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1 Introducción
El origen de este trabajo es casi casual ya que se fundamentó en la imprevista
localización de una serie de registros de lepidópteros en un Museo de Historia
Natural de Lisboa. La existencia de estos registros, en forma de fichas asociadas a
ejemplares, permitió planificar y desarrollar un trabajo de investigación cuyos
fundamentos, métodos y resultados presentamos aquí.
Las publicaciones sobre modelado de áreas de distribución potencial de especies
son ya bastante comunes por lo que el planteamiento de esta Tesis se debió a
causas más amplias que a la mera aplicación de técnicas estadísticas conocidas
(aunque con novedades como se verá posteriormente). En efecto, se unieron aquí
la necesidad de aprender estas técnicas, su aplicación sobre un grupo de insectos
con apenas antecedentes, un área de estudio hoy abandonada desde el punto de
vista de la creación de inventarios y una información en grave riesgo de olvido.
Por todo ello, más que entrar en estudios globales sobre biodiversidad, hotspots,
extinción o sostenibilidad ambiental, para los cuales no existe información, se
pretendieron objetivos más modestos: rescatar los datos y analizarlos
objetivamente para aportar algo de valor añadido sobre unos registros
faunísticos únicos, resultado de una época histórica singular.
Este valor añadido supone el análisis de los registros georreferenciados mediante
técnicas estadísticas que nos permiten generar modelos (mapas) de distribución
potencial. Estos modelos son especialmente útiles en casos como el presente,
donde se tratan zonas grandes, remotas e insuficiente o deficientemente
muestreadas por su difícil acceso. Aunque nada puede sustituir una información
original de buena calidad, los métodos que usaremos los complementan con otra
información hasta hace poco no disponible: datos globales tomados por satélites
y análisis estadísticos implementados sobre Sistemas de Información Geográfica.
En este capítulo de introducción se comentarán los conceptos básicos para
establecer el contexto en el cual y por el cual se desarrolla este trabajo:
biodiversidad, hotspot y la situación de la zona de estudio en ese contexto global.
Posteriormente se revisarán los antecedentes de trabajos cuyas técnicas han
servido de soporte para los desarrollos y propuestas que realizamos en las
páginas siguientes.

1.1

La crisis de la biodiversidad

Conceptos
Biodiversidad o diversidad biológica es un término que hace referencia a la variedad
de especies y a sus patrones de distribución espacial y temporal. Aunque el
concepto es más antiguo, se popularizó en la llamada “Cumbre de la Tierra”
celebrada en Río de Janeiro en 1992, donde se reconoció por parte de las
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Naciones Unidas la necesidad de mantenerla en armonía con el desarrollo
humano, de donde se acuñó el término desarrollo sostenible.
Suele aceptarse que la biodiversidad puede entenderse y analizarse en tres
niveles diferentes (Moreno 2001):
1. Nivel genético o diversidad intraespecífica, consistente en la variabilidad
genética, definida por parámetros como el nivel promedio de
heterocigosidad y polimorfismo y el total o el promedio del número de
alelos por locus.
2. Nivel específico, basado en la pluralidad de especies diferentes donde se
distinguen (Whittaker 1972) la diversidad alfa (riqueza de especies en
una comunidad), beta (cambio o reemplazo de especies entre
comunidades de una zona) y gamma (riqueza de especies en un
conjunto de comunidades). en un mismo hábitat, entendido como
diversidad sistemática, siendo la medida más frecuentemente utilizada
en el análisis de biodiversidad ya que las especies son fácilmente
detectables y cuantificables.
3. Nivel ecosistémico, que analiza los hábitats, los procesos y las
comunidades de especies interrelacionadas que coexisten en espacio y
tiempo entre sí, conformando la diversidad de las comunidades
biológicas (biocenosis) cuya suma integrada constituye la Biosfera.
Dadas las características de los datos nos referiremos siempre en este trabajo a la
diversidad alfa en un sentido limitado ya que tratamos solamente con un grupo
taxonómico.
La distribución de la biodiversidad y los hotspots.
El término hotspot fue propuesto hace ya 20 años (Myers et al. 2000) y
actualmente se utiliza para definir lugares donde existe una excepcional
concentración de biodiversidad con un alto grado de endemismo. Es frecuente
que estos lugares estén sufriendo simultáneamente una inusual regresión por
causas diversas aunque especialmente por la destrucción de sus condiciones
naturales.
Myers hace énfasis en que ni la biodiversidad ni la extinción son uniformes en el
espacio ni en el tiempo y que las zonas más afectadas a nivel global son los
bosques tropicales. Por tanto, los esfuerzos de estudio y conservación deben
aplicarse prioritariamente a estas áreas donde confluyen riqueza biológica y
amenaza de extinción.
En la actualidad el 44% de las especies de plantas vasculares y el 35% de las
especies de vertebrados terrestres están confinados en 25 hotspots (Figura 1) que
apenas suponen el 1.4% de la superficie de la Tierra y el 11.8% de los continentes
(Myers et al. 2000).
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Figura 1. Los 25 hotspots definidos por (Myers et al. 2000)

Factores influyentes en la pérdida de biodiversidad
Uno de los objetivos principales en la conservación del medio ambiente es frenar
la pérdida de biodiversidad como consecuencia de las actividades humanas, ya
sea de manera directa (sobreexplotación y aumento de la tasa de extinción de
especies) o indirecta (degradación de ecosistemas).
Los factores implicados en la pérdida de biodiversidad son la fragmentación de
poblaciones, cambios en el uso del suelo, sobreexplotación de los recursos
naturales y la contaminación, reducción de la variabilidad genética, modificación
de patrones de conducta atribuibles al cambio climático, translocación de
especies y competición por la invasión de especies exóticas (Silleros 2006).
Independientemente de los fenómenos naturales, el mayor riesgo para la
disminución de la biodiversidad es la acción humana, por lo que se hace
necesario poder establecer directrices de conservación y protección. En la Figura
2 se muestra un gráfico con las tendencias para diversos grupos de especies en
cuanto a sus poblaciones en las últimas tres décadas, donde puede apreciarse el
descenso generalizado de las mismas con una mayor influencia en las especies
de agua dulce debido a la contaminación, canalización, represamiento e
introducción de especies exóticas. Este análisis está realizado a nivel global,
pudiendo variar para algunas regiones específicas donde los grupos y las curvas
pueden ser diferentes pero la tendencia es clara: la biodiversidad está
disminuyendo a una velocidad progresivamente mayor en los últimos 30 años lo
que hace más importante aún el desarrollo de métodos eficaces y rápidos en su
estudio y análisis.
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Figura 2. Índice de vida en el planeta para el periodo 1970‐2000 (Reid 1998)

Angola en el contexto de la biodiversidad.
La República de Angola no está considerada como un hotspot de la biodiversidad
mundial y eso nos lleva a una discusión de interés relativa al estatus de los
lugares de la Tierra que no se benefician de ese marchamo de excepcionalidad.
En primer lugar es conveniente destacar la demanda de estudios de distribución
de especies, base de la ecología y de la biogeografía, ante la evidencia de la crisis
global de la biodiversidad. Estos estudios son necesarios para delimitar zonas
geográficas que se intentan proteger mediante diferentes programas de
conservación. Protegiendo los hotspots se hace posible en teoría prevenir la
extinción de un gran número de especies pero existe el riesgo de abandonar el
resto del mundo con la justificación de que son áreas poco valiosas y.
lógicamente, esta visión es excesivamente simple.
En cualquier caso, una constante dentro y fuera de los hotspots es la limitación y
desconocimiento de datos reales de distribución de la mayoría de los taxones.
Para paliar este problema suelen utilizarse un número reducido de ellos en el
supuesto de que los grupos de taxones bien estudiados (aves, mamíferos y
algunos grupos de plantas) son buenos indicadores generales de biodiversidad.
De acuerdo con esta idea, Angola se encuentra dentro de una de las principales
líneas de investigación contempladas en la Conferencia de Rio de 1992. Como
enfatizan otros investigadores en el área (Küper et al. 2004; Küper et al. 2006) es
necesario realizar una aportación al conocimiento corológico del mayor número
de taxones posible para, en primer lugar, saber donde y cómo se distribuye la
biodiversidad y, en segundo, diseñar estrategias efectivas para conservarla.
1–12
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Angola no sólo es deficitaria en estudios generales de distribución de especies en
su extenso territorio sino que carece de estudios de los grupos clásicos que se
usan para definir los hotspots. La mayor parte de los datos corológicos existentes
pertenecen a los tiempos coloniales con las limitaciones que llevan asociados
(Luis Mendes com. pers.). La perspectiva actual es aún peor que que las
campañas de recolección de datos son prácticamente imposibles al encontrarse
minado gran parte de su territorio por su reciente pasado bélico1.
Por otra parte, las redes de espacios protegidos de muchos países (y no sólo en
vías de desarrollo) no tienen un diseño óptimo para los objetivos de
conservación de la biodiversidad, ya que fueron creadas en respuesta a intereses
económicos y políticos y no mediante criterios científicos. En el caso de Angola,
los espacios protegidos fueron diseñados durante su situación como colonia
portuguesa con criterios relacionados con la caza mayor de grandes mamíferos
(Luis Mendes, com. pers.) siendo actualmente deficitaria en la protección de
algunos taxones comunes (H.M. De Klerk et al. 2004) y siendo imposible definir
el grado de protección que ofrece a otros grupos.

1.2

La necesidad de nuevas técnicas

Los problemas del estudio de la biodiversidad se refieren tanto a datos como a
métodos. Respecto a los primeros, existe una escasez de información alarmante,
tanto más por cuanto las tasas de extinción de especies en ciertos grupos parecen
haberse acelerado en las últimas décadas y es previsible que muchas especies
desaparezcan antes de ser siquiera conocidas, mucho menos estudiadas. Los
estudios de recogida de información básica no son hoy populares en la ciencia
por diversos motivos: su alto coste, la escasez de taxónomos de campo bien
formados y la poca acogida de estos trabajos en la main stream de la ciencia
actual. Estos aspectos han sido reconocidos y la alarma se ha dado. En un
artículo de hace 16 años, (Raven et al. 1992) urgían a reforzar el inventario de
especies, el 80% de las cuales está en los trópicos, las zonas más afectadas hoy
por la destrucción de hábitats. Sus datos han quedado ya desfasados para mal y
la pérdida de biodiversidad se ha visto acelerada. Años más tarde (Wheeler et al.
2004) comentan que no sólo el problema básico no ha sido solucionado sino que
los fondos que nominalmente están destinados a la taxonomía se dedican de
forma mayoritaria al análisis de ADN y a la construcción de filogenias
moleculares. Mientras tanto, insisten, cientos de especies están amenazadas de
extinción y su estudio no avanza.
El análisis biogeográfico de la biodiversidad está basado en datos corológicos,
citas de especies compiladas en atlas de distribución, con una gran acumulación
de conocimiento en países desarrollados, y escasez de información en aquellos

1

Land Mine Monitor (http://www.icbl.org/lm/2006/angola)
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menos desarrollados y que se encuentran entre los más ricos en biodiversidad
(Kier et al. 2005). Aunque el número total de registros de especies existente es
enorme, a la hora de analizar una especie concreta es frecuente que aparezcan
unas pocas decenas de observaciones georreferenciadas, incluso menos.
Normalmente, esto se debe a la gran extensión de estas zonas y a la
imposibilidad de realizar muestreos sistemáticos por la dificultad de acceso y de
movimiento.
Se hace necesario, en consecuencia, desarrollar técnicas que permitan aprovechar
la información existente aunque esta sea escasa consiguiendo análisis de
distribución potencial de especies sobre vastas áreas de difícil acceso, como es la
actual situación de Angola. Los avances en estadística, análisis espacial y la
disponibilidad de información masiva procedente de la teledetección han abierto
vías nuevas en este problema. Comentaremos a continuación el estado actual de
estos temas en lo que es pertinente al desarrollo del presente trabajo.

1.3

El modelado predictivo

Bajo el nombre genérico de modelado predictivo (MP) se agrupa un conjunto de
métodos que analizan la posible presencia de una especie, formación o ecotopo
basándose en lo actualmente conocido y extrapolándolo al resto del territorio. El
procedimiento es, en principio, simple y puede explicarse en los siguientes pasos
que se verán con más detenimiento en el apartado de metodología:
1. Localizar geográficamente los registros de presencia de la especie X y, si es
posible, establecer igualmente puntos de ausencia.
2. Integrar los datos en un sistema de información geográfica (SIG) a partir de
sus coordenadas de forma que permita el análisis espacial de la información.
3. Revisar exhaustivamente los datos para confirmar su corrección y eliminar
los errores.
4. Definir un conjunto de variables descriptivas que se utilizarán como
predictores. La idea es intentar definir un “nicho ambiental” para la especie a
partir de los datos de presencias y ausencias disponibles. Estas variables
suelen ser topográficas y climáticas.
5. Establecer una relación estadística entre las variables descriptoras o
independientes y la dependiente (presencia/ausencia). Este proceso es
esencialmente un procedimiento de clasificación: se trata de generar un
algoritmo que separe lo mejor posible los positivos (presencias) y negativos
(ausencias) en el espacio multidimensional de las variables. Normalmente la
clasificación genera resultados en un rano 0‐1 que se relaciona con una
función de pertenencia al conjunto de presencias.
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6. Valorar la bondad de la clasificación, es decir, hasta qué punto el clasificador
ha podido discriminar correctamente entre los datos de presencia y ausencia
que se le han suministrado.
7. Construir el modelo cartográfico a partir del clasificador o modelo
estadístico. Este procedimiento se realiza etiquetando cada punto del área de
estudio con un valor de probabilidad de presencia en función de los valores
generados por el clasificador. El resultado de este procedimiento es un mapa
de probabilidad de presencia que llamaremos aquí modelo de idoneidad
(Figura 3).

Los modelos de idoneidad representan lo adecuado o inadecuado del territorio
para la presencia de la especie en una escala continua en el rango 0‐1
(incompatible ‐ idóneo). El valor concreto de cada punto se asigna mediante una
función de distancia que puede elegirse entre un conjunto de métricas
relativamente variado.

Figura 3. Modelo de idoneidad
donde se representa la
probabilidad de presencia de la
especie en el rango 0
(incompatible: blanco) a 1
(idóneo: negro).

Los modelos de idoneidad se construyen con el fin de tener una estimación de
las áreas donde es más probable encontrar la especie. Los objetivos pueden ser
muy variados y en la bibliografía encontramos el estudio de la riqueza de
especies (Cumming 2000), distribución potencial de bosques (Felicísimo et al.
2002; Felicísimo et al. 2005), el riesgo asociado a especies invasoras (Kolar et al.
2002), la protección de especies amenazadas (Godown et al. 2000) o los cambios
de la distribución de especies ante escenarios de cambio climático (Iverson et al.
1999; Lim et al. 2002).
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Los modelos de idoneidad se soportan sobre métodos de clasificación
multivariantes. El más popular fue hasta hace pocos años la regresión logística
multivariable (RLM) aunque más recientemente los investigadores han
comenzado a explorar otros métodos buscando especialmente superar las
limitaciones inherentes a los métodos paramétricos.
En (Guisan et al. 2000) puede encontrarse una buena revisión de diferentes
métodos para la generación de estos modelos; en (Lobo 2000) encontramos una
discusión complementaria sobre problemas inherentes a los métodos y en (Elith
et al. 2006) una nueva revisión más actual y donde se incorporan novedades
metodológicas esenciales.
Respecto a los métodos, los más habituales en la bibliografía son los siguientes:
•

métodos de regresión (GLM, generalized linear models) con un uso
frecuente de la regresión logística (Narumalani et al. 1997; Pfeiffer et al.
1997; Odom et al. 2001)

•

redes neuronales (Lek‐Ang et al. 1999; Ordóñez et al. 2003)

•

algoritmos genéticos (Lim et al. 2002; Anderson et al. 2003)

•

machine learning (Kobler et al. 2000; Ordóñez et al. 2003)

•

CART, classification and regression trees (Moore et al. 1991; Iverson et al.
1999; Muñoz et al. 2004)

•

MARS, multivariate adaptive regression splines (de Veaux et al. 1994;
Felicísimo et al. 2005).

La elección del método no es una decisión inocua sino que condiciona
estrechamente la calidad de los resultados por lo que debe ser tomada
fundamentadamente y con una evaluación y control del error adecuado
(Fielding et al. 1997).
La fiabilidad de los modelos depende en gran medida de la calidad de los datos
a partir de los cuales se realiza el análisis. Estos datos básicamente es engloban
en dos tipos: por un lado está la distribución de las especies que queremos
estudiar y por otro lado tenemos las variables que vamos a considerar
potencialmente influyentes en la presencia de la especie en cuestión. Los
problemas más habituales que aparecen a la hora de recopilar esta información
son:
•

información insuficiente o irregular, derivada de esfuerzo de muestreo
inadecuado o variable (Payne et al. 2001; Lim et al. 2002).

•

ausencia o falta de fiabilidad de datos negativos, ya que frecuentemente se
registran solamente las presencias (Marsden et al. 1999; Pearce et al. 2006)

•

falta de exactitud o de resolución espacial, que debe ser compatible con los
objetivos del trabajo y coherente con lo que se pretende discriminar.
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Cabe destacar finalmente que los modelos de idoneidad no son causales, es
decir, no establecen relaciones causa‐efecto entre las variables ambientales y la
presencia de especies. Los modelos de idoneidad establecen relaciones
estadísticas tratándose, por lo general, de modelos empíricos (Guisan et al. 2000;
Robertson et al. 2003) por lo que no se debe caer en el error de analizar las
variables independientes como causas primarias de las distribuciones.

1.4

La teledetección

En la actualidad, la inmensa mayoría de información nueva que se captura sobre
la superficie terrestre se hace mediante técnicas de teledetección. La teledetección
se realiza desde sensores transportados por satélites que suelen orbitar la Tierra
a unos 700‐800 km de altitud. Comentaremos después con más detenimiento que
este trabajo se ha apoyado sustancialmente en datos procedentes de un sensor
denominado VEGETATION y transportado por los satélites de la serie SPOT. Las
imágenes capturadas por este sensor se han utilizado como variables
independientes a la hora de elaborar los modelos de idoneidad.
La teledetección es extremadamente útil por diversos motivos. Los principales
son su amplia cobertura, su repetibilidad, su resolución espacial, la naturaleza
multiespectral de los datos y la posibilidad de obtener información global con
bajo coste.
Las escenas o imágenes son captadas con sensores en diferentes zonas del
espectro electromagnético (bandas) que suelen ir desde el azul hasta el infrarrojo
térmico. Los sensores actuales miden la reflectancia del terreno con unas
características que pueden resumirse en los siguientes conceptos:
•

resolución espacial: las imágenes son digitales y están formadas por píxeles;
la resolución espacial se refiere a la superficie del terreno que queda recogida
en un píxel de la imagen. Los satélites dedicados a observación terrestre
portan sensores con una resolución espacial muy variable, desde unos 60 cm
hasta 1 km. aunque lo más frecuente está entre los 15 y los 250 m.

•

resolución espectral: consiste en el número y ancho de las bandas o canales
espectrales que es capaz de captar un sensor. Los satélites pueden clasificarse
como monoespectrales para caso de los radares que presentan solo una
banda, multiespectrales, de 2 a varias bandas y los nuevos sensores
hiperespectrales que llegan a tener hasta miles de canales con un ancho de
banda muy reducido para poder separar de forma precisa distintos objetos
por su comportamiento espectral.

•

resolución temporal: es la frecuencia con que el sensor adquiere imágenes de
la misma porción de la superficie terrestre, es decir, cada cuanto tiempo pasa
el satélite por la misma zona de la Tierra tomando datos. Está en función de
las características orbitales de la plataforma (altura, velocidad e inclinación) y
del diseño del sensor (ángulo de observación y ángulo de cobertura); por
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ejemplo, el ciclo de los satélites Landsat es de 15 días mientras que otros
como NOAA toman datos diarios.
Las escenas captadas deben ser procesadas posteriormente mediante programas
de tratamiento de imágenes. Este tratamiento persigue fines diferentes, desde los
puramente visuales hasta los de clasificación o reducción de dimensiones. Uno
de los análisis clásicos es la estimación de un índice de vegetación, llamado así
porque es indicador de la actividad fotosintética o concentración de clorofila
activa. En este trabajo se han utilizado datos del NDVI o índice normalizado de
vegetación, elaborado a partir de imágenes con 1 km de resolución espacial
captadas por el sensor VEGETATION y que están disponibles de forma gratuita.

2 Objetivos
El objetivo general es estimar la distribución espacial de la diversidad específica
de macrolepidópteros en el área de estudio (República de Angola)
mediante el uso de métodos de modelado predictivo con nuevas variables
explicativas.
Con este fin se ensayan diferentes técnicas estadísticas y de reducción de datos y
se aplican a colecciones históricas de mariposas diurnas de Angola.
Los objetivos específicos que sirven para alcanzar el general son:









construir, verificar y depurar una base de datos en lo que respecta a las
especies incluidas en el estudio.
construir los modelos probabilísticos cartográficos que reflejen la idoneidad
de cada punto del territorio para albergar a cada una de las especies
analizadas.
analizar diferentes técnicas de modelado predictivo paramétricas y no
paramétricas.
estudiar el uso de imágenes NDVI (Índice de Vegetación Normalizado) como
variables explicativas en la construcción de modelos de idoneidad.
analizar el error e incertidumbre inherente a cada modelo.
construir los modelos de diversidad específica mediante la combinación de
los modelos de idoneidad individuales.
comparar las zonas de mayor diversidad específica con la red de espacios
protegidos de Angola.

Las novedades más importantes y puntos de interés del trabajo son:


la colaboración en la conservación de los registros históricos de las mariposas
diurnas de Angola existentes en el Instituto de Investigação Científica Tropical
(IICT) en Lisboa.
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el uso de datos NDVI y variables ambientales independientes de dominio
público y gratuito con poco o nulo uso previo en este tipo de trabajos.
la experimentación y comparación de las diferentes técnicas estadísticas de
modelización.
el desarrollo de gran parte de los resultados de idoneidad mediante técnicas
de clasificación como MARS (multivariate adaptive regression splines), con muy
poca presencia en la bibliografía científica hasta el presente.
la elaboración de una cartografía de distribución potencial de parte de las
mariposas diurnas de Angola conocidas actualmente, con muy poca
presencia en la bibliografía científica hasta el presente.
la creación de mapas de síntesis que recogen los puntos de mayor diversidad
específica y la comparación con su red de espacios protegidos, con una clara
aplicación en planes de gestión territorial.

3 Área de estudio
3.1 Situación geográfica
El área de estudio corresponde a la República de Angola, país situado en la costa
Suroeste del continente africano, entre los paralelos 4º22’ y 18º02´ Sur y los
meridianos 11º 41ʹ y 24º 05´ Este, limitando al Norte y al Este con la República
Democrática del Congo, al Este con Zambia, al Sur con Namibia y al Oeste con el
océano Atlántico. El país cuenta con el pequeño enclave de Cabinda, territorio
costero que se encuentra aislado a 30 kilómetros al Norte, dentro del territorio de
la Republica Democrática del Congo. (Figura 4)
Su superficie total es de 1 246 700 kilómetros cuadrados, con una línea de costa
de 1 600 km y una longitud de frontera terrestre de 5 198 km. Es el séptimo país
de África en extensión, detrás de Sudán, Argelia, República Democrática del
Congo, Libia, Chad y Níger. El territorio de Angola equivale a 2 veces y media la
superficie de España, o catorce veces la superficie de Portugal aproximadamente.

3.2 Fisiografía
De una forma simple, el territorio de Angola se encuentra formado por 3 grandes
franjas geográficas que recorren el país de Norte a Sur y que, descritas de Oeste
a Este (Figura 5), son las siguientes:
•

El litoral a lo largo del Atlántico, formado por una gran llanura costera
con una anchura máxima de unos 300 kilómetros. El desnivel que tiene
esta llanura semidesértica va desde el nivel del mar hasta los 700 m. En el
Sur, la llanura es completamente desértica.

•

Una cadena montañosa situada al Este de la llanura costera, con un clima
suave que recorre el territorio de Norte a Sur. En esta cadena montañosa
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se encuentran los picos más altos de Angola, el Moço (2 620 m) y el
Lubango (2 566 m). Aquí se encuentran las mayores densidades de
población debido a las condiciones óptimas para la agricultura y la
ganadería.

Figura 4. República de Angola (imagen
de Google Earth) y mapa general de
situación.

•

Una gran altiplanicie o meseta con altitudes entre los 1 000 y los 1 500 m
está situada en la parte oriental de Angola, cubriendo las dos terceras
partes del país. Esta zona está escasamente poblada debido a la falta de
agua.

La mayoría de los ríos del país nacen en las montañas de la parte central y en su
mayoría desembocan al océano Atlántico. La nomenclatura de estos ríos es
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frecuentemente confusa (lo cual tiene su importancia en la geocodificación de los
datos) debido a que casi todos los topónimos utilizados durante el periodo
colonial portugués han sido adaptados a la lengua bantú tras la independencia
de 1974.

Figura 5. Zonas geográficas de Angola según la altimetría: en blanco, la franja
costera; en gris claro, la zona de transición hacia zona montañosa; en gris oscuro, la
altiplanicie o meseta; y en negro, la zona montañosa.

Entre los ríos más importantes figuran el Cuanza, al Norte, con unos 960 km de
longitud, el Cubango, al sudeste, con unos 975 km y el Cunene (Kunene), al Sur,
con unos 945 km. Otros grandes ríos son el río Cuango (Kwango), afluente del
río Congo (también llamado Zaire), y los ríos Cuando (Kwando) y Cubango, que
discurren hacia el sureste hasta el pantano de Okavango, en Botswana. Es
interesante destacar la importancia de los grandes ríos de Angola en la
delimitación de sus fronteras cuando fueron usados por las potencias europeas
en la delimitación colonial del territorio africano. Así, los ríos Congo (Zaire) por
el Norte, Cuango (Kwango) por el Noreste, Cassai (Kassai) por el Este, Cuando
por el Sureste, Cubango por el Sur y el Cunene por el Suroeste delimitan
exactamente parte de los límites fronterizos del país (Figura 6).
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Figura 6. Los ríos principales se muestran en azul oscuro y ríos secundarios en
azul claro. Los tonos grises de fondo corresponden a la altimetría.

3.3 Clima
Dado que en este trabajo hemos utilizado variables climáticas en los análisis es
importante dar una idea general del clima en la zona. El clima de Angola está
determinado por varios factores, globales y locales. El primero es su localización
en la zona intertropical y subtropical del hemisferio Sur, con parte de su
territorio en contacto con el océano Atlántico. Otro factor es la corriente fría de
Benguela que modera las temperaturas (Figura 7) de la región costera y reduce la
lluvia, especialmente en el sur.
Debido a estos factores, en Angola se encuentran dos regiones climáticas
distintas:
•

La zona litoral, con una humedad relativa media superior al 30% y una
precipitación media anual inferior a 600 l/m2, que disminuye de Norte a Sur.
En la costa, estas precipitaciones tienen un rango muy dispar, siendo
puntualmente superiores en la costa de Cabinda, en torno a los 800 l/m2
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anuales de media, y muy inferiores, alrededor de los 50 l/m2 anuales en el
Sur, en Namibe. La precipitación media anual en la capital, Luanda, es de 390
l/m2. La temperatura media es superior a 23 ºC.

Figura 7. Mapa 2 con las
principales corrientes marinas y
zonas de surgencia costera. En el
Atlántico sur, se destacan las
corrientes del Brasil (10), Benguela
(12) y Ecuatorial del Atlántico (13).

•

La región interior, que se divide a su vez en 3 zonas:
o la zona Norte, con elevada pluviosidad y temperaturas elevadas.
o la zona de altitud, situada en la meseta central, con temperaturas
medias anuales próximas a los 19 ºC y con una estación seca de
temperaturas mínimas acentuadas. Las precipitaciones oscilan desde
los 1 500 l/m2 al Norte hasta los 750 l/m2 al Sur.
o la zona suroeste, semiárida, debido a la proximidad del desierto
Kalahari, con temperaturas muy bajas en la estación seca y elevadas en
la calurosa debido a la influencia de grandes masas de aire tropical
continental.

El año angoleño se divide en dos estaciones: la de las lluvias y el cacimbo. La
estación lluviosa es más cálida, y ocurre entre septiembre y abril, con
precipitaciones máximas de enero a abril. La estación seca, llamada cacimbo, se
prolonga de mayo a septiembre. Durante la estación seca la vida del país registra

2

Fuente de la imagen: http://www.kokone.com.mx/tareas/mapas/mundo/5.html

3–23

Uso de los SIG para el análisis de Biodiversidad. Aplicación al estudio de los Macrolepidópteros de Angola

su mayor actividad que disminuye en la estación de las lluvias, sobre todo donde
no hay caminos de suelo firme y donde se siguen practicando métodos de
cultivo tradicionales.

3.4 Economía3
Angola posee una gran riqueza en recursos naturales, dominando desde el punto
de vista económico los recursos minerales, especialmente el petróleo, los
diamantes, hierro, manganeso, cobre, uranio, granito, mármol, fosfatos y sales.
El petróleo supone el 90% de las exportaciones del país. La mayoría de la
producción procede de los pozos situados cerca de la costa, en las provincias de
Cabinda y de Zaire (Soyo) en el Norte, que datan de la década de 1960. Las
refinerías están en Cabinda y en Luanda. La producción diaria de crudo de
petróleo en 2005 fue de 1.6 millones de barriles diarios, situándose en el número
18 de la lista de productores mundiales (C.I.A. 2008)
La zona de diamantes de Luanda es considerada una de las más importantes del
mundo, registrándose una producción anual de extracción en 2006 de 6 millones
de quilates4.
El hierro en bruto es el tercer mineral más importante de este país, aunque no ha
sido extraído comercialmente desde 1975, ya que las minas fueron destruidas al
inicio de la guerra civil. La producción de sal y gas natural ha proseguido a
pesar de la guerra.
El desarrollo del sector industrial ha estado muy limitado, siendo los principales
productos manufacturados bebidas y alimentos procesados, tales como azúcar
refinado, harina de pescado, harina de trigo y cerveza. Otros productos
destacados son los tejidos, el cemento, el vidrio y las sustancias químicas.
En el sector energético, la producción total de energía eléctrica en Angola en 2001
fue de 1 593 millones de kWh, alcanzando un crecimiento del 115% en el periodo
1971‐20015. Existe un gran potencial hidroeléctrico debido a los numerosos ríos
que descienden desde la meseta central. Se han construido centrales
hidroeléctricas en los ríos Cuanza, Cunene, Dande y Catumbela, sin poder
determinarse el porcentaje exacto de esta producción hidroeléctrica. En la
actualidad la producción de Angola excede a sus necesidades.
La economía ha sufrido severos retrocesos desde la independencia. El desarrollo
se ha detenido ante la escasez de trabajadores cualificados tras la marcha de los

Muchos datos de este apartado provienen de C.I.A. (2008). The World Factbook. Available at
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ao.html.
3

4

http://www.afrol.com/articles/15888

5

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/tend/AGO/fr/EG.ELC.PROD.KH.html
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portugueses, y la devastación de la guerra civil. La producción de casi todos los
bienes (excepto el crudo de petróleo) se ha estancado o ha decrecido. La
intensificación de la guerra civil a finales de la década de 1980 y principios de la
década de 1990 interrumpió drásticamente la producción agrícola.
La moneda de curso legal es el nuevo kwanza, que sustituyó al kwanza en 1994.
Éste reemplazó, a su vez, al escudo angoleño en 1977 y estuvo sometido a
numerosas devaluaciones (en julio de 2008, 1 dólar se cambia por 75 nuevos
kwanza y 1 euro por 113). El Banco Nacional de Angola es el banco central y
emisor de moneda. Los bancos comerciales y extranjeros fueron nacionalizados
en 1975.
En 2006 el Banco Mundial calculó el producto interior bruto en 28 900 millones
de dólares, resultando un PIB anual per cápita de 2 425 dólares. Las
exportaciones se estiman en el año 2006 en 35 000 millones de dólares,
principalmente en petróleo y derivados y diamantes. Las importaciones para ese
mismo año se estiman en 10 000 millones de dólares, siendo principalmente los
productos animales y vegetales, equipamiento para el transporte y material
eléctrico, los productos químicos, alimentos y bebidas. La población activa en
2006 se estimó en 6 millones de personas, dedicándose el 85% a la agricultura.
Angola tiene un considerable potencial tanto agrícola como mineral. Sin
embargo, sólo un 3% del país está cultivado, aproximadamente 3 500 000 ha. El
café, cultivo más exportado, se desarrolla en la parte Norte del país. La
producción, como para todos los demás cultivos, se ha visto afectada por la
guerra. Actualmente, la producción anual está alrededor de las 4 500 toneladas,
cantidad escasa, en comparación con las más de 20.000 t de décadas pasadas6. El
principal cultivo de subsistencia es la mandioca (6 650 000 t) y su derivado la
tapioca. Otros cultivos destacados son la caña de azúcar, los plátanos o bananas,
y el maíz. También son importantes las hortalizas, el algodón, los productos de
la palmera y agave. La cría de ganado, principalmente en el Sur, queda relegada
a actividad de subsistencia y sufre de la presencia de la mosca tsetsé.
Angola como país costero tiene en la pesca otro gran recurso, con una costa de
1 650 km, posee un mar rico en pescado, moluscos y crustáceos. Debido a la
corriente fría de Benguela, las aguas de la costa angoleña son particularmente
ricas en ictiofauna. Además, la pesca ha sido una actividad tradicional destacada
pero aún tiene que desarrollarse más a escala comercial. La mayor actividad está
situada en la Provincia de Namibe, con los puertos pesqueros principales de
Namibe y Lobito, donde las especies de agua fría son predominantes. Las
especies tropicales aparecen en el norte, en la provincia de Benguela (C.I.A.
2008).

6

http://www.afrol.com/es/articles/19230
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3.5 Población
La población de Angola, su distribución geográfica y la tasa de variación anual
no son bien conocidas debido a la falta de censos fiables desde 1970. En ese año,
el país contaba con una población de 5.62 millones de habitantes. Desde entonces
se han verificado oscilaciones provocadas por el éxodo de los portugueses en
1975 y los enormes movimientos de refugiados de guerra. La población total
actual es, por tanto, sólo una estimación que varía entre los 12.531.000 habitantes
(C.I.A. 2008) y los 16 557 000 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 7. La
tasa de crecimiento de la población es de un 2.2% anual actualmente, con una
tasa de nacimientos por cada mil habitantes de 44.5 (en España son del 0.12% y
de 9.9% respectivamente).
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Bengo
Benguela
Bie
Cabinda
Cuando Cubango
Cuanza Norte
Cuanza Sul
Cunene
Huambo
Huila
Luanda
Lunda Norte
Lunda Sul
Malanje
Moxico
Namibe
Uige
Zaire

Figura 8. Mapa de Angola con las provincias administrativas

Según las estimaciones de la OMS6 la esperanza de vida al nacer es de 40 años
para los varones y de 43 para las mujeres (37 y 39 según C.I.A. 2008), una de las
cifras más bajas de África (en España es de 76 años para los varones y 83 para las
mujeres). Esto refleja, en parte, el impacto de las dos décadas de guerra civil y el

7

http://www.who.int/countries/ago/es/
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hambre presente en algunas áreas. A los datos de contagio de enfermedades
tropicales como malaria, fiebre tifoidea, tripanosomiasis africana, se añaden las
de hepatitis A, meningitis meningocócica y el VIH/Sida. Esta última enfermedad
tiene un impacto alto en la población, con un índice de prevalencia en adultos
del 3.9% en el 2003 (C.I.A. 2008).
Administrativamente, Angola está dividida en 18 provincias (Figura 8) cuya
población está compuesta por más de 90 grupos étnicos reunidos en su mayor
parte por la denominación Bantú. Este nombre referencia una misma comunidad
cultural con una civilización común y lenguajes similares, pero no identifica una
unidad racial.
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Cunene
Niari
Kouilou
Cabinda
Bas‐Zaire
Kasai Occidental
Zaire
Bandundu
Uige
Lunda Norte
Bengo
Luanda
Cuanza Norte
Malanje
Lunda Sul
Cuanza Sul
Moxico
Bie
Benguela
Huambo
Cuando Cubango
Huila
Namibe
Western

Figura 9. Mapa con las principales ciudades de Angola y su área de influencia. (C.I.A. 2008)

A pesar de esta diversidad, los cuatro grupos más representativos suponen tres
cuartos de la población total. Éstos son: los Ovimbundu, que constituyen la
mayor parte del total de habitantes del país; seguidos por los Mbundu; los
Bakongo (Congo); y los Lunda‐chokwe, los Nganguela, los Ovambo, y los
Nyaneca. Existen algunas minorías que no están dentro de la denominación
Bantú, como los Bosquimanos y un considerable número de europeos. Antes de
lograr su independencia en 1975, Angola albergaba una comunidad de
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aproximadamente 400 000 portugueses, de los que más del 90% han regresado a
Portugal.
En Angola, el portugués es el idioma oficial, conocido por una gran mayoría de
la población pero que utiliza principalmente lenguas bantúes, de entre las que
destacan el Umbundu, hablada por los Ovimbundu; el Kimbundu, empleado por
los Mbundu; y el Kikongo, hablado por los Bakongo. Antes de la independencia
había 2,2 millones de católicos, entre los que se incluía la población portuguesa y
un reducido número de protestantes. Al inicio de la década de 1990 el 53% de la
población era cristiana y el resto eran seguidores de las religiones locales
tradicionales.
La población se concentra en la capital, Luanda, con una población de 2.2
millones de habitantes. Otras grandes ciudades son: Huambo (400 000
habitantes), los puertos de Benguela (155 000 habitantes) y Lobito (150 000
habitantes), y Lubango (105 000 habitantes) (Figura 9).

3.6 Vegetación
Angola se sitúa en plena llanura meridional Tropical (Sabana), rodeada por la
selva tropical del Congo en el Norte y por el desierto de Kalahari en el Sur. Sólo
en el territorio separado de Cabinda, en el Noroeste, existe el bosque húmedo
tropical. Hacia el Sur la selva se va transformando en sabana, mezcla de árboles
y pastizales, que van siendo dominantes conforme nos desplazamos hacia el Sur
y el Este.
Las palmeras crecen a lo largo de la costa, mientras que la vegetación desértica se
extiende al Sur de Namibe, una estrecha franja costera en el suroeste delimitada
por el río Benguela, Mossamedes y Cunene. (Figura 10)
La vegetación en Angola es bastante diversa, con comunidades boscosas,
comunidades de sabana y una mezcla de ambas. La mayor variabilidad de la
vegetación se produce en la estrecha franja costera en la que se alternan bosques
húmedos, bosques de montaña, bosques caducifolios y asociaciones arbustivas
adaptadas a la falta de agua.
En la zona septentrional de Luanda existe un cinturón costero de 100‐150 km de
ancho, formado por una llanura con aristas de piedra caliza, arenisca y
conglomerados. Al norte del río Cuanza aparecen grandes extensiones de árboles
de anacardos (Anacardium sp.) y las palmeras del género Raffia introducidas por
el hombre, se suceden con zonas de acacias, euforbias y agaves.
En la meseta, la sabana con su vegetación xerófila se encuentran en la zona de
Malange y del río Cuango. Al este, en la zona de Lunda Norte y Lunda Sur,
existe una gran área atravesada por numerosos valles paralelos, originados por
multitud de ríos torrenciales que indican las altas precipitaciones.
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Los valles que no son pedregosos ni pantanosos se encuentran cubiertos por
densos bosques de árboles altos y lianas. Los espacios entre estos valles se
encuentran cubiertos en gran parte por vegetación arbustiva.

Figura 10. Mapa de Angola con la cubierta vegetal (Barbosa 1970; FAO Bosques 2007)

En la zona central, en Benguela, el cinturón costero se estrecha a una franja de 20
km. El terreno se estratifica en una serie de terrazas bajas, con suelo semiárido y
poroso, donde predomina un paisaje árido en el que sobreviven algunos
matorrales, excepto en los cursos de agua, donde la vegetación es exuberante,
incluso con palmeras. Las partes más bajas de las escarpas son valles profundos
ocultos por vegetación tropical densa, con las zonas superiores mostrando
afloramientos de cantos rodados y vegetación de baobabs, acacias y agaves.
En las zonas altas aumenta la humedad y la vegetación arbustiva se sustituye
por extensiones de prados verdes. En la meseta, la tierra es pobre en nitrógeno
pero rica en potasio, soportando densos bosques. En los valles más protegidos
los árboles no suelen exceder los 15 m de altura, pero sus troncos y ramas
forman una poderosa barrera a la comunicación, a pesar de la escasa vegetación
arbustiva.
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La parte oriental de esta sección, comprendida en gran parte por la cabecera del
río Zambezi, es plana y cubierta de arena, con una red hídrica caracterizada por
lentos cursos de agua formando numerosos meandros a través de zonas
pantanosas. En la época de lluvias, el aumento de caudal provoca inundaciones
de los principales cursos de agua que llegan a alcanzar 6 a 8 km de ancho.
En el Sur, en la zona de Namibe, predominan el desierto y la estepa. La zona
costera de 150 a 200 km de ancho, es diferente a la franja costera en la sección
central del país, con sus precipicios escarpados de basalto y su desolador paisaje
interior. Las dunas de arena son frecuentes, presentando una escasa vegetación
arbustiva que se puede ver acompañada de algunos herbazales ocasionales que
aparecen tras las tormentas que se presentan cada dos años aproximadamente.
En la Sierra de Chela, una zona escarpada que alcanza los 800 metros de altitud
destacándose de la zona costera, se producen precipitaciones abundantes (más
de 1 750 l/m2∙año) que crean cursos de agua estacionales. Estas líneas de agua
desembocan en una zona pantanosa en la que predomina vegetación herbácea
rodeada en sus límites por arbustos y ejemplares de baobab. Las laderas más
altas, una franja del paisaje de alrededor de 20 km de ancho, se encuentra
cubierta de abundante vegetación de acacias y mimosas de difícil acceso excepto
por los senderos producidos por los animales. La cumbre de esta cordillera está
formada por afloraciones rocosas y vegetación de estepa.
Hacia el Este, entre los ríos Cunene y Cubango, el paisaje se presenta con
extensos arenales cubiertos de vegetación espinosa de muy difícil acceso en su
mayor parte. Grandes extensiones de baobabs y de palmeras del género
Hyphaene, adaptadas a la escasez de agua, aparecen en el valle del Cunene.
En la zona de Cuando‐Cubango el terreno continúa siendo semi‐desértico,
arenoso, con vegetación entre cinco y diez metros de altura, con inundaciones
provocadas por las numerosas lluvias registradas de enero a mayo (Shaw 1947;
Barbosa 1970).

3.7 Infraestructuras y problemática ambiental
La red viaria de Angola es de algo más de 51 000 km, de la cual se encuentra
asfaltado un 10%. Muchas vías han sido destruidas, empeorando los problemas
de una red ya de por sí escasa para una superficie tan extensa. El transporte
terrestre se complementa por un servicio aéreo relativamente bien desarrollado
proporcionado por las líneas aéreas nacionales TAAG. En toda la superficie de
Angola existen 31 aeropuertos con pistas asfaltadas y 213 aeródromos con pistas
de tierra.
El transporte ferroviario en Angola cuenta con 2 800 km de ferrocarril, con la
línea principal de Benguela, que une los ricos yacimientos minerales de Zambia
y de la región de Katanga, en la República Democrática del Congo, con el puerto
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atlántico de Lobito. Los principales puertos están en las ciudades de Benguela,
Lobito, Luanda y Namibe (C.I.A. 2008).
La presión demográfica y las insuficientes infraestructuras han causado muchos
problemas ambientales en Angola (Figura 11). El agua potable es escasa,
especialmente en las áreas rurales. La producción de alimentos no ha podido
seguir el rápido ritmo de crecimiento de la población, por lo que actualmente se
importa una gran parte de los alimentos que se consumen en el país. Los
procesos de erosión del suelo y de desertización se han acelerado debido a la
pobreza de las técnicas agrícolas; como consecuencia, ríos y embalses se
colmatan de sedimentos.

Figura 11. Mapa de Angola con las limitaciones ambientales de Angola, FAO (FAO Bosques
2007)

Como ya se ha comentado, la cubierta vegetal de Angola es diversa en
consonancia con las condiciones climáticas, siendo el área considerada como
boscosa de 53 millones de hectáreas (35 por ciento de total de la superficie
terrestre del país). Sin embargo, la zona de bosques considerada
económicamente productiva se estima en 2 373 000 ha (2% del área del país), con
una capacidad anual de corta de 326 000 m3.
Angola posee una de las superficies más grandes de plantaciones arbóreas de
África, compuestos en su mayor parte por eucaliptos (Eucalyptus spp., 85%),
pinos (Pinus spp.) y, en menor cantidad, cipreses (Cupressus spp.).
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Las densas selvas tropicales crecen al Norte y en el enclave de Cabinda, donde
existe madera de alto valor económico, como el ébano o el sándalo africano. La
mayor parte de las plantaciones pertenece a empresas privadas (principalmente
a los Ferrocarriles y la Compañía de Celulosa), mientras que el resto es
propiedad del Estado, gestionado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural.
Casi todas estas plantaciones están en estado de abandono y degradación debido
a la quema, corta para combustible y producción de carbón, problemas
fitosanitarios, y degradación del suelo.
La guerra paralizó la mayoría de las actividades forestales, y la producción
actual de madera aserrada y madera en rollo es menor del 10% de lo que se
registró en 1975. Hasta 1991 casi todas las compañías de producción de madera
eran del Estado, pero hoy en día el 50 por ciento está en manos del sector
privado.
Casi toda la población rural y un gran porcentaje de la población urbana
(alrededor del 80%) utilizan la madera y el carbón como la fuente principal de
energía doméstica, consumiendo un total anual de unos 6 millones de metros
cúbicos de madera. Las zonas boscosas cercanas a las ciudades, especialmente en
la zona costera, están en un avanzado estado de degradación (FAO Bosques
2007).
Angola posee una red de 13 espacios protegidos bajo la forma de parques y
reservas naturales de caza, que carecen de financiación, ocupando únicamente el
10% de la superficie del país (United Nations Environment Programme‐UNEP
2007). La industria maderera, la caza y la pesca furtiva, así como la deforestación
para la agricultura de subsistencia constituyen amenazas continuas.

3.8 Historia
El nombre de Angola proviene del nombre del un rey, N´Gola, soberano de la
segunda mitad del siglo XVI del pueblo Mbundu que habitaba en las
proximidades de lo que hoy es Luanda. N´Gola gobernaba el reino de Ndongo,
que era vecino por el Sur de otro gran reino africano, el Kongo.
Cuando los portugueses llegaron en 1483, además de metales preciosos,
encontraron el reino de Kongo bien asentado. En 1491 los comerciantes y
misioneros portaban regalos para enviar a la corte del manikongo (rey) Nzinga
Nkuwu (reinó entre 1482 y 1505), el cual se convirtió al cristianismo, como hizo
su sucesor, Afonso I (reinó entre 1505 y 1543), que también aceptó la dirección
portuguesa en la administración de su reino.
Los portugueses, sin embargo, estaban más interesados en los beneficios del
comercio creciente de esclavos que en los trabajos misioneros o de extensión de
la civilización europea. El comercio de esclavos, con la ayuda de los jefes locales,
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afectó gradualmente a la autoridad del manikongo, pues pasados 25 años de la
muerte de Afonso, el estado Kongo sucumbió al ataque de los jaga, un pueblo
nómada del Este.
Los portugueses, mientras tanto, habían extendido su influencia al Sur del área
de la actual Luanda, sobre la cual pronto ejercieron su autoridad colonial.
Portugal establecía los gobernadores reales que intentaban imponer su voluntad
sobre la población que se resistía al dominio extranjero.
La lucha prolongada continuó, mientras el apresamiento de esclavos contribuía a
mantener el país en continua agitación. No se estableció prácticamente ningún
asentamiento europeo durante este periodo: en 1845 sólo había 1 800 europeos
en toda Angola. Los mayores beneficios procedían del comercio de esclavos, que
continuó sin interrupción a lo largo del siglo XIX. Hasta ese momento, habían
sido esclavizados y enviados a las plantaciones de América unos 3 millones de
personas.
Fue a partir de la Conferencia de Berlín, a finales de 1884 e inicios de 1885, que se
establecen los límites de la actual Angola a partir de los límites fluviales
reclamados por Portugal por el derecho de poseer la zona interior de un
territorio a partir de las colonias establecidas en la costa.
Portugal no obtuvo el control completo del interior del país hasta comienzos del
siglo XX. Posteriormente fue gobernado bajo el llamado Regime do indigenato, un
sistema colonial en el que la explotación económica, el abandono cultural y la
represión política estuvieron en vigor hasta 1961.
En 1951 el rango oficial de Angola se cambió de colonia a provincia de ultramar;
poco después se adoptó una política de rápidos asentamientos europeos en un
último intento del poder colonial para evitar lo inevitable.
Durante la década de 1950 surgió un rápido movimiento nacionalista y en 1961
empezó una guerra de guerrillas contra los portugueses. Los nacionalistas, sin
embargo, se dividieron en tres grupos rivales: el Frente Nacional de Libertação de
Angola (FNLA), el Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), y União
Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA). A pesar de su poderío
militar ninguna se impuso al ejército portugués hasta la revolución de Portugal
en abril de 1974.
Después, el sistema colonial portugués empezó a declinar. El nuevo régimen de
Lisboa acordó un traspaso de poder y el 11 de noviembre de 1975 Angola
consiguió su independencia.
Dos gobiernos afirmaron representar al nuevo Estado: uno formado por el
MPLA en Luanda, el otro por UNITA en Huambo. En la guerra civil el MPLA
fue apoyado por la URSS y ayudado por tropas de Cuba, mientras que Sudáfrica,
Estados Unidos y otras potencias occidentales se aliaron con UNITA y su líder,
Jonas Savimbi.
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Al inicio de 1976, el MPLA había ganado más dominio y su dirigente, Agostinho
Neto, que también era el presidente del país, fue poco a poco reconocido en el
mundo. Neto murió en 1979 y el liderazgo político fue asumido por José
Eduardo dos Santos. Continuó la guerra contra las guerrillas, que contaban con
el apoyo de incursiones militares de Sudáfrica en territorio angoleño, con la
intención de perseguir a los insurgentes de Namibia y al mismo tiempo intentar
desestabilizar el gobierno de Dos Santos.
En agosto de 1988, en las negociaciones realizadas por Angola, Sudáfrica y Cuba,
se acordó un plan de paz que incluía la independencia para Namibia. En mayo
de 1991 abandonaron Angola las últimas tropas cubanas y el gobierno central
firmó un cese del fuego acordado con UNITA que sería supervisado por los
observadores de la ONU. En las elecciones celebradas en septiembre de 1992, el
MPLA consiguió 129 de los 220 escaños del nuevo Parlamento, y UNITA obtuvo
70, mientras Dos Santos derrotó a Savimbi en la votación por la presidencia.
UNITA rechazó los resultados de la elección y reanudó su campaña militar.
En 1993 las luchas entre las tropas gubernamentales y las fuerzas de UNITA se
intensificaron y más de un millón de refugiados huyeron de sus hogares. Un
nuevo plan de paz respaldado por la ONU, negociado en Lusaka (Zambia) en
1994, fracasó para resolver el conflicto, una de las guerras civiles con mayor
número de muertos en el mundo.
Tras un periodo de estancamiento, el 1 de marzo de 1996 Dos Santos y Savimbi
acordaron formar un gobierno de unidad así como un único ejército antes de
julio de 1996, si bien todo ello no se produjo hasta el 8 de abril de 1997, cuando el
Parlamento angoleño aprobó un estatuto especial para Jonas Savimbi y, tres días
después, se constituyó un nuevo gobierno de unidad y reconciliación nacional
que aparentemente puso fin a 19 años de guerra civil.
Aunque la situación en el país africano parecía solucionada, en octubre de 1997
la ONU puso en marcha un embargo sobre los territorios todavía dominados por
UNITA debido al incumplimiento de esta organización de sus mandatos.
En respuesta y en ese mismo mes, la guerrilla de UNITA optó por ceder al
gobierno la ciudad de Cuango, al Este de la provincia de Luanda Norte, muy
cerca de la frontera con la República Democrática del Congo, así como el control
de la vecina mina de diamantes de Luzamba, una de sus principales fuentes de
ingresos.
Durante los siguientes meses, y gracias a la nueva coyuntura política, Angola se
erigió en una potencia regional fundamental para la resolución, aunque también
para la instigación, de conflictos en toda el África central y austral.
La desmovilización de tropas prevista para 1998 se vio obstaculizada ante los
continuos retrasos e incumplimientos por parte de Savimbi y sus seguidores.
Así, durante el mes de julio se produjo un agravamiento de la situación en
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Angola que, meses más tarde, degeneró en una situación plenamente bélica, con
ataques a las refinerías petrolíferas y a las plantas industriales más importantes
del país africano.
En diciembre de 1998, UNITA intensificó su ofensiva y en enero de 1999 los
observadores de la ONU se vieron obligados a abandonar el país sin lograr la
paz, al mismo tiempo que la reanudación de los combates provocó
desplazamientos de cientos de miles de angoleños y un auténtico desastre
humano.
El día 27 de ese último mes, Dos Santos consideró roto el plan de paz acordado
en 1994 y pocos días después asumió todos los poderes del Estado para hacer
frente a la guerrilla, rearmada gracias al control que ejercía sobre diversas zonas
diamantíferas.
El 22 de febrero de 2002, Jonas Savimbi, el líder de la UNITA, murió en una
emboscada en la provincia de Moxico y se alcanzó un cese al fuego entre las dos
facciones. UNITA dejó su brazo armado y asumió el papel de partido político.
Aunque la situación política del país parece estar normalizándose, el presidente
dos Santos aún no ha permitido que se lleven a cabo procesos regulares
democráticos. Sin embargo, se ha formado un Gobierno de Unidad Nacional que
incluye representantes políticos de todas las partes del conflicto (UNITA, FNL y
MPLA) y varios partidos formados ya sea durante el conflicto o posteriormente.
En todo este entramado político, económico y bélico, los técnicos y militares
portugueses recogían sus colecciones de mariposas.

4 Datos
En la elaboración de modelos predictivos intervienen las variables
independientes o predictores y la variable dependiente que se desea modelar. En
nuestro caso, esta última es el conjunto de registros de presencias de
macrolepidópteros diurnos en el área de estudio, la República de Angola. Las
primeras son la elevación, la actividad fotosintética de la vegetación (estimada a
partir del NDVI, ver Apartado 4.2.3) y un conjunto de variables climáticas cuyo
origen y naturaleza se explica a continuación.

4.1 La variable dependiente: las mariposas de Angola
Este estudio utiliza los datos de presencias de mariposas de Angola,
concretamente de Macrolepidópteros diurnos. Estos insectos se caracterizan por
tener dos pares de alas membranosas cubiertas de escamas y las piezas bucales
formando un largo tubo succionador llamado probóscide, que se encuentra
arrollado bajo la cabeza cuando no es usado en extraer el néctar de las flores.
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Figura 12. Ciclo vital de los Macrolepidópteros y anatomía de adulto: 1 – Antenas, 2 –
Cabeza, 3 ‐ Ojo compuesto, 4 – Probóscide, 5 – Pata anterior, 6 ‐ Pata mediana, 7 – Tórax, 8 –
Fémur, 9 ‐ Tibia de pata trasera, 10 ‐ Tarso de pata trasera, 11 ‐ Segmento Abdominal, 12 –
Abdomen, 13 ‐ Ala posterior, 14 – Espolón, 15 – Borde exterior ala 16 ‐ Ápice 17 – Vena, 18 –
Ala anterior, 19 – Margen anterior de ala. Adaptado de
http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly

Los Macrolepidópteros se caracterizan por pasar por cuatro estadios vitales a lo
largo de su ciclo de vida: huevo, oruga, crisálida e imago, siendo este último el
más llamativo por su mayor tamaño y vistosidad (Figura 12).
Este estudio se basa en el estadio de imago o mariposa adulta, el más visible y el
único que suele ser muestreado en el campo.
En la Tabla 1 se muestra la sistemática de los Macrolepidópteros sobre los que se
han realizado los modelos predictivos de esta tesis. Se encuentran clasificados en
5 familias (Nymphalidae, Hesperiidae, Lycaenidae, Papilionidae y Pieridae)
subdivididas en 11 subfamilias y en 47 géneros.
Los registros de Macrolepidópteros de Angola provienen principalmente de
colecciones privadas depositadas actualmente en el Instituto de Investigação
Científica e Tropical de Lisboa8. Comenzaremos por explicar brevemente la historia
y situación del IICT porque resulta relevante para explicar la urgencia por
procesar estos datos y otros similares, amenazados de olvido o desaparición.

8

http://www.iict.pt/
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Familia

Nymphalidae

Subfamilia

Género

Argynninae

Hypolimnas, Junonia, Hamanumida, Precis, Byblia, Sevenia, Junonia,
Cynthia, Junonia, Charaxes, Hypolimnas, Charaxes, Cymothoe, Aterica,
Junonia, Neptis, Precis, Charaxes, Byblia, Pseudoneptis, Euphaedra

Acraeinae

Acraea

Satyrinae

Bicyclus, Henotesia, Melanitis

Danainae

Danaus

Coeliadinae

Coeliades

Hesperiinae

Pelopidas

Lipteninae

Liptena

Lycaeninae

Euchrysops, Lampides, Leptotes, Pseudonacaduba, Zizeeria

Theclinae

Hypolycaena, Virachola

Hesperiidae

Lycaenidae

Papilionidae

Graphium, Papilio
Coliadinae

Catopsilia, Eurema

Pierinae

Appias, Belenois, Colotis, Leptosia, Mylothris, Nepheronia, Pinacopteryx

Pieridae

Tabla 1. Sistemática de los Macrolepidópteros de Angola utilizados en este estudio.

4.1.1 Origen del IICT, Instituto de Investigação Científica e Tropical
El actual IICT tiene su origen en 1876, con la asociación de varios amigos
estudiosos preocupados con el destino de las colonias de Portugal en el mundo.
Así se crea la Sociedade de Geografia de Lisboa9, con la que posteriormente el
Ministério dos Negócios da Marinha e Ultramar crea una comisión de estudio
permanente con miembros de la sociedad de geografía y militares, creándose la
Commissão Central Permanente de Geographia, en pleno periodo de entusiasmo
científico por la exploración de África desde Europa (época de David
Livingstone, por ejemplo, o de John Speke, James Grant, Gerhard Rolfs…).
Desde esta comisión se realizan los primeros estudios de las colonias
portuguesas en el mundo, creándose el Atlas Geral de todas las colonias, en
especial sobre Angola y Mozambique, con la delicada situación internacional de

http://www.instituto‐camoes.pt/cvc/ciencia/e50.html La fundación de la Sociedade de Geografia de
Lisboa
9
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sus límites fronterizos, sobre los que se sitúan fuerzas militares. En este periodo
aparecen nombres de ilustres portugueses que deben ser recordados por su
implicación en las exploraciones científicas del África colonial portuguesa:
Luciano Cordeiro, Brito Limpo, Brito Capelo, Serpa Pinto, Barbosa de Bocáge,
Ernesto de Vasconcelos, Gago Coutinho y Luis Carrisso.
En los inicios del siglo XX, la Comisión de Geografía y el Ministerio de Ultramar
reconocen el atraso de Portugal en el estudio de sus colonias frente a otras
potencias europeas. Este atraso se debe a la falta de investigadores cualificados,
falta de inversión en investigación y la concentración de investigadores
alrededor de la Universidad y fuga de potencial investigador a otras
Universidades europeas (problemas muy de actualidad en países como el
nuestro):
“O nosso atraso é muito grande, e o trabalho que temos que a realizar para nos
pormos a par das outras nações é verdadeiramente árduo. E o pior, é que não
estamos preparados para esse trabalho: não dispomos de bases científicas
convenientemente organizadas, nem de pessoal suficiente, em qualidade e em
quantidade”. A investigação científica, entre nós, está quase exclusivamente
concentrada nas Universidades, e as Universidades têm‐se desenvolvido na quase
completa ignorância da nossa vida colonial. São raros os profesores universitários
que têm, do Ultramar português, un conhecimento directo: são mais facilmente
atraídos pelos centros científicos da Europa civilizada, do que pelos mistérios que a
África ainda quase virgem oferece ao seu saber...Chegou o momento de agir: Res,
non verba...10”
A partir de la dictadura de Salazar en 1932, se producen cambios en la
organización de los ministerios, en especial del Ministerio de Ultramar, pasando
la prioridad de la delimitación de sus fronteras a la explotación de sus recursos
naturales para el mantenimiento del régimen dictatorial, en la época de la guerra
civil española y la posterior II Guerra Mundial.
Para este fin se crea la Junta das Missões Geográficas e de Investigações Coloniais,
contando con grandes nombres portugueses de la época: Bacelar Bebiano
(geólogo) y Mendes Correia (médico y antropólogo).
Esta Junta sufrió varias reformas en su forma, no en su contenido, la de 1945
motivada principalmente por las necesidades económicas de la dictadura, y la de
1973, tras llegar al cenit de su expansión, con un gran crecimiento que había
tenido durante casi 30 años, se encontraba en ese momento muy alejada de los
fines científicos iniciales.

“A História Natural e o Ultramar Português” – A flora e a protecção da natureza ‐ Prof. Doutor
Luis Carrisso, profesor de Botánica Universidad de Coimbra. Discurso Inaugural y Conferencia,
Lisboa 1936, Agência Geral das Colónias, pág. 375‐400

10
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Tras esta reforma de 1973, la Junta pasa a ser la Junta de Investigações Científicas de
Ultramar con una mayor independencia económica, con gestión científica y
administrativa competentes, y con una integración de otras importantes
instituciones creadas en esos 30 años de bonanza: el Arquivo Histórico
Ultramarino, el Jardim e Museu Agrícola de Ultramar y el Centro de Estudos Históricos
Ultramarinos. (Figura 13)

Figura 13. Ejemplos de cartografía antigua, grabados y fotografías históricas depositadas en el
actual IICT (Fuente de grabados y fotografías: Iconoteca Digital,
http://www.tvciencia.pt/icn/icn.asp)

Esta nueva Junta estaría formada por los Institutos Centrais en Lisboa
(organismos especialistas en la áreas de ciencias puras y aplicadas para
investigaciones de Ultramar) y los Institutos Provinciais con departamentos en
Ultramar (organismos de carácter interdisciplinario de apoyo a la investigación
de Universidades y los Institutos centrales en la provincia de Ultramar).
Es importante conocer la organización de los Institutos centrais, base de la actual
organización del IICT:
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•

Instituto de Ciencias de la Tierra con 3 centros: Geografía, Geociencias y
Estudios de Pedología Tropical

•

Instituto de Ciencias Biológicas con 6 centros: Botánica, Zoología, Estudios de
Ciencias y Técnicas del Mar, Estudios de Medioambiente, Investigación de
Plagas de Cafetales y Estudios de Defensa Fitosanitaria

•

Instituto de Ciencias Humanas con 3 centros: Estudios de Ciencias
Antropológicas, Estudios Históricos Ultramarinos, Estudios de Cartografia
Antigua – Archivo Histórico Ultramarino.

Esta reforma de 1973 se encontraba en plena fase de aplicación cuando el 25 de
Abril de 1974 caía la II República (Revolución de los Claveles) y las Provincias
Ultramarinas iniciaban una vertiginosa carrera hacia los Gobiernos provisionales
que las llevarían a las Proclamaciones de Independencia.
El esquema teórico de la segunda reforma de la Junta fue aprovechada para la
cooperación científica internacional con los nuevos Países de Lengua Oficial
Portuguesa (PALOP), creándose el Laboratório Nacional de Investigação Científica
Tropical en 1979 que fue a los pocos años redefinido como el actual Instituto de
Investigação Científica Tropical (IICT) en 1982, con los actuales centros de estudios
y departamentos, que son prácticamente los mismos que formaban la anterior
Junta.
La situación de precariedad que sufre actualmente el IICT tiene su origen casi en
su creación: al desaparecer las antiguas colonias de Ultramar, los intereses
científico‐económicos que movieron gran parte de la investigación tropical
sufrieron un gran retroceso que se tradujo en un importante recorte
presupuestario y la consiguiente falta de renovación del potencial investigador y
sus instalaciones. Actualmente se han introducido algunos cambios en la
estructuración y vertebración del IICT tratando de modernizar su posición
científica, uniendo algunos centros y departamentos y desapareciendo otros.
El origen del Centro de Zoología del IICT, del que se han utilizado los datos de
Macrolepidópteros de Angola para esta tesis, proviene de las Divisiones de
Entomología y Vertebrados (1943) y del Centro de Zoología (1948). Los
precursores e investigadores más destacados de este centro son: Antero Seabra,
Fernando Frande, Sara Manaças, Corinta Veiga‐Ferreira, Coelho Gonçálves,
Amélia Bacelar, Rsa Pinto, Rui Monteiro, D. Soeiro, J. Crawford‐Cabral, Vieira
dos Santos, Margarida Pinheiro, etc. (IICT‐Instituto de Investigação Científica
Tropical 1983).

4.1.2 Los macrolepidópteros del IICT
Los datos biológicos usados en este trabajo están basados en las colecciones de
Macrolepidópteros diurnos de la república de Angola ubicadas en el IICT de
Lisboa.
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Los ejemplares estudiados forman parte de la entomoteca del Instituto, nutrida
por antiguas expediciones coloniales y frecuentemente, por las donaciones de
colecciones privadas provenientes de las viudas de naturalistas vocacionales.
Así, la colección del Instituto está formada, aparte de los viajes de exploración
propios, por los ejemplares recolectados por personajes que merecen aquí una
referencia por sus contribuciones:
•

Colección del Engenheiro Nozolino de Azevedo, funcionario superior de los
Caminhos de Ferro de Benguela, ya fallecido. Disponía de una vagoneta manual
propia con la que se desplazaba por la línea férrea y con la que realizaba
salidas de recolección. Su colección fue revisada recientemente a petición de
su viuda y algunos de sus ejemplares añadidos a la colección del Instituto.

•

Colección del Engenheiro Agrícola José Passos de Carvalho, ya fallecido,
investigador superior del Instituto de Investigação Agrícola de Angola (IIAA),
ubicada en Chianda, cerca de Nova Lisboa (Huambo). Esta colección
sobrevivió a los saqueos de las guerrillas de UNITA (União Nacional para a
Independência Total de Angola) durante la guerra civil que asoló al país a partir
de la independencia de Portugal en 1975. Cuando comenzaron el saqueo y
destrucción de las instalaciones del IIAA en Chianda, los guerrilleros
encontraron una sala llena de insectos que les produjo un gran miedo con lo
que la superstición libró del fuego esta colección.

•

Colección del Teniente General y Piloto de Navío António Figueira.

•

Colección de D. Mário Miguel Martins Macedo, ya fallecido. Su colección se
encuentra en el Museu Nacional de História Natural de Lisboa y fue revisada por
los entomólogos del IICT.

•

Colección del Ingeniero Carneiro Mendes, ya fallecido y adquirida
íntegramente por el IICT.

En total se dispone de 10 000 ejemplares representativos de 769 especies.
Estas colecciones están siendo estudiadas actualmente por dos entomólogos
especialistas en el continente africano, el Dr. Luis Mendes y D. Antonio Bivar de
Sousa. Las presencias utilizadas para este trabajo se basan en los registros
confirmados por estos dos entomólogos, sin tener en cuenta la fecha de
recolección.
Una vez revisados, los datos pasan al registro de la entomoteca, donde se
incluyen como referencia en un texto junto con un nomenclátor con las
localidades. No existe una base de datos como tal, sino un documento de texto
donde se recogen por orden alfabético las especies, los lugares donde se han
encontrado, la cita de los autores del registro, el número de individuos que se
han recolectado, el estatus y el hábitat respectivos. Como suele ocurrir con este
tipo de datos, la información no está completa para todos los registros.
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Figura 14. D. António Bivar
de Sousa (izquierda) y Dr.
Luis Mendes (derecha) del
IICT de Lisboa.

Figura 15. Armarios del
IICT que recogen las
colecciones utilizadas en
este trabajo.

Con este esfuerzo de revisión de las colecciones, los dos entomólogos han
determinado 75 nuevas especies de Macrolepidópteros para Angola (un 10% de
las conocidas) y 15 especies nuevas para la ciencia (pendientes de publicación).

4.1.3 Compilación y depuración de los datos
Los datos de las Macrolepidópteros de Angola nos fueron entregados por el IICT
como un documento de texto de varios cientos de páginas con la información
básica: familia, especie, localidad de la recolección, sexo y referencia bibliográfica
cuando se trataba de datos externos al IICT.
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La primera labor del presente trabajo fue la integración, edición y tratamiento de
esta información en una base de datos relacional, organizada en tablas
independientes en las que se introdujeron las claves necesarias para permitir las
referencias cruzadas y los enlaces. A las tablas básicas (especies y localidades) se
añadieron las de distribución y áreas protegidas:
•

Especies de mariposas.

•

Localidades de recolección.

•

Distribución.

•

Áreas protegidas.

Tabla especies mariposas

Tabla Localidades de Recolección

769 registros, 5 campos

380 registros, 10 campos

Nº
IDFAU Familia Género Especie
Presencias
EURHEC Pieridae Eurema hecabe
41
EURBRI Pieridae Eurema brigitta
40
….
…..
…..
…..
…..

Lat
gra
Aeculo R Lunda norte jacolo R -10
Amboiva Kuanza sul
-11
…
…
…
…
Local

Provincia Sinónimo

Lat
min
21
32
…

Long
gra
18
14
…

Long
min
51
44
…

Altitud
mapa
1.170
1.240
…

Hoja
mapa
155
208
…

Tabla Localidades de Recolección
(Depurada) 248 registros, 4 campos
COD_ANG Local
ang001
ang002
…

Latitud Longitud

Aeculo R -10,35
Amboiva -11,06
…
…

Key

IDFAU

COD_ANG

Latitud

1

PAPANT

ang114

-7,36

20,83

2
…

PAPANT
…

ang167
…..

-6,06
….

15,11
….

20,80
15,56
…

Longitud

Tabla distribución de mariposas en Angola
2.715 registros, 6 campos

Figura 16. Esquema de la base de datos creada en esta tesis

4.1.4 Tablas de localidades
Los registros originales suelen venir acompañados de notas sobre la localización
geográfica del lugar de recolección.
Normalmente, las notas hacen referencia a puntos situados en las cercanías de
poblados, cruces de carreteras con ríos, caminos y lugares de fácil acceso.
Durante años se han realizado trabajos en el IICT para comprobar la posición
exacta de estas localidades utilizadas por los diferentes exploradores y
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recolectores que constituyeron el nomenclátor que dispone el IICT (Crawford‐
Cabral et al. 1989). Actualmente se está actualizando con nuevos registros
encontrados en cuadernos de campo que se han recuperado de diferentes
autores portugueses destacados en la época colonial de Angola. Estos nuevos
datos no han sido publicados pero hemos podido utilizarlos en este trabajo.

Figura 17. Ejemplo de ficha
original suministrada por el IICT
y revisada en esta Tesis

La distribución de los puntos de muestreo es peculiar, cuestión a la que
volveremos en la discusión. Dado que las recolecciones no estaban destinadas
para realizar trabajos de biogeografía, se observa un esfuerzo de muestreo
heterogéneo, con zonas bien cubiertas por numerosas observaciones y con áreas,
al contrario, poco muestreadas.
Observando con mayor detalle la posición de los puntos de muestreo se observa
una constante: la cercanía a ciudades o poblados y su localización en las
proximidades de carreteras y caminos, en los cruces con ríos, etc. (Figura 19),
Este tipo de muestreo es característico de lugares boscosos donde no abundan
los claros, existen pocos accesos hacia su interior y la prospección es difícil.
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En las zonas desérticas y montañosas también resulta difícil realizar transectos
fuera de ríos o caminos ya establecidos. Una dificultad añadida es que la zona de
estudio se encontraba (y se encuentra) minada a causa de la guerra durante gran
parte de los trabajos de campo realizados por los autores de las colecciones, por
lo que era difícil establecer rutinas de trabajos y muestreos más eficientes (Luis
Mendes, com. pers).

Figura 18. Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio

Lógicamente, un muestreo heterogéneo o irregular introduce ruido en el trabajo
pero en este caso no es posible completarlo ni localizar fuentes de datos
alternativas.
En este trabajo fueron revisados y confirmados los registros de las localidades de
recolección a los que había sido asignadas coordenadas espaciales. También
fueron buscados aquellos cuya denominación podía ser una pista suficiente para
localizarlos aunque las confusiones y diferentes grafías de los lugares plantearon
problemas. Por ejemplo, los siguientes pares de nombres son equivalentes:
Melundo/Mulondo,
N’dongo/Dongo,
Samba
Acenda/Sanba‐senda,
Tchimana/Chimana…
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Asimismo, los topónimos pueden estar en portugués o transcritos de las lenguas
locales: Sadabandeira/Lubango, Salazar/Dalatando, Carmona/Uige…

Figura 19. Ejemplo de la distribución de los puntos de recolección en el área de estudio y su
situación frente a estructuras lineales preexistentes.

El proceso de depuración de los datos geográficos consistió en la comprobación
de 380 puntos de muestreo sobre las 459 hojas cartográficas de escala 1:100 000
de Angola (SGCA 1968) disponibles en el IICT, recogidas en la Tabla 2.
En esta tabla se recoge para cada registro el nombre del local según el
nomenclátor (Crawford‐Cabral et al. 1989), la provincia, el sinónimo encontrado
para este mismo local, la altitud, el número de cada hoja cartográfica 1:100 000
del IICT y las coordenadas geográficas referidas al datum WGS84.
Este proceso consistió también en la actualización de la nomenclatura de las
localidades utilizadas como referencia de los puntos de muestreo, al tratarse de
topónimos de origen portugués durante el tiempo colonial y a su posterior
cambio a lengua bantú tras la independencia.
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Latitud
COD_ANG

Longitud

Altitud

Local

Provincia

Sinónimo

º

min

º

min

M

Nº hoja

ang001

Aeculo R

Lunda N

Jacolo R

‐10

21

18

51

1170

155

ang002

Lungue R

Moxico

‐12

35

18

45

1290

262

ang003

Amboiva

Kuanza sul

‐11

32

14

44

1240

208

ang004

Ambriz

Bengo

‐7

51

13

6

28

54

ang005

Ambrizete

Zaire

‐7

14

15

52

3

45

Kinsembo

ang006

Ambuila

Uige

ang007

Artur paiva

Huila

‐7

46

14

53

‐

58

‐14

28

16

18

1463

321

ang008

Bailundo

Huambo

Bailundu

‐12

12

15

52

1560

232

ang009

Bale R

ang010

Bambo

Cunene

Mbale R

‐15

10

16

45

1300

362

Moxico

Bombo

‐15

7

21

59

1100

372

ang011

Bango

Malanje

Bangu

ang012

Baumena R

Moxico

Faz Cruz

‐8

3

17

6

80

79

‐11

45

20

3

1250

216

ang015

Bembe

Uige

ang014

Belize

Cabinda

‐7

3

14

19

564

42

‐4

35

12

39

‐

ang016

Benfica

Luanda

3

‐8

57

13

9

20

89

ang017

Benguela

Benguela

ang018

Monteiro B

Zaire

‐12

35

13

25

19

251

‐7

9

13

39

550

41

‐6

13

15

29

847

23

Vila Arriaga ‐14

46

13

22

928

335

…

…

…

…

…

ang019

Beu

Uige

ang020

Bibala

Namibe

…

…

…

Ambuella

Benguella

…

…

Tabla 2. Tabla de localidades de recolección o puntos de muestreo (380 registros)
º: grados; min: minutos; M: metros

Las abreviaturas utilizadas en la tabla de localidades se detallan a continuación
en la Tabla 3:
Abreviatura
Col
E
Faz
L
M
N
R
St
S

Significado
Colonia
Este
Fazenda
Lago
Missão
Norte
Río
Santa/o
Sul

Ejemplo
Vale do loge col
ganda E
Tentativa Faz
Cameia L
Huila M
Lunda N
Olimbingo R
Cruz st
Capalo S

Tabla 3. Abreviaturas utilizadas en la base de datos

De los 380 registros iniciales de los puntos de muestreo de Angola recogidos de
los datos del IICT, un 34% (132 puntos) tuvo que ser descartado: a) un 25% (97
puntos) tenían diferentes topónimos para la misma posición geográfica y b) a un
9% (35 puntos) no fue posible atribuirles coordenadas fiables por ser
insuficientes las referencias toponímicas anotadas en los cuadernos de campo,
quedando un total de 248 puntos de muestreo válidos y confirmados.
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La tabla final de puntos de muestreo contiene 4 campos en los que se recoge un
código de identificación para cada registro (COD_ANG), el nombre del local
según el nomenclátor (Crawford‐Cabral et al. 1989) y la latitud y longitud para
su representación cartográfica.
Abajo se muestra un fragmento de esta tabla que puede encontrarse completa en
el CD adjunto.

COD_ANG

Local

ang001

Aeculo R

Latitud Longitud
‐10.35

18.85

ang002

Alto do R Lungue, R. Bungo

‐12.58

18.75

ang003

Amboiva

‐11.53

14.73

ang004

Ambriz

‐7.85

13.10

ang005

Ambrizete

‐7.23

15.86

ang006

Ambuila

‐7.76

14.88

ang007

Artur de paiva

‐14.46

16.30

ang008

Bailundo

‐12.2

15.86

ang009

Bale R

‐15.16

16.75

ang010

Bambo

‐15.11

21.98

ang011

Bango

‐8.05

17.10

ang012

Baumena R

‐11.75

20.05

ang015

Bembe

‐7.05

14.31

ang014

Belize

‐4.58

12.65

ang016

Benfica

‐8.95

13.15

ang017

Benguela

‐12.58

13.41

ang018

Bessa monteiro

‐7.15

13.65

ang019

Beu

‐6.21

15.48

ang020

Bibala

‐14.76

13.36

…

…

…

…

Tabla 4. Tabla localidades de recolección depurada

La tabla de localidades de recolección depurada se representa directamente
sobre cartografía de la zona de estudio para su revisión espacial y edición
posterior. En este proceso de edición y corrección de errores geográficos, se
conservaron los puntos externos a los límites administrativos de Angola por
tratarse de locales de recolección en los países fronterizos. Algunos otros fueron
movidos por localizarse sobre el mar, normalmente por errores de trascripción
de coordenadas o inexactitud de los límites administrativos. Estos puntos (11) se
desplazaron a la zona más próxima con valores aproximados no superando en
ningún caso los 2 km de distancia.

4.1.5 Tablas de especies
Se han registrado un total de 769 especies de Macrolepidópteros en Angola, pero
sólo se han construido modelos de distribución potencial para aquellas que
tenían un mínimo de 10 presencias en el área de estudio, con lo cual el número
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total se reduce a 78 especies. El motivo es la baja fiabilidad de los modelos
construidos a partir de un número tan limitado de datos de presencia
(Hernández et al. 2006; Pearson et al. 2006; Wisz et al. 2008)
La Figura 20 muestra la distribución de especies por número de presencias. El
número máximo de presencias registradas es 41 (una especie) y la categoría más
frecuente es la de de 11 presencias (17 especies).
20
17

Núm. de especies

18
16
14
12

10

10
8

7
6

6
5

6

4
3

4

3
2

2
1

2

2

1

2
1

1

1

1

1

1

1

0
10P 11P 12P 13P 14P 15P 16P 17P 18P 19P 20P 21P 23P 27P 28P 30P 32P 33P 35P 39P 40P 41P

Núm. de presencias
Figura 20. Distribución del número de especies frente al número de presencias.

Las 78 especies objeto de estudio se encuentran en la Tabla 5, identificadas por su
código de identificación (IDFAU) y el número de presencias registrado para su
modelización.

IDFAU

Familia

Género

Especie

Presencias

EURHEC

Pieridae

EURBRI

Pieridae

Eurema

hecabe

41

Eurema

brigitta

40

PAPDEM

Papilionidae

Papilio

demodocus

39

DANCHR

Nymphalidae

Danaus

chrysippus

35

GRAANG

Papilionidae

Graphium

angolanus

33

MYLAGA

Pieridae

Mylothris

agatina

32

LEPPIT

Lycaenidae

Leptotes

pitithous

32

CATFLO

Pieridae

Catopsilia

florella

30

GRALEO

Papilionidae

Graphium

leonidas

28

JUNHIE

Nymphalidae

Junonia

hierta

27

HYPMIS

Nymphalidae

Hypolimnas

misippus

27

HAMDAE

Nymphalidae

Hamanumida

daedalus

23

PREOCT

Nymphalidae

Precis

octavia

23

EUCMAL

Lycaenidae

Euchrysops

malathana

23

ACRSER

Nymphalidae

Acraea

serena

21
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Familia

Género

Especie

Presencias

ACRATO

Nymphalidae

Acraea

atolmis

21

BYBANV

Nymphalidae

Byblia

anvatara

20

EURREG

Pieridae

Eurema

regularis

19

COLEVA

Pieridae

Colotis

evagore

19

SEVTRI

Nymphalidae

Sevenia

trimeni

19

BICSAF

Nymphalidae

Bicyclus

safitza

19

ACRENC

Nymphalidae

Acraea

encedon

19

PAPNIR

Papilionidae

Papilio

nireus

19

EUCOSI

Lycaenidae

Euchrysops

osiris

18

GRAPOL

Papilionidae

Graphium

policenes

17

BELAUR

Pieridae

Belenois

aurota

17

BELCRE

Pieridae

Belenois

creona

17

COLEUI

Pieridae

Colotis

euippe

17

JUNART

Nymphalidae

Junonia

artaxia

17

LAMBOE

Lycaenidae

Lampides

boeticus

16

GRAANT

Papilionidae

Graphium

antheus

16

CYNCAR

Nymphalidae

Cynthia

cardui

15

PAPDAR

Papilionidae

Papilio

dardanus

15

JUNNAT

Nymphalidae

Junonia

natalica

15

ACREGI

Nymphalidae

Acraea

egina

15

CHACED

Nymphalidae

Charaxes

cedreatis

15

HENELI

Nymphalidae

Henotesia

eliasis

15

EURDES

Pieridae

Eurema

desjardinsi

14

ZIZKNY

Lycaenidae

Zizeeria

knysna

14

HYPANT

Nymphalidae

Hypolimnas

anthedon

14

COLERI

Pieridae

Colotis

eris

13

ACRBEL

Nymphalidae

Acraea

bellona

13

CYMCAE

Nymphalidae

Cymothoe

caenis

13

CHACAN

Nymphalidae

Charaxes

candiope

13

BELTHY

Pieridae

Belenois

thysa

12

ATEGAL

Nymphalidae

Aterica

galene

12

COLAMA

Pieridae

Colotis

amata

12

NEPSAC

Nymphalidae

Neptis

saclava

12

ACRNAT

Nymphalidae

Acraea

natalica

12

JUNOEN

Nymphalidae

Junonia

oenone

12

GRARID

Papilionidae

Graphium

ridleyanus

12

ACRATE

Nymphalidae

Acraea

atergatis

12

EURSEN

Pieridae

Eurema

senegalensis

12

ACRNEO

Nymphalidae

Acraea

neobule

12

PSESIC

Lycaenidae

Pseudonacaduba

sichela

11

ACRPHA

Nymphalidae

Acraea

pharsalus

11

PRECER

Nymphalidae

Precis

ceryne

11

ACRBON

Nymphalidae

Acraea

bonasia

11

PINERI

Pieridae

Pinacopteryx

eriphia

11

PELMAT

Hesperiidae

Pelopidas

mathias

11

NEPTHA

Pieridae

Nepheronia

thalassina

11

COLANT

Pieridae

Colotis

antevippe

11

HYPPHI

Lycaenidae

Hypolycaena

philippus

11

LEPALC

Pieridae

Leptosia

alcesta

11

COLDOU

Pieridae

Colotis

doubledayi

11

DATOS

IDFAU

Familia

Género

Especie

Presencias

BYBILI

Nymphalidae

Byblia

ilithyia

11

COEFOR

Hesperiidae

Coeliades

forestan

11

CHAZOO

Nymphalidae

Charaxes

zoolina

11

CHAETE

Nymphalidae

Charaxes

etesipe

11

NEPBUQ

Pieridae

Nepheronia

buqueti

11

LIPUND

Lycaenidae

Liptena

undularis

11

APPEPA

Pieridae

Appias

epaphia

10

MELLED

Nymphalidae

Melanitis

leda

10

LEPHYB

Pieridae

Leptosia

hybrida

10

PSEBUG

Nymphalidae

Pseudoneptis

bugandensis

10

EURFLO

Pieridae

Eurema

floricola

10

EUPMED

Nymphalidae

Euphaedra

medon

10

VIRANT

Lycaenidae

Virachola

antalus

10

Tabla 5. Las 78 especies de Macrolepidópteros utilizadas en esta tesis

4.1.6 Tabla de localización
La tabla de localización de mariposas define una posición geográfica a cada una
de los registros de las especies de estudio. Se crea a partir del cruce de la tabla de
especies y la tabla localidades de recolección, recogiendo el código IDFAU de la
especie, el código “COD_ANG” del local y las coordenadas geográficas en 2 715
registros.

Key
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IDFAU
PAPANT
PAPANT
PAPBRO
PAPBRO
PAPBRO
PAPBRO
PAPBRO
PAPBRO
PAPANT
PAPDAR

11
12
15
16
17
....

PAPCYN
PAPBRO
PAPCHI
PAPCHI
PAPCYN
....

COD_ANG
ang114
ang167
ang014
ang107
ang090
ang019
ang239
ang143
ang143
ang194
ang114
ang224
ang090
ang229
ang107
....

Latitud
‐7.36
‐6.06
‐4.58
‐9.3
‐11.76
‐6.21
‐7.61
‐7.45
‐7.45
‐9.43

Longitud
20.83
15.11
12.65
14.91
14.11
15.48
15.05
14.45
14.45
14.41

‐6.21
‐9.65
‐11.76
‐11.2
‐9.3
....

15.48
20.4
14.11
13.85
14.91
....

Tabla 6. Tabla de localización
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4.2 Las variables independientes
Para la elaboración de los modelos de distribución potencial se han utilizado
variables independientes con cobertura global y resolución espacial compatible.
Podemos agruparlas en tres categorías que describimos a continuación:
•
•
•

elevación
variables climáticas
variables NDVI

4.2.1 La elevación
Existen diversas fuentes posibles para obtener un modelo digital de elevaciones
(MEn este caso el MDE no es muy exigente en cuanto a resolución y exactitud
pero sí debía cubrir sus casi 1 250 000 km2 de extensión. Dado que los datos
climáticos satelitales están disponibles con una resolución de 1 km2, ésta es
también la adecuada para la elevación.
4.2.1.1 La misión SRTM
Los datos de elevación proceden de la Shuttle Radar Topography Mission (SRTM11),
un proyecto encabezado por la National Geospatial‐Intelligence Agency (NGA) y la
National Aeronautics and Space Administration (NASA) con la colaboración de las
agencias espaciales de Alemania (DLR) e Italia.
La SRTM utilizó una técnica denominada interferometría radar para construir un
modelo digital de elevaciones (MDE) global en una misión de 11 días de
duración (11 al 22 de febrero de 2000). Dos radares de doble frecuencia fueron
transportados por el trasbordador espacial Endeavour y tomaron imágenes de
interferencia de la superficie terrestre. La cobertura de la SRTM fue del 80% de la
superficie de la Tierra (entre los 60º N y los 56º S de latitud), cartografiándose
varias veces algunas regiones de la Tierra y quedando algunas zonas, sobre todo
polares, sin toma de datos (Rabus et al. 2003; Farr et al. 2007).
Los datos obtenidos en la misión fueron procesados por el SRTM Data Processing
System (GDPS) en un superordenador en el Jet Propulsión Laboratory de la NASA
y divididos en un mosaico de aproximadamente 15 000 partes de un 1ºx1º grado
cuadrado. La National Imagery and Mapping Agency (NIMA) aplicó un procesado
para la eliminación de datos falsos y delimitación de los niveles de las masas de
agua y las líneas de costa. Tras dos años de trabajo, los datos quedaron listos
para su distribución pública12.
Actualmente está disponible una versión actualizada en la que se han corregido
errores de delimitación de masas de agua y algunos píxeles sin datos.

11

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/ y http://srtm.usgs.gov/

12

http://srtm.csi.cgiar.org/
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4.2.1.2 Características de los datos SRTM
Las imágenes del SRTM tienen una resolución de 30 metros (aproximadamente 1
segundo de arco) y aseguran una exactitud planimétrica de 20 metros y un error
en altura de 16 metros para un nivel de confianza del 90%. Los datos públicos
tienen una resolución espacial original de 30 m para EE.UU. y de 90 m para el
resto del mundo (aproximadamente 3 segundos de arco). Los datos se
encuentran referenciados a coordenadas geográficas WGS84 en el datum
horizontal y a las EGM96 en el datum vertical (Rodriguez et al. 2005).
Resolución

3 segundos de arco (aprox. 90 m)

Proyección

coordenadas geográficas

Datum Horizontal

WGS84

Datum Vertical

WGS84/EGM96 geoide

Unidades Verticales

metros

Error vertical

16 m (90%)

Error horizontal

20 m (90%)

Tabla 7. Características básicas de los ficheros SRTM.

4.2.1.3 Integración de los datos SRTM
La descarga de los datos SRTM se realiza de forma gratuita desde el servidor
FTP de la NASA (ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/) en teselas de 1ºx1º (Figura 21)

Figura 21. Mapa director para la descarga de los datos SRTM.

La zona de estudio está cubierta por 214 teselas excluyendo la zona marina
(Figura 22) cuyo nombre hace referencia a la latitud y la longitud de la esquina
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inferior izquierda del cuadrado; por ejemplo, el fichero S03E010.hgt tiene su
esquina inferior izquierda a 3º Sur de latitud y 10º Este de longitud (en realidad
es la coordenada que indica el centro geométrico del píxel de 90 metros inferior
izquierdo de esa tesela).

Figura 22. Mosaico de las 214 teselas descargadas para el área de estudio (superior izquierda
S04E010, inferior derecha S18E025)

Los 214 archivos se distribuyen en con la extensión .hgt, (mención a “height”,
elevación) que s un formato binario simple, no comprimido, de enteros de 16 bits
con el valor ‐32 768 para los datos nulos. Los ficheros se componen de 1 201
columnas por 1 201 filas de datos, con un tamaño total de fichero de 2 884 802
bytes. Se realizó un mosaico de todas las teselas mediante una versión temporal
de Global Mapper, se abrieron todos los ficheros .hgt del mosaico del área de
estudio, exportándolos en un único fichero en formato ASCII, compatible con el
SIG utilizado. La matriz resultante tiene 18 007 filas x 19 202 columnas.
La resolución final decidida para este estudio para las variables independientes
fue de un píxel cuadrado de 1 km de lado para hacerlo compatible con los datos
climáticos y NDVI, por lo que el modelo digital de elevaciones de 90 metros se
remuestreó a 1 kilómetro mediante un filtro de media. En la Figura 23 aparece el
histograma de frecuencias de las elevaciones en el área de estudio.
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Figura 23. Histograma de frecuencias de las elevaciones en el MDE.

El histograma de frecuencias de las elevaciones se encuentra clasificado en clases
de 200 metros excepto para la última clase, correspondiente a las zonas más
montañosas, en la que se han agrupado todas las elevaciones de 2000 m o
más..Las unidades del histograma son píxeles que por tratarse del MDE ya
remuestreado, representan superficies de 1 kilómetro cuadrado.

4.2.2 Datos climáticos
Los datos climáticos son aún más escasos que los topográficos, incluso en países
desarrollados. Baste decir que en España no disponemos de mapas climáticos
generales y que los datos de las estaciones no son públicos. Cuando es necesario
trabajar con grandes extensiones es obligado acudir a bases de datos poco
detalladas pero de cobertura general, como es el caso de Worldclim.
4.2.2.1 La base de datos WORLDCLIM
Las variables climáticas necesarias para este trabajo se han obtenido de la base de
datos WORLDCLIM13 versión 1.4. Esta base de datos ha sido desarrollada por
Robert J. Hijmans, Susan Cameron, y Juan Parra, en el Museum of Vertebrate
Zoology14, Universidad de California, Berkeley, en colaboración con Peter Jones y
Andrew Jarvis (Internacional Center for tropical Agricultura, CIAT15), y Karen
Richardson (Rainforest, CRC16).
Esta base de datos contiene superficies climáticas interpoladas de cobertura
mundial, exceptuando la Antártida, a una resolución espacial de 1 kilómetro

13

http://www.worldclim.org/

14

http://www.mip.berkeley.edu/mvz

15

http://www.ciat.cgiar.org/

16

http://www.rainforest‐crc.jcu.edu.au/
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cuadrado (30 segundos de arco). Las variables climáticas consideradas han sido
la temperatura media, así como las medias de las máximas y de las mínimas
junto con la precipitación mensual registrada en las estaciones meteorológicas
durante el periodo de 1950‐2000 (Hijmans et al. 2005). Las estaciones
meteorológicas que fueron usadas debían tener datos de 10 años al menos,
utilizando las medias del periodo 1950‐2000.
Los datos climáticos con las que se crearon las variables del WORLDCLIM
provienen de otras grandes bases de datos:
The Global Historical Climatology Network17 (GHCN), aportó datos anuales y
mensuales para precipitación (20 590 estaciones), temperatura media (7 280
estaciones), temperatura máxima y mínima (4 966 estaciones). Para la
precipitación y la temperatura media existía una cobertura global, con algunos
huecos en la distribución para las temperaturas mínima y máxima.
The Food And Agriculture Organization of The United Nations18 (FAO), con su base
de datos FAOCLIM con datos mensuales de 27 372 estaciones para la
precipitación y 20 825 estaciones para la temperatura media en el periodo 1960‐
1990.
The World Meteorological Organization of The United Nations19 (WMO) aportó datos
del periodo 1961‐1990, con datos de temperatura media (3 084 estaciones),
mínima y máxima (2 504 estaciones) y precipitación (4 261 estaciones).
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) incluye la precipitación
mensual media de 18 895 estaciones, temperatura media (13 842) y las
temperaturas máximas y mínimas (5 321 estaciones).
Otras bases de datos regionales utilizados para el Caribe y Latinoamérica fueron
The Regional Hydrometeorological Data Network20 (RHydroNET) y para los países
nórdicos en Europa el NORDCLIM.
El cruce de estas bases de datos, obligó al equipo de Hijmans a la depuración de
errores desechando estaciones meteorológicas, utilizándose finalmente 47 554
localizaciones para la precipitación, 24 542 para la temperatura media, y para las
temperaturas mínimas y máximas se utilizaron 14 835, mostrando una nube de
puntos no aleatoria, proporcional a la densidad de la población y al nivel
económico de los países. La distribución de las estaciones también está
relacionada a la inversión en observación meteorológica y a las políticas de
acceso a los datos de los países.(Hijmans et al. 2005)

17

http://www.ncdc.noaa.gov/pub/data/ghcn/v2

18

http://www.fao.org

19

http://www.wmo.ch/index‐en.html

20

http://www.r‐hydronet.sr.unh.edu
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El método de interpolación usado para crear una superficie continua a partir de
la red de puntos formados por los datos de las estaciones meteorológicas, la
latitud, longitud y la elevación (SRTM, NASA), fue el thin‐plate smoothing splines
(Hutchinson 1995).
4.2.2.2 Características de los datos WORLDCLIM
En la base de datos existen mapas digitales con la precipitación mensual, las
medias mensuales de la temperatura mínima y máxima y 19 variables
bioclimáticas derivadas (Tabla 8). Los mapas digitales generados por
WORLDCLIM se encuentran referenciados al sistema de coordenadas
geográficas (latitud, longitud), con los límites superior izquierdo de 90º Norte y
180º Oeste, y con la esquina inferior derecha en 60º Sur y 180º Este, siendo la
cobertura de los mapas el total de la superficie terrestre excepto la Antártida. La
cuadrícula de estos mapas se basa en una malla de 43 200 columnas por 18 000
filas. La resolución de estos mapas digitales comprende 4 diferentes resoluciones
espaciales; desde 30 segundos de arco (aprox. 1 km2) hasta 2.5, 5 y 10 minutos
(aprox. 344 km²), referenciadas al datum WGS84 (Hijmans et al. 2005)
Las ventajas que presentan frente a otros datos climáticos globales se basan en la
superior resolución espacial (400 veces superior), el mayor número de registros
utilizados procedentes de las estaciones meteorológicas, la superior calidad del
modelo de elevaciones utilizado y el mayor conocimiento de la incertidumbre y
fiabilidad de los datos utilizados.(Hijmans et al. 2005).
Estos datos climáticos han sido utilizados en la modelización de distribución de
especies de fauna y flora (Guisan et al. 2000; Villaseñor et al. 2004; Elith et al.
2006).
4.2.2.3 Integración de los datos Worldclim
Para este estudio se descargaron los datos correspondientes al área de estudio
para las siguientes variables:
•

temperatura media de las máximas mensual (12 mapas, uno por mes)

•

temperatura media de las mínimas mensual (12 mapas, uno por mes)

•

precipitación media mensual (12 mapas, uno por mes)

•

variables bioclimáticas: 19 mapas resultado de la cominación de las
variables mensuales anteriores (ver Tabla 8).

Los datos se encuentran en formato raster (matricial) y comprimidos (1.7 GB) con
nombre compuesto: X_R_F.ZIP, donde X indica la variable (TMEAN:
temperatura media; TMIN: temperatura mínima, TMAX: temperatura máxima,
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PREC: precipitación, BIO: variables bioclimáticas); R indica la resolución (10m:
10 minutos, 5m: 5 minutos, 2,5m: 2,5 minutos, 30s: 30 segundos) y F el formato
(ESRI en el caso de datos raster compatibles con las aplicaciones de esta
empresa). En nuestro caso utilizamos los datos 30s cuyo tamaño de píxel es
aproximadamente 1 km2. Los valores de temperaturas se encuentran
multiplicados por 10 para utilizar datos enteros.

Figura 24. Cuadricula de descarga de mapas de WORLDCLIM

Descargada la zona correspondiente al área de estudio (la 36 en la Figura 24) se
realizó un recorte más ajustado a la zona de estudio buscando que fuera
coherente con los datos SRTM. En la Tabla 8 y Tabla 9 se muestran las variables
climáticas y bioclimáticas utilizadas en la modelización, con los valores
máximos, mínimos, media y desviación típica para el área de estudio.

Código
BIO01
BIO02
BIO03
BIO04
BIO05
BIO06
BIO07
BIO08
BIO09
BIO10
BIO11
BIO12
BIO13
BIO14
BIO15
BIO16
BIO17
BIO18
BIO19

Definición
Temperatura media anual (ºC)
Oscilación diurna de la temperatura (ºC) (Tmax‐Tmin)
Isotermalidad (ºC) (B2/B7) (*100)
Estacionalidad de la temperatura (%) (SD *100)
Temperatura máxima del mes más frío (ºC)
Temperatura mínima del mes más frío (ºC)
Oscilación anual de la temperatura (ºC) (B5‐B6)
Temperatura media del trimestre más lluvioso (ºC)
Temperatura media del trimestre más seco (ºC)
Temperatura media del trimestre más cálido (ºC)
Temperatura media del trimestre más frio (ºC)
Precipitación anual (l/m2)
Precipitación del mes más lluvioso (l/m2)
Precipitación del mes más seco (l/m2)
Estacionalidad de la precipitación (%)
Precipitación del trimestre más lluvioso (l/m2)
Precipitación del trimestre más seco (l/m2)
Precipitación del trimestre más cálido (l/m2)
Precipitación del trimestre más frío (l/m2)

media (SD)
20 (5)
11 (5)
59 (18)
1987 (1016)
26 (6)
11 (5)
19 (6)
21 (5)
16 (5)
21 (5)
16 (5)
1101 (626)
184 (102)
23 (14)
96 (37)
404 (227)
113 (65)
358 (201)
351 (222)

min.‐máx.
9‐29
2‐19
28‐90
226‐3753
14‐37
3‐20
7.9‐30
11‐31
7‐26
12‐31
7‐26
15‐2191
8‐360
0‐47
32‐163
12‐798
0‐227
11‐710
0‐690

Tabla 8. Descripción de las variables bioclimáticas (SD: desviación estándar)
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Código
P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
P10
P11
P12
TX01
TX02
TX03
TX04
TX05
TX06
TX07
TX08
TX09
TX10
TX11
TX12
TN01
TN02
TN03
TN04
TN05
TN06
TN07
TN08
TN09
TN10
TN11
TN12

definición
Precipitación media de Enero
Precipitación media de Febrero
Precipitación media de Marzo
Precipitación media de Abril
Precipitación media de Mayo
Precipitación media de Junio
Precipitación media de Julio
Precipitación media de Agosto
Precipitación media de Septiembre
Precipitación media de Octubre
Precipitación media de Noviembre
Precipitación media de Diciembre
Temperatura máxima media de Enero
Temperatura máxima media de Febrero
Temperatura máxima media de Marzo
Temperatura máxima media de Abril
Temperatura máxima media de Mayo
Temperatura máxima media de Junio
Temperatura máxima media de Julio
Temperatura máxima media de Agosto
Temperatura máxima media de Septiembre
Temperatura máxima media de Octubre
Temperatura máxima media de Noviembre
Temperatura máxima media de Diciembre
Temperatura mínima media de Enero
Temperatura mínima media de Febrero
Temperatura mínima media de Marzo
Temperatura mínima media de Abril
Temperatura mínima media de Mayo
Temperatura mínima media de Junio
Temperatura mínima media de Julio
Temperatura mínima media de Agosto
Temperatura mínima media de Septiembre
Temperatura mínima media de Octubre
Temperatura mínima media de Noviembre
Temperatura mínima media de Diciembre

media (SD)
137 (77)
124 (71)
178 (98)
149 (86)
104 (60)
25 (15)
32 (19)
61 (35)
102 (59)
123 (71)
180 (104)
142 (82)
24 (6)
25 (5)
25 (6)
24 (6)
23 (6)
22 (6)
21 (7)
21 (7)
23 (7)
24 (7)
24 (6)
24 (5)
18 (5)
18 (5)
19 (5)
18 (5)
15 (5)
12 (5)
11 (5)
12 (4)
14 (4)
15 (5)
17 (5)
17 (5)

min.‐máx.
3‐271
1‐248
8‐353
0‐299
0‐209
0‐51
0‐65
0‐123
0‐205
0‐247
0‐360
0‐284
13‐34
14 ‐35
14‐35
13‐35
12‐34
10‐33
8‐33
8‐33
10‐36
11‐37
13‐35
13‐34
9‐27
9‐27
10‐27
9‐27
6‐25
3‐22
3‐20
4‐21
5‐22
6‐25
7‐26
8‐27

Tabla 9. Descripción de las variables climáticas de WORLDCLIM. Precipitaciones
en (l/m2) y temperaturas en ºC; SD: desviación estándar.

4.2.3 Índice de Vegetación, NDVI
4.2.3.1 Definición de NDVI y relación con la vegetación
El otro conjunto de variables independientes utilizado ha sido el NDVI o Índice
de vegetación normalizado (Normalized Difference Vegetation Index). El NDVI se
estima mediante la expresión siguiente:
NDVI =

IR p − R
IR p + R
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donde IRp representa la reflectancia en el infrarrojo próximo (0.7 a 1.1 μm) y R la
reflectancia en el rojo. (0.6‐0.7 μm). El valor del NDVI construido mediante la
expresión anterior está en el rango ±1. Los mapas que recogen la distribución
espacial de los valores de NDVI se construyen usando los canales
correspondientes al rojo e infrarrojo próximo de un sensor transportado por
satélites. La Figura 25 muestra uno de estos mapas del continente africano donde
las zonas claras representan una alta actividad fotosintética y las oscuras una
escasa presencia de vegetación activa.

Figura 25. Imagen de NDVI de África, donde las zonas con vegetación activa se
muestran en tonos claros y los desiertos y otras zonas sin vegetación en tonos
oscuros.

La Figura 26 muestra el fundamento del NDVI: la clorofila activa refleja
intensamente la radiación electromagnética en la zona del IRp mientras que la
absorbe en el rojo. Este contraste es menos acentuado con vegetación menos
activa o, por supuesto, ante suelos desnudos. Los valores de NDVI pueden
usarse, por tanto, como estimador de actividad vegetal: será máximo en bosques
tropicales, medio en sabanas y mínimo en desiertos pero, además, mostrará
diferentes valores a lo largo de un ciclo estacional.
El NDVI o índices equivalentes se han utilizado con frecuencia en estudios sobre
clasificación de usos del suelo, vigor vegetal durante el ciclo anual, incendios
forestales o biodiversidad (Chuvieco 1998; Ravelo et al. 2004; Rome et al. 2004),
distribución de flora (Quaife et al. 2004) e incluso distribución de fauna (Oindo et
al. 2002; Aosier et al. 2004).
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Figura 26. Esquema del espectro electromagnético con las bandas utilizadas en el cálculo del
NDVI y el comportamiento de la vegetación y suelo desnudo22

4.2.3.2 Series temporales de NDVI
Razonablemente, los cambios producidos en la fenología de la vegetación
durante el ciclo anual se ven reflejados en el índice NDVI cuando se obtiene en
forma de secuencia temporal de imágenes. La idea en esta tesis ha sido utilizar
estas series temporales para intentar usar, no sólo los valores instantáneos de
NDVI, sino los patrones de cambio temporal del índice.
Llevar adelante esta tarea obliga a dos cosas: obtener esas series con una
resolución temporal suficiente y extraer de las mismas las componentes de
cambio evitando usar la serie directamente debido a la alta correlación entre
imágenes.
En la Figura 27 se observa la variación anual del NDVI en 3 formaciones
distintas: desierto, sabana y bosque tropical.
Esta gráfica que se presenta sólo como ejemplo, se ha obtenido mediante la
media aritmética de 10 puntos de muestreo diferentes en cada tipo de paisaje.
Mientras en el desierto los bajos valores se mantienen constantes durante el año,
la sabana muestra un descenso de actividad durante los meses de mayo a
septiembre, coincidiendo con los meses de sequía, mientras que en la formación
correspondiente al bosque tropical se observa una mayor oscilación de la
producción vegetal, posiblemente por su mejor adaptación a la época de sequía
(Saleska et al. 2007) o por valores anómalos derivados por la mayor presencia de
nubes sobre estas formaciones tropicales (Nagai et al. 2005).
La idea es que estas variaciones puedan usarse como indicadores de la fenología
de la vegetación.

22

Adaptado de www.mapa.es
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Figura 27. Valores de NDVI de tres formaciones diferentes a lo largo de un año.

4.2.3.3 Características y obtención de imágenes NDVI
En este trabajo hemos utilizado secuencias de imágenes NDVI provistas por el
sensor Vegetation transportado por los satélites de la serie SPOT. El proyecto
VEGETATION está desarrollado por el Centro Común de Investigación de la
Comisión Europea y por las agencias espaciales de varios países europeos: Centre
National dʹEtudes Spatiales (CNES) en Francia, Service Fédéral Belge de
Programmation de la Politique Scientifique (SPP), Swedish National Space Board
(SNSB) y Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Las imágenes se obtienen por los sensores a bordo de los satélites SPOT‐4 y
SPOT‐5
lanzados el 24 de marzo de 1998 y el 4 de mayo de 2002
respectivamente. Siguen una órbita polar heliosincrónica a 822 km de altitud.
Rodea la Tierra 14 veces al día tomando escenas de la superficie terrestre cada 23
minutos en cuatro bandas espectrales (azul, rojo, infrarrojo cercano, infrarrojo
medio), con una superficie de barrido de 2250 km y una resolución espacial de
1150 metros.
Sus datos son trasmitidos a tierra a la estación sueca de Kiruna, y posteriormente
al Centro de Tratamiento de las Imágenes Vegetation (CTIV) en VITO (Vlaamse
Instelling voor Technologisch Onderzoek, Bélgica), donde se procesan y archivan
(European Commission 2005; VITO‐Belgium 2006).
Las imágenes utilizadas en este estudio son las llamadas “S10” de las cuales
existen 3 en cada mes, representativas de periodos de diez días:
• Síntesis desde el día 1 al 10 del mes.
• Síntesis desde el día 11 al 20 del mes.
• Síntesis desde el día 21 hasta el final del mes.

4–62

DATOS

Regiones de interés latitud Norte latitud Sur longitud Oeste longitud Este
África

38.00

-35.00

-26.00

+60.00

N-América

75.00

40.00

-180.00

-13.00

Centro-América

50.00

0.00

-125.00

-50.00

S-América

25.00

-56.00

-93.00

-33.00

N-Asia

75.00

40.00

45.00

180.00

W-Asia

50.00

5.00

25.00

98.00

SE-Asia

55.00

5.00

68.00

147.00

Islas Asiáticas

29.00

-12.00

92.00

170.00

Australasia

10.00

-48.00

95.00

180.00

Europa

75.00

25.00

-11.00

62.00

Figura 28. Distribución de las regiones predefinidas para las imágenes S10 Vegetation (VITO‐
Belgium 2006)

Estas imágenes se encuentran disponibles gratuitamente en la Web de VITO tres
meses después de la toma del satélite, existiendo imágenes desde Abril de 1998
para todo el mundo en forma de mosaico de 10 regiones (Figura 28).
La resolución de cada una de estas imágenes es de 1x1 Km. y no están
proyectadas. La información recogida por cada píxel de la imagen es de 8 bits.
El valor NDVI se codifica mediante unos parámetros de calibración para facilitar
su uso, siendo normalizado a un rango de valores entre 0 y 255 aunque se usan
algunos valores especiales. Así, el valor 0 se reserva para marcar píxeles sin
datos, el valor 1 para valores NDVI con valor radiométrico inferior al mínimo y
el 255 etiqueta los píxeles catalogados como nubes (VITO‐Belgium 2006).
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4.2.3.4 Integración de los datos NDVI-Vegetation
Las escenas NVDI‐Vegetation correspondientes a África (Figura 28, única región
predefinida que incluye el área de estudio) se descargaron mediante ftp del
servidor VITO. En total fueron 216 imágenes S10 (síntesis de 10 dias) que se
distribuyen en HDF (Hierarchical Data Format23) correspondientes al período entre
abril de 1998 y abril de 2004.
La zona de estudio fue recortada mediante una aplicación, CROP_VGT
(Griguolo 2003) que permite recortar en batch el área de estudio de múltiples
imágenes en el formato original HDF y sin necesidad de descomprimir cada uno
de los ficheros, dando como resultado un fichero simple BIL.
La integración en el SIG obliga a transformar todos los ficheros a formato de
texto e importarlos posteriormente.
En la Figura 29 se muestran dos imágenes NDVI de la zona de estudios
correspondientes a la época seca y a la época de lluvias. Las zonas más claras
corresponden a valores NDVI bajos (con baja actividad fotosintética) y las zonas
más oscuras a cubiertas vegetales con alto vigor fotosintético que arrojan valores
altos de NDVI.
En la imagen inferior se muestra la diferencia entre ambas imágenes, con zonas
que permanecen prácticamente con la misma actividad en los dos periodos
(zonas claras) y con áreas con grandes contrastes dependiendo de la estación
(zonas oscuras).
Las áreas que permanecen claras en las imágenes NDVI, en la zona Sur
principalmente, corresponden a las zonas predesérticas más secas y con menor
vegetación. Las zonas claras al Sureste y este de las imágenes corresponden a
estepas y grandes extensiones de sabana.
Las zonas que en ambas imágenes permanecen oscuras, corresponden a las
selvas tropicales, con zonas de transición de bosques húmedos y de galeria,
mientras que las formaciones vegetales con mayor actividad presentan mayor
diferencia tonal en la imagen, correspondiendo a grandes extensiones mixtas de
sabana y bosques.

23

http://hdf.ncsa.uiuc.edu/
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Figura 29. Ejemplo de dos imágenes NDVI del área de estudio en la época seca (arriba
izquierda) y en la época lluviosa (arriba derecha), y la diferencia de ambas abajo.

4.2.4 Latitud y longitud
El uso de estas dos variables permite establecer las relaciones de la presencia de
las especies con la distancia a los trópicos y la influencia de la orla marina,
representando potencialmente variaciones geográficas globales y no locales.
Los grandes gradientes geográficos quedarían recogidos, al menos parcialmente
por estas dos variables o su combinación.
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4.3 Aplicaciones informáticas
Las aplicaciones informáticas utilizadas en este trabajo y su función han sido las
siguientes:
•

SPSS 12 (Statistical Package for Social Sciences, SPSS Inc,
http://www.spss.com/): cálculos para la reducción dimensional de la serie
de imágenes NDVI mediante ACP, análisis de componentes principales.

•

ArcView GIS 3.2 y ArcInfo 7.1.2 (Enviromental Systems Research
Institute, Inc., ESRI, http://www.esri.com/): la integridad de los procesos,
análisis y tratamientos mediante SIG.

•

Microsoft Access 2002 (Microsoft. http://www.microsoft.com/): creación y
gestión de las bases de datos utilizadas en esta tesis.

•

MARS 2.0 (Salford Systems, http://www.salford‐systems.com/):
construcción de modelos estadísticos basados en regresiones no
paramétricas.

•

DIVA‐GIS 5.2.0.2 (International Potato Center, http://www.diva‐gis.org/):
construcción de modelos estadísticos basados en los algoritmos Bioclim y
Domain.

•

DesktopGarp (The University of Kansas Center for Research,
http://www.nhm.ku.edu/desktopgarp/): construcción de modelos
estadísticos basados en algoritmos genéticos.

•

MaxEnt (Maximum Entropy Modeling of Species Geographic
Distributions, http://maxent.sourceforge.net/about.html): construcción de
modelos estadísticos basados en algoritmos de máxima entropía.

4.4 Otro material cartográfico
4.4.1 Áreas protegidas
Las áreas protegidas de Angola utilizadas en esta tesis doctoral corresponden a
los parques nacionales y naturales, reservas parciales y totales de Angola
obtenidas de la base de datos World Database on Protected Areas del Programa de
Medioambiente de Naciones Unidas24 en colaboración con la comisión de áreas
protegidas del IUCN25.
En total se reúnen 12 Parques Nacionales catalogados en alguna de las 7
categorías de clasificación del IUCN (Tabla 10) más un Parque Nacional
(Coutada) que se recoge como área protegida pero no catalogada por el IUCN.

24

http://www.unep‐wcmc.org/

25

http://www.iucn.org/themes/wcpa/
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Categorías
IUCN

Definición

Ia

Reserva Natural Estricta: área protegida manejada principalmente con fines científicos.

Ib

Área Natural Silvestre: área protegida manejada principalmente con fines de
protección de la naturaleza.

II

Parque Nacional: área protegida manejada principalmente para la conservación de
ecosistemas y con fines recreativos.

III

Monumento Natural: área protegida manejada principalmente para la conservación de
características naturales específicas.

IV

Área de Manejo de Hábitat/Especies: área protegida manejada principalmente para la
conservación, con intervención a nivel de gestión.

V

Paisaje Terrestre y Marino Protegido: área protegida gestionada principalmente para
la conservación de paisajes y con fines recreativos.

VI

Área Protegida con Gestión de Recursos: área protegida gestionada principalmente
para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales.

Tabla 10. Categorías de protección y manejo de Áreas Protegidas según el UICN

En la Tabla 11 se muestra el nombre del parque, el tipo de protección, la
categoría según el IUCN, la fecha de la declaración como parque, y su superficie
en hectáreas, observándose en la Figura 30 la distribución de las áreas protegidas
en el territorio de Angola.

Nombre

Clasificación

Chimalavera
Bufalo
Kangandala
Mocamedes
Mavinga
Mupa
Bikuar
Luando
Luiana
Kisama
Kameia
Iona
Coutada

Parque natural regional
Reserva parcial
Parque nacional
Reserva parcial
Reserva parcial
Parque nacional
Parque nacional
Reserva Integral Natural
Reserva parcial
Parque nacional
Parque nacional
Parque nacional
Reserva integral natural

Categoría
IUCN
V
IV
II
IV
IV
II
II
IV
IV
II
II
II
‐‐

Fecha
declaración
01/01/1974
01/01/1974
01/01/1970
01/01/1960
01/01/1966
01/01/1964
01/01/1964
01/01/1955
01/01/1966
01/01/1957
01/01/1938
01/01/1964
desconocida

Superficie (ha)
10.000
40.000
63.000
445.000
595.000
660.000
790.000
828.000
840.000
950.000
1.445.000
1.515.000
6.816.400

Tabla 11. Características de las 13 áreas protegidas de Angola utilizadas en este
estudio.
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Figura 30. Distribución de los parques nacionales de Angola catalogados por el
UICN

4.4.2 Límites administrativos
Los límites administrativos de Angola han sido descargados del servidor de
datos del Internacional Potato Center26 27 que contiene diversos mapas temáticos,
desde los límites administrativos de países, elevaciones basados en los datos
SRTM y datos climáticos basados en WORLDCLIM. El archivo descargado
contiene tres coberturas con diferentes niveles de desagregación administrativa:
ADM0 (fronteras de los países), ADM1 (primer nivel de subdivisión
administrativa como pueden ser estados o departamentos) y ADM2 (segundo
nivel de subdivisiones administrativas) (Figura 31)

26
27

http://www.cipotato.org/
http://research.cip.cgiar.org/gis/index.php
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ADM0

ADM1, ADM2

Figura 31. Coberturas de los limites administrativos ADM0, ADM1 y ADM2

5 Métodos
Como ya hemos comentado, los modelos de idoneidad (MI) expresan lo
adecuado o inadecuado de una zona para la presencia de una especie, hábitat o
formación vegetal. Son una forma objetiva de responder a los estudios de
relación especie‐ambiente mediante métodos estadísticos que recogen el poder
explicativo entre una serie de variables ambientales independientes y la
presencia o ausencia de una determinada especie en una determinada zona. En
este trabajo los MI adoptan finalmente la forma de mapas donde cada punto
tiene un valor de idoneidad asignado, frecuentemente en el rango 0‐1 donde 0
implica incompatibilidad y 1 condiciones idóneas para la presencia de la especie
(Guisan et al. 2000; Felicísimo et al. 2002).
Revisaremos a continuación los métodos utilizados para procesar las variables
independientes y para realizar los modelos de idoneidad.

5.1 Combinaciones de variables independientes
Los conjuntos de variables y sus combinaciones se resumen en la Tabla 12. Se
han utilizado 4 grupos de variables para generar los modelos de idoneidad con
cada método estadístico. Por ejemplo, la combinación llamada “BIO” usa las 19
variables bioclimáticas y 7 factores principales determinados a partir de la serie
de NDVI mediante ACP. A estas 26 variables se unen la elevación, la latitud y la
longitud. Estas tres últimas variables se han usado en todas las combinaciones.
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Como las variables climáticas y bioclimáticas ya se han descrito en el capítulo
anterior, así como el origen de los datos básicos NDVI, queda explicar en este
capítulo el proceso para generar los factores principales a partir de la serie de
imágenes NDVI.

Combinación
de variables

19 Variables
Bioclimáticas

36 variables
Climáticas

7 Factores
NDVI (ACP)

5 Factores
NDVI (Std)

MDE,
LAT,
LONG

“BIO”

Sí

‐

Sí

‐

Sí

“CLIM”

‐

Sí

Sí

‐

Sí

“StdBIO”

Sí

‐

‐

Sí

Sí

“StdCLIM”

‐

Sí

‐

Sí

Sí

Tabla 12. Combinaciones de variables ambientales utilizadas en la modelización. En el tema 4
se detallan cada una de ellas.
NDVI: índice normalizado de vegetación; ACP: análisis de componentes principales; Std:
Desviación estándar anual; MDE: modelo digital de elevaciones; LAT: latitud geográfica;
LONG: longitud geográfica

5.1.1 Combinaciones derivadas de los datos NDVI
5.1.2 Factores principales
Ya hemos comentado los motivos que aconsejan hacer una reducción de la serie
de imágenes NDVI, altamente correlacionadas entre sí, para intentar rescatar la
evolución fenológica de las diferentes formaciones vegetales. Para ello hemos
utilizado el Análisis de Componentes Principales (ACP), una técnica estadística
en la que las variables originales se reducen a un menor número de variables
derivadas (factores) con un control de la información que se mantiene o,
recíprocamente, que se pierde (Gurrea 2002; Rogers et al. 2002; Lasaponara 2006).
Los factores son combinaciones lineales de las imágenes iniciales e
independientes entre sí (no correlacionados). Potencialmente, los factores son
interpretables ya que disponemos de los coeficientes que los relacionan con las
variables iniciales.
El primer factor explica la máxima varianza posible y los sucesivos van
explicando porcentajes progresivamente menores.
Los ACP se realizaron en la aplicación estadística SPSS donde deben introducirse
las imágenes (variables a reducir) como columnas mientras que las filas son los
valores de cada píxel en cada imagen. La gran cantidad de píxeles en las
imágenes obligó a realizar estos análisis sobre una muestra aleatoria de 130 000
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píxeles, aproximadamente un 10% de las celdas que componen las imágenes
NDVI.
Previamente al análisis fue necesario contemplar los valores NDVI “bandera”
como valores adecuados: los valores 255, indicadores de cobertura nubosa se
etiquetaron como “datos perdidos” y se usó una sintaxis que evitara la
eliminación del análisis de las líneas con algún dato perdido (lo cual SPSS hace
por defecto).

MISSING VALUES ALL (255)
FACTOR
/VARIABLES z8123ndv z8122ndv z8121ndv z8113ndv z8112ndv
z8103ndv z8102ndv z8101ndv z8093ndv z8092ndv z8091ndv z8083ndv
z8081ndv z8073ndv z8072ndv z8071ndv z8063ndv z8062nd z8061ndv
z8052ndv z8051ndv z8043ndv z8042ndv z8041ndv z9123ndv z9122ndv
z9113ndv z9112ndv z9111ndv z9103ndv z9102ndv z9101ndv z9093ndv
z9091ndv z9083ndv z9082ndv z9081ndv z9073ndv z9072ndv ...
/MISSING INCLUDE
/ANALYSIS z8123ndv z8122ndv z8121ndv z8113ndv z8112ndv
z8103ndv z8102ndv z8101ndv z8093ndv z8092ndv z8091ndv z8083ndv
z8081ndv z8073ndv z8072ndv z8071ndv z8063ndv z8062ndv z8061ndv
z8052ndv z8051ndv z8043ndv z8042ndv z8041ndv z9123ndv z9122ndv
z9113ndv z9112ndv z9111ndv z9103ndv z9102ndv z9101ndv z9093ndv
z9091ndv z9083ndv z9082ndv z9081ndv z9073ndv ...
/PRINT INITIAL EXTRACTION
/CRITERIA MINEIGEN(1) ITERATE(25)
/EXTRACTION PC
/ROTATION NOROTATE
/METHOD=COVARIANCE

z8111ndv
z8082ndv
z8053ndv
z9121ndv
z9092ndv

z8111ndv
z8082ndv
z8053ndv
z9121ndv
z9092ndv

Tabla 15. Sintaxis utilizada en SPSS para usar registros con valores “missing” en el
Análisis de Componentes Principales. Las variables z8123ndv y similares son las
imágenes NDVI.

En SPSS para Windows, la consola de ejecución del ACP se encuentra en:
Analizar \ Reducción de datos \ Análisis Factorial, seleccionando a continuación
las variables de estudio y los parámetros necesarios para el análisis preliminar de
viabilidad, la extracción factorial y la rotación factorial, si fuese necesario.
Previamente al ACP es conveniente realizar el análisis preliminar de las
variables y de sus correlaciones para asegurar la viabilidad del ACP.
En este estudio, se eligió el test de Kaiser‐Meyer‐Olkin (KMO) y la prueba de
esfericidad de Bartlett, para probar la hipótesis nula que afirma que las variables
no están correlacionadas entre sí, comprobando que la matriz de correlaciones es
una matriz de identidad (Visauta 1998; SPSS Inc. 2003).
En este estudio, como era previsible vista la naturaleza de las variables, se
rechaza la hipótesis nula con P<<0.001 (prueba de Bartlett) y se continúa con el
ACP porque el KMO, que nos indica la proporción de la varianza que tienen en
común las variables analizadas, presenta un valor de 0,997 y cuando este valor es
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superior a 0.5 se considera una buena “adecuación muestral” para un análisis
factorial.
Respecto al resto de opciones del ACP, la más relevante es que se ha utilizado las
matriz de covarianzas en vez de correlaciones ya que todas las variables
coinciden en unidades y rangos (Visauta 1998; Peña 2002) y que no se ha
empleado ninguna rotación complementaria tras la extracción de los factores ya
que nuestro objetivo no era la interpretación de estos sino la reducción de las
variables.
En el apartado 6.1 de esta tesis se pueden ver los detalles de los resultados del
ACP.

5.1.3 Desviación estándar anual del NDVI
El uso de la desviación estándar anual de los datos NDVI ha sido utilizado en los
últimos años por otros autores como variable en el estudio de la riqueza de
especies y la estacionalidad de la vegetación (Oindo et al. 2002; Jacobson et al.
2004; Seto et al. 2004).
En nuestro caso hemos calculado la variabilidad anual del NDVI en el área de
estudio a partir de las imágenes de los años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003,
transformando las 216 imágenes de cada año a 5 variables con los valores de la
desviación estándar para cada año (SD anual).

5.2 Modelizadores estadísticos
Los modelos de idoneidad se han construido mediante 5 métodos de modelado
estadístico diferentes a partir de los 4 conjuntos de variables descritos
anteriormente.
Ya hemos comentado que existe una amplia variedad de métodos estadísticos
para la elaboración de modelos de idoneidad en estudios de ecología. Podemos
encontrar revisiones de estos métodos en varios trabajos (Guisan et al. 2000; Elith
2002; Hernández 2004; Elith et al. 2006), por lo que nos centraremos en las
familias que acogen a los 5 modelizadores estadísticos utilizados en este trabajo.
Los modelizadores que hemos utilizado en este trabajo son los llamados
BIOCLIM, DOMAIN, MAXENT, GARP y MARS (Tabla 13) y han sido elegidos
para tener una representación de métodos muy diferentes en cuanto a sus
fundamentos y asunciones estadísticas.
La Tabla 13 muestra las principales características de dichos métodos que
pasaremos a comentar más ampliamente en los apartados siguientes.
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Método

Familia / Índice

Tipo de datos

Variables

BIOCLIM

Envuelta ambiental

sólo presencias

continuas

DOMAIN

Método de Distancia /
Índice de semejanza de
Gower

sólo presencias

continuas o categóricas

MAXENT

Máxima entropía

presencias, genera
pseudoausencias
internamente

continuas y/o
categóricas

GARP

Algoritmos genéticos

presencias, genera
pseudoausencias
internamente

continuas, posibilidad
de categóricas

MARS

Regresión multivariante
adaptativa

presencias y ausencias

continuas y/o
categóricas

Tabla 13. Características de los modelizadores usados en este estudio

5.2.1 BIOCLIM
Fundamentos
BIOCLIM utiliza un algoritmo de envuelta ambiental que acota aquellas
localizaciones que están incluidas en el rango de variación de condiciones
ambientales que incluyen las presencias. Para ello se identifican los valores
máximos y mínimos de las variables independientes entre los cuales aparecen las
presencias de la muestra. Los puntos del área de estudio que tienen unas
condiciones ambientales dentro de los límites de la caja multidimensional
definida por esos rangos son declarados como potenciales puntos de presencia
por estar contenidos en la llamada “envuelta marginal”.
Este procedimiento presupone que las localizaciones de presencias representan
adecuadamente el “nicho ambiental” de la especie, definido por los rangos de las
variables ambientales entre los cuales se distribuyen las presencias que se
introducen como datos.
La primera referencia localizada donde este método fue utilizado para generar
mapas de presencia es la de (Nix 1986) sobre la distribución de serpientes en
Australia. BIOCLIM ha sido utilizado también con otros grupos incluyendo, como
en este trabajo, lepidópteros (Beaumont et al. 2002; Pöyry et al. 2008).
Lógicamente, el método es muy sensible a los datos erróneos lo que suele
paliarse eliminando los datos extremos. En el procedimiento más común se
define la “caja” por los valores de los rangos entre los percentiles del 5% y del
95% en cada variable (“envuelta central”, Figura 32). Los límites del rango de
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delimitación pueden relajarse o restringirse en función del modelo y de las
condiciones ambientales (Beauvais et al. 2004; Hernández 2004; Parra et al. 2004).
Predicción negativa
Envuelta marginal 0-100%

Variable 2

Envuelta central 5-95%

Predicción positiva

Predicción negativa

Variable 1
Figura 32. Esquema de la envuelta ambiental que usa BIOCLIM

BIOCLIM trabaja con datos de presencia únicamente, dando como resultado un
modelo de fácil interpretación y sin prerrequisitos estadísticos pero con algunos
problemas como:


las variables son tratadas como con igual peso en el modelo por lo que
pueden introducirse distorsiones con facilidad a través de variables no
pertinentes.



no hay información sobre la variabilidad explicada por cada variable.



no hay información sobre la correlación entre variables ni sobre sus
posibles interacciones.



todas las combinaciones de las variables dentro de la envuelta ambiental
se consideran igual de adecuadas a pesar de la sensibilidad a datos
anómalos y a los sesgos del muestreo con lo que lo anteriormente descrito
puede ser insuficiente al reducir el potencial predictivo y aumentar el
error de omisión (porcentaje de falsos negativos o presencias reales fuera
del área predicha por el modelo) (Hernández 2004)



la introducción de excesivas variables provoca un efecto de sobreajuste
(overfitting) del modelo donde las predicciones de idoneidad se ajustan
estrechamente a los datos de entrada generando un modelo cartográfico
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sin sentido biológico; al contrario, el uso de pocas variables genera nichos
climáticos excesivamente amplios (sobrepredicción).
En cambio, es uno de los pocos métodos que puede usarse cuando hay poca
información y sólo de presencias aunque en estos casos es necesario ser prudente
e interpretar los mapas en un sentido exploratorio más que como predictores de
nichos ambientales.
Aplicaciones informáticas
BIOCLIM está implementado en DIVA‐GIS 5.2, un Sistema de Información
Geográfica de libre distribución que hemos utilizado para realizar estos modelos.
Los fundamentos propios de esta aplicación están descritos en Hijmans (Hijmans
et al. 2001).
Los datos de entrada son las variables ambientales en formato raster (matricial
regular) y los puntos de presencia en formato vectorial. La aplicación permite
seleccionar las variables a incluir en el modelo así como los percentiles que
definen el rango de la envuelta ambiental. Los resultados son limitados en el
sentido de que se puede obtener un mapa binario (presencia/ausencia predicha)
o en más clases pero no la contribución de cada variable al modelo final ni
estadísticos de error.

5.2.2 DOMAIN
Fundamentos
Domain fue propuesto por Carpenter (Carpenter et al. 1993) introduciendo como
novedad el uso de un índice métrico estandarizado para asignar un valor a cada
punto del espacio en función de la distancia mínima a la presencia más cercana.
La distancia utilizada, basada en la métrica de Gower (Gower 1971), se calcula
mediante la expresión siguiente:
⎡ 1 n ⎛ V − Vbk ⎞⎤
⎟⎟⎥
d ij = 1 − ⎢ ∑ ⎜⎜ ak
⎢⎣ n k =1 ⎝ rango de K ⎠⎥⎦

n es el total de variables ambientales, k es la variable actual; V es el valor de dicha
variable para los puntos a y b, que son los dos puntos que se comparan.
El estadístico de similitud de Domain según la métrica de Gower (D) es el valor
complementario de la distancia: D = 1–d.
El resultado se interpreta como la diferencia entre un punto de interés y la
presencia real de la especie, ya que el valor de similitud se encuentran entre 0
(ninguna similaridad) y 1 (punto equiparable a presencia). Estos mapas se
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generan seleccionando un punto de corte en el algoritmo por encima del cual se
considera la presencia de la especie, resultando el valor 95 como el valor más
empleado en la bibliografia (Carpenter et al. 1993). Como en el caso de
BIOCLIM, DOMAIN usa sólo datos de presencias.
Las variables de estudio pueden ser continuas o categóricas, indicando
categorías o etiquetas alfanuméricas (tipos de suelo, por ejemplo). Sin embargo,
al igual que BIOCLIM, no indica las correlaciones y posibles interacciones entre
las variables, dando igual peso a todas las variables de estudio, sin que puedan
ser investigadas la influencia de cada una en el modelo final (Carpenter et al.
1993; Beauvais et al. 2004; Hernández 2004; Parra et al. 2004).
Las ventajas de este método respecto al anterior son:


las distancias se normalizan para cada variable, haciendo que los rangos
de estas sean comparables.



se utiliza una métrica con lo que es posible segmentar el rango de
similaridad en clases objetivas y comparables.

Por otra parte, sigue presentando algunos problemas parecidos al método
anterior:


las variables son tratadas con igual peso en el modelo por lo que pueden
introducirse distorsiones con facilidad a través de variables no
pertinentes.



no hay información sobre la variabilidad explicada por cada variable.



no hay información sobre la correlación entre variables ni sobre sus
posibles interacciones.

Aplicaciones informáticas
DOMAIN se encuentra integrado en DIVA‐GIS 5.2, al igual que BIOCLIM, con lo
que la metodología de importación de las variables es la misma y el proceso
general muy similar.

5.2.3 MAXENT
Fundamentos
MAXENT es el acrónimo de “máxima entropía” y es un modelizador propuesto
por Phillips (Phillips et al. 2004). Como en el caso de BIOCLIM y DOMAIN,
Maxent usa sólo datos de presencias.
Maxent es un método de mecánica estadística que realiza predicciones a partir
de información incompleta, mediante “aprendizaje automático” (machine
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learning). El método consiste en buscar la distribución más cercana a la
homogénea en la que todos los valores tienen la misma probabilidad de ocurrir
(máxima entropía) pero restringiéndose según la información biológica
disponible procedente de las presencias utilizadas y según las condiciones
ambientales del área de estudio.
El resultado es un valor de probabilidad (0‐1) asignado a cada celda del mapa.
Estos valores son convertidos posteriormente a porcentajes con la más alta
probabilidad y clasificados como valor acumulativo en el mapa final de
probabilidad. Los estudios iniciales realizados con Maxent indican que es más
exacto que otros métodos y bastante más robusto con muestras de pocos datos
de presencia.
MaxEnt utiliza datos de presencia únicamente, seleccionando un umbral
necesario para obtener predicciones binarias de presencia. La definición
matemática de la probabilidad de la distribución hace que la formulación
matemática sea relativamente transparente, pudiendo tener en cuenta
interacciones entre las variables, y la influencia de cada una de ellas en la
distribución de los elementos de distribución, siendo bastante eficiente en
muestras con pocos datos. (Beauvais et al. 2004; Hernández 2004; Phillips et al.
2004; Phillips et al. 2006; Trotta‐Moreu et al. 2008).
Las ventajas e inconvenientes principales de MAXENT son las siguientes:



es posible conocer la contribución de cada variable al modelo final lo cual
permite interpretar el modelo desde un punto de vista funcional.
puede utilizar variables categóricas.

Aplicaciones informáticas
MAXENT está implementado en una aplicación con el mismo nombre y
descargable libremente en la Universidad de Princeton 28. Debe ser colocado en
una misma carpeta varios ficheros: un fichero .jar, llamado “maxent.jar”, que
necesita una plataforma Java versión 1.4 o superior para funcionar, un fichero
.bat, “maxent.bat”, y un fichero .jar “maxent.jar”.
En el fichero de lotes ya predefinido “maxent.bat” (Tabla 14) se ajustan las
opciones que vienen por defecto sobre:
-

28

la cantidad de memoria que será destinada al programa (java ‐mx500m)
la ruta donde se encuentran las variables ambientales (grids)
(eH:\DARWIN\\MaxEnt\grid_bio)
los
puntos
de
muestreo
de
la
especie
a
modelizar
(sH:\DARWIN\\MaxEnt\points\11colant.csv)

http://www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent/
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-

y
la
ruta
donde
se
almacenarán
(oH:\DARWIN\MaxEnt\output\bio).

los

resultados

Este fichero sirve para realizar ajustes en un amplio estudio en el que se quieran
realizar variaciones en el tratamiento de los datos sin necesidad de entrar en la
consola del programa.(Muñoz et al. 2006; Phillips et al. 2006)

java -mx500m -jar maxent1.8.2.jar -O
–s H:\DARWIN\\MaxEnt\points\11colant.csv
–e H:\DARWIN\\MaxEnt\grid_bio
–o H:\DARWIN\MaxEnt\output\bio -B 10000 –K

Tabla 14. Ejemplo del Fichero “maxent.bat” incluido en el paquete
MaxEnt

Se muestra un extracto de los comandos utilizados en este fichero proveniente
del tutorial que acompaña al paquete MaxEnt, en la Tabla 14 encontramos “‐s”
que presenta el fichero de presencias utilizado para el estudio, “‐e” que indica el
directorio del conjunto de las variables ambientales que serán utilizadas y “‐o” la
ruta donde se colocarán los resultados:

Flag

Meaning

‐p

turn on product, quadratic and linear features

‐k

skip species if the corresponding .lambdas file already exists

‐s

set sample file to <sample_file>

‐e

set environmental layers directory to <layers_directory>

‐o

set output directory to <output_directory>

.....

...........

Tabla 15. Extracto de los comandos utilizados en el fichero
“maxent.bat”

Las variables ambientales utilizadas en MaxEnt provienen de los ASCII que
proceden de las variables ambientales de DOMAIN y BIOCLIM. Las presencias
que servirán para realizar el modelo deben estar en formato .csv ó formato
delimitado por comas, introduciéndose el nombre de la especie y a continuación
la longitud y la latitud, como se muestra en la Tabla 16:
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Species, Long, Lat
10VIRANT,13.56,-9.16
10VIRANT,13.35,-8.78
10VIRANT,15.95,-9.1
10VIRANT,14.36,-9.48
10VIRANT,14.11,-11.76
10VIRANT,13.3,-8.88
10VIRANT,15.73,-12.76
10VIRANT,14.45,-7.45
10VIRANT,13.25,-8.83
10VIRANT,20.78,-11.55

Tabla 16. Fichero de presencias en formato .csv

La consola de MaxEnt (Figura 33) se activa al abrir el archivo “maxent.bat”,
donde se encuentran ya definidos las rutas de las variables ambientales, donde
se indican si son continuas o categóricas, el fichero de muestreo de los puntos y
el directorio donde se guardarán los resultados en formato ASCII, que puede ser
posteriormente importado a Grid de Esri a través de los SIG ArcView 3.2 ó DIVA
5.2.

Figura 33. Consola de MaxEnt

En este análisis se han dejado por defecto los parámetros que aparecen en
MaxEnt, dejando los ajustes en automático, el umbral de convergencia
(convergence threshold) y el número de iteraciones máxima (maximum iterations)
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que determinan cuanto estará el programa buscando el mejor ajuste y cómo de
cerca se puede obtener la distribución de máxima entropía. Esto permite al
programa comenzar con una distribución uniforme, realizando varias
interacciones, en las que se va incrementando la probabilidad de las presencias
de la especie. La probabilidad se muestra en términos de ʺpérdidaʺ,
disminuyendo interaccion por interacción hasta que en el paso a la siguiente cae
por debajo del umbral de convergencia o hasta que se llega al número de las
interacciones máximas. (Muñoz et al. 2006; Phillips et al. 2006)

5.2.4 GARP
Fundamentos
GARP (Genetic Algorithm for Rule‐set Production) es un modelizador basado en los
llamados algoritmos genéticos, una familia de herramientas de optimización de
reglas, cuyos fundamentos se basan en un símil de la evolución por selección
natural y que fue desarrollado inicialmente por Stockwell y Peters (Stockwell et
al. 1999).
El proceso se inicia separando los datos en una muestra de entrenamiento y otra
de evaluación, con la que se genera el modelo y se evalúa. La generación del
modelo se realiza por diferentes reglas (de rango, regresión logística, envueltas
ambientales...) y utiliza los errores de omisión y de comisión para evaluarlo. De
nuevo, crea un nuevo modelo tras dividir los datos en dos nuevos subconjuntos
en los que ha generado nuevas reglas y lo evalúa, almacenándolo si mejora al
anterior. De esta forma se genera una gran cantidad de modelos hasta que se
estabiliza la mejora ó se llega al número de iteraciones establecido por el usuario,
combinándose los modelos generados en un único mapa final (Anderson et al.
2003).
Se trata de un método muy aleatorio, ya que genera una predicción diferente
con los mismos datos de partida, al remuestrear cada vez las presencias y
generar diferentes pseudo‐ausencias, afectando a la predicción final las
‘mutaciones’ y ‘recombinaciones’ del algoritmo. Sus resultados son difíciles de
explicar e interpretar, ya que no se conoce la influencia de las variables
independientes en el modelo final, considerándose una caja negra.

Aplicaciones informáticas
Este método ha sido implementado en la aplicación denominada Desktop
GARP29, disponible en la web de la Universidad de Kansas. Fue desarrollado
originalmente por David Stockwell (ERIN‐Unit of Environment Australia) y

29

http://www.nhm.ku.edu/desktopgarp/
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actualmente incluye más modelizadores que los solamente derivados de
algoritmos genéticos (Payne et al. 2001; Scachetti‐Pereira 2002).
DesktopGarp puede trabajar con presencias/ausencias, ó trabajar con presencias
reales y con pseudoausencias generadas internamente. Para el cálculo de ajuste
separa los datos en una muestra de entrenamiento y otra de evaluación. La
solución alcanzada tras el proceso se expresa como una serie de condicionales
que crearán un conjunto de los mejores modelos que presenten mejor bondad de
ajuste (‘best subset’).
Esta selección de los mejores modelos entre el gran conjunto general de
predicciones se realiza considerando un error de omisión bajo y un error de
comisión equilibrado entre una sobrepredicción (excesiva superficie clasificada
como presencia) y un sobreajuste (área clasificada como presencia reducida,
alrededor exclusivamente de las presencias verdaderas) usando el valor de la
mediana como referencia (ver Figura 34) (Payne et al. 2001; Scachetti‐Pereira
2002; Muñoz et al. 2006).

100

Error de omisión

modelos elegidos
modelos descartados

mediana

sobreajuste

sobrepredicción

límite en el error
de comisión

0
0

Error de comisión

100

Figura 34. Selección de los mejores modelos en GARP

Entre las opciones posibles figura, si se tienen suficientes datos de presencia, la
separación de una parte de los datos para entrenamiento (training) y otra para
evaluación (testing). En nuestro caso se utilizó la selección del 50% de los datos para
entrenamiento con un ajuste de la omisión en el que se escogiera el 50% de los 20
mejores modelos que tuvieran un error de omisión de hasta el 10%. El resultado fue un
conjunto de 10 mapas de distribución con los valores binarios de presencia (1) ausencia
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(0) que fueron sumados para obtener un mapa predictivo global en el rango 0‐
100% para cada especie.

5.2.5 MARS
MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) es una herramienta de modelado
que permite automatizar la construcción de modelos de predicción para
variables dependientes tanto continuas como binarias. Fue propuesto en los años
90 por el físico y estadístico Jerome Friedman (Friedman 1991). Posteriormente
ha sido utilizado en una amplia variedad de aplicaciones30 aunque predomina la
toma de decisiones en economía y al análisis de mercados financieros.
Fundamentos
MARS se basa en un procedimiento de regresión no paramétrico, donde las
relaciones entre la variable dependiente y las variables independientes se van
construyendo mediante fragmentos de regresiones lineales ʺsegmento por
segmentoʺ (Figura 35 ), lo que significa la no linealidad del modelo, que se
aproxima por el uso de modelos de regresión separados en distintos intervalos
del conjunto de datos y donde la pendiente de la ecuación de regresión cambia
de un intervalo a otro.
A diferencia de los métodos empleados anteriormente, MARS necesita
pseudoausencias para generar los modelos. Debido a que la mayoría de los
trabajos de campo realizados únicamente contemplan las presencias de las
especies y no son registradas las ausencias, es necesario generar estas ausencias
no reales (pseudo‐ausencias). El proceso utilizado es el de crear las pseudo‐
ausencias de forma aleatoria según unas condiciones: a) se crea el doble de
pseudo‐ausencias que de presencias para que el modelo no subestime la
presencia real en un área tan vasta (Titeux 2006), b) se crea un área tampón de 20
km alrededor de las presencias existentes, donde no se generan las pseudo‐
ausencias, c) para evitar problemas de autocorrelación espacial y cubrir la
máxima superficie posible, se impuso una distancia mínima entre las pseudo‐
ausencias generadas de 10 km, para recoger información de las diferentes
condiciones ecológicas (Pearson et al. 2006; Elith et al. 2007). Este método
aleatorio puede aumentar los falsos negativos pero debido a la naturaleza de los
datos este problema no tiene solución y afectará por igual a todos los modelos.

El algoritmo empleado tiene las siguientes etapas:

Existe
una
completa
bibliografía
del
http://www.salfordsystems.com/bibliography‐mars.php

30
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•

Empieza con el modelo más simple formado por una sola función básica.

•

Busca las demás funciones básicas para cada variable y para todos los
nodos posibles añadiendo aquellas que hagan máximo el ajuste.

•

El paso anterior se aplica reiteradamente hasta que se genere un modelo
con la máxima complejidad predeterminada.

•

Se aplica un procedimiento de poda en donde se eliminan aquellas
funciones básicas que contribuyan poco a la mejora del ajuste.
M

La ecuación general de un modelo MARS es: y = f (x ) = β 0 + ∑ β m hm ( X )
m =1

Siendo y la variable dependiente, M el número de términos del modelo, β 0 una
constante, β m cada uno de los coeficientes de la regresión para el término de la
función básica y hm (X) las funciones básicas o segmentos de regresión lineal.
Para comprender bien este procedimiento es conveniente describir los elementos
básicos de MARS:
Nodos: nos indican el final de una región de datos (de un segmento de
regresión) y el principio de otra. Entre dos nodos consecutivos, el modelo se
define mediante una regresión lineal. Los nodos se seleccionan mediante un
procedimiento de búsqueda, escogiendo sólo los necesarios: si una línea recta
está bien ajustada no tendrá ningún nodo interior. En una regresión simple es
fácil encontrar el mejor nodo: examinamos todos los nodos potenciales y
seleccionamos el que mejor coeficiente de determinación (R2) tenga.

Figura 35. Ejemplo de relación
simple univariable descrita
mediante tres segmentos de
regresión.

Al principio del proceso se desconoce tanto el número como la localización de
los nodos. Se emplea un algoritmo paso a paso (stepwise) para seleccionar los
mejores puntos en donde emplazar los nodos: se alterna un proceso de selección
hacia delante (forward) de las variables con una eliminación hacia atrás
(backward), de forma que cada vez que se incluye una variable nueva en el
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modelo, se comprueba la significación de todas las variables previamente
incluidas. Cada valor de la variable independiente se analiza como un posible
punto para el emplazamiento de un nodo. El modelo desarrollado en un
principio está sobreajustado por lo cual, posteriormente, se van eliminando los
nodos con menor relevancia a través de un criterio estadístico (mediante
validación cruzada generalizada) y sólo se mantienen los nodos que tengan un
impacto significativo.
Funciones básicas: son funciones empleadas para expresar la relación entre las
variables independientes y la variable dependiente. Estas funciones son siempre
de la misma forma y representan los segmentos de regresión entre nodos:
max (0, X-c)
max (0, c-X)

Siendo X una variable independiente y c un valor numérico determinado por el
algoritmo de búsqueda.
MARS devuelve un conjunto de decenas de funciones básicas cuya combinación
lineal proporciona una puntuación (score) que representa la idoneidad para la
especie estudiada, por ejemplo:

f ( x) = β 0 + β1 ⋅ BF1 + β 2 ⋅ BF2
MARS emplea una estrategia de sobreajustar en un principio el modelo para
posteriormente ir podando aquellas partes que menos contribuyan a la mejora
del modelo. La estrategia de poda sigue el siguiente procedimiento:

•

Una vez creado el modelo mayor que se puede generar, se determina la
función básica que menos modifique el modelo usando para determinarla
un criterio de suma de los residuos al cuadrado.

•

Se calcula de nuevo el modelo y se vuelve a identificar una función básica
para eliminarla.

•

El proceso se repite hasta que todas las funciones básicas se hayan
estudiado.

Error Generalizado de Validación Cruzada (GCV): es una medida de la bondad
del ajuste, en la que se considera tanto el error residual como la complejidad del
modelo. El modelo óptimo es el que menor error generalizado de validación
cruzada (GCV, generalized cross‐validation) tenga. Para su cálculo se emplea la
fórmula:
N

( yi − f M ( xi )) 2
1 ∑
GCV ( M ) = ⋅ i =1
2
N
⎛ C (M ) ⎞
⎜1 −
⎟
N ⎠
⎝
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Donde N es el número de casos en el conjunto inicial de datos, la función fM es el
modelo de predicción calculado por MARS basado en las funciones básicas, yi es
la variable dependiente, C(M) es la medida de coste‐complejidad del modelo
conteniendo M funciones básicas (con este parámetro se intenta prevenir el
sobreajuste de los datos), d es el número efectivo de grados de libertad, siendo
igual al número de funciones básicas independientes y c es la penalización por
añadir una función básica.
El GVC permite adoptar estrategias de poda para buscar una solución de
compromiso entre la complejidad del modelo (con riesgo de sobreajuste) y el
error.

5.3 Control y valoración del error
Lógicamente, los modelos de idoneidad se pueden generar siempre, incluso
partiendo de datos aleatorios. Por este motivo es necesario utilizar un método de
conocer su calidad, entendida esta, en principio, como la capacidad de describir
los datos de entrada. Es obvio que un modelo que no es capaz de ajustarse a los
datos que se han usado para alimentarlo debe ser descartado.
Este problema surge cuando verificamos que diferentes modelizadores no nos
generan los mismos modelos de idoneidad aún partiendo de la misma
información: ¿con cuál o cuáles nos quedamos?
En teoría, los métodos basados en sólo datos de presencia (DOMAIN, BIOCLIM)
tienen una habilidad discriminatoria menor que los basados en datos de
presencia y ausencia (MARS) ya que no disponen de información que permita
definir las condiciones que llevan a la ausencia de la especie. Algunas
desventajas de métodos como MARS son que necesitan un mayor número de
datos de presencia/ausencia para proporcionar un modelo fiable (Elith 2002;
Moisen et al. 2002). Sin embargo, existen métodos que no utilizan ausencias en
los datos de origen pero internamente producen pseudo‐ausencias (MAXENT,
GARP) que pueden dar resultados de modelización mejores a los ofrecidos por
aquellos métodos de presencia únicamente.
Para realizar la valoración del error de cada modelo para cada especie se ha
utilizado un estadístico independiente del método de modelado por lo que
permite comparar también los métodos entre sí: el AUC o área bajo la curva ROC
(Receiver Operating Characteristic).
Este estadístico nos permite valorar objetivamente el ajuste del modelo a los
datos (muestra de entrenamiento o de contraste). Lógicamente, el ajuste será rara
vez perfecto y cuando lo sea se deberá probablemente a una
sobreparametrización o a datos sesgados. Lo habitual será que las variables
independientes no puedan describir correctamente la distribución espacial de los
datos ya que son unas pocas de las que intervienen en la realidad en esa
distribución. Otras variables como pueden ser las microambientales o las
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biológicas, como las interacciones entre especies, la saturación del hábitat
disponible, etc., algo de lo que no tenemos normalmente información (Fielding et
al. 1997)
El AUC se ha utilizado con muy diferentes métodos estadísticos de modelado y
en áreas diversas, desde la regresión logística en medicina hasta estos modelos
biológicos (Muñoz et al. 2004; Elith et al. 2006). La curva ROC se construye
analizando la capacidad discriminante de un determinado modelo para todos los
puntos de corte, desde 0 a 1, evaluando la sensibilidad (verdaderos positivos)
frente a la especificidad (en realidad 1‐especificidad, los falsos positivos),
explicando que un aumento de la sensibilidad iría en perjuicio de la
especificidad y viceversa, exigiendo un compromiso entre estos dos valores
(Muñoz 2004). En la Figura 36 vemos un ejemplo típico.

1.00
0.90
0.80

Sensibilida

0.70

Figura 36. Curva
ROC como
representación de
la sensibilidad Vs
especificidad para
puntos de corte
entre 0 y 1.

0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1-Especificidad

El área por debajo de la la curva o AUC (Area Under the ROC curve) describe el
ajuste del modelo a los datos. Cuando la curva se ajuste a los ejes y,
cosecuentemente UAC = 1, representa un ajuste perfecto. Cuando la curva
coincide con la diagonal y AUC=0.5 representa un modelo aleatorio. Como
valores más o menos estandarizados (McCallum et al. 2000) describieron los
siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
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1.0: predicción perfecta
0.9: predicción excelente
0.8: predicción buena
0.7: predicción mediocre
0.6: predicción pobre
0.5: predicción nula (al azar)
< 0.5: ¡algo va mal!

MÉTODOS

Cuando se alcanza el valor máximo (1.0), se une el trazo a la parte izquierda y
superior del gráfico, indicando que hay un ajuste perfecto del modelo con la
distribución de la muestra utilizada y no se produce ningún solapamiento en la
discriminación de las presencias y de las ausencias en el modelo. Si el área
adopta un valor de 0.5 significa que no tiene un valor discriminante (es
equivalente al azar) y si adquiere un valor inferior a 0.5 significa que el modelo
ajusta peor que un modelo realizado al azar (Fielding et al. 1997; McCallum et al.
2000; Muñoz 2004; Muñoz et al. 2004).
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0.80
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Figura 37 Diferentes ejemplos de curvas ROC con el valor del (AUC). Los
“saltos” de la curva se deben a un menor tamaño de muestra.

Para la creación de la curva se elabora una tabla con todos los valores de
sensibilidad y la especificidad para cada punto de corte y0 en la variable Y. Para
cada uno de estos puntos de corte creamos una tabla de contingencia agrupando
los resultados en dos opciones: presencia y ausencia.
Si Y>y0 entonces consideramos presencia.
Si Y≤y0 entonces consideramos ausencia.
Como esta clasificación no es perfecta, es posible que se produzca un
solapamiento y que se produzcan errores de clasificación por punto de corte.
Para ver estos errores y la fiabilidad con la que obtenemos los resultados
organizamos los resultados en una tabla (Fielding et al. 1997) constituida por dos
elementos: el estado ʺrealʺ presencia o ausencia y la “predicción” del modelo
(Tabla 17)
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Datos observados
PRESENCIA

AUSENCIA

P

Correcto
Verdadero positivo
(a)

Incorrecto
Falso positivo
(c)

A

Incorrecto
Falso negativo
(b)

Correcto
Verdadero negativo
(d)

Predicción
del
modelo

Tabla 17. Tabla de contingencia de presencias y ausencias en
datos simulados y observados

La sensibilidad y especificidad se calculan a partir de las expresiones siguientes:
SENSIBILID AD =

número predicho de casos verdaderos positivos
a
=
número real de casos positivos
a+c

ESPECIFICI DAD =

número predicho de casos falsos negativos
b
=
número real de casos negativos
b+d

La mayor ventaja de la curva ROC y de su estadístico asociado AUC es la
posibilidad de comparar cualquier método ya que no dependen de presupuestos
paramétricos. La facilidad para construir la curva y calcular el área a partir de los
resultados es variable pero siempre posible (Muñoz 2004).
Para obtener el estadístico AUC se utilizó el paquete estadístico SPSS. El punto
de corte óptimo se localizó mediante la aplicación MedCalc (Schoonjans 2006).

Z20BYBANV
1
100

Sensitivity

80

Figura 38. Gráfico de la curva
ROC y curvas del intervalo de
confianza, el punto rojo indica
el punto de corte idóneo de la
curva.
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El punto de corte idóneo si hay que construir un mapa de presencia/ausencia es
el que correpsonde al de menor distancia al vértice superior izquierdo de la
gráfica (ver Figura 38).

5.4 Integración de los resultados en el SIG
Cada modelizador genera resultados diferentes y formatos distintos. Algunos
son directamente integrables en los sistemas de información geográfica. Otros
necesitan una traducción o una elaboración posterior.
Los modelos obtenidos desde BIOCLIM y DOMAIN realizados en DIVA GIS se
pueden exportar a un formato legible por ArcInfo o ArcView. Lo mismo ocurre
con los resultados de MAXENT ya que son archivos de texto que pueden ser
documentados con una cabecera para que ArcInfo y ArcView puedan leerlos.
En GARP el resultado consiste en 10 modelos con valores de presencia “1” y
ausencia “0” en formato de texto que han sido sumados en ArcView para
producir un mapa de probabilidad de presencia.
Finalmente, MARS ofrece como resultado las funciones básicas que definen la
información contenida en una o más variables independientes en relación con la
variable dependiente. Estas funciones deben traducirse a un modelo cartográfico
mediante programación en lenguaje AML (Arc Macro Language) que ya estaba
creado en el grupo de investigación.

5.5 Sumatoria de modelos: riqueza específica
Una vez elegido el método estadístico óptimo utilizado para realizar los modelos
de las 78 especies a partir de los 4 conjuntos de variables ambientales, se realizó
un mapa de riqueza de especies local en el que se sectoriza el territorio
dependiendo de la cantidad de especies presentes.
Para realizar este mapa con la riqueza de especies es necesario transformar los
modelos de distribución con valores comprendidos entre 0 y 1 en modelos de 2
categorías únicamente: presencia o ausencia. Esta segmentación se realiza
calculando el punto de corte óptimo tal como se ha indicado anteriormente.
La sumatoria de todos estos modelos se realiza en el SIG mediante álgebra de
mapas, creando un modelo cartográfico de riqueza de especies en el territorio
para cada paquete de variables ambientales “bio”, “clim”, “stdbio” y “stdclim”.

5.6 Síntesis del proceso general: un ejemplo
Ejemplo de los datos corológicos obtenidos del IICT: sobre Papilio demodocus
demodocus existen 53 observaciones. A continuación se muestra un fragmento del
texto en soporte de papel:
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113. Papilio demodocus demodocus Esper, 1798
Material examinado: BENGO: Catete, II/1971,2
(bs‐3616, 3619). Quiminha,
catete, XII/1971, col. A Figueira, 1 (LC‐3495). CABINDA: Buco Zau, V/1952,
dia, 1 (CZ‐sn); Id.,VI/1952, 1 (CZ‐sn); Id., VII/1952, 1 ex (CZ‐sn); Id.,
XII/1952, 1ex (CZ‐sn). Maiombe, IV/1952, dia, 2 /Cz‐sn). N´Cuto, V/1952,
dia, 1 (CZ‐sn); Id., XII/1952, 1 (CZ‐sn). Sem etiquetas, material de Cabinda,
1 (CZ‐sn). HUAMBO: Nova Lisboa, I/1974, 1 (BS‐75)…
Para localizar geográficamente estos registros es necesario crear una base de
datos y georreferenciar las localidades correctamente.

IDFAU

local

papdem
papdem
papdem
papdem
papdem
papdem
……

buco zau
catete
Maiombe
n´cuto
nova lisboa
quiminha
……

codigo_ang latgra latmin longra longmin
ang029
ang070
ang165
ang189
ang008
ang209
……

4
8
4
4
12
8
……

46
35
36
58
12
58
……

12
13
12
12
15
13
……

34
42
42
37
52
47
……

Altitud Nº
mapa mapa
‐9999
34
‐9999
‐9999
1560
120
……

3
90
3
3
232
90
……

Tabla 18. Ejemplo de registros de presencia de Papilio demodocus demodocus

La Tabla 18 presenta algunos registros de presencia de la base de datos
correspondiente a esta especie y se muestra el mapa de localizaciones que se
construye a partir de la tabla anterior.

Figura 39. Mapa de
localización de registros
de Papilio demodocus
demodocus (cuadrados
negros) en los
alrededores de la bahía
de Luanda, Angola
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1. Definir un conjunto de variables descriptivas que se utilizarán como
predictores. La idea es intentar definir un “nicho ambiental” para la especie a
partir de los datos de presencias y ausencias disponibles. Estas variables
suelen ser topográficas y climáticas. Lógicamente es necesario disponer datos
suficientes para elaborar los mapas con garantías de calidad.
La Figura 40 muestra un ejemplo de variable utilizada en este tipo de análisis,
la elevación, para la zona de estudio.

Figura 40. Modelo digital de elevaciones de la zona de estudio (fragmento). La
elevación puede ser un factor indirecto que explique, al menos parcialmente, la
distribución espacial de las especies.

2. Establecer una relación estadística entre las variables descriptoras o
independientes y la dependiente (presencia/ausencia). Este proceso es
esencialmente un procedimiento de clasificación: se trata de generar un
algoritmo que separe lo mejor posible los positivos (presencias) y negativos
(ausencias) en el espacio multidimensional de las variables.
En la Figura 41 se muestra un ejemplo muy simplificado de clasificación
usando una función de partición recursiva ortogonal de un espacio de 2 ejes
correspondientes a sendas variables.
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120
100
80

Variable 2

60
40
20
0
-20
-40

Presencias
Ausencias

-60
0

20

40

60

80

100

120

Variable 1

Figura 41. Representación gráfica de una clasificación mediante partición recursiva
ortogonal de un espacio de 2 dimensiones; las zonas rayadas recogen el espacio de las
ausencias y las lisas el de las presencias. Algunos puntos no han sido correctamente
clasificados con el nivel de partición que se muestra.

3. Valorar la bondad de la clasificación, es decir, hasta qué punto el clasificador
ha podido discriminar correctamente entre los datos de presencia y ausencia
que se le han suministrado.
En el gráfico anterior se han representado las zonas representativas de las
ausencias (con un rayado gris) y de las presencias (sin rayado). Una
estimación inicial de la bondad de la clasificación se puede hacer mediante el
recuento de puntos en cada área y su representación en una tabla de
contingencia:

Clasificación
Datos

Zona de presencias

Zona de ausencias

Totales

Presencias

a

b

a+b

Ausencias

c

d

c+d

a+c

b+d

a+b+c+d

Totales

Tabla 19. Tabla de contingencia de presencias y ausencias en datos
simulados y observados

Donde a representa los casos positivos correctamente clasificados, d los casos
negativos correctamente clasificados, b los errores de comisión (falsos
positivos o sobrepredicción) y c los errores de omisión (falsos negativos).
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Clasificación
Datos

Zona de presencias

Zona de ausencias

Totales

Presencias

20

3

23

Ausencias

2

21

23

Totales

22

24

46

Tabla 20. Tabla de contingencia de presencias y ausencias en datos
simulados y observados para el ejemplo de Papilio demodocus
demodocus

Los estadísticos más simples calculan índices entre el número de datos
correctamente clasificados y los totales, por ejemplo el porcentaje de acuerdo
PA obedece a la expresión:
PA = (20+21)/46 = 0.89
En el ejemplo mostrado, PA se ha calculado sobre los datos que han servido
para construir el clasificador (training data set). En función de los objetivos
esto puede ser adecuado pero es frecuente que lo más correcto sea utilizar
una muestra completamente independiente (test data set). Un ejemplo de
datos independientes representados sobre el clasificador anterior se muestra
en la :
120

100

Variable 2

80

60

40

20

0
Presencias
Ausencias

-20
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Variable 1

Figura 42. Conjunto de datos independientes representados sobre el
clasificador propuesto como ejemplo. La bondad de la clasificación es menor
que la obtenida con los datos de entrada.
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Calculando sobre este ejemplo encontramos que la tabla de contingencia es:

Clasificación
Datos

Zona de presencias

Zona de ausencias

Totales

Presencias

13

7

20

Ausencias

2

18

20

Totales

15

25

40

Tabla 21. Tabla de contingencia de presencias y ausencias en el
conjunto de datos independientes representados sobre el clasificador
propuesto para el ejemplo de Papilio demodocus demodocus

El valor de PA es menor que con los datos de entrada debido al incremento
de los falsos negativos:
PA = (13+18)/40 = 0.78
El control del error mediante muestras independientes es recomendable
pero no siempre posible debido a uno de los problemas que mencionamos
anteriormente: el escaso tamaño de muestra disponible.
Veremos posteriormente que como estadístico para estimar la bondad de la
clasificación utilizaremos el AUC o área bajo la curva ROC, mucho más
adecuado para los objetivos de este trabajo.
4. Construir el modelo cartográfico a partir del clasificador o modelo
estadístico. Este procedimiento se realiza etiquetando cada punto del área de
estudio con el valor presencia o ausencia en función de las zonas delimitadas
por el clasificador. Aplicado al ejemplo, un punto con valores Variable 1=80,
Variable 2=80 se clasificará como positiva, es decir, adecuada para la especie.
Otro punto con valores (100, 20) será clasificado como incompatible para la
especie. El resultado de este procedimiento sería un mapa similar al que se
muestra en la Figura 43.
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Figura 43. Mapa binario de
presencia/ausencia: gris
oscuro zona adecuada para la
especie (zona estimada de
presencia); gris claro zona
inadecuada (zona estimada
de ausencia); el mar se
representa en negro (sin
valor).

En realidad, como veremos posteriormente, no suelen utilizarse clasificadores
binarios sino otros que generan valores en un rango entre 0 (ausencia) y 1
(presencia). El mapa resultante de acuerdo con este tipo de escala cuantitativa
sería similar al mostrado en la Figura 44.

Figura 44. Mapa donde se
representa la probabilidad de
presencia de la especie en una
escala entre 0 (ausencia, en
blanco) y 1 (presencia, en
negro).
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6 Resultados
6.1 Análisis de componentes principales
El análisis de componentes principales, realizado para la reducción de variables
en la manejabilidad y redundancia de datos, tal como se muestra en la Tabla 17,
permite reducir las 216 variables iníciales a 17 componentes principales
independientes. Esta reducción de variables se consigue al alcanzar el límite
donde los autovalores del análisis alcanzan el valor de más de una vez el
autovalor promedio. Esto quiere decir, traducido a contenido de información,
que con estos 17 factores, se consigue explicar el 75% de la varianza total,
partiendo de un primer factor que ya de por sí explica un 51% de la variabilidad
total.

Autovalores iniciales
Componente

Total

% de la
varianza

% acumulado

1

161509.87

51.37

51.37

2

19753.87

6.28

57.65

3

17919.09

5.70

63.35

4

7692.47

2.44

65.80

5

4191.20

1.33

67.13

6

3821.23

1.21

68.35

7

3397.18

1.08

69.43

8

2733.19

.86

70.30

9

2607.59

.82

71.13

10

2057.92

.65

71.78

11

1860.23

.59

72.38

12

1708.25

.54

72.92

13

1651.92

.52

73.44

14

1631.43

.51

73.96

15

1556.16

.49

74.46

16

1477.81

.47

74.93

17

1452.66

.46

75.39

18

1396.90

.44

75.84

19

1340.44

.42

76.26

20

1281.42

.40

76.67

........

..............

.........

..........

Tabla 22. Extracto de la matriz de la varianza total
explicada

Para su uso en la modelización se han tomado los 7 primeros factores, que
explican el 69,4% de la varianza total, un porcentaje que consideramos aceptable
considerando la gran reducción del número de variables y teniendo en cuenta
que el resto de factores explican apenas el 1% o menos de la varianza restante.
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En esta reducción de la dimensión no se han utilizado otros criterios clásicos,
como podría ser el criterio de Kaiser o el gráfico de sedimentación, en el que se
enfrentan los autovalores y los componentes, buscando el componente a partir
del cual se produce un descenso de la pendiente y los valores propios son
prácticamente iguales.(Alonso 2002; Peña 2002; Bernal et al. 2004) En el primer
caso, los factores que se han conservado coinciden aproximadamente con el
criterio mencionado mientras que en el gráfico de sedimentación (Figura 45) no
aparece una clara diferencia en la disminución de la pendiente y podría elegirse
cualquier factor a partir del quinto.

200.000

20.000

15.000

Autovalor

Autovalor

150.000

10.000

100.000
5.000

0

50.000
1
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3

4
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6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17

Número de componente

0

218
211
204
197
190
183
176
169
162
155
148
141
134
127
120
113
106
99
92
85
78
71
64
57
50
43
36
29
22
15
8
1

Número de componente
Figura 45. Gráfico de sedimentación de los componentes

El proceso de desarrollo de las componentes principales se realiza a partir de una
matriz de covarianzas, por la que a través de la aplicación del análisis factorial
correspondiente, se extrae otra que se denomina factorial (Tabla 23). Las
columnas de esta última matriz representan a un factor y las filas coinciden en
número con el total de variables observadas, indicando cada elemento de esta
matriz factorial el peso que cada variable asigna a cada factor.
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Componentes
Variables

1

z8123ndv
z8122ndv

2

3

4

5

6

7

....

.696

.058

-.308

-.009

-.130

.641

-.001

-.012

-.127

-.025

.019

.129

....

.134

-.099

z8121ndv

.709

-.004

-.113

-.002

-.043

....

.079

.134

....

z8113ndv

.772

-.072

-.120

-.117

z8112ndv

.686

-.033

-.270

.262

-.112

.099

.098

....

-.005

-.029

.034

....

z8111ndv

.765

-.328

-.130

-.007

z8103ndv

.691

-.257

-.047

-.098

-.162

.072

-.052

....

-.266

-.070

-.010

z8102ndv

.747

-.346

-.112

....

-.117

-.084

-.014

.018

....

z8101ndv

.662

-.341

z8093ndv

.749

-.384

-.124

.053

-.051

-.011

.012

....

-.087

.061

-.001

.052

.018

....

z8092ndv

.804

-.426

z8091ndv

.779

-.318

-.014

.046

.049

.068

-.050

....

.046

-.024

.155

.055

.133

z8083ndv

.801

....

-.253

.270

-.029

.142

.001

-.003

....

z8082ndv
z8081ndv

.799

-.205

.354

-.061

.041

.026

.013

....

.727

-.175

.429

-.169

.064

-.012

.007

....

....

.....

.....

....

....

....

.....

.....

....

Tabla 23. Extracto de la Matriz de Componentes

Los nuevos 7 componentes son representables como imágenes ya que son
combinaciones lineales de las escenas NDVI. La transformación se lleva a cabo
en el sistema de información geográfica generando una imagen de cada
componente para ser utilizada como variable en los modelos (ver Tabla 24).

Componente_1= ( [Z8123ndv]
0.641.AsGrid + [Z8121ndv]
0.772.AsGrid + [Z8112ndv]
0.765.AsGrid + [Z8103ndv]
0.747.AsGrid + [Z8101ndv]
0.749.AsGrid + [Z8092ndv]
0.779.AsGrid + [Z8083ndv]
0.799.AsGrid + [Z8081ndv] *

* 0.696.AsGrid
* 0.709.AsGrid
* 0.686.AsGrid
* 0.691.AsGrid
* 0.662.AsGrid
* 0.804.AsGrid
* 0.801.AsGrid
0.727.AsGrid +

+ [Z8122ndv]
+ [Z8113ndv]
+ [Z8111ndv]
+ [Z8102ndv]
+ [Z8093ndv]
+ [Z8091ndv]
+ [Z8082ndv]
.......

*
*
*
*
*
*
*

Tabla 24. Extracto de la elaboración de la Componente 1 en la
calculadora de mapas de ArcView.

6.2 Comparación de métodos
Presentamos en primer lugar los resultados obtenidos con los 5 métodos de
modelado con 10 especies con diferentes tamaños muestrales usando los 4
paquetes de variables ambientales bio, clim, stdbio y stdclim, descritos en el
capítulo 4.
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6.2.1 Paquete ambiental “bio”
En la Figura 46 se muestran los valores de AUC y los intervalos de confianza
correspondientes obtenidos usando el paquete de variables ambientales “bio”. El
valor AUC = 0,7 para una buena predicción (un valor convencional razonable)
está señalado con una línea discontinua. En una primera estadística básica de
todos los métodos, los modelos con AUC por encima del valor 0,7 son el 80% del
total.

1
0.9

0.8
0.7

AUC

0.6
0.5
0.4

0.3
0.2

MAXENT

GARP

MARS

mb10
mb11
mb13
mb21
mb30
mb32
mb35
mb39
mb40
mb41

gb10
gb11
gb13
gb21
gb30
gb32
gb35
gb39
gb40
gb41

zb10
zb11
zb13
zb21
zb30
zb32
zb35
zb39
zb40
zb41

DOMAIN
db10
db11
db13
db21
db30
db32
db35
db39
db40
db41

0

BIOCLIM
bb10
bb11
bb13
bb21
bb30
bb32
bb35
bb39
bb40
bb41

0.1

Tamaños de muestra

Figura 46. Comparación del área bajo la curva (AUC) y los intervalos de confianza al 95%
para 10 especies y 5 métodos a partir del paquete de variables ambientales “bio”.

Los métodos que tienen modelos con un valor de AUC por debajo de 0,7 son
BIOCLIM (5), GARP (3) y DOMAIN (2); MAXENT y MARS no presentan
ninguno.
Enfrentados los métodos según el tamaño muestral (Tabla 25 en horizontal,
negrita), DOMAIN obtiene los AUC más altos desde las 10 a las 35 presencias
con los intervalos de confianza más estrechos, siguiendo MAXENT con 39
presencias y MARS con 40 y 41.
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Muestra

BIOCLIM

DOMAIN

MAXENT

GARP

MARS

10

0.82+0.18

0.99+0.02

0.78+0.19

0.88+0.15

0.78+0.20

11

0.74+0.20

0.99+0.03

0.95+0.07*

0.96+0.07*

0.92+0.09

13

0.86+0.15*

1.00+0.00*

0.93+0.07

0.94+0.09

0.94+0.07

21

0.83+0.11

0.99+0.02

0.84+0.12

0.85+0.09

0.98+0.02*

30

0.58+0.12

0.97+0.05

0.74+0.11

0.61+0.12

0.79+0.10

32

0.69+0.11

0.98+0.02

0.84+0.08

0.80+0.09

0.81+0.09

35

0.70+0.11

0.98+0.03

0.83+0.08

0.77+0.09

0.76+0.09

39

0.69+0.10

0.69+0.10

0.81+0.08

0.74+0.09

0.79+0.08

40

0.75+0.09

0.75+0.09

0.78+0.09

0.68+0.09

0.84+0.07

41

0.61+0.11

0.61+0.11

0.76+0.09

0.63+0.10

0.88+0.06

Tabla 25. Comparación de AUC indicando el más alto en cada método
con un * (en vertical) y el más alto por tamaño de muestra en negrita
(horizontal)

Comparando el rendimiento de los métodos, los valores más altos de AUC (en
vertical) se dan en modelos con un número bajo de presencias, con 11 MAXENT
y GARP, 13 BIOCLIM y DOMAIN y 21 MARS.

6.2.2 Paquete ambiental “clim”
En la Figura 47 se muestran los resultados con el mismo esquema que en
apartado anterior pero para el paquete de variables ambientales “clim”. En
general, los modelos con AUC por encima del valor 0,7 son el 96% del total, con
una mejora importante respecto al paquete “bio” que mostraba un 80%.
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mc13
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mc35
mc39
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mc41

DOMAIN
dc10
dc11
dc13
dc21
dc30
dc32
dc35
dc39
dc40
dc41

0

bc10
bc11
bc13
bc21
bc30
bc32
bc35
bc39
bc40
bc41

BIOCLIM

gc10
gc11
gc13
gc21
gc30
gc32
gc35
gc39
gc40
gc41

0.1

Tamaños de muestra

Figura 47. Comparación del área bajo la curva (AUC) y los intervalos de confianza al 95%
para 10 especies y 5 métodos a partir del paquete de variables ambientales “clim”.

Los métodos que tienen modelos peor ajustados con una predicción por debajo
de 0,7 son BIOCLIM y GARP con 1 modelo cada uno.
Enfrentados los métodos según el tamaño muestral (Tabla 26 en horizontal,
negrita), BIOCLIM no obtiene ningún AUC máximo, mientras que DOMAIN
obtiene los AUC más altos para casi todos los tamaños de muestra con el
intervalo de confianza más reducido, empatado en las 10 y 13 presencias con
MARS, mientras éste consigue la máxima puntuación en 21 y 40 presencias.

6–101

Uso de los SIG para el análisis de Biodiversidad. Aplicación al estudio de los Macrolepidópteros de Angola

Muestra

BIOCLIM

DOMAIN

MAXENT

GARP

MARS

10

0.81+0.18

1.00*

0.84+0.14

0.95+0.07*

1.00*

11

0.81+0.18

0.99+0.01

0.93+0.08*

0.92+0.11

0.93+0.07

13

0.86+0.14*

1.00*

0.92+0.09

0.95+0.09

1.00*

21

0.82+0.11

0.99+0.01

0.85+0.11

0.87+0.08

1.00*

30

0.72+0.11

0.96+0.03

0.82+0.08

0.73+0.10

0.89+0.06

32

0.74+0.10

0.97+0.02

0.88+0.06

0.87+0.06

0.91+0.05

35

0.69+0.10

0.98+0.02

0.82+0.07

0.76+0.09

0.88+0.06

39

0.73+0.09

0.98+0.02

0.83+0.07

0.73+0.09

0.91+0.05

40

0.71+0.09

0.98+0.01

0.89+0.06

0.72+0.09

0.99+0.01

41

0.70+0.09

0.97+0.03

0.81+0.07

0.67+0.09

0.91+0.05

Tabla 26. Comparación de AUC indicando el más alto en cada método
con un * (en vertical) y el más alto por tamaño de muestra en negrita
(horizontal)

Comparando el rendimiento de los métodos, los valores más altos de AUC (en
vertical) se dan en los modelos de especies con menor número de presencias, con
10 DOMAIN (empate también con 13), GARP y MARS (empate también con 13
y 21), MAXENT con 11 y BIOCLIM con 13.

6.2.3 Paquete ambiental “stdbio”
En la Figura 48 se muestran los resultados obtenidos con el paquete de variables
ambientales “stdbio”. En una comparación de todos los métodos, los modelos
con AUC por encima del valor 0,7 (buena predicción) son el 84% del total.
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zsb21
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zsb40
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msb10
msb11
msb13
msb21
msb30
msb32
msb35
msb39
msb40
msb41

DOMAIN
dsb10
dsb11
dsb13
dsb21
dsb30
dsb32
dsb35
dsb39
dsb40
dsb41

bsb10
bsb11
bsb13
bsb21
bsb30
bsb32
bsb35
bsb39
bsb40
bsb41

BIOCLIM
0

gsb10
gsb11
gsb13
gsb21
gsb30
gsb32
gsb35
gsb39
gsb40
gsb41

0.1

Tamaños de muestra

Figura 48. Comparación del área bajo la curva (AUC) y los intervalos de confianza al 95%
para 10 especies y 5 métodos a partir del paquete de variables ambientales “stdbio”.

Los métodos que tienen modelos peor ajustados con una predicción por debajo
de 0,7 (mediocre) son BIOCLIM con 3 modelos (30%), GARP con 4 modelos
(40%) y MARS con 1 (10%).
Enfrentados los métodos según el tamaño muestral (Tabla 26 en horizontal,
negrita), BIOCLIM no obtiene ningún AUC máximo, mientras que DOMAIN
obtiene los AUC más altos para todo el tamaño muestral, además con los
intervalos de confianza más reducidos.
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Muestra

BIOCLIM

DOMAIN

MAXENT

GARP

MARS

10

0.84+0.166

1+0.00*

0.78+0.20

0.93+0.08

0.94+0.09

11

0.78+0.188

1+0.00*

0.95+0.06*

0.95+0.08*

0.92+0.08

13

0.85+0.150*

1+0.00*

0.89+0.09

0.88+0.12

0.99+0.01*

21

0.82+0.111

0.99+0.01

0.89+0.10

0.79+0.10

0.94+0.05

30

0.61+0.120

0.98+0.01

0.73+0.12

0.66+0.11

0.93+0.04

32

0.70+0.110

0.98+0.01

0.83+0.07

0.81+0.08

0.84+0.07

35

0.73+0.098

0.99+0.01

0.78+0.08

0.75+0.09

0.75+0.09

39

0.67+0.099

0.99+0.01

0.80+0.08

0.67+0.09

0.67+0.10

40

0.74+0.088

0.99+0.01

0.76+0.09

0.69+0.09

0.90+0.05

41

0.64+0.101

0.97+0.03

0.76+0.08

0.63+0.10

0.86+0.07

Tabla 27. Comparación de AUC indicando el más alto en cada
método con un * (en vertical) y el más alto por tamaño de muestra en
negrita (horizontal)

Comparando el rendimiento de los métodos, los valores más altos de AUC (en
vertical) se dan en los modelos de especies con menor número de presencias,
BIOCLIM y MARS con 13, con 10 DOMAIN (empate también con 11 y 13) y
MAXENT con 11, igual que GARP.

6.2.4 Paquete ambiental “stdclim”
En la Figura 49 se muestran los métodos por colores según el paquete de
variables ambientales “stdclim”, indicando el valor AUC y el intervalo de
confianza. El valor AUC 0,7 para una buena predicción está señalado con una
línea discontinua. En una comparación de todos los métodos, los modelos con
AUC por encima del valor 0,7 (buena predicción) son el 90% del total.
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msc40
msc41
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dsc10
dsc11
dsc13
dsc21
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dsc32
dsc35
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dsc40
dsc41

bsc10
bsc11
bsc13
bsc21
bsc30
bsc32
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BIOCLIM
0

Tamaños de muestra

Figura 49. Comparación del área bajo la curva (AUC) y los intervalos de confianza al 95%
para 10 especies y 5 métodos a partir del paquete de variables ambientales “stdclim”.

Los métodos que tienen modelos peor ajustados con una predicción por debajo
de 0,7 (mediocre) son BIOCLIM con 2 modelos y GARP con 3.
Enfrentados los métodos según el tamaño de muestra (Tabla 28 en horizontal,
negrita), BIOCLIM no obtiene ningún AUC máximo, mientras que DOMAIN
obtiene los AUC más altos para 6 categorías (10, 11, 13, 35, 39 y 41 presencias).
MARS empata con DOMAIN en 13 presencias y tiene los máximos AUC en 21,
30, 32 y 40 presencias.
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Muestra

BIOCLIM

DOMAIN

MAXENT

GARP

MARS

10

0.9+0.15*

1+0.00*

0.89+0.11

0.99+0.02*

0.92+0.09

11

0.86+0.16

1+0.00*

0.93+0.07*

0.87+0.14

0.93+0.07

13

0.86+0.14

1+0.00*

0.88+0.10

0.90+0.10

1+0.00*

21

0.81+0.11

0.99+0.00

0.91+0.08

0.84+0.09

0.99+0.01

30

0.75+0.10

0.95+0.04

0.82+0.08

0.73+0.10

0.97+0.03

32

0.77+0.10

0.97+0.02

0.90+0.05

0.85+0.07

0.97+0.02

35

0.68+0.10

0.97+0.02

0.79+0.08

0.70+0.10

0.79+0.08

39

0.68+0.09

0.98+0.02

0.79+0.08

0.68+0.09

0.79+0.08

40

0.71+0.09

0.98+0.01

0.90+0.05

0.69+0.09

0.99+0.01

41

0.71+0.09

0.97+0.02

0.84+0.06

0.66+0.09

0.93+0.04

Tabla 28. Comparación de AUC indicando el más alto en cada
método con un * (en vertical) y el más alto por tamaño de muestra
en negrita (horizontal)

Comparando el rendimiento de los métodos, los valores más altos de AUC (en
vertical) se dan en los modelos de especies con menor número de presencias,
BIOCLIM, DOMAIN y GARP CON 10, MAXENT con 11 y MARS con 13.
En resumen, los métodos con mejores resultados globales son DOMAIN y
MARS, que suelen ajustarse bien a los datos de entrada (sólo 2 casos con
UAC<0.7 para DOMAIN y 1 para MARS) y consiguen los mayores valores de
AUC (31 casos en DOMAIN y 11 en MARS incluyendo los empates). Dentro de
los buenos resultados generales, DOMAIN se comporta mejor que MARS para
las muestras menores y peor para las mayores.
Estos resultados no son sorprendentes ya que están en la línea de otros trabajos
realizados previamente. La elección de MARS como método general obedece
sobre todo a que permite conocer la influencia de cada una de las variables en la
elaboración del modelo y a que hace explícitas las funciones que relacionan las
variables independientes con la dependiente. DOMAIN no permite esto y suele
utilizarse exclusivamente como último recurso ante tamaños de muestra muy
pequeños, donde no es posible establecer funciones básicas sólidas y la envuelta
ambiental es la única aproximación razonable al “nicho ambiental” de las
especies.
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6.3 Modelos predictivos con MARS
Los modelos de distribución desarrollados por MARS de las 74 especies se
presentan en fichas con sus características técnicas (ver anexos); a continuación
presentamos un resumen de los datos generales de los modelos.

6.3.1 Modelos predictivos: fichas de las especies
Las fichas de cada una de las 74 especies presentan los 4 modelos desarrollados a
partir de cada paquete ambiental, indicando el valor de ajuste por medio del
estadístico AUC, el valor óptimo de corte sobre la curva ROC y las variables que
han sido utilizadas por el método. Ha sido añadido a modo de referencia un
cuadro de texto con las principales funciones básicas que ha utilizado MARS
para realizar el modelo, encontrándose en los anexos todas las funciones básicas
empleadas.

6.3.2 Ajuste de los modelos y funciones básicas
En el conjunto de los resultados de los modelos efectuados con los 4 paquetes
ambientales con MARS, únicamente dos de los 288 modelos creados tienen un
valor del estadístico AUC inferior a 0,7 (Tabla 29), lo que indica un buen ajuste
general.
Destacan, en concreto, el alto porcentaje de modelos con una “precisión
excelente” (AUC>0.9), con un porcentaje por encima del 70% en los 4 paquetes
ambientales, y más concretamente, de los modelos con un “ajuste perfecto”
(AUC=1.0), con porcentajes por encima del 20%.

BIO

CLIM

STDBIO

STDCLIM

Total modelos

72

73

70

73

AUC < 0,7

1

0

1

0

52 (19)

63 (24)

50 (15)

60 (22)

72% (26%)

86% (32%)

71% (21%)

82% (30%)

AUC > 0,9 (=1,0)

Tabla 29. Precisión de los modelos según el estadístico AUC

Puede observarse que, aunque con los 4 paquetes de variables los resultados son
buenos, el “clim” es el que mejores estadísticos generales ofrece, con 63 modelos
de 73 con AUC>0.9 y 24 con AUC = 1.0.

6.3.3 Cantidad de funciones básicas
En la Figura 50 se muestran las funciones básicas de los modelos frente al valor
de AUC y tamaño de muestra.
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Se compara el número de funciones básicas (FB) utilizadas por MARS para crear
los modelos con el estadístico AUC dependiendo del número de presencias,
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observándose las tendencias en la Figura 50. El número de funciones básicas es
más irregular en el paquete ambiental Bio y StdBio, con un aumento de las FB
con las 20 a 27 presencias. En los paquetes Clim y StdClim, el aumento de
presencias se ve acompañado por el aumento de las FB.

6.3.3.1 Importancia de las variables BIO en los modelos
En este apartado se muestra el número y la importancia de las variables que
intervienen en la creación de los modelos dentro del paquete ambiental Bio
(Figura 51). De un total de 72 modelos creados, la mayor parte de los modelos se
crea con pocas variables, entre 1 y 3. En concreto, 17 modelos (24%) utiliza 3
variables, 13 modelos (18%) usan 2 variables, y con una única variable, aparecen
8 modelos (11%). 3 modelos han utilizado el mayor número de variables con 11,
12 y 14 respectivamente.
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1

1

1
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0
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5
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8

9

10

Nº Variables Bio

11

12

14

% Modelos

Figura 51. Porcentaje de modelos frente al número de variables BIO utilizadas

En la Figura 52 se hace una primera aproximación al conjunto de las variables
que han sido utilizadas. Se realiza una comparación de las variables
dependiendo de su origen, diferenciando las bioclimáticas procedentes del
Worldclim (ver tema 4.2), las de vegetación (factores procedentes del ACP del
NDVI Vegetation, ver tema 4.2) y las denominadas geográficas: el modelo de
elevaciones, la longitud y la latitud (ver tema 4.2) (Tabla 30).
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Conjunto de Variables

Descripción

Bioclimáticas

19 bioclimáticas

Vegetación

7 factores NDVI

Geográficas

MDE, Latitud, Longitud

Tabla 30. Conjunto de variables incluidas en el paquete ambiental
BIO

Se puede apreciar como las variables bioclimáticas han sido usadas en un 60% de
los modelos, siguiendo con las variables específicas de la vegetación, en este caso
los factores del NDVI con un 25%. Las variables geográficas han sido usadas en
el 17% de los modelos.

Porcentaje del uso de las variables Bio
70

% de modelos

60
50
40
30
20
10
0
Bioclimáticas

Vegetación

Geográficas
Variables

Figura 52. Uso de los conjuntos de variables ambientales Bio en los modelos

En la Figura 53 se observa que la latitud (32%) y el modelo de elevaciones (22%)
son las variables más utilizadas en la creación de los modelos. La variable B06
(Temperatura mínima del mes más frío, ver 4.2) es la variable bioclimática
presente en mayor número de modelos (22%). La siguiente variable presente en
mayor número de modelos es el factor F1 de los componentes principales de la
vegetación, en el 21% de los modelos.
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Porcentaje de uso de las variables Bio
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Figura 53. Porcentaje de uso de las variables BIO en los modelos. En negro las
variables geográficas, en amarillo las relacionadas con la vegetación y en gris las
bioclimáticas. MDE: modelo de elevaciones; Lat: Latitud; Long: Longitud. F: Factores
NDVI Vegetation; B00: BIO, variables Bioclimáticas
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6.3.3.2 Importancia de las variables CLIM en los modelos
En este apartado se muestra el número y la importancia de las variables que
intervienen en la creación de los modelos dentro del paquete ambiental Clim
(Figura 54). Los 73 modelos creados han utilizado un número diferente de
variables, sin patrón aparente, encontrándose el 22% de los modelos creados con
5 variables. El 15% de los modelos se basa en 3 variables, repartiéndose en
porcentajes parecidos entre las 6 y 8 variables. Únicamente 2 modelos han
utilizado 16 y 20 variables, existiendo 4 modelos con 11 variables.
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Figura 54. Porcentaje de modelos frente al número de variables CLIM utilizadas

En la Figura 55 se hace una primera aproximación al conjunto de las variables
que han sido utilizadas.
Se realiza una comparación de las variables dependiendo de su origen,
diferenciando las climáticas procedentes del Worldclim (ver tema 4.2), las de
vegetación (factores procedentes del ACP del NDVI Vegetation, ver tema 4.2) y
las denominadas geográficas: el modelo de elevaciones, la longitud y la latitud
(ver tema 4.2) (Tabla 31).
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Conjunto de Variables

Descripción

Climáticas

36: precipitación, Tª máxima y mínima mensual

Vegetación

7 factores NDVI

Geográficas

MDE, Latitud, Longitud

Tabla 31. Conjunto de variables incluidas en el paquete ambiental
CLIM

Se puede apreciar como las variables climáticas han sido usadas en un 70 % de
los modelos, siguiendo con las variables específicas de la vegetación, en este caso
los factores del NDVI con un 20%. Las variables geográficas han sido usadas en
el 10% de los modelos.
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Figura 55. Uso de los conjuntos de variables ambientales CLIM en los modelos

En la Figura 56se observa que la temperatura mínima de junio (29%) junto a la
precipitación de marzo (25%) y la latitud (22%) son las variables más utilizadas
en la creación de los modelos. El factor F1 de los componentes principales de la
vegetación (22%) y el factor F3 (21%) son las siguientes variables más utilizadas.
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6.3.3.3 Importancia de las variables StdBIO en los modelos
En este apartado se muestra el número y la importancia de las variables que
intervienen en la creación de los modelos dentro del paquete ambiental StdBio
(Figura 57). De un total de 70 modelos creados, la mayor parte de los modelos se
han realizado con pocas variables, entre 1 y 4. En concreto, un 20% de los
modelos utiliza 4 variables, el 19% usa 3, y con una y dos variables se encuentran
el 17% y 16% respectivamente. Los modelos más complejos utilizan entre 9 y 12
variables.
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Figura 57. Porcentaje de modelos frente al número de variables StdBIO utilizadas

En la Figura 58 se hace una primera aproximación al conjunto de las variables
que han sido utilizadas.
Se realiza una comparación de las variables dependiendo de su origen,
diferenciando las bioclimáticas procedentes del Worldclim (ver tema 4.2), las de
vegetación (variabilidad anual del NDVI Vegetation, ver tema 4.2) y las
denominadas geográficas: el modelo de elevaciones, la longitud y la latitud (ver
tema 4.2) (Tabla 32).
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Conjunto de
Variables

Descripción

Bioclimáticas

19 bioclimáticas

Vegetación

5 factores, variabilidad anual del NDVI
Vegetation

Geográficas

MDE, Latitud, Longitud

Tabla 32. Conjunto de variables incluidas en el paquete ambiental
StdBIO

Se puede apreciar como las variables bioclimáticas han sido usadas en un 67 %
de los modelos, siguiendo con las variables específicas de la vegetación, en este
caso los factores de variabilidad anual del NDVI con un 15%. Las variables
geográficas han sido usadas en el 17% de los modelos.

Porcentaje del uso de las variables StdBio

80
70

% de modelos

60
50
40
30
20
10
0
Bioclimáticas

Vegetación

Geográficas
Variables

Figura 58. Uso de los conjuntos de variables ambientales StdBIO en los modelos

En la Figura 59 se observa que el modelo de elevaciones (34%) junto a la variable
B06 (Temperatura mínima del mes más frío, ver 4.2) presente en un 30% y las
B07 y B10 (Oscilación anual de la temperatura y la Temperatura media del
trimestre más cálido, ambas presentes en el 20% de los modelos) son las
principales variables utilizadas. El primer factor de variabilidad anual del NDVI
más utilizado es el S99 (año 1999) presente en un 14% de los modelos.
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6.3.3.4 Importancia de las variables StdCLIM en los modelos
En este apartado se muestra el número y la importancia de las variables que
intervienen en la creación de los modelos dentro del paquete ambiental StdClim
(Figura 60). De los 73 modelos creados el 86% ha utilizado entre 1 y 8 variables,
con porcentajes alrededor del 12% en cada nivel: 12%‐1 variable, 14% 2
variables, 12% 3 variables, 14% 4 y 5 variables, 8% 6 variables y un 12% 7
variables. Los modelos más complejos utilizan de 12 a 16 variables, con un 1%
del total en cada grupo.
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Figura 60. Porcentaje de modelos frente al número de variables StdCLIM utilizadas

En la se hace una primera aproximación al conjunto de las variables que han
sido utilizadas.
Se realiza una comparación de las variables dependiendo de su origen,
diferenciando las climáticas procedentes del Worldclim (ver tema 4.2), las de
vegetación (variabilidad anual del NDVI Vegetation, ver tema 4.2) y las
denominadas geográficas: el modelo de elevaciones, la longitud y la latitud (ver
tema 4.2) (Tabla 33).
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Conjunto de
Variables

Descripción

Climáticas

36: precipitación, Tª máxima y mínima mensual

Vegetación

5 factores, variabilidad anual del NDVI Vegetation

Geográficas

MDE, Latitud, Longitud

Tabla 33. Conjunto de variables incluidas en el paquete ambiental
StdCLIM

Se puede apreciar como las variables climáticas han sido usadas en un 74% de
los modelos, siguiendo con las variables específicas de la vegetación, en este caso
los factores del NDVI con un 14%. Las variables geográficas han sido usadas en
el 12% de los modelos.
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Figura 61. Uso de los conjuntos de variables ambientales StdCLIM en los modelos

En la Figura 62 se observa que la precipitación de abril (P04) con un 25%, el
modelo de elevaciones (21%) y la precipitación de mayo (P05) con un 21% son las
variables más frecuentes. latitud (32%) y el modelo de elevaciones (22%) son las
variables más utilizadas en la creación de los modelos. El primer factor de
variabilidad anual del NDVI más utilizado es el S01 (año 2001) presente en un
19% de los modelos.
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Figura 62. Porcentaje de uso de las
variables StdCLIM en los modelos.
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DEJAR EN BLANCO PARA COLOCAR A3 Ó A4
HORIZONTAL CON MAPAS SINTESIS

Figura 63. Mapas síntesis correspondientes a los 4 paquetes ambientales
que se han utilizado para crear los modelos
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6.4 Suma de modelos binarios: mapas de síntesis
Como ya se ha comentado, los modelos de idoneidad pueden reclasificarse en
sólo dos clases: presencia y ausencia. La reclasificación se realiza usando como
valor de corte el señalado como óptimo en los análisis de cada especie y modelo.
Obtenidos los mapas binarios, éstos se suman de forma que se obtiene un mapa
general de riqueza específica potencial: cuántas especies pueden estar presentes
en cada punto del área de estudio. Aunque estos mapas sólo son orientativos,
pueden ser utilizados como referencia de indicadores de riqueza específica
proporcionando datos que no pueden obtenerse por otros medios. En la Figura
63 se muestran los 4 mapas de síntesis correspondientes a los 4 paquetes
ambientales que se han utilizado para crear los modelos.

6.4.1 Comparación de datos de los mapas de síntesis
Todos los mapas de riqueza específica muestran un número máximo de especies
similar, en el rango entre 65 y 69 especies. Sin embargo, este valor puntual no
refleja la diversidad sobre el terreno, donde existen grandes superficies del
territorio con presencia de pocas especies y sólo unas zonas muy limitadas
muestran una alta riqueza específica. En la Figura 64 aparecen las superficies que
ocupan las categorías con el número de especies existentes en los mapas síntesis,
donde puede observarse también la coherencia de los resultados con los
diferentes paquetes de variables.
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Figura 64. Superficie de las categorías de especies en los mapas síntesis de los 4 paquetes
ambientales
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6.5 Áreas protegidas de Angola vs riqueza específica
6.5.1 Cobertura territorial de los Parques Nacionales
A partir de estos mapas de síntesis realizados sobre las especies de las que se
poseían más de 10 registros de presencia, se ha analizado la representatividad y
utilidad de la red de parques nacionales de Angola para los Macrolepidópteros
estudiados.
La superficie del territorio protegida mediante la red de parques nacionales es
del 12%, (10% pertenecientes a espacios protegidos clasificados por la ONU y
UICN‐ ver 4.4.1. de esta tesis) valores cercanos a la media existente en el mundo
según la UICN y un poco por debajo del 20% de la Red Natura en Europa31
(European Commission 2009a).
El porcentaje de la superficie que representa cada parque se ha medido mediante
un índice (I‐S %) en la que se enfrenta la superficie del parque frente a la
superficie total de Angola. ()
Los parques con mayores superficies son Coutada, Kameia, e Iona, con
superficies que superan el 1% del territorio angoleño, y que contienen una
variada representatividad de las especies estudiadas.
Los parques de tamaño inferior, como Chimalavera, Bufalo, Kangandala,
Mavinga y Moçamedes, delimitan superficies protegidas entre el 0,01 y el 0,05 %
del territorio. El resto de los parques: Bikuar, Kissama, Luando, Luiama y Mupa
se encuentran con superficies entre el 0,5 y el 1% del territorio.

6.5.2 Cobertura específica de los Parques Nacionales
Para mostrar la importancia de cada parque sobre las especies estudiadas, se
indica el número de especies que soporta, y el porcentaje que representa a partir
de los mapas síntesis generados con los distintos paquetes ambientales. (Tabla
34)
La representación de las especies estudiadas dentro de los parques nacionales es
muy variada. Dependiendo del paquete ambiental utilizado, existen parques que
soportan en su territorio más del 50% de las especies modelizadas, como en
Bufalo, Chimalavera, Iona, Kameia, Kisama y Moçamedes. Otros espacios no
superan el 25% de las especies estudiadas (Coutada, Luiama y Mavinga), o
llegan a superar el 75% (Bufalo, Chimalavera y Kisama).
La red de parques existentes acoge a la totalidad de las especies estudiadas en un
único parque en una sola ocasión (Kisama, en el análisis de paquete ambiental
clim) y supera el 90% de las especies estudiadas con los restantes paquetes
ambientales (Tabla 34)

31

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
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S (ha)

I‐S %

SP_BIO

SP_CLIM

SP_STDBIO SP_STDCLIM

Angola

124 670 000

100

65/100%

68/100%

65/100%

69/100%

Bikuar

790 000

0.63

24/37%

27/40%

18/28%

24/35%

Bufalo

40 000

0.03

41/63%

52/76%

36/55%

51/74%

Chimalavera

10 000

0.01

45/70%

48/71%

51/78%

47/68%

Coutada

6 816 400

5.47

14/21%

15/22%

14/21%

11/16%

Iona

1 515 000

1.22

30/46%

26/38%

33/51%

32/46%

Kameia

1 445 000

1.16

33/51%

33/48%

19/29%

29/42%

Kangandala

63 000

0.05

21/32%

24/35%

17/26%

20/29%

Kisama

950 000

0.76

60/92%

68/100%

61/94%

68/99%

Luando

828 000

0.66

24/37%

27/40%

17/26%

20/29%

Luiana

840 000

0.67

12/18%

11/16%

16/25%

13/19%

Mavinga

595 000

0.48

14/21%

9/13%

9/14%

8/12%

Moçamedes

445 000

0.36

33/33%

34/50%

36/55%

39/57%

Mupa

660 000

0.53

26/26%

25/37%

26/40%

28/41%

Tabla 34. Superficies y representatividad de especies de Macrolepidópteros de los
parques nacionales de Angola.
“S”: hectáreas; “I‐S %”: Índice superficie representada en %; SP_BIO, SP_CLIM...: paquetes
ambientales

En la Figura 65 se representa el porcentaje de especies en cada parque según el
paquete ambiental analizado. De forma general, los espacios protegidos
representan mayor cobertura en el número de especies estudiadas cuando la
modelización se basa en el paquete ambiental CLIM, seguido del BIO, STDCLIM
y STDBIO.

6.5.3 Algunas conclusiones de la cobertura de los espacios protegidos
La red de parques nacionales no se encuentra optimizada a la riqueza específica
analizada, siendo escasos los parques con alto índice de cobertura para las
especies. Una relación entre el mayor número de especies y la menor extensión
de territorio protegido, que podría considerarse como de mayor efectividad en el
diseño de los parques, se encuentra en los parques de Bufalo y Chimalavera, con
cobertura específica entre el 54% y el 78% y superficies de un 0,01 a 0,03% del
territorio estudiado.
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Figura 65. % de especies representadas en cada parque según el paquete ambiental
analizado.

Pero siguiendo la tendencia del resto de los parques, es muy pequeña en
comparación, la superficie ocupada por el mayor número de especies. Entre los
espacios con la máxima cobertura específica también se encuentra Kisama,
llegando a albergar al 100% de las especies estudiadas, pero con una superficie
protegida algo mayor, de un 0,76%.
Por el contrario, existen espacios protegidos con escasa eficacia en su cobertura
específica, al contar con una gran superficie (Coutada), y que contabilizan un
escaso porcentaje de especies estudiadas (entre un 16‐22%).
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6.5.4 Cartografía de la cobertura territorial y específica de los espacios
protegidos
En la Figura 67 se muestra la disposición de la red de los parques nacionales y
espacios protegidos de Angola analizados en este estudio.

Figura 67. Distribución de los parques nacionales de Angola catalogados por el UICN

En las siguientes páginas se muestran los valores de riqueza específica en las
áreas protegidas de Angola en función del paquete de variables ambientales.
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6.5.4.1 Bikuar
Con una superficie de 790.000 ha, representa el 0,63% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es media‐baja en los análisis realizados, llegando a albergar
como máximo el 39,71% (27) de las especies estudiadas en modelos realizados
con el paquete ambiental CLIM, y con valores entre el 27 al 36% en el resto de los
análisis. Figura 68

Figura 68. Distribución del número de especies en el Parque Nacional de Bikuar.
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En la Figura 69 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Bikuar.

Figura 69. Superficies de la distribución de especies en el Parque Nacional de Bikuar.
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6.5.4.2 Bufalo
Con una superficie de 40.000 ha, representa el 0,03% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es media‐alta en los análisis realizados, llegando a albergar
como máximos alrededor del 75% de las especies estudiadas en modelos
realizados con el paquete ambiental CLIM y STDCLIM, y con valores entre el 55
al 63% en el resto de los análisis.

Figura 70. Distribución del número de especies en la Reserva Parcial de Bufalo.

6–130

RESULTADOS

En la Figura 71 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Bufalo.

Figura 71. Superficies de la distribución de especies en la Reserva Parcial de Bufalo.
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6.5.4.3 Chimalavera
Con una superficie de 10.000 ha, representa el 0.01% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es media‐alta en los análisis realizados, llegando a albergar
como máximo el 78,46% (51) de las especies estudiadas en modelos realizados
con el paquete ambiental STDBIO, y con valores entre el 68 y 78% en el resto de
los análisis.

Figura 72. Distribución del número de especies en el Parque Natural de Chimalavera.
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En la Figura 73 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Chimalavera.

Figura 73. Superficies de la distribución de especies en el Parque Natural de Chimalavera.
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6.5.4.4 Coutada
Con una superficie de 6.816.400 ha, es el mayor espacio protegido con el 5,47%
del territorio de Angola. Su cobertura específica es baja en los análisis realizados,
llegando a albergar como máximo el 22,06% (15) de las especies estudiadas en
modelos realizados con el paquete ambiental CLIM, y con valores entre el 15 al
21% en el resto de los análisis.

Figura 74. Distribución del número de especies en la Reserva Integral Natural de Coutada.
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En la Figura 75 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Coutada.

Figura 75. Superficies de la distribución de especies en la Reserva Integral Natural de Coutada.
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6.5.4.5 Iona
Con una superficie de 1.515.000 ha, representa el 1,22% del territorio de Angola.
Su cobertura específica es media en los análisis realizados, llegando a albergar
como máximo el 50,77% (33) de las especies estudiadas en modelos realizados
con el paquete ambiental STDBIO, y con valores entre el 38 al 46% en el resto de
los análisis.

Figura 76. Distribución del número de especies en el Parque Nacional de Iona.
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En la Figura 77 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Iona.

Figura 77. Superficies de la distribución de especies en el Parque Nacional de Iona.
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6.5.4.6 Kameia
Con una superficie de 1.445.000 ha, representa el 1,16% del territorio de Angola.
Su cobertura específica es media en los análisis realizados, llegando a albergar
como máximo el 50,77% (33) de las especies estudiadas en modelos realizados
con el paquete ambiental BIO y el paquete CLIM, y con valores entre el 29 al 42%
en el resto de los análisis.

Figura 78. Distribución del número de especies en el Parque Nacional de Kameia.
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En la Figura 79 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Kameia.

Figura 79. Superficies de la distribución de especies en el Parque Nacional de Kameia.
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6.5.4.7 Kangandala
Con una superficie de 63.000 ha, representa el 0,05% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es baja en los análisis realizados, llegando a albergar como
máximo el 39,29% (24) de las especies estudiadas en modelos realizados con el
paquete ambiental CLIM, y con valores entre el 26 al 32% en el resto de los
análisis.

Figura 80. Distribución del número de especies en el Parque Nacional de Kangandala.
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En la Figura 81 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Kangandala.

Figura 81. Superficies de la distribución de especies en el Parque Nacional de Kangandala.
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6.5.4.8 Kisama
Con una superficie de 950.000 ha, representa el 0,76% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es muy alta en cualquiera de los análisis realizados, llegando
a albergar el 100% (68) de las especies estudiadas en modelos realizados con el
paquete ambiental CLIM, y con altos valores por encima del 90% en el resto de
los análisis.

Figura 82. Distribución del número de especies en el Parque Nacional de Kisama.

6–142

RESULTADOS

En la Figura 83 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Kisama.

Figura 83. Superficies de la distribución de especies en el Parque Nacional de Kisama.
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6.5.4.9 Luando
Con una superficie de 828.000 ha, representa el 0,66% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es baja en los análisis realizados, llegando a albergar como
máximo el 39,71% (27) de las especies estudiadas en modelos realizados con el
paquete ambiental CLIM, y con valores entre el 26 al 36% en el resto de los
análisis.

Figura 84. Distribución del número de especies en la Reserva Integral de Luando.
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RESULTADOS

En la Figura 85 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Luando.

Figura 85. Superficies de la distribución de especies en la Reserva Integral de Luando.
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6.5.4.10

Luiana

Con una superficie de 840.000 ha, representa el 0,67% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es baja en los análisis realizados, llegando a albergar como
máximo el 24,62% (16) de las especies estudiadas en modelos realizados con el
paquete ambiental STDBIO, y con valores entre el 16 al 18% en el resto de los
análisis.

Figura 86. Distribución del número de especies en la Reserva Parcial de Luiana.
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RESULTADOS

En la Figura 87 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Luiana.

Figura 87. Superficies de la distribución del número de especies en la Reserva Parcial de
Luiana.
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6.5.4.11

Mavinga

Con una superficie de 595.000 ha, representa el 0,48% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es baja en los análisis realizados, llegando a albergar como
máximo el 21,54% (14) de las especies estudiadas en modelos realizados con el
paquete ambiental BIO, y con valores entre el 11 al 13% en el resto de los análisis.

Figura 88. Distribución del número de especies en la Reserva Parcial de Mavinga.
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RESULTADOS

En la Figura 89 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Mavinga.

Figura 89. Superficies de la distribución de especies en la Reserva Parcial de Mavinga.
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6.5.4.12

Moçamedes

Con una superficie de 445.000 ha, representa el 0,36% del territorio de Angola. Su
cobertura específica es media en los análisis realizados, llegando a albergar como
máximo el 56% (39) de las especies estudiadas en modelos realizados con el
paquete ambiental STDCLIM, y con valores entre el 50 al 56% en el resto de los
análisis.

Figura 90. Distribución del número de especies en la Reserva Parcial de Moçamedes.
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RESULTADOS

En la Figura 91 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Moçamedes.

Figura 91. Superficies de la distribución de especies en la Reserva Parcial de Moçamedes.
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6.5.4.13

Mupa

Con una superficie de 660.000 ha, es el mayor espacio protegido con el 0,53% del
territorio de Angola. Su cobertura específica es media en los análisis realizados,
llegando a albergar como máximo el40% (26) de las especies estudiadas en
modelos realizados con los paquetes ambientales BIO, STDBIO y STDCLIM, y
con valor un poco inferior (36%) en CLIM.

Figura 92. Distribución del número de especies en el Parque Nacional de
Mupa.
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RESULTADOS

En la Figura 93 se muestran las superficies aproximadas en kilómetros
cuadrados de la distribución del número de especies en Mupa.

Figura 93. Superficies de la distribución de especies en el Parque Nacional de Mupa.
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7 Resumen, Conclusiones y Discusión
7.1 Resumen
Como en un principio se indicó en la introducción, el origen de esta tesis es
casual al localizar de forma imprevista una serie de registros de lepidópteros de
Angola que permitían aplicar métodos de modelización potencial y desarrollar
un trabajo de investigación amplio que rescatara estos datos sobre una zona
remota y de difícil acceso.
El origen y la importancia de los registros permitieron aventurarse en la
investigación de la distribución espacial de la diversidad específica de los
Macrolepidópteros conocidos de Angola comparando diferentes métodos
predictivos y creando mapas de síntesis de la distribución del número de
especies.
Para conseguir estos objetivos, la investigación se diseñó teniendo en cuenta
algunos principios:
La creación de una base de datos permitió recoger, analizar y depurar todos los
registros existentes de Macrolepidópteros de Angola existentes en el Instituto de
Investigação Científica Tropical (IICT) en Lisboa, quedando almacenados de
forma estable para futuros trabajos.
La metodología para la creación de los modelos potenciales necesita datos de
presencia fiables, bien georreferenciados y dependiendo del método utilizado,
un número mínimo de estas presencias para asegurar un modelo robusto. En el
caso de los Macrolepidópteros de Angola, el rango de estas presencias era muy
variable y a veces de origen incierto, debiendo ser cuidadosamente analizadas y
localizadas. De las 769 especies iniciales, la modelización predictiva se redujo a
78 especies con un rango de 10 a 41 presencias.
Las variables independientes utilizadas en la modelización son de dominio
público, gratuitas y algunas con poco uso en este tipo de trabajos. La falta de
financiación de esta investigación demuestra que es posible realizar, para
cualquier parte del mundo, trabajos fiables y de gran magnitud con poco o nulo
presupuesto, siendo actualmente la principal limitación la calidad de los propios
datos de presencia de las especies.
Como novedad en este trabajo, el uso del índice normalizado de la vegetación
(NDVI) y la creación de nuevas variables a partir de la reducción del número de
imágenes satélite mediante Análisis de Componentes Principales y el uso de la
desviación estándar. Se analizaron 216 imágenes satélite NDVI con una
resolución temporal de 1 imagen cada 10 días entre los años 1998 y 2004.
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Se han comparado diferentes métodos de modelización predictiva partiendo de
diferentes grupos de variables ambientales. Han sido comparados 5 métodos de
diferentes familias estadísticas (envuelta ambiental, máxima entropía, regresión
adaptativa multivariante, método de distancia y algoritmo genético) usando 4
grupos de variables ambientales diferentes para una selección de 10 especies de
estudio, resultando un total de 200 modelos predictivos. El cálculo de la curva
ROC de todos ellos ha permitido comparar la consistencia y fiabilidad de los
diferentes estadísticos utilizados.
Se ha generado cartografía representativa de la situación de la riqueza específica
de los macrolepidópteros de Angola, creando diferentes mapas de síntesis
mediante la combinación de los modelos de distribución potencial de parte de
las mariposas diurnas conocidas actualmente en el área de estudio.
Mediante la comparación de las zonas de diversidad específica recogidas en los
mapas de síntesis y la red de espacios protegidos, se ha analizado la
representatividad y utilidad de cada uno de los parques nacionales de Angola
para los Macrolepidópteros estudiados.

7.2 Conclusiones
7.2.1 Uso y Reducción de imágenes NDVI
Este apartado ha sido el más novedoso de esta investigación. El uso de este
índice no es demasiado habitual en los trabajos de modelización predictiva de
distribución de especies, aunque no infrecuente. La reducción del número de
imágenes NDVI era necesaria por la cantidad de años analizados, utilizando dos
métodos de reducción de datos: el Análisis de Componentes Principales (ACP) y
el cálculo de la desviación estándar anual (SD). Aunque el objetivo de esta tesis
no consistía en hacer un análisis exhaustivo de la mejora o no de los modelos
mediante el uso de esta variable, analizando los resultados obtenidos en los
modelos predictivos calculados en MARS, extraemos algunas conclusiones:
‐

Las variables de origen en el NDVI (factores creados del análisis ACP e
imágenes de desviación estándar anual (SD)) aparecen entre el 14% y el
25% de los modelos creados.

‐

Los factores NDVI creados mediante ACP son utilizados en la creación de
los modelos más frecuentemente que las imágenes de desviación estándar
anual (SD).

‐

Entre los factores del ACP, el utilizado más frecuentemente es el F01, que
explica el 51% de la variabilidad total de la imagen NDVI, seguido del
tercer factor (F03) que explica el 5%.
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‐

Entre las imágenes SD, las más utilizadas han sido la S99, la S03 y la S01,
correspondientes a la variabilidad anual de 1999, 2003 y 2001.

7.2.2 Uso de las variables climáticas y bioclimáticas
Estas variables han sido utilizadas en los dos apartados de modelización
contemplados en esta tesis, en la comparación de los métodos de modelado
predictivo y en los modelos de distribución potencial creados por MARS.
Analizando los resultados provenientes de estos dos apartados extraemos
algunas conclusiones:
‐

En la comparación de los 5 métodos de modelado predictivo, en general,
los modelos creados con cualquiera de los dos conjuntos de variables
climáticas presentan muy buenos resultados existiendo una mayor
fiabilidad y ajuste con las variables climáticas (CLIM) frente a los creados
con las variables bioclimáticas (BIO), independientemente de las variables
del NDVI utilizadas.

‐

Los modelos creados por MARS con cualquiera de los dos conjuntos de
variables climáticas han tenido resultados muy buenos y parecidos,
destacando mejores ajustes con las variables climáticas que en las
bioclimáticas.

‐

No se ha apreciado una relación entre el número de funciones básicas y el
paquete ambiental utilizado en los modelos creados por MARS, con
buenos resultados en los 4 paquetes ambientales en general. Se aprecia un
mayor número de funciones básicas al aumentar el número de presencias
utilizadas para generar los modelos.

‐

Con independencia de su origen climático o bioclimático, la diversidad
del número de variables utilizada en la generación de los modelos es
parecida, generando la mayor parte de los modelos con un número
reducido de variables.

7.2.3 Modelizadores estadísticos
De los resultados obtenidos en la comparación de los métodos estadísticos
utilizados se extraen algunos puntos que destacamos:
‐

En la comparación de los 5 métodos de modelado predictivo, en general,
los modelos creados presentaron una alta fiabilidad y ajuste al
compararlos mediante el área bajo la curva ROC (AUC).

‐

Los 5 métodos comparados presentan mejores resultados de ajustes en los
modelos al utilizar las variables climáticas que las bioclimáticas.

‐

Domain y MARS han presentado los valores más altos de ajuste en la
comparación de tamaño de muestra utilizado.
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‐

Comparando el rendimiento de los métodos, los valores más altos de
AUC aparecen en general en modelos generados con un número bajo de
presencias.

7.3 Discusión
La forma de delimitar una red de espacios naturales protegidos es un problema
importante en áreas donde los datos sobre biodiversidad son escasos. En este
trabajo hemos hecho un ensayo analizando la representatividad de los ENP de
Angola basándonos en este peculiar conjunto de información.
No se nos escapa que el método no es el idóneo y por este motivo no se ha
planteado ni remotamente la posibilidad de proponer una nueva Red
basándonos exclusivamente en estos datos. Sin embargo, las colecciones de
museos son frecuentemente la fuente de información mayoritaria sobre muchas
áreas, especialmente aquellas afectadas por conflictos de larga duración donde
los problemas sociales impiden la recogida sistemática y continua de datos
florísticos y faunísticos. Incluso en áreas no conflictivas, los grupos más visibles,
como mamíferos o aves, son los utilizados como indicadores de biodiversidad,
mientras que otros incluso con más importancia y abundancia como
invertebrados en general o criptógamas, no se consideran en la toma de
decisiones (Hunter et al. 2002).
Los macrolepidópteros no son necesariamente un indicador insesgado de la
biodiversidad pero sí, sin duda, uno de los grupos taxonómicos más
amenazados por su vistosidad. Por este motivo, su análisis tal como se ha hecho
en esta Tesis puede adquirir un nuevo sentido desde el punto de vista de la
conservación.
No es posible en nuestro estado de conocimiento, valorar la corrección “espacial”
de los resultados y sus sesgos. Es obvio que los muestreos, dado el pintoresco
origen de los datos, no fueron planificados de acuerdo con los estándares
deseables de aleatoriedad pero incluso hoy, en terrenos más cómodos, este error
se replica con cierta frecuencia (Sérgio et al. 2002; Wilson et al. 2005).
Angola es un ejemplo de una gran área con escaso conocimiento de muchos
grupos taxonómicos, algo que se ha venido en llamar “impedimento
taxonómico”. La única solución para trabajar en estas áreas es acudir, como
hemos hecho aquí, a las colecciones de museos aunque no sean completas o,
como se reflejó en los primeros capítulos, aunque eso obligue a una profunda
revisión para corregir problemas de georreferenciación de los registros. Estas
colecciones y los modelos que realizamos con ellas pueden ser una base para
completar la información sobre la distribución de especies y ayudar a la toma de
decisiones en conservación (Austin et al. 1996; Elith et al. 2006; Gaubert et al.
2006; Sérgio et al. 2007).
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Uno de los mayores problemas del uso de estas colecciones es que son resultado
de un muestreo oportunista, no planificado, donde las especies raras están
incluso más muestradas que las comunes ya que estas últimas acaban por no
recolectarse. Por añadidura, los sitios “interesantes” suelen ser visitados
repetidamente mientras que otras zonas percibidas como menos atractivas son
ignoradas. La única solución a estos sesgos en el muestreo es precisamente el
cálculo de modelos de idoneidad, donde la información de las variables
independientes se utiliza para extender las relaciones presencia/entorno a zonas
no muestreadas. Los mapas específicos pueden ser, como hemos visto aquí,
combinados para generar mapas de riqueza potencial (Gelfand et al. 2005;
Wilson et al. 2005). En cualquier caso, estos últimos reflejan una información
mucho más elaborada y sintética que los mapas de presencias originales y,
consecuentemente, pueden ser mucho más útiles.
De todo el trabajo realizado, sin embargo, se deduce una conclusión inquietante:
muchos datos básicos sobre biodiversidad se pueden perder si no se hace un
completo inventario en un periodo breve. En nuestro caso, la supervivencia de
las colecciones ha sido casual y la posibilidad de recuperar la toponimia también.
Además, la sensación de que no hay un recambio, una recogida de nuevos datos,
es evidente. Esto se debe no sólo a la creciente “rareza” del taxónomo de campo,
cada vez menos frecuente en las Facultades, sino porque los trabajos de
taxonomía clásica no entran fácilmente en la rueda de las publicaciones en la
actualidad lo que los empuja poco a poco a la extinción.
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