
PRAcTICA 4. FACTORES AMBIENTALES

INTRODUCCiÓN
Cada organismo vivo presenta un conjunto de características propias, de tipo fisiológico

y ecolggico que se complementan entre sí y garantizan su éxito biológico en unas
deter~inadas condiciones ambientales (bióticas y abióticas). Como consecuencia de esta

respuesta a las diversas propiedades de.! medio, existe una correspondencia entre la
distríbución de los organismos vivos y las características del ambiente.

El análisis de está re)ación sue'~ rep!jzprse descomponiendo el medio en "factores".
Cada uno de los factores ambientales que forman parte del nicho ecológico de una especie
tiene que encontrarse en unos valores adecuados para la supervivencia de la especie.

Las respuestas o adaptaciones de los organismos a éstos factores pueden ser descritas
por curvas de tolerancia o de rendimiento que expresan la plasticidad de la especie a cada
factor ambiental. De esta forma, se puede hablar de especies estenóicas cuando el rango
de tolerancia es estrecho y de especies eurióicas cuando este rango es amplio.

Los factores ambientales presentan patrones espaciales y temporales complejos, que
pueden estar muy relacionados unos con otros. Por esta razón, para estudiar la respuesta
de los organismos al medio se buscan "descriptores ecológicos", es decir, variables que
sinteticen la complejidad de los procesos ambientales. La elección de estos descriptores
dependerá del tipo de organismo estudiado y la escala de trabajo considerada.

Para estudiar la respuesta de una especie a los factores ambientales (o descriptores) se
analiza I~ distribución de la especie y se relaciona con los valores de los factores
ambientales en el área de estudio. La hipótesis de partida es que la especie se encontrará

en las zonas del área de estudio que tengan los valores más adecuados mientras que no

aparecerá en las zonas del área de estudio que tengan valores más limitantes de los

factores ambientales.

Un aspecto que hay que tener en cuenta en estos estudios es la escala o el nivel de
detalle al que queremos trabajar. Las áreas de distribución de las especies cambian según
la escala de estudio, así como los valores de los factores ambientales.

A escala regional, la distribución de un gran número de especies depende esencial-
mente de los factores climáticos generales. Temperatura, precipitación y heladas resultan
claves para la comprensión de la distribución de las especies. Además de estos factores

pueden influir factores edáficos o bióticos, como la competencia con otras especies, que

distorsionen los resultados. En los límites de distribución los organismos pueden colonizar

microambientes en los que las limitaciones que aparecen a una escala mayor sean

compensadas por la topografía, litologra o hidrología, etc.

Según la escala de estudio los factores que resulten más relevantes para la distribución
de las especies pueden variar. Así, a escala local suelen tener más importancia la topo-
grafía (pendiente y orientación), el tipo de suelo y los usos, el grado de insolación, la

humedad, nutrientes, etc.

OBJETIVOS
El objetivo de esta práctica es analizar la respuesta de una especie (Quercus

rotundifolia) a una sola variable ambiental (precipitaciones), a una escala provincial, así
como discutir la importancia que pueden tener otros factores ambientales en su

distribución.
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MATERIALES

Para el desarrollo de la práctica es necesario disponer de mapas de distribución de una
o varias especies en un territorio extenso (Quercus rotundifolía en la provincia de Valencia,
en este caso concret~) y mapas climáticos de la misma área de estudio.

Si los mapas no se presentan cuadriculados serán necesarios acetatos u hojas de papel

vegetal en las que estén gelimitadas y cuadriculadas las áreas de estudio. Si se dispone de

tiempo se puede ampliar la práctica utilizando mapas de densidad o abundancia de la

especie o analizando la respuesta cruzada a más de un factor ambiental (temperatura y

precipitaciones, por ejemplo).

DESARROLLO

En el mapa de distribución de la carrasca en la provincia de Valencia podemos observar
que se ha trabajado con cuadrículas de 6,5 x 6,5 km en las cuales se ha determinado la
presencia o ausencia de la especie.

Para la variable ambiental que vamos a utilizar, la precipitación, se establecerán
inicialmente diversos rangos o clases de valores (que pueden ajustarse al grado de detalle
o definición del mapa). El mapa se cuadricula con la misma cuadrícula que se ha utilizado
para la distribución de la especie y se le da a cada cuadrícula el valor del rango de
precipitaciones que ocupe mayor superficie.
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Una vez hecho esto, se cuenta el número de cuadrículas de cada rango de pre
nes que tienen presencia y ausencia de carrasca. Con estos datos se elaborará UI
un histograma, pues una buena representación gráfica ayuda a extraer conclusior
el comportamiento real.

TEST DE LA X2 (chi-cuadrado)

Una vez que se conocen las frecuencias de presencia y ausencia de carrasca en cada
rango de precipitaciones cabe preguntarse si las diferencias que encontramos son debidas
al azar o a que la especie realmente es más frecuente en unos rangos de precipitación que
en otros. Para resolver esta cuestión se puede utilizar un test estadístico sencillo pero
potente, el test de la X2 (chi-cuadrado). Este test sirve para comparar una serie de frecuen-
cias observadas con las que se esperarían encontrar si la distribución fuese al azar
(frecuencias esperadas).

Para realizar este test se tiene que calcular, por tanto, cuales son las frecuencias
esperadas. Estas frecuencias se ponen en la tabla y el histograma de forma que se puedan
comparar a simple vista con las frecuencias observadas.

"ea! 3r el test se tiene que calculal Jn estad a partir de la fórmulaicoPara r
siguiente

I
E

Donde ;::-1 es el valor de chi cuadrado con n-1 grados de libertad, n es el número de
observaciones a comparar, O¡ son las frecuencias observadas en cada rango de
precipitaciones y E¡ son las frecuencias esperadas en cada rango de precipitaciones.
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El valor de X2 aumenta con el número de observaciones y cuanto más se alejan los

valores observados de los esperados. En la tabla de la X2 (se puede encontrar completa en
cualquier libro de est?distica) se encuentran los valores de X2 para diferentes grados de

libertad, para una probabilidad de 0,95 (nivel de significación = 0,05).

Se compara el valor que se ha obtenido con el de la tabla

Si el resultado que se ha obtenido es igual al de la tabla significa que la probabilidad
de que las diferencias sean debidas al azar es de 0,05.

Si es mayor que el de la tabla significa que las diferencias son significativas. ya que la
probabilidad de que las diferencias sean debidas al azar es menor de 0,05.

Si es menor que el número de la tabla significa que la probabilidad de que las

diferencias sean debidas al azar es mayor de 0,05, y por lo tanto las diferencias no se

consideran significativas.

Para que los resultados del test de la X2 sean fiables es necesario que se cumpla que
todos los valores esperados sean mayores que 5.

En nuestro caso se comparan los casos en los que parece a partir de la gráfica que la

carrasca se ve favorecida (precipitaciones entre 400 y 500 mm) con los que parece que se

ve desfavorecida (el resto), para comprobar si las diferencias son significativas.

CUESTIONES

1. Tabla de observados y esperados

-L

t

2. Hacer un histograma con los valores observados y los esperados en la hoja de pape
milimetrado adjunta al final de la práctica.

3. ¿Pueden establecerse diferencias en la respuesta de la distribución de la especie
con respecto a la precipitación? ¿Pue.de establecerse un óptimo? ¿Cuál?
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