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RESUMEN 

Los modelos de distribución (SDM, de species distribution models) exploran la 

relación entre los patrones de ocupación de las especies y los gradientes 

ambientales con el objetivo de evaluar la favorabilidad ambiental del territorio y 

determinar los factores que la regulan. Si los SDM representan correctamente 

la idoneidad ambiental del medio para la especie, los resultados de estos 

modelos estarían relacionados no solo con la probabilidad de presencia de la 

especie sino también con otros parámetros que operan a nivel poblacional, 

tales como la abundancia y la tasa de incremento.  

 

En este trabajo se ha estudiado la posible relación existente entre la 

favorabilidad ambiental para una especie y su abundancia e incremento 

poblacional usando como modelo de estudio a las poblaciones de corzo 

(Capreolus capreolus) en Aragón. Para ello, por un lado se ha modelizado la 

distribución de corzo en la España peninsular usando la función de 

favorabilidad. Por otro lado, se han recopilado los datos de abundancia de 

corzo obtenidos en muestreos de campo para 422 localidades y se ha 

estimado una tasa de crecimiento en 110 de estas localidades para las que se 

disponía de datos de más de un muestreo. Finalmente, mediante regresiones 

de cuantiles se ha analizado la relación entre la favorabilidad ambiental para el 

corzo y los datos de abundancia e incremento poblacional, considerando en los 

análisis el efecto de posibles factores reguladores (fecha de colonización y 

área biogeográfica).  

 

La abundancia y la tasa de incremento presentaron una relación triangular con 

la favorabilidad ambiental, de forma que la favorabilidad ambiental estaría 

marcando el límite superior tanto de la abundancia como de la tasa de 

incremento de las poblaciones. Los factores reguladores explorados fueron 

capaces de explicar parte de las variaciones no explicadas por la favorabilidad 

evidenciando el efecto de la temporalidad y de la variabilidad espacial en estas 

relaciones. Los resultados muestran que la favorabilidad ambiental del 

territorio, calculada desde datos de distribución de la especie, resulta 

informativa de parámetros relevantes que operan a nivel poblacional, como 
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pueden ser la abundancia y la tasa de incremento. La relación de la 

favorabilidad con estos parámetros no es lineal, es triangular, indicando la 

existencia de factores regulares que limitan la capacidad de las poblaciones 

para desarrollarse en función de la potencialidad ambiental del territorio. Con 

los resultados obtenidos es posible plantear que los SDM tienen una gran 

potencialidad para la gestión de la fauna silvestre y que su precisión para 

realizar predicciones a nivel poblacional se verá potenciada a medida en que 

desde la ecología de poblaciones se avance en el conocimiento de los factores 

que regulan la dinámica de las poblaciones.  

 

Palabras clave: abundancia poblacional, Capreolus capreolus, favorabilidad, 

modelos de distribución, regresión por cuantiles. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El estudio de la respuesta de las especies a los gradientes ambientales 

establece uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de la ecología. 

Los modelos de distribución (SDM, de species distribution models) son una de 

las herramientas analíticas que mayor desarrollo ha experimentado en los 

últimos años y que más están aportando en la actualidad a esta línea de 

conocimiento (Franklin, 2009). La base conceptual de este tipo de aplicaciones 

se basa en el establecimiento de relaciones estadísticas entre la distribución de 

la biodiversidad y las características eco-geográficas del medio (ver Guisan y 

Zimmermann, 2000). 

 

Los SDM están siendo cada vez más usados para abordar cuestiones 

relacionadas con la ecología, biogeografía y conservación de las especies. Sus 

aplicaciones están siendo muy variadas. Por ejemplo, éstas abarcan desde la 

monitorización de especies raras en territorios poco conocidos (Guisan et al., 

2006), el estudio de los requerimientos macroambientales de una especie o de 

un grupo de especies (Acevedo et al., 2007a), la evaluación de la potencialidad 

del territorio para especies invasoras (Cassinello et al., 2006; Muñoz y Real, 

2006), o el estudio de las relaciones biogeográficas entre diferentes taxones 

(Acevedo et al., 2007b; Delibes-Mateos et al., 2009; Acevedo y Real, 2011), 

hasta la evaluación del efecto del cambio en el clima (Araújo et al., 2005; Real 

et al., 2010) o de los usos del suelo (Acevedo et al., 2011b) sobre los patrones 

de ocupación de las especies. Todos son análisis encaminados a estudiar las 

especies desde una perspectiva macroecológica, sin embargo el reflejo a 

escala poblacional de los procesos que operan a escala macroecológica ha 

sido mucho menos estudiado (p.ej., Brambilla y Ficetola, 2012). 

 

Una de las asunciones que se hace para desarrollar un SDM es que la especie 

debe estar en equilibrio con el ambiente; sin embargo esta asunción en raras 

ocasiones se cumple en el medio natural (Gaston, 2009). Por otro lado, se da 

la paradoja de que es precisamente en las situaciones en las que las especies 

no están en equilibrio – por ejemplo, especies invasoras y especies en 

expansión o en retroceso – cuando los SDM pueden resultar de mayor utilidad 



 6 

para la gestión y conservación de las especies (p.ej., Peterson, 2003). Por todo 

ello, es posible – y necesario – trabajar con especies en desequilibrio, pero 

esta peculiaridad ha de ser tenida en cuenta a la hora de realizar los modelos 

y, lo que es más importante, de interpretar los resultados de los mismos. En 

estas situaciones de falta de equilibrio los SDM se consideran modelos 

estáticos que informan sobre la relación de la especie con el ambiente en una 

situación concreta, definida en una contexto espacio-temporal (Guisan y 

Zimmermann, 2000). Las predicciones que se pueden realizar desde SDM en 

estos casos pueden ser informativas del potencial del territorio para una 

especie siendo de utilidad, por ejemplo, en el caso de especies invasoras, para 

predecir vías probables de expansión (p.ej. Muñoz y Real 2006).  

 

Si los SDM recogen de manera precisa la relación entre la especie y el hábitat, 

reflejando por tanto la adecuación de las condiciones ambientales locales para 

la especie, los resultados de los SDM deberían estar relacionados no sólo con 

su probabilidad de presencia, sino también con otros parámetros de la 

dinámica poblacional, como por ejemplo la abundancia. Trabajos recientes han 

explorado la utilidad de los SDM para predecir la abundancia de plantas y 

animales obteniendo resultados dispares que parecen ser dependientes de 

factores intrínsecos a la biología de la especie (Boyce et al., 2001; Pearce y 

Ferrier 2001; Real et al., 2009; Acevedo et al. 2011; Van Couwenberghe et al., 

2012). En estos trabajos se establecían relaciones entre las predicciones de los 

SDM (adecuación de hábitat en sentido general) y los valores de abundancia; 

se asumía por tanto que adecuación y abundancia se relacionaban 

linealmente. El estudio de VanDerWald et al. (2009) va un paso más allá y 

sugiere que la relación entre adecuación y abundancia debe ser triangular y 

que la adecuación, por tanto, determina el límite máximo de abundancia que 

una especie puede alcanzar en un territorio (y no la abundancia media que era 

lo que se exploraba en los trabajos previos). Así la diferencia entre los valores 

determinados por el umbral de abundancia (predicho por los modelos) y la 

abudancia observada en una localidad estaría causada por la influencia de 

factores reguladores no considerados habitualmente en los SDM entre los que 

se incluyen factores de carácter abiótico (como el microclima) o biótico 

(competencia, predación), barreras a la dispersión, factores antropogénicos o 
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incluso factores estocásticos (VanDerWal et al., 2009; Bateman et al., 2012; 

Torres et al., 2012), que impiden que la especie alcance la abundancia que 

sería esperable en función de la potencialidad ambiental del territorio. 

 

El incremento de las poblaciones de ungulados silvestres es un fenómeno 

generalizado en todo el continente europeo (Apolonio et al., 2010) que ha sido 

causado, en gran medida, por el éxodo rural y el consiguiente avance del 

bosque y el matorral (Mateos-Quesada, 2002). El corzo (Capreolus capreolus) 

es un caso paradigmático, pues durante las últimas décadas además de 

recuperarse en zonas en las que había desaparecido debido a la presión 

humana, se ha extendido de tal manera que probablemente nunca ha tenido 

una distribución tan amplia como la actual (Linnell et al.,1998a). En el área de 

estudio, Aragón, la evolución del corzo ha sido similar a la observada en el 

resto del continente. A mediados del siglo XX, la distribución del corzo se 

limitaba a algunas áreas montañosas de los Pirineos y los sectores más 

occidentales del Sistema Ibérico. Desde entonces se produce una rápida 

expansión y para 1998 se estima que la superficie ocupada por el corzo en 

Aragón se multiplica por 13 respecto a la de 1960 hasta alcanzar el 43% del 

territorio aragonés (Gortázar et al., 2000). En 2005 este porcentaje ha subido al 

60% (Osuna et al., 2006). Este proceso sigue activo y entre 2005 y 2009 la 

abundancia de corzo se duplica (Ferreres et al., 2011). En este contexto de 

marcada expansión de la especie, el seguimiento poblacional (monitorización) 

es una tarea fundamental para poder optimizar la gestión de las poblaciones 

(Buckland et al., 1993). Sin embargo, la monitorización de la fauna silvestre es 

supone elevados costes a las administraciones. Por ello, el desarrollo de 

modelos que desde el estudio de la (macro)ecología de las especies permitan 

inferir cómo se distribuye la abundancia de las especies en el territorio es un 

objetivo de gran relevancia para la gestión y conservación de la fauna silvestre. 

 

Como anteriormente se ha descrito, existen estudios que han explorado la 

relación entre la adecuación ambiental y la abundancia de las especies en los 

que se han obtenido resultados dispares. Incluso se ha elaborado 

recientemente un modelo de distribución de corzo para la España peninsular 

en el que se mostró la existencia de cierta relación lineal entre la adecuación 
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ambiental y la abundancia de las poblaciones (Acevedo et al., 2011a). Sin 

embargo, en el trabajo anterior sólo una reducida variabilidad de la abundancia 

de las poblaciones pudo ser explicada con la adecuación y no se pudo 

considerar la posible relación de la adecuación con otros parámetros 

determinantes de la dinámica de las poblaciones como es el caso de las tasas 

de crecimiento de las poblaciones. En este proyecto nos proponemos explorar 

las relaciones entre la adecuación para el corzo establecida mediante SDM con 

los datos disponibles de la secuencia de colonización y abundancia de corzo 

en Aragón con un triple objetivo: i) evaluar la relación entre la adecuación del 

territorio para la especie y la abundancia poblacional usando datos de 

muestreos realizados en diferentes fechas, ii) evaluar la relación entre la 

adecuación del territorio y tasa de crecimiento poblacional, y iii) estudiar el 

efecto de factores reguladores espacio-temporales en dichas relaciones. Estos 

análisis permitirán conocer la utilidad de los SDM como fuente de información 

sobre la dinámica de las poblaciones de corzo.   

 

 

METODOLOGÍA 
 
1-Área de estudio 
El área de estudio la conforma la Comunidad Autónoma de Aragón, situada en 

el noreste de la Península Ibérica. Tiene una extensión de 47.669 km2 y 

1.346.293 habitantes en 2011. Aproximadamente el 60% de la población se 

concentra en la ciudad de Zaragoza, de forma que en el resto de la región la 

densidad muy reducida y no alcanza los 15 habitantes por km2. Existen, por 

tanto, zonas amplias con menos de 10 habitantes por km2. A esto se une que 

los municipios rurales presentan un perfil demográfico caracterizado por la 

emigración y el envejecimiento (De la Riva, 1997). 

 

El territorio está conformado por en tres grandes unidades de relieve: la llanura 

central del Valle Medio del Ebro y dos sistemas montañosos, la cordillera 

Pirenaica al norte y el Sistema Ibérico al sur. En este trabajo se han estudiado 

las poblaciones de corzo presentes en ambos sistemas montañosos. En el 

Pirineo las precipitaciones anuales superan los 800 mm y la temperatura media 
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anual es inferior a 12ºC. La cubierta vegetal, mayoritariamente incluida en el 

dominio eurosiberiano, denota la transición hacia el mediterráneo y está muy 

influida por la alternancia solana - umbría. El Sistema Ibérico, de ambiente 

mediterráneo, presenta un fuerte matiz continental, con menos precipitaciones 

que el Pirineo y sólo en las áreas más elevadas las precipitaciones alcanzan 

los 700 mm. En estas montañas se registran las  temperaturas más bajas de 

toda la península.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 – Puntos de muestreo de la abundancia corzo (n = 422). De ellos, los  círculos negros 

señalan aquellos donde los muestreos se han repetido en distintas fechas por lo que para ellos 

es posible estimar la tasa de crecimiento (n = 110). En el recuadro se muestra, a modo de 

ejemplo, la localización de los puntos de muestreo en una cuadricula UTM de 10 x 10 km. 

 

 

2-Abundancia de corzo 
Los datos de abundancia provienen de muestreos realizados entre 2006 y 2012 

durante 7 temporadas. Se tomaron como unidades de muestreo las cuadrículas 

UTM de 100 km2, y éstas se restringieron al área de distribución del corzo en 

Aragón (Osuna et al., 2006; Marco et al., 2010). En una primera fase, a partir 

● 
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del Mapa Forestal de Aragón (Escudero y Franchés, 2005) se caracterizaron 

las cuadrículas desde el punto de vista de la oferta de refugio y la 

disponibilidad de alimento para el corzo. En ambientes mediterráneos los 

hábitat forestados se consideran los más adecuados para la especie por 

ofrecer simultáneamente alimentación y refugio (Acevedo et al., 2005). Así, 

dentro de cada cuadrícula las unidades ambientales que presentan árboles o 

matorral de más de 1,5 m de altura se han considerado favorables para el 

corzo (bosque y matorral) y el resto desfavorables (cultivos y pastos). En 

función de la proporción de hábitat favorable en cada cuadrícula se 

seleccionaron entre uno y tres puntos de muestreo representativos del hábitat 

favorable en la misma siendo 422 los puntos finalmente muestreados (Figura 

1). 
 

En cada punto de muestreo la abundancia de corzo se estimó a partir de la 

densidad de grupos fecales, siguiendo el método de los transectos fecales de 

anchura variable (TFBV) (Acevedo et al., 2010). Los TFBV son un método 

novedoso adaptado a partir de los transectos en banda, en los que se 

contabilizan los grupos fecales que se detectan en una banda de anchura fija a 

cada lado de la línea de progresión (Mayle et al.,1999). En el caso de los TFBV 

la banda de conteo no es constante a lo largo del transecto, ni es estimada a 

partir de una función de detectabilidad, como cuando se aplica el muestreo de 

distancias (Marques et al., 2001), sino que se establece a priori para cada tipo 

de hábitat. Para aplicar este método el transecto se divide en tramos de 10 m. 

de longitud y en cada tramo se registra el número de grupos fecales detectados 

y la anchura de la banda de avistamiento. La anchura de banda efectiva de 

cada tramo se estima de forma subjetiva según un criterio fijado previamente 

en función de la cobertura vegetal del suelo. En estos muestreos se 

establecieron 4 valores fijos de 0, 0,5, 1 o 2 m. Para calcular la densidad de 

grupos fecales se aplicó la siguiente fórmula: 
  

DF = n / ∑bi x 10 

 

donde DF es la densidad de grupos fecales, n es el número de grupos fecales 

detectados a lo largo del transecto y bi es el ancho de banda de cada tramo. Se 



 11 

consideró grupo fecal cuando 6 o más excrementos parecían producto de la 

misma defecación (Smart et al., 2004). 

 

En cada punto de muestreo se realizaron dos transectos divergentes de 700 m 

de longitud cada uno y el valor de densidad de grupos fecales del punto se  

calculó como la media de los dos transectos. Éstos fueron diseñados de forma 

que atravesasen áreas representativas del hábitat de la zona, evitando 

itinerarios paralelos a arroyos, sendas, linderos y otras zonas que pudieran 

influir sobre la abundancia de corzos (Mayle et al., 1999). Los transectos se 

georreferenciaron para facilitar su repetición en el tiempo. 

 

La DF está influida por el periodo de persistencia de los grupos fecales en el 

medio, que depende de factores como la climatología y el tipo de vegetación 

(Putman, 1984). Para poder establecer comparaciones entre los valores de DF 

obtenidos para diferentes áreas biogeográficas se aplicó un factor de 

corrección de 90 días para los puntos situados en la zona pirenaica y de 135 

días para los puntos localizados en el Sistema Ibérico. Estos valores se 

calcularon en una experiencia previa que se realizó para un amplio abanico de 

hábitats, desde coscojales a pinares y hayedos, tanto en el Sistema Ibérico 

como en la zona pirenaica (Escudero M.A. y Ferreres J., datos no publicados).  
 

3-Tasa de crecimiento anual 
En un total de 110 puntos de muestreo se pudo estimar la tendencia 

poblacional de corzo al haberse repetido los muestreos de abundancia en al 

menos dos ocasiones entre 2006 y 2012 (Figura 1). En 68 de estos puntos hay 

disponibles tres datos de abundancia y en el resto dos. La tendencia 

poblacional de cada punto se ha calculado como la diferencia entre el valor de 

abundancia más reciente respecto al valor medio de todas las repeticiones. El 

intervalo transcurrido entre las repeticiones varía entre los cinco y los dos años, 

por ello la tendencia se ha relativizado según los años transcurridos. Por 

último, estos valores se han estandarizado respecto a la abundancia. Así, en 

los análisis se han empleando los residuos resultantes de la regresión entre la 

tasa anual de crecimiento y la abundancia media como indicadores del 

crecimiento en la abundancia de las poblaciones. 
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4-Fecha de colonización 
Para cada una de las cuadrículas muestreadas se determinó la fecha en la que 

comenzaron a observarse corzos en la zona para así caracterizar el proceso de 

colonización de la especie (Acevedo et al., 2005). Las fechas de colonización 

del corzo se han obtenido a partir de un estudio sobre distribución de grandes 

mamíferos en Aragón realizado para el Departamento de Medio Ambiente del 

Gobierno de Aragón (Gortázar y Marco, 1998; Gortázar et al., 2000) y datos 

más recientes sobre la distribución de ungulados en la región (Osuna et al., 

2005). Así, se han podido delimitar cuatro zonas en función de la fecha de 

llegada de esta especie. La fecha 0 corresponde a localidades colonizadas con 

posterioridad al 2005; fecha 1 las colonizadas entre 1995 y 2005; fecha 2 

aquellas en las que llegó entre 1990 y 1995; y fecha 3 las que tienen presencia 

de la especies con anterioridad a 1990 (Figura 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Secuencia de colonización del corzo en Aragón. Los sombreados indican el periodo 

en el que se detectó por primera vez la presencia de corzo (datos tomados de Gortázar y 

Marco, 1998; Gortázar et al., 2000; Osuna et al., 2005).  

 

100 km 

 

Fecha de colonización: 

 1990 - 1995 

1995 - 2005 

anterior a 1990 
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5-Modelo de favorabilidad ambiental 
Para la modelización de la distribución del corzo los datos de presencia y 

ausencia de la especie se han tomado del Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos 

Terrestres de  España (Palomo et al., 2007), que están referidos a cuadrículas 

UTM de 100 km2 (n = 5273 para la España peninsular). El modelo se ha 

realizado en dos fases siguiendo la metodología descrita en Acevedo et al. 

(2012). En la primera fase, partiendo de la España peninsular para la que 

disponemos de información sobre la especie se ha procedido a delimitar el 

área para la calibración estadística del modelo, ya que se ha visto que cuando 

ésta se delimita con criterios espaciales se potencia la capacidad predictiva de 

los modelos (Anderson y Raza 2010; Acevedo et al., 2012). Para ello se ha 

realizado un Trend Surface Analysis (TSA) que consiste en modelizar el patrón 

de distribución de la especie únicamente con predictores espaciales (Tabla 1). 

Los valores predichos por este primer modelo se usaron para delimitar el área 

de calibración del modelo ambiental (ver Figura 3), que estará formada por 

aquellas cuadrículas con un valor predicho por el TSA mayor que el menor 

valor predicho para una cuadrícula en la que la especie estuviese presente 

(Acevedo et al., 2012). 

   

Tras esta primera fase se procedió a la calibración del modelo puramente 

ambiental, que fue realizado mediante regresión logística (Hosmer y 

Lemeshow, 1988). En esta regresión la variable dependiente fue la 

presencia/ausencia de corzo (obtenida de Palomo et al., 2007) y como 

predictores se usaron 28 variables ambientales (Tabla 1) relacionadas con 

topografía (2 variables), climatología (22 variables), actividad humana (3 

variables) y litología (1 variable). Estas variables fueron seleccionadas en 

función de su disponibilidad a la resolución requerida para este trabajo y de su 

potencial poder predictivo de los patrones de distribución de los ungulados en 

España (Acevedo y Real, 2011; Acevedo et al., 2011a). Una descripción más 

detallada de las variables empleadas se puede encontrar en Barbosa et al. 

(2003). El modelo logístico se construyó mediante el procedimiento condicional 

adelante en el programa SPSS v.20.0 (IBM Corp.,2011) ), usando un umbral de 

significación de 0,05 para incluir las variables en el modelo y de 0,10 para su 

exclusión. 
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La probabilidad de presencia de la especie obtenida mediante la regresión 

logística se transformó mediante la función de favorabilidad (Real et al., 2006): 

 

 

 

 

donde P es la probabilidad de presencia de corzo en la cuadrícula, n1 es el 

número de cuadrículas con presencia de corzo y n0 es el número de ausencias. 

Los valores de favorabilidad ambiental obtenidos mediante esta función indican 

el grado en el que la probabilidad de presencia de una especie en una 

determinada localidad difiere de la probabilidad de encontrarla por azar en el 

área de estudio, que viene determinada por la prevalencia (número de 

localidades con presencia de la especie respecto al total de localidades) de la 

especie en el área de estudio (Real et al., 2006). Así, valores de favorabilidad 

superiores a 0,5 indican localidades con características ambientales que 

favorecen la presencia de la especie (probabilidad de presencia superior a la 

prevalencia), y por debajo de dicho valor muestran localidades con 

características ambientales desfavorables (probabilidad inferior a la 

prevalencia). Los valores de favorabilidad son más informativos que los valores 

predichos con otros métodos (adecuación de hábitat o la probabilidad de 

presencia de la especie), y presentan características intrínsecas que les 

confieren una elevada aplicabilidad en SDM (Acevedo y Real, 2012). 
 

6-Relaciones entre la favorabilidad ambiental y la abundancia y tasa de 
incremento poblacional 
La relación entre la favorabilidad ambiental y la abundancia poblacional suele 

ser triangular (no lineal), de forma que la favorabilidad ambiental del territorio 

marcaría el límite máximo de la abundancia, en lugar de la abundancia media  

(VanDerWald et al., 2009). Por ello, cuando se exploran este tipo de relaciones 

se debe aplicar una regresión por cuantiles sobre el cuantil superior de mayor 

pendiente (Koenker y Bassett 1987), que será el que represente la respuesta 

máxima de la variable (abundancia) frente al factor (favorabilidad) en ausencia 

de otros factores limitantes desconocidos (Cade y Noon, 2003). Para explorar 
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estos ajustes triangulares se ha empleado el paquete 'quantreg' para R 

(Koenker, 2009). 
 

Tabla 1 – Variables utilizadas para modelizar la distribución de corzo en cuadrículas UTM de 

10 x 10 km en la España peninsular. 

 
Topografía (2 variables) 
 
 Altitud media (m)        Alti 
 Pendiente media (grados)       Pend 
 
Climatología (22 variables) 
 
 Número medio anual de días de helada       DiHe 
 Número medio anual de días de granizo     DGra 
 Número medio anual de días de niebla      DNie 
 Temperatura media en Julio (ºC)     TJul 
 Temperatura media en Enero (ºC)     TEne 
 Temperatura media anual (ºC)      TAnu 
 Variación anual de temperatura [=T Julio – T Enero]    Vtem 
 Insolación media anual (horas/año)      Inso 
 Radiación solar global media anual (Kwh/m2/día)    RadS 
 Evapotranspiración potencial media anual (mm)     ETP 
 Evapotranspiración real media anual (mm) [=min. entre Prec y ETP]  ETR 
 Precipitación media anual (mm)       Prec 
 Precipitación máxima en 24 horas (mm)      PM24 
 Precipitación máxima relativa (mm) [=PM24 / PMed]    PMR 
 Número medio anual de días de precipitación >0,1 mm    DiPr 
 Irregularidad pluviométrica interanual      IrrP 
 Índice de humedad relativa       IHum 
 Humedad relativa media en enero a las 07:00 horas (%)   HuEn 
 Humedad relativa media en julio a las 07:00 horas (%)    HuJu 
 Variación anual de la humedad relativa (HuJu - HuEn)   VHum 
 Índice de continentalidad      InCo 
 Escorrentía anual (mm)       EscA 
 
Litología (1 variable) 
 
 Permeabilidad del suelo       Perm 
 
Presión humana (3 variables) 
 
 Distancia mínima a una autopista o autovía (km)    DAut 
 Distancia a un centro urbano de más de 100.000 habitantes (km)  U100 
 Distancia a un centro urbano de más de 500.000 habitantes (km)  U500 
 
Situación espacial (9 variables sólo para el TSA) 
 
 Latitud media (ºN)       La 
 Longitud media (ºE)       Lo 
 La x Lo          
 Lo x La2         
 Lo2 x La         
 La x La          
 Lo x Lo           

 La2 x La          
 Lo2 x Lo         
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Por otro lado, se ha explorado la influencia de otros factores reguladores (fecha 

de colonización y área biogeográfica) en la relación existente entre la 

favorabilidad y la abundancia. Para ello, en primer lugar se han calculado los 

residuos entre los valores observados y los predichos según el cuantil superior 

de la regresión por cuantiles. Posteriormente se ha realizado un análisis de la 

varianza con el que cuantificar la variación en los residuos que podía ser 

explicada con los factores reguladores estudiados.    

  

 

RESULTADOS 
 
En la Tabla 2 se presentan los estadísticos descriptivos de los valores de 

abundancia en función de la fecha de colonización y del área biogeográfica. 

 
Tabla 2 – Abundancias de corzo  agrupadas por área biogeográfica y fecha de colonización. 

 

 Nº 
observaciones Media Rango Desviación 

típica 
Zona biogeográfica     

Sistema Ibérico 424 111,82 0 - 671 110,40 

Pirineos 169 63,46 0 - 466 66,76 

Fecha colonización     

posterior 2005 42 18,24 0 - 128 26,59 

1995 - 2005 211 57,44 0 - 423 64,53 

1990 - 1995 244 126,93 0 - 671 113,14 

anterior 1990 96 148,75 0 - 646 149,90 

Total 593 98,04 0 - 671 110,40 

 

Mediante el TSA se ha delimitado el área para la calibración del modelo 

ambiental (1781 cuadrículas con presencia de la especie y 2372 en la que la 

especie está ausente; ver Figura 3). El modelo final de favorabilidad ambiental 

se ha construido en 17 pasos que han incluido 15 variables relacionadas con 

los cuatro factores considerados: topografía, climatología, litología y actividad 

humana (Tabla 3). Los valores de favorabilidad para las cuadrículas UTM de 10 

x 10  km se representan en la Figura 3. 
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Tabla 3 – Variables incluidas en el modelo de favorabilidad ambiental y sus parámetros 

estadísticos (abreviaturas según la Tabla 1). 

 

Variable B E.T. Wald p 

 DAut -0,009 0,002 20,815 <0,001 
DiPr -0,018 0,003 32,846 <0,001 
ETP -0,007 0,001 30,191 <0,001 
ETR 0,005 0,001 91,517 <0,001 
HuEn 0,087 0,013 47,271 <0,001 
IHum 5.553E-08 <0,001 11,449 0,001 
Inso -0,001 <0,001 10,542 0,001 
IrrP -0,240 0,021 133,889 <0,001 
Pend 0,163 0,022 54,192 <0,001 
Perm -0,316 0,057 30,853 <0,001 
PMR 2,043 0,775 6,946 0,008 
RadS 0,007 0,002 8,197 0,004 
TEne -0,124 0,037 11,407 0,001 
U100 0,012 0,002 49,156 <0,001 
U500 0,002 0,001 4,818 0,028 
Constante 1,406 1,434 0,962 0,327 

 

 
Figura 3 – Valores de favorabilidad para el corzo en la España peninsular de acuerdo con el 

modelo presentado en la Tabla 3 (mayor favorabilidad cuanto más próximo a 1). La línea 

discontinua marca límite de las localidades consideradas en el modelo tras el TSA.   
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La regresión por cuantiles muestra que la favorabilidad ambiental para el corzo 

y la abundancia se relacionan mediante una función triangular (t=3,33, 

p<0,001), esto es, en puntos de favorabilidad baja las abundancias son bajas, 

con favorabilidades intermedias las abundancias pueden ser bajas o medias, y 

para favorabilidades altas las abundancias pueden ser bajas, medias o altas. 

La respuesta máxima de la abundancia en este caso está limitada por el cuantil 

0,97 (intercepto: 33,533; pendiente: 481,288; R1 = 0,07; Figura 4).  

 

 
Figura 4 – Regresión por cuantiles entre la favorabilidad y la abundancia de corzo en Aragón 

entre 2006 y 2012. En el gráfico superior la línea discontinua indica la recta de regresión lineal 

(equivalente al cuantil 0,5) y las rectas continuas la regresión en cuantiles crecientes. La más 

gruesa señala el cuantil 0,97, con pendiente máxima y que representa el límite teórico de 

máxima respuesta de la abundancia de la especie a la favorabilidad ambiental. En los gráficos 

inferiores se muestra la pendiente (slope) y el ajuste (R1) de los sucesivos cuantiles. 
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Al analizar la relación entre abundancia poblacional y favorabilidad ambiental 

de manera independiente para cada uno de los muestreos (2006-7 y 2011-12) 

del Sistema Ibérico se ha observado que se mantiene esa triangularidad en 

ambos (t=2,13, p=0,035; t=7,45, p<0,001; para el primer y segundo muestreo 

respectivamente), y que la pendiente del cuantil superior aumenta 

notablemente, de 457,16 a 811,70, en el último de los muestreos. Es decir, en 

el muestreo más reciente se obtienen valores más altos de abundancia y por 

tanto el rango de abundancia en las localidades de alta favorabilidad es más 

elevado (Figura 5). 

Figura 5 – Regresión por cuantiles entre la favorabilidad y la abundancia de corzo en el 

Sistema Ibérico en dos muestreos. Fase A, datos de abundancia obtenidos en la temporada 

2006-7 (líneas continuas). Fase B, datos de la temporada 2011-12 (líneas discontinuas). Las 

dos gráficas inferiores representan la pendiente (slope) y el ajuste (R1) de los sucesivos 
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cuantiles. En los datos más recientes el cuantil superior tiene más pendiente, las abundancias 

son más altas y tanto el ajuste de los cuantiles como las pendientes son mayores.  
Las diferencias entre las abundancias de corzo registradas en cada punto y la 

abundancia teórica ajustada a la recta del cuantil superior de la regresión 

(residuos) se relacionaron de manera significativa con la fecha de colonización 

(F3,415=6,681, p<0,001; los residuos son menores cuanto más temprana fuera 

la colonización) y con el área biogeográfica (F1,415=182,730, p<0,001; las 

abundancias de corzo observadas están más cerca de las predichas en el 

Sistema Ibérico que en la zona pirenaica). La interacción entre estos dos 

factores también resultó ser significativa (F2,415=13,463, p<0,001; ver Figura 6). 

Con estos dos factores y su interacción fue posible explicar el 32% de los 

residuos del modelo anterior, que fue la variable dependiente de este análisis. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 – Diferencias entre la abundancia predicha por el modelo y la abundancia observada 

en relación a la fecha de colonización y al área biogeográfica. Las abundancias observadas 

son más próximas a las predichas en el Sistema Ibérico que en la zona pirenaica. En el 

Sistema Ibérico la abundancia observada es más próxima a la predicha en los puntos donde la 

presencia de corzo es más antigua, mientras que en Pirineos no se observa una tendencia 

clara.   
 
 

Finalmente, la regresión por cuantiles ha mostrado que la favorabilidad 

ambiental para la especie y la tasa de crecimiento anual se relacionan 
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mediante una función triangular (t=2,55, p=0,014), esto es, las tasa de 

crecimiento altas sólo aparecen en zonas de favorabilidad alta, mientras que 

las tasa bajas aparecen en zonas de alta y baja favorabilidad. Por otro lado, las 

diferencias entre las tasa de crecimiento de corzo registradas en cada punto y 

el crecimiento predicho según la recta del cuantil superior de la regresión 

(residuos) se relacionan con la fecha colonización (F2,108=4,172, p=0,011; los 

residuos son significativamente mayores en puntos de la fase de colonización 

intermedia), Figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figura 7 – Diferencias entre la tasa de crecimiento de la abundancia de corzo predicha por el 

modelo y la tasa observada y la variación en las diferencias en relación a la fecha de 

colonización. Los crecimientos observados en los puntos colonizados entre 1990 y 1995 se 

alejan del esperado en mayor medida que en el resto de fechas.   
 
 
 
DISCUSIÓN 
 

La abundancia de corzo y la favorabilidad ambiental para la especie presentan 

una relación triangular, esto es, la favorabilidad marca el umbral superior de 

abundancia por lo que en las localidades con favorabilidad baja las 

abundancias son bajas y en las de favorabilidad alta las abundancias pueden 

ser altas o bajas. Patrones similares han sido observados trabajando con otras 

especies (VanDerWal et al., 2009; Torres et al., 2012), mientras que otros 
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estudios en los que se ha intentado predecir la abundancia a partir de SDMs no 

han obtenido, en algunos casos, resultados robustos (Pearce y Ferrier, 2001; 

Nielsen et al., 2005; Jiménez-Valverde et al., 2009; Acevedo et al., 2011a) y en 

otros han descrito que los SDMs sobrestimaban la extensión de las zonas 

donde son esperables abundancias altas (Van Couwenberghe et al., 2012). Las 

discrepancias entre los resultados de los diferentes estudios se pueden deber, 

al menos en parte, a que en mayoría de los trabajos se exploraron relaciones 

lineales entre la adecuación de hábitat y la abundancia media, y no triangulares 

con el límite máximo de la abundancia. Fue en el trabajo de VanDerWal et al. 

(2009) donde se muestran por primera vez estas relaciones triangulares entre 

abundancia y los valores predichos mediante SDM. Si bien este primer trabajo 

presentaba aún algunos flecos metodológicos (Jiménez-Valverde, 2012), ha 

supuesto un paso importante para el estudio de los patrones espaciales de 

abundancia y en la búsqueda de una interpretación ecológica para el umbral de 

abundancia definido mediante estas relaciones. Este umbral de abundancia 

estaría determinado por una serie de factores no cuantificados (factores 

reguladores) que afectan a la dinámica poblacional e impiden que la especie en 

una determinada localidad alcance el máximo de abundancia (VanDerWal et 

al., 2009; Torres et al., 2012). Sin la determinación e inclusión de estos factores 

en los SDM no es posible predecir, por tanto, valores precisos de abundancia. 

Nielsen et al. (2005) ya apuntaban que para predecir los patrones de 

abundancia se precisa tener un conocimiento exhaustivo de la especie (mucho 

más que para elaborar modelos de distribución) para así incluir en los modelos 

a los factores que determinan la dinámica de las poblaciones.   

 

La evolución de la abundancia de corzo en la zona de estudio muestra una 

clara tendencia al aumento, especialmente en las zonas de alta favorabilidad 

ambiental. Cuando se analizaron de manera independiente las abundancias 

obtenidas para periodos diferentes se pudo comprobar que la triangularidad 

entre abundancia y favorabilidad ambiental se mantiene en todos los análisis, y 

se produce un aumento de la pendiente del cuantil superior cuanto más 

reciente es el periodo de estudio. Si como señalan VanderWal et al. (2009) 

este cuantil representa el límite máximo de la abundancia, o lo que algunos 

autores interpretan como la capacidad de carga del medio para la especie 
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(Torres et al., 2012), los resultados obtenidos mostrarían que la capacidad de 

carga del medio para el corzo habría aumentado durante el periodo de estudio, 

sin que  la favorabilidad ambiental haya variado. Esta paradoja podría estar 

motivada porque el modelo de favorabilidad se ha establecido en una situación 

de desequilibrio entre la especie y el ambiente (Gaston, 2008) dada la marcada 

expansión que está experimentando el corzo en los últimos años en el área de 

estudio (Acevedo et al., 2005; Ferreres et al., 2012). En estos casos de 

desequilibrio, los SDM son informativos únicamente de la relación entre la 

especie y el medio en un momento dado, y por tanto las relaciones que se 

establezcan con la capacidad de carga, distribución o abundancia tienen 

implícita esa temporalidad y requieren de la integración de información 

complementaria (Elith et al., 2010 o ver un ejemplo en Real et al., 2009). Con 

los resultados obtenidos en el presente estudio se podría hipotetizar que el 

límite máximo de abundancia detectado con las relaciones triangulares 

únicamente será capaz de representar la capacidad de carga del medio en el 

caso de que las poblaciones a estudio estén en equilibrio con el medio, ya que 

de esa manera la favorabilidad ambiental para la especie se mantendría 

invariable a lo largo del tiempo.  

  

La diferencia entre los valores de abundancia máxima (predicha por los 

modelos) y la observada en los muestreos de campo estaría causada, como se 

ha comentado anteriormente, por la influencia de factores no cuantificados de 

carácter abiótico (como el microclima) o biótico (competencia, predación), 

barreras a la dispersión, antropogénicos o incluso factores estocásticos 

(VanDerWal et al., 2009; Torres et al., 2012; Bateman et al., 2012) que impiden 

que la especie alcance la abundancia esperable en función de las condiciones 

ambientales. En este estudio se ha valorado la influencia de dos de estos 

factores que afectan a la relación entre la favorabilidad y abundancia, la fecha 

de colonización y el área biogeográfica, que fueron capaces de explicar el 32% 

de la variabilidad observada en dichas diferencias. Se ha visto que el proceso 

expansivo, concretamente la secuencia de colonización, es uno de los factores 

que modulan la relación entre la abundancia y favorabilidad. Así, cuanto más 

antigua es la presencia de corzo en una localidad menor es esta diferencia, es 

decir, los valores de abundancia se sitúan más próximos al umbral superior 
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determinado por las características ambientales. Por el contrario, en las 

localidades más recientemente colonizadas la especie no ha tenido tiempo 

suficiente para crecer y acercarse al límite máximo, que marcarían las 

características ambientales de la zona.  

 

El segundo factor explorado es el área biogeográfica. Así se ha obtenido que 

las abundancias observadas de corzo están más alejadas del máximo 

esperable en la población pirenaica que en la Ibérica. Posiblemente estas 

diferencias entre áreas vengan marcadas por factores ambientales no 

considerados en el modelo o incluso factores antropógenos, como una mayor 

presión cinegética sobre la especie o una mayor competencia con el ganado, 

pero no tenemos elementos para valorarlo. Cabría la posibilidad de que las 

diferencias observadas entre las dos bioregiones se debieran a un sesgo 

originado por el periodo de persistencia de los excrementos en el medio que 

empleamos como factor de corrección para las estimas de la abundancia (90 

días para la zona pirenaica frente a 135 en la Ibérica). Con estos parámetros, 

para una misma densidad de grupos fecales la abundancia de corzo estimada 

sería más alta en la zona pirenaica que en la Ibérica, es decir, forzaría la 

situación contraria a la que muestran los resultados, y lo que es más, si se 

utilizasen los periodos de persistencia descritos en la literatura, que estiman 

periodos más cortos (115-164 días) en climas mediterráneos en Grecia 

(Tsaparis et al., 2009), que en localidades con mayor influencia atlántica en 

Portugal (151-297 días; Carvalho, 2007), las abundancias de corzo serían aún 

menores en la zona pirenaica, de mayor influencia atlántica que la ibérica. Por 

otro lado, estimaciones  realizadas partir de muestreos directos (basados en la 

observación de los animales y no de sus indicios de presencia) indican que las  

densidades de corzo en las Reservas de Caza del Pirineo aragonés son 

menores que las del Sistema Ibérico (Prada et al., 2010; Marco et al. 2011), lo 

que confirma la validez de los valores de abundancia estimados a partir de 

indicios de presencia que se presentan en este trabajo. Todo ello indica que la 

causa que hace que en el Pirineo haya menos corzos de los que cabría 

esperar parece no estar relacionada con ningún sesgo motivado por el 

muestreo. A este respecto son necesarias más investigaciones para tratar de 

esclarecer las razones por las poblaciones de corzo del Pirineo presentan unas 
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densidades  inferiores a las que cabría esperar dada su potencialidad 

ambiental para la especie. 

La favorabilidad ambiental para una especie no sólo es un indicador de su 

abundancia potencial, sino que podría estar relacionada con otros parámetros 

poblacionales que reflejan el rendimiento biológico (population performance) de 

una población, como son los índices reproductivos y otros indicadores de la 

dinámica poblacional (Brambilla y Ficetola, 2012). En esta dirección, en este 

estudio se ha comprobado que la favorabilidad ambiental para la especie se 

relaciona mediante una relación triangular con el incremento en la abundancia 

de corzo (mayores crecimientos en las zonas más favorables). Estas relaciones 

triangulares, como anteriormente se ha dicho, evidencian la influencia de 

factores no considerados que estarían limitando la capacidad de las 

poblaciones para crecer con la máxima tasa posible según las características 

ambientales del medio. Al igual que en el caso de la abundancia, la fecha de 

colonización fue un factor regulador de esta relación, con crecimientos 

significativamente más bajos de lo esperado en puntos colonizados durante la 

fase intermedia del proceso (1995 – 2005; Figura 7). Es decir, los crecimientos 

observados se ajustan en mayor medida a lo observado para las localidades 

que fueron colonizadas más tempranamente (incrementos elevados) y en las 

más recientes (crecimientos muy bajos), y el desajuste entre incrementos 

observados y predichos por el modelo fue máximo en las localidades 

intermedias del proceso de colonización. La interpretación de estos resultados 

a primera vista no es evidente, pero podría estar relacionada con la ecología 

espacial y comportamiento de la especie. En primer lugar, en zonas de 

reducida favorabilidad ambiental la tasa de dispersión de los individuos jóvenes 

es mucho mayor y éstos recorren mayores distancias que en zonas óptimas 

(Linnell et al., 1998b). En segundo lugar, también se podría explicar con la 

forma en la que se ha desarrollado el proceso de colonización del corzo en el 

Sistema Ibérico aragonés:  en la fase inicial el corzo ocupó las zonas más 

favorables y conforme fue avanzando el proceso se expandió hacia zonas 

ambientalmente cada vez menos adecuadas (Acevedo et al., 2005). Se puede 

hipotetizar que en las localidades colonizadas en las fases iniciales el corzo 

encuentra zonas favorables donde la población puede crecer rápidamente sin 

necesidad de dispersarse para encontrar territorios, mientras que cuando 
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durante el proceso de expansión empezó a ocupar zonas menos adecuadas, 

una proporción importante de los ejemplares jóvenes se dispersaría 

disminuyendo por tanto la tasa de crecimiento. Finalmente, en la fase más 

reciente de colonización el corzo habrá alcanzado zonas ambientalmente poco 

adecuadas en las que las abundancias son muy reducidas y en las que el 

crecimiento sólo puede ser bajo. 

 
1-Implicaciones para la gestión 
Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que los SDM pueden ser de 

utilidad para la gestión ya que son capaces de captar procesos que operan a 

nivel poblacional como pueden ser las abundancias e incrementos 

poblacionales (p.ej. Real et al., 2009). Centrando la atención al modelo aquí 

estudiado, el corzo en Aragón, el análisis combinado de la favorabilidad 

ambiental con datos sobre la monitorización de estas poblaciones aporta 

información de carácter descriptivo al permitir identificar, por ejemplo, zonas 

donde la densidad de corzo es inferior a la que sería esperable (sector 

pirenaico) y, por tanto, en las que sería necesario desarrollar medidas de 

gestión que tengan en cuenta esta situación (ver también Muñoz et al., 2005). 

De manera similar, y desde la perspectiva de la gestión de las poblaciones, la 

aproximación desarrollada aquí también permite delimitar las zonas con mayor 

potencialidad para el aprovechamiento cinegético, que serán aquellas 

localidades de elevada favorabilidad que presentan abundancias próximas al 

umbral.  

 

Además de la información de carácter más descriptivo, las aplicaciones de los 

SDM con mayor potencialidad para la gestión son aquellas que exploten el 

carácter predictivo de los modelos. La fundamental para la gestión cinegética 

sería su capacidad para poder estimar la abundancia de corzo en cada 

localidad de estudio en base a la favorabilidad ambiental, dada la elevada 

necesidad de conocer la abundancia para realizar una correcta gestión de las 

poblaciones (Acevedo et al., 2008; 2010). El poder estimar la abundancia de 

manera precisa mediante modelización supondría un considerable ahorro para 

los programas de monitorización de la fauna silvestre, tanto en términos de 

esfuerzo como económicos. Sin embargo, a día de hoy, esto no es aun posible 
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hacerlo con elevada precisión debido al elevado número de factores 

reguladores de las poblaciones que se desconocen, pero sin embargo ya están 

definidos los marcos conceptuales y analíticos necesarios para poder 

desarrollar estos modelos. En conclusión, aunque los SDM no son muy 

empleados aún para la gestión de la fauna silvestre, sería esperable que 

conforme aumente el conocimiento de los factores que regulan la dinámica de 

las poblaciones los SDM se conviertan en herramientas fundamentales dada la 

amplia escala espacial a la que permiten trabajar. 

 

 

CONCLUSIONES 
 
1- La abundancia de corzo y la favorabilidad ambiental para la especie 

presentan una relación triangular, esto es, la favorabilidad marca el umbral 

superior de abundancia por lo que en las localidades con favorabilidad baja las 

abundancias son bajas y en las de favorabilidad alta las abundancias pueden 

ser altas o bajas. 

 

2- La evolución de la abundancia de corzo en la zona de estudio muestra una 

clara tendencia al aumento, especialmente en las zonas de alta favorabilidad 

ambiental.  

 

3- La favorabilidad ambiental para la especie se relaciona mediante una 

relación triangular con el incremento en la abundancia de corzo con mayores 

incrementos en las zonas más favorables. 

 

4- La consideración de factores reguladores relacionados con tendencias 

espacio-temporales, como son la fecha de colonización y el área biogeográfica, 

permiten potenciar la capacidad de los modelos de favorabilidad ambiental 

para explicar parámetros que operan a nivel poblacional, tales como la 

abundancia poblacional y la tasa de incremento. 
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