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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD 

A lo largo del siglo XX se ha generado una creciente sensibilidad hacia los 

problemas ambientales en general y, en particular, hacia los riesgos que acarrea  

para el medio ambiente y los seres humanos la pérdida de diversidad biológica. 

Hay que mencionar el papel que ha jugado la firma de algunos Acuerdos 

Internacionales, como el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) en la 

Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (CDB, 

1992), pues han conducido a articular, por parte de los países que lo suscribieron,  

políticas encaminadas a frenar la galopante pérdida de biodiversidad 

consecuencia de procesos de intensificación de las actividades agraria, pesquera 

y silvícola, así como la industrialización y urbanización que han tenido lugar a 

escala global. Los principios básicos del Convenio quedaron plasmados en el 

documento en el que se define la Estrategia Española para la Conservación y el 

Uso sostenible de la Diversidad Biológica (EEDB) (Ministerio de Medio Ambiente, 

1999). En el texto se subraya el carácter prioritario de la investigación sobre la 

biodiversidad, y que ésta debe tener un enfoque necesariamente multidisciplinar, 

potenciando el conocimiento en distintos ámbitos: genético, de poblaciones, de 

organismos, de hábitats y de ecosistemas.  

Como desarrollo del  CDB se han elaborado estrategias parciales, como la 

Estrategia Global para la Conservación Vegetal, acordada en La Haya en abril de 

2002 (decisión VI/9). (CDB, 2002), que tuvo su continuidad con la Decisión X/17, 

por la que se estableció la Estrategia Mundial para el periodo 2011-2020 (CDB, 

2010). Supone un reconocimiento al valor de las plantas como elemento esencial 

de la diversidad biológica y recurso para el ser humano y pretende servir de 

impulso a las necesarias políticas de conservación en este ámbito, pues se estima 

que entre 60.000 y 100.000 especies vegetales están amenazadas en todo el 

mundo. Centrando la atención en Europa, estudios realizados sobre la distribución 

de 1.350 especies de plantas ante 7 escenarios de cambio climático estiman una 

posible pérdida de entre el 27 y 63 % del total, y en todos los escenarios se 

confirma que las especies de zonas de montaña son las más sensibles, pues se 
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calcula que se pueden perder en torno al 60%  a lo largo del siglo XXI (Thuiller  et 

al, 2004).También hay que considerar que la pérdida de diversidad genética 

puede afectar a especies que, si bien en su conjunto no corren riesgo de 

desaparición, sí pueden tener en peligro una parte de sus poblaciones que podría 

contener genes de interés. 

España, como país firmante del CDB, ha aprobado la “Estrategia Española 

de Conservación Vegetal 2014-2020” (EECV) (MAGRAMA, 2014) que pretende 

dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con la firma del Convenio y sentar 

las bases para la coordinación de actuaciones relativas a la conservación vegetal 

en España, entendiendo por diversidad vegetal en este contexto exclusivamente 

la silvestre, puesto que la conservación de recursos fitogenéticos para la 

agricultura y la alimentación cuenta desde hace años con estrategias y un 

Programa Nacional específicos, y su actividad está regulada por la Ley 30/2006 

de 26 de julio, de Semillas y Plantas de Vivero y de Recursos Fitogenéticos 

(2006). La Estrategia subraya la particularidad que constituyen el grupo de  

parientes silvestres de los cultivos (PSC), muy importantes en España por su gran 

diversidad florística. 

Sin embargo, el conocimiento sobre la corología y ecología de muchas 

especies vegetales y, en particular, de muchas herbáceas, es muy limitado y 

constituye un serio obstáculo para planificar programas de conservación 

adecuados a las mismas. Por ello,  profundizar en el estudio de la flora es 

indispensable para diseñar estrategias de conservación que eviten la pérdida de 

diversidad genética en todos los niveles. 
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1.2. IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE 
ESPECIES SILVESTRES  AFINES  A  LAS  
CULTIVADAS 

Existe un gran consenso dentro de la comunidad científica internacional, 

compartido por organismos como Bioversity International, Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), o el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que subrayan la necesidad 

de conservar de forma urgente los PSC, grupo de especies con valor estratégico 

debido a su valor potencial en actividades de mejora de las plantas cultivadas, lo 

que permitirá que éstas resistan mejor el estrés, tanto biótico como abiótico. En el 

seno de organizaciones no gubernamentales, como la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) se han puesto en marcha iniciativas como 

la creación, dentro de la Comisión para la Supervivencia de Especies, de un 

Grupo de Especialistas en PSC, cuya función es la de coordinar una red global 

que impulse el conocimiento de este grupo de especies a distintos niveles y 

contribuya al intercambio de experiencias relativas a su uso y conservación 

(IUCN, 2008). 

Es importante delimitar qué se considera PSC. Una de las definiciones 

más precisas de este grupo de especies ha sido propuesta por Maxted (2006): 

“taxón que tiene un uso indirecto derivado de su relativa cercanía genética con un 

cultivo, definiéndose esta relación en términos de pertenencia de la PSC al acervo 

genético primario o secundario, o al grupo taxonómico 1 a 4 del cultivo”. A este 

respecto, se considera  grupo taxonómico 1 a los taxones pertenecientes a la 

misma especie, 2 a los incluidos en la misma sección o serie, 3 a los que 

comparten subgénero y 4 a los que comparten género. (Kell et al, 2008). 

En el ámbito europeo se creó en 1980 una red denominada ECPGR 

(European Cooperative Program for Plant Genetic Resources), cuyo objetivo era 

la cooperación en materia de conservación y fomento del uso de los recursos 

fitogenéticos (http://www.ecpgr.cgiar.org). En la actualidad uno de sus grupos de 

trabajo está centrado en la conservación de especies silvestres en reservas 

genéticas. También se han puesto en marcha programas de conservación 

específicos para los PSC, destacando los proyectos: AEGRO (An Integrated 

European In Situ Management Work Plan: Implementing Genetic Reserves and 

http://www.ecpgr.cgiar.org/
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On Farm Concepts) (http://www.agrobiodiversidad.org/aegro), impulsado por la 

Comisión Europea en el marco de la aplicación del Reglamento (CE) 870/2004 del 

Consejo (UE, 2004) y que supone poner en práctica conceptos que, como las 

reservas genéticas, han sido desarrollados gracias al ECPGR y a PGR Forum 

(European Crop Wild Relative Diversity Assessment and Conservation Forum) 

habiendo sido financiado este último con cargo al 5º Programa Marco de 

Investigación (http://www.pgrforum.org). 

En los últimos años cabe destacar la puesta en marcha de PGR Secure 

(Characterization of Biodiversity Resources for Wild Crop Relatives to Crops by 

Breeding) (http://www.pgrsecure.org) dentro del 7º programa Marco de 

Investigación. Entre los objetivos subordinados del área de trabajo de 

conservación de PGR Secure se incluye la elaboración de inventarios nacionales 

y europeo de PSC con información básica que se empleará como punto de inicio 

para el desarrollo de estrategias de conservación. Actualmente se encuentra 

accesible on-line el Catálogo de PSC para Europa y el Mediterráneo, donde 

pueden realizarse consultas acerca de los taxones de un género que han sido 

cultivados y aquellos que se consideran emparentados, entre otra información de 

interés. Se calcula que los cultivos y sus especies afines suponen en torno al 80% 

de la flora euro-mediterránea (Kell et al, 2005, 2008). 

España es uno de los países de Europa con mayor diversidad de PSC, 

superándose la cifra de 6.500 especies (Kell et al, 2008). Manejar un número de 

especies tan elevado y planificar estrategias para su conservación requiere 

ineludiblemente elaborar listados con los géneros de los cultivos que se 

consideren prioritarios y, dentro de ellos, las especies afines que necesiten 

actuaciones más urgentes (Rubio et al, 2012).  

En estos momentos está disponible el listado mencionado e incluye 60 

géneros, clasificados en función del uso principal de los cultivos, con 930 

especies en total (descontadas las naturalizadas o introducidas), de las cuales se 

ha seleccionado un subgrupo que constituye la lista priorizada española de PSC, 

integrada por 579 especies. La representación del género Vicia es numerosa y se 

compone de 24 especies que se consideran importantes para cultivos 

alimentarios, (9 de ellas son objeto del presente estudio). La lista española de 

géneros prioritarios (Rubio et al, 2012) se recoge en el Anexo I. 

http://www.agrobiodiversidad.org/aegro
http://www.pgrforum.org/
http://www.pgrsecure.org/
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1.3. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN  

La conservación de la biodiversidad vegetal, incluidos los PSC, puede 

abordarse mediante distintas estrategias. A pesar de que en el CDB (1992) se 

recomienda la conservación in situ (en sus ecosistemas y hábitats naturales) 

como método más adecuado, pues presenta la ventaja de permitir la evolución en 

su entorno natural de los componentes biológicos, parece recomendable que se 

empleen para esta tarea todos los instrumentos disponibles, siendo la 

conservación ex situ (fuera de su hábitat natural) un buen complemento de la 

primera.  

1.3.1 . Conservación in situ 

Esta estrategia de conservación se fundamenta en la creación de redes de 

espacios protegidos y reservas genéticas. En el primer caso, en el territorio 

nacional, la legislación básica de referencia es la Ley 42/2007 de 13 de diciembre 

del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (2007). Según información obtenida 

del Banco de Datos de la Naturaleza del MAGRAMA, el total en las zonas 

terrestres de la Península Ibérica e Islas Baleares superaba a fecha de 31 de 

diciembre de 2014 los 1.400, y la superficie rozaba los 6 millones de hectáreas lo 

que supone aproximadamente el 12% del total (MAGRAMA, 2015).  

Por su parte las Comunidades Autónomas, en sus respectivos ámbitos y 

haciendo uso de sus competencias, han ampliado el tipo de figuras de protección 

y el número de espacios. Dentro de ellos, un caso particular de especial interés lo 

constituyen las microrreservas de flora, que focalizan su actividad en conservar 

especies botánicas raras, endémicas o amenazadas, o las unidades de 

vegetación que la contienen.  

La Unión Europea también ha puesto en marcha instrumentos para la 

conservación in situ que han dado como resultado la Red Natura 2000. Creada en 

aplicación de la denominada Directiva Hábitats (Consejo, 1992), la superficie 

terrestre protegida en la España peninsular e Islas Baleares superaba el 31 de 

diciembre de 2014 los 11 millones de hectáreas y el 22% de la superficie total del 

territorio indicado, siendo el número de espacios cercano a los 1.260  

(MAGRAMA, 2015). 
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En algunos géneros botánicos, gracias a proyectos europeos como 

AEGRO,  se han propuesto diversas localizaciones, enclavadas en su mayoría 

dentro de espacios protegidos, para constituirse como reservas genéticas que, de 

momento, afectan a los géneros Avena, Beta, Brassica y Prunus que se han 

tomado como modelo y representan un avance significativo en cuanto a la 

situación de la conservación de algunos PSC.  

Los mapas con la ubicación de los espacios protegidos, los que forman 

parte de la Red Natura 2000 y de las reservas genéticas de AEGRO pueden 

consultarse en el Anexo I. 

1.3.2 . Conservación ex situ 

En el caso de las plantas, la conservación in situ puede complementarse 

con la conservación ex situ mediante distintas técnicas. Si bien existen desde 

hace siglos importantes colecciones de plantas conservadas fuera de su espacio 

natural en instituciones como los jardines botánicos, en general presentan una 

escasa diversidad intraespecífica, en muchos casos proceden de países o 

regiones biogeográficas distintas de la que alberga la colección y suelen tener una 

finalidad preferentemente didáctica y de investigación. También se pueden 

conservar genes en colecciones de cultivo in vitro o en bancos de ADN pero, por 

la eficacia que supone preservar una gran diversidad genética en espacios y con 

costes reducidos, destacan en particular los bancos de semillas.  

1.3.2.1. Origen e importancia de los bancos de semillas 

A pesar de que las actividades de recolección de semillas con fines 

científicos y de investigación se iniciaron a finales del siglo XIX y principios del 

XX, y dentro de ellas destacan los trabajos realizados por  Nikolái Vavílov (Pita 

Villamil et al, 2001), el impulso definitivo para la creación al nivel mundial de una 

red de bancos de semillas se produjo en la segunda mitad del siglo XX, siendo 

notable la actividad desarrollada en este sentido por organismos internacionales 

como la FAO y el International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR), 

creado en 1974 y actualmente denominado Bioversity International.  
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En los años 70 se tomó conciencia no sólo de la necesidad de conservar, 

sino de la urgencia de hacerlo, ante el riesgo de pérdida masiva de diversidad 

genética en variedades locales de plantas cultivadas. El resultado de las 

expediciones de recolección que se llevaron a cabo se traduce en que en la 

actualidad se conservan en todo el mundo, en unos 1300 bancos, más de 7 

millones de muestras de especies cultivadas y silvestres (FAO, 1996) (FAO, 

2010). Sin embargo, expertos en conservación en el ámbito internacional 

consideran que la tasa de recolección de estas últimas es muy reducida y aún 

representan un porcentaje muy pequeño sobre el total conservado en los bancos 

de germoplasma que, en el caso de especies silvestres afines a las leguminosas 

de consumo humano no llega ni siquiera al 5% ( FAO, 2010). 

Los bancos de semillas, aparte de conservar una gran diversidad a un 

coste relativamente bajo, facilitan la cesión de las semillas a centros de 

investigación para la realización de estudios de caracterización y evaluación del 

material vegetal que de otra manera serían inabordables. 

1.3.2.2. Conservación de especies silvestres en bancos de semillas 

En nuestro país existe una Red, integrada en la actualidad por 34 bancos 

de germoplasma, que conserva más de 70.000 entradas, fundamentalmente de 

semillas de especies cultivadas y con una representación reducida pero creciente, 

de muestras de PSC. Su financiación corre a cargo del Programa de 

Conservación y Utilización de Recursos Fitogenéticos, desarrollado por el Instituto 

Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en 

colaboración con las Comunidades Autónomas.  

La mayoría de las muestras de especies silvestres se conservan, sin 

embargo, en bancos de semillas asociados a jardines botánicos o a 

Universidades. Respecto del primer grupo, se calcula que al menos 160 jardines 

de todo el mundo disponen de bancos de semillas siendo el de Royal Botanical 

Gardens, Kew, el que cuenta con mayor número de efectivos: aproximadamente 

el 13% de las plantas silvestres del mundo, con el objetivo, plasmado en el 

Millennium Seed Bank Project, de llegar al 25% en el año 2020 

(http://www.kew.org/science-conservation/collections/millennium-seed-bank)  

http://www.kew.org/science-conservation/collections/millennium-seed-bank


I- Introducción 

8 

En España y Portugal hay que mencionar la labor de coordinación de 

actuaciones en materia de conservación llevada a cabo por la Asociación Ibero-

Macaronésica de Jardines Botánicos (AIMJB) desde su creación en 1985 

(REDBAG) (Hernández & Herrera, 2009). En los Bancos REDBAG se 

conservaban en abril de 2010 6.851 taxones de flora vascular (incluyendo 19 

especies de Vicia), con un número medio de entradas por taxón inferior a 5 

(EECV, 2014).  

De entre los bancos asociados a Universidades hay que destacar, por su 

carácter pionero al ser el primer banco de semillas que funcionó en España y el 

primero en el mundo especializado en silvestres, la creación en 1966 del banco 

del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), que fue posible gracias a la aplicación de las mismas técnicas de 

conservación estudiadas y ya empleadas con las semillas de variedades locales 

de especies cultivadas de los bancos de germoplasma (Gómez-Campo, 2001).  

El valor estratégico de la conservación de semillas silvestres en Bancos de 

Germoplasma ha sido reconocido en el Sexto Programa de Acción de la 

Comunidad Europea en materia de medio ambiente, que ha financiado la creación 

de una Red Europea para la Conservación de Semillas Silvestres (ENSCONET)  

(http://ensconet.maich.gr/main.htm). Entre otras actividades de coordinación y 

divulgación, cabe citar la puesta en marcha de un banco de semillas virtual donde 

puede consultarse información relativa a las casi 50.000 entradas de unos 10.000 

taxones conservadas por los 24 miembros y 7 miembros asociados que  en estos 

momentos forman parte de esa Red. La representación española se materializa a 

través de la participación de la UPM y de los Jardines Botánicos de Córdoba, 

Gran Canaria, Sóller, Valencia, teniendo el Jardín Botánico Atlántico el carácter 

de miembro asociado (http://ensconet.maich.gr/partners.htm). 

  

http://ensconet.maich.gr/main.htm
http://ensconet.maich.gr/partners.htm
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1.4. IMPORTANCIA DE LAS LEGUMINOSAS 

1.4.1 .  Importancia de las leguminosas cultivadas 

Las leguminosas (entre las que se incluye alguna especie de Vicia) forman 

parte de los “cultivos fundadores” del Neolítico con los que se inició la actividad 

agraria en el Creciente Fértil hace unos 9.000-11.000 (Zohary, 1973),  indicando 

los restos arqueológicos que la domesticación fue un proceso de prueba y error 

(Melamed et al, 2008).  

Al igual que ocurrió en el Creciente Fértil, también en la Península algunas 

leguminosas (incluyendo también en este caso especies del género Vicia) fueron 

cultivadas desde los inicios de esta actividad hace unos 7.000 años (Zapata  et al. 

2004).  

Las razones por las que se ha mantenido a lo largo de la historia el cultivo 

de especies de leguminosas grano están muy ligadas a la composición de sus 

semillas, que presentan características muy interesantes desde el punto de vista 

de su empleo en la alimentación humana: elevado porcentaje de proteína e 

hidratos de carbono y, salvo excepciones, un bajo contenido en grasa. Son una 

buena fuente de obtención de algunos minerales como calcio o hierro, y de 

vitaminas hidrosolubles, especialmente tiamina, niacina y ácido fólico (Nadal et al, 

2004).  

Pero la mayor limitación para el uso de las leguminosas en alimentación  

es la presencia de sustancias resultantes del metabolismo secundario de las 

plantas que, por producir efectos indeseables en las personas o animales que los 

consumen y, estrictamente desde la perspectiva de su uso, durante mucho tiempo 

fueron denominadas factores antinutricionales. Sin embargo, en los últimos años 

se han desarrollado multitud de estudios que confirman el papel decisivo que 

juegan dentro de las plantas al protegerlas frente a distintos tipos de estrés. Por 

ello y, subrayando el papel que cumplen en los tejidos de las plantas, algunos 

autores proponen que se les denomine “sustancias ecológicamente eficaces” 

(Ramos et al, 1998). No es ésta la única ventaja que presentan: cada vez más 

estudios confirman el efecto beneficioso sobre la salud de sustancias presentes 

en algunas leguminosas de consumo humano que, como las lectinas, saponinas, 
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ácido fítico o inhibidores de tripsina previenen la aparición de enfermedades 

cardiovasculares, diabetes o cáncer (Muzquiz et al, 2004).   

Si bien los usos de las leguminosas de mayor importancia desde el punto 

de vista económico son la alimentación humana y animal no son los únicos, pues 

se emplean también como abono verde, materia prima para la obtención de 

aceites y otros productos industriales o de principios activos medicinales (ILDIS). 

1.4.2 . Beneficios ambientales de las leguminosas  

En la agricultura actual una de las formas más extendidas de proporcionar 

el nitrógeno a las plantas es mediante la aportación de fertilizantes nitrogenados 

de síntesis producidos por el método Haber-Bosch, proceso muy exigente en 

energía, pues se calcula que supera anualmente el 1% del consumo energético 

mundial (Kitano et al, 2012). Sin embargo, los microorganismos capaces de fijar el 

nitrógeno atmosférico y establecer relaciones simbióticas mutualistas con 

especies de leguminosas, llegan a fijar cientos de kilos de nitrógeno por hectárea 

y año (Olivares et al, 2013). Los beneficios derivados de la utilización de 

leguminosas en la agricultura, sin embargo,  no se limitan al ahorro de 

fertilizantes. Son fundamentales en la agricultura de zonas áridas, pues permiten 

el aprovechamiento de terrenos marginales y, sobre todo, son indispensables en 

las rotaciones de cultivo en secano al romper el ciclo de malas hierbas, plagas y 

enfermedades de los cereales, cultivos con los que tradicionalmente se alternan.  

La importancia de la fijación biológica de nitrógeno por parte de las 

leguminosas no se restringe al ámbito agrícola, sino que se ha constatado la 

ventaja de emplear especies arbustivas para la recuperación de suelos 

degradados en zonas áridas (Padilla et al, 2009) (Alegre et al, 2004) o en suelos 

afectados por los incendios. Papavassiliou y Arianoutsou (1993) y Vázquez et al. 

(1996) comprobaron que las condiciones de la capa de cenizas que se forma en 

los suelos quemados no inhibe la nodulación en las leguminosas. Es más, según 

Hendricks y Boring (1999), al incorporarse su biomasa a la materia orgánica del 

suelo, el nitrógeno atmosférico fijado por parte de leguminosas herbáceas podría 

contrarrestar la pérdida del nitrógeno edáfico debida a los incendios. Se ha 

observado que la diversidad y distribución de leguminosas en áreas que se 

incendian con asiduidad es superior  respecto de aquellas que son menos 
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afectadas por el fuego (Towne & Knapp, 1996, Hainds et al, 1999) (Arianoutsou & 

Thanos, 1996).  

Las repercusiones de la presencia de leguminosas en un determinado 

hábitat sobre la vida silvestre son notables, ya que tanto sus hojas como sus 

semillas tienen un elevado contenido en proteínas y minerales que las convierten 

en un alimento muy apetecible para multitud de especies de fauna  a las que, 

asimismo, con frecuencia proveen de refugio (Hainds et al, 1999). Otra 

característica frecuente en las leguminosas es la presencia de cubiertas duras, 

impermeables,  en sus semillas, lo que  les ayuda a persistir en ecosistemas 

afectados reiteradamente por el fuego, la sequía o la escasez de nutrientes 

edáficos (Coffey & Kirkman, 2006) y contribuye a su perdurabilidad en el banco de 

semillas del suelo durante años, hasta que las condiciones ambientales son 

favorables a su germinación (Roberts & Boddrell, 1985), lo que convierte a estos 

bancos de semillas en excelentes herramientas cuando se pretenden llevar a 

cabo tareas de restauración de la vegetación. 

 

  

http://www.sciencedirect.com.bibonelog.inia.es:2048/science/article/pii/S0378112712003489#b0120
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II. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Las modificaciones ambientales que se están produciendo en nuestro 

planeta están conduciendo de forma acelerada a la desaparición de poblaciones y 

especies, así como a modificaciones importantes en sus áreas de distribución.  La 

conservación de la biodiversidad se convierte así en una actividad estratégica en 

la cual deben emplearse todas las herramientas  disponibles, siendo crucial 

ampliar los conocimientos acerca de las exigencias ecológicas y la corología de 

cada especie como paso previo para planificar su conservación. Especial énfasis 

debe ponerse en la conservación de los PSC puesto que, aparte de su potencial 

utilidad directa, pueden albergar genes de interés para la mejora de las especies 

cultivadas, muy sensibles a los cambios ambientales dada su estrecha base 

genética.  

Parte de las poblaciones de esas especies silvestres ocupan áreas 

montañosas, zonas que deberían ser objeto de especial atención, pues todas las 

predicciones apuntan a que las montañas mediterráneas van a experimentar 

modificaciones del clima más severas que las de otras regiones europeas, con 

aumento de temperaturas, disminución de las precipitaciones y una fuerte 

variabilidad interanual de los valores de las mismas (Morales et al, 2005). Se 

prevé que se vean muy afectadas las zonas correspondientes a altitudes medias y 

bajas, con expansión del bosque mediterráneo y desplazamiento del bosque 

eurosiberiano (Ruiz-Labourdette et al, 2012), si bien proyectos como el GLORIA 

(Global Observation Research Initiative in Alpine Environments) en los que se han 

realizado seguimientos, en su primera fase, de 66 cumbres de 17 regiones 

montañosas de Europa, han constatado también importantes modificaciones en la 

composición de la flora de esas áreas en un periodo de tiempo muy reducido 

(Pauli et al, 2012). 

En España las montañas constituyen el refugio de muchas formaciones 

forestales, que pueden verse afectadas a corto plazo por cambios drásticos de las 

condiciones ambientales. Por ello, son destacables iniciativas como el proceso 

paneuropeo de protección de bosques o la Estrategia Forestal Europea, que 

pretenden impulsar políticas conservacionistas. En el Informe sobre el estado de 

los Bosques en Europa de 2011, elaborado por la Conferencia Ministerial de Oslo, 
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se subraya el papel que cumplen los bosques en lo que a conservación de la 

biodiversidad se refiere. Igualmente, en la Estrategia Española para la 

Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales (MIMAM, 

2006) se reconoce la importancia que tienen en España los ecosistemas  

forestales como mantenedores de una gran diversidad de especies vegetales y 

animales asociadas. En el mismo documento se estima que, de las especies 

forestales españolas, las arbóreas representan menos del 1%, las arbustivas 

menos del 10%, siendo abrumadora la presencia de especies herbáceas en los 

ecosistemas forestales: en torno al 90% del total, alguna de las cuales tienen la 

consideración de PSC. En concreto, las especies del género Vicia que son objeto 

de este estudio se pueden encontrar formando parte de herbazales o pastizales, 

claros de matorral  o de bosques de distintas especies, orlas forestales más o 

menos sombrías, pastos alpinos, etc.  

El género Vicia, que se distribuye de forma natural preferentemente por las 

zonas templadas del hemisferio norte (Guinea, 1953), incluye especies que son 

cultivadas en amplias regiones del planeta, y constituyen una fuente muy 

importante de obtención de proteínas empleadas tanto en alimentación humana 

como animal. En lo referente al primero de los usos mencionados, destaca Vicia 

faba cuyo comercio a nivel mundial puede considerarse insignificante en 

comparación con otras especies de leguminosas grano como las judías secas, 

garbanzos o lentejas, pero que en regiones pobres de Asia y África se convierte 

en un ingrediente fundamental de la dieta, y es conocida como “la carne de los 

pobres” (Van de Vouw, M et al, 2001). Otras leguminosas del género se han 

utilizado como forrajeras, ingredientes para la elaboración de piensos, o como 

abono verde, siendo en la actualidad en España las principales especies con esos 

usos la veza común (Vicia sativa) y los yeros (Vicia ervilia).  

En algunos países del entorno mediterráneo como Turquía, varias 

especies de Vicia se emplean habitualmente en tratamientos de medicina 

tradicional frente a enfermedades como la malaria, diarrea, hemorroides, 

problemas renales e infertilidad. También se han descrito casos en los que se 

confirman que las partes  aéreas de plantas de este género tienen utilidad 

veterinaria (Kozan et al, 2013). 
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Algunas de las especies cultivadas de este género han sufrido en España 

durante el siglo XX una fuerte erosión genética, consecuencia de su casi total 

desaparición de los campos de cultivo en algunos casos, y en otros por reducción 

de su base genética al ser sustituidas las variedades tradicionales por otras 

mejoradas, más productivas, pero con menor diversidad  genética 

intrapoblacional, lo que incrementa su vulnerabilidad ante el estrés.  

En cuanto a las especies silvestres del género, aparte del innegable valor 

ambiental que les confiere su condición de leguminosas, tienen un uso potencial 

como posibles donantes de genes a utilizar en la mejora de las variedades 

cultivadas, pero también pueden ser interesantes por sí mismas. Sería el caso de 

algunas especies de Vicia entre las que se encuentran V. benghalensis, V. villosa 

y V. cracca, que son capaces de sintetizar cianamida cálcica (Kamo, T. et al, 

2012), sustancia que se ha obtenido por procedimientos industriales durante más 

de 100 años para ser utilizada como abono nitrogenado de liberación lenta, con 

efectos secundarios sobre hongos, nematodos, insectos y malas hierbas, y que 

asimismo funciona como repelente de roedores. Otro ejemplo a citar serían los 

trabajos desarrollados por investigadores sobre la “tuberculosis” de la vid 

provocada por Rhizobium vitis (antes conocida como Agrobacterium vitis), 

enfermedad cuyos síntomas más evidentes son los tumores sobre la raíz, cuello y 

sarmientos de las cepas (Islam, M.T. et al, 2013). Se  ha descubierto que 

sustancias extraídas de Vicia villosa muestran actividad antibacteriana, por lo que 

podrían ser empleadas en la lucha contra esa enfermedad. 

En estudios realizados con semillas de poblaciones silvestres de 28 

especies de Vicia presentes en el sur peninsular, se ha encontrado que el 

porcentaje de proteína en las muestras analizadas de V. pyrenaica es similar al de 

variedades cultivadas de V. sativa, y superior al de los garbanzos y habas. Por su 

parte, V. altissima presenta la composición de aminoácidos más equilibrada, en 

tanto que V. benghalensis o V. glauca subsp. giennensis tienen buenos niveles de 

aminoácidos azufrados. El porcentaje de proteína digestible in vitro es otro 

parámetro analizado, y muestra que 14 de las especies presentan niveles 

superiores a los de V. faba y en la mayoría de los casos superan al del garbanzo 

(Pastor-Cavada et al, 2011). Sobre esas mismas especies y procedencias se ha 

estudiado el contenido y actividad antioxidante de los polifenoles de sus semillas. 
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Los polifenoles se han convertido en centro de atención de numerosas 

investigaciones por su capacidad antioxidante y preventiva de la aparición de 

múltiples enfermedades. En semillas de especies como V. parviflora, V. tenuifolia 

y poblaciones silvestres de V. sativa se han encontrado polifenoles con elevada 

capacidad antioxidante, mostrando mejor comportamiento en este sentido que las 

variedades comerciales de garbanzo, soja o altramuz, por lo que las semillas de 

varias especies del género Vicia pueden ser una buena fuente para la obtención 

de compuestos funcionales (Pastor-Cavada et al, 2011). Aprovechando esta 

circunstancia, se están desarrollando estudios sobre las propiedades nutritivas de 

snacks en cuya composición se han introducido harinas de semillas de especies 

silvestres de Vicia, y se ha observado que, sin variar las propiedades físicas ni su 

comportamiento en el proceso industrial, se han obtenido mejoras significativas en 

su composición, al incrementarse su contenido en proteína, fibra, minerales y 

polifenoles (Pastor-Cavada, 2013). 

Son varias las formas en que puede abordarse la conservación de las 

especies silvestres. La Estrategia Nacional para la Conservación de Parientes 

Silvestres de los Cultivos ha propuesto una lista de taxones prioritarios, pues 

reconoce que abordar la conservación sistemática de todos los PSC españoles 

sería una tarea inasumible. En dicho documento se establece una metodología de 

trabajo que permite ordenar jerárquicamente cuadrículas de 10x10 km en función 

de su riqueza de PSC prioritarios, así como realizar un análisis de 

complementariedad. Así, se planificaría la conservación en la cuadrícula o 

cuadrículas con mayor riqueza, y de forma sucesiva se seleccionarían las de 

mayor riqueza, excluidas las especies ubicadas en las zonas previas (Rubio et al, 

2013). Siguiendo esta línea de trabajo, se han desarrollado aplicaciones prácticas 

de esta metodología a 22 especies silvestres emparentadas con cereales y 

leguminosas de grano, cuyo resultado es la selección de 11 áreas de 10x10 km 

(García et al, 2015). 

La aplicación de este enfoque global en cuanto a la conservación de PSC 

puede ser complementada con otros estudios y planes de conservación para 

géneros concretos en los que se tenga en consideración en gran medida las 

características del espacio que los alberga. En particular, en las montañas de la 

Península Ibérica, dada su vulnerabilidad ante el calentamiento producido por el 
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cambio climático, es previsible que las alteraciones ambientales sean severas y 

afecten tanto a especies arbóreas y flora asociada, como a especies herbáceas 

del piso supraforestal o de pastizales situados a altitudes bajas.  Así pues, en el 

presente trabajo se ha incidido más en el criterio de altitud, seleccionando 

especies dentro de un género que comparten al menos parte de su hábitat.  

Para avanzar en el conocimiento del área de distribución de cada especie  

y, ante la casi inexistencia de censos y muestreos sistemáticos en especies 

herbáceas no cultivadas, es necesario recurrir a herramientas como los modelos 

de nicho ecológico. Los modelos correlativos, que son los más utilizados, 

permiten extraer la información ambiental relativa a la distribución actualmente 

conocida de una especie, analizarla en el espacio ambiental empleando un 

algoritmo de modelización y proyectarla de nuevo sobre el espacio geográfico 

calculando unas probabilidades de presencia en las áreas objeto de estudio. En 

cuanto a los sectores en los que dentro de la biología de la conservación han 

demostrado su utilidad, son de lo más diverso: orientar trabajos de campo para 

encontrar nuevas poblaciones de especies raras (Guisan el al, 2006), servir de 

apoyo a la selección y priorización de reservas genéticas (Araújo & Williams, 

2000) realizar análisis de faltantes de colecciones de germoplasma (Jones et al, 

1997) (Parra-Quijano, 2010), etc. Una revisión detallada de las implicaciones del 

uso de los modelos  de distribución de especies en la toma de decisiones relativas 

a la conservación ha sido recogida por Guisan y colaboradores (2013). 

Tienen, sin embargo, limitaciones derivadas de que con frecuencia son 

factores no contemplados a priori como la competencia,  predación, escasez de 

habilidad dispersiva o la influencia antrópica las que condicionan sus áreas de 

distribución. A pesar de ello, aportan información que puede resultar de gran 

interés y representan una mejora respecto del manejo exclusivo de datos de 

presencia conocidos.  

El estudio de los registros de presencia de los PSC nos permite estimar el 

grado de cobertura que le ofrecen los distintos espacios protegidos, es decir, 

evaluar el estado de conservación in situ. Complementaria a esta estrategia 

estaría la conservación ex situ, que puede llevarse a cabo mediante recolecciones 

planificadas de semillas de cara a su conservación en bancos de germoplasma. El 

escaso porcentaje que aún representan dentro del conjunto de material 
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conservado en los bancos aconseja que se emprendan actividades sistemáticas 

de recolección en las que los criterios de eficacia deben ser prioritarios, debiendo 

garantizarse que, con el mínimo esfuerzo y la menor redundancia, se consigue el 

máximo de diversidad  para la especie o especies que son objeto de estudio.  

Esta tarea podría ser relativamente sencilla si las poblaciones vegetales 

estuvieran caracterizadas, incluso a nivel molecular, circunstancia que dista 

mucho de la realidad, y es por eso que debe recurrirse a una caracterización 

indirecta, a través del entorno. Es una forma de analizar la capacidad adaptativa 

de las plantas, puesto que éstas desarrollan estrategias que les permiten 

sobrevivir en distintos ambientes, y es precisamente esa capacidad uno de los 

factores responsables del mantenimiento de la diversidad genética (Korona, R., 

1996). 

En la caracterización del territorio se han venido utilizando las 

clasificaciones bioclimáticas o biogeoclimáticas,  representando estas últimas una 

mejora respecto de las primeras. En España hay que destacar iniciativas como la 

clasificación biogeoclimática de la España peninsular y balear (Elena-Roselló, 

1997), elaborada a partir de datos obtenidos mediante muestreo y que ha 

resultado de gran utilidad en estudios de ecología forestal y del paisaje (Elena-

Roselló, 2004).  

El avance experimentado por las herramientas informáticas en los últimos 

años ha permitido, no obstante, que se obtengan mapas de caracterización 

ecogeográfica del terreno (mapas ELC) de la España peninsular e Islas Baleares 

que, como el elaborado en 2005, son el resultado de aplicar,  para cada punto del 

territorio, técnicas de análisis multivariado a las variables climáticas, edáficas y 

geofísicas que se consideran importantes en el proceso de adaptación al medio 

ambiente  (Parra et al, 2005). La inclusión de variables edáficas y geofísicas 

representa  una novedad con respecto de los mapas bioclimáticos tradicionales y, 

en cuanto a la metodología que conduce a la obtención de este tipo de mapas se 

ha mejorado y actualmente pueden obtenerse de forma sencilla y rápida utilizando 

incluso herramientas de acceso gratuito, como las integradas en el paquete 

CAPFITOGEN (Parra et al, 2014)  
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Un mapa ELC, una vez obtenido, debe ser validado utilizando para ello el 

análisis de alguna variable de cuyo valor adaptativo exista constancia. Sería el 

caso del peso de las semillas en algunas especies, carácter del que ciertos 

trabajos han demostrado su estrecha relación con la adaptación vegetal, pues se 

reduce en ambientes con condiciones desfavorables o limitantes para el 

desarrollo de las plantas (Baker, 1972).  

Los mapas ELC ya validados, constituyen una herramienta de inestimable 

valor que puede ayudar a planificar las recolecciones, pues hay que garantizar 

que las zonas en que se realizan las prospecciones efectivamente se 

corresponden con distintos escenarios adaptativos en los que cabe esperar 

encontrar diferencias en los niveles fenotípico y genotípico (Frankel & Bennett, 

1970) (Parra-Quijano et al, 2012). En este sentido, dentro del ámbito de la 

conservación de recursos fitogenéticos, una de las utilidades iniciales de los 

estudios de caracterización ecogeográfica fue la de orientar las labores de 

recolección de germoplasma de especies silvestres (Greene et al, 1999ª y 1999b).  

En el contexto mencionado, la realización de este estudio pretende cumplir 

con los siguientes objetivos: 

1. Partiendo de la información contenida en las bases de datos del 

proyecto Anthos, y de las variables ambientales que se determinen, 

localizar las zonas en las que las condiciones son a priori más 

propicias para albergar poblaciones de las 16 especies de Vicia 

objeto de este estudio. 

2. Analizar la proporción de los datos de presencia de Anthos 

disponibles, correspondientes a poblaciones enclavadas en espacios 

protegidos. 

3. Elaborar un mapa de caracterización ecogeográfica del terreno y 

validar el mismo para alguna especie del género Vicia de las que se 

dispone de la información suficiente, relativa a alguna característica 

con probado valor adaptativo. 
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4. Determinar, para cada categoría del mapa de caracterización 

ecogeográfica del terreno, las zonas que potencialmente albergan 

mayor número de especies. Dichas zonas tendrán la consideración 

de áreas prioritarias para la recolección de semillas de cara a su 

conservación en bancos de germoplasma.  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 TAXONOMÍA DE LAS ESPECIES OBJETO DE 
ESTUDIO 

3.1.1. La Familia Fabaceae y el género Vicia 

La familia Fabaceae es, con sus más de 18.000 especies agrupadas en 

unos 700 géneros, una de las más diversas dentro de las Dicotiledóneas. Forman 

parte de la composición de casi todos los biomas terrestres en todos los 

continentes, salvo la Antártida. Presentan formas muy diversas, desde árboles en 

las selvas tropicales hasta hierbas de escasa talla en zonas alpinas y árticas, 

teniendo como característica común el fruto en forma de vaina (ILDIS, 2014). 

El árbol taxonómico del género Vicia propuesto por Catalogue of Life 

(Roskov et al, 2015), es el siguiente: 

Reino: Plantae 

Filo: Tracheophyta 

Clase: Magnoliópsida (Dicotiledóneas) 

Orden: Fabales 

Familia: Fabaceae (Leguminosae) 

 

Ha sido motivo de controversia considerar si la familia Fabaceae está 

integrada por tres familias independientes: Cesalpiniaceae, Mimosaceae y 

Papilionaceae o si, por el contrario, tienen el rango de subfamilia: Cesalpinoideae, 

Mimosoideae y Papilionoideae. En el presente trabajo se ha adoptado la 

propuesta de Flora Ibérica que, a su vez, sigue la clasificación de Polhill & Raven 

(1981) y que las considera subfamilias. La Papilionoideae (=Faboideae) con casi 

500 géneros y 14000 especies, es la mayor de las tres, ya que incluye dos tercios 

de los géneros y especies de toda la familia, y está ampliamente distribuida, sobre 

todo en zonas templadas. Por el contrario, las otras dos subfamilias forman parte 

fundamentalmente de la flora de regiones tropicales y subtropicales. 

La mayoría de las especies de la subfamilia Papilionoideae son herbáceas, 

y, aunque son inferiores en número, hay formas arbóreas y arbustivas. Se 
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caracterizan por tener flores con corola zigomorfa, que se describen como 

amariposadas, compuestas por cinco pétalos, el mayor y posterior denominado 

estandarte, dos laterales inferiores (alas) y otros dos situados por debajo de las 

piezas anteriores y totalmente internos que, unidos, constituyen la quilla. Las 

piezas del cáliz están soldadas en su base, formando un tubo y los estambres 

habitualmente son diadelfos (9 fusionados y uno libre o, con menor frecuencia, 5 

soldados y 5 libres), aunque en algún caso son monadelfos (los 10 fusionados). 

Suelen presentar hojas compuestas con número de foliolos variable conformando 

hojas que pueden ser paripinnadas o imparipinnadas, palmadas o trifoliadas. 

La subfamilia incluye unas 30 tribus según la propuesta de Angiosperm 

Phylogeny Group III (http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/)  y el género 

Vicia se encuadra dentro de la tribu Fabeae, (anteriormente denominada Vicieae), 

junto con otros géneros como Lathyrus, Lens, Pisum y Vavilovia (Kupicha, 1981). 

El número de especies reconocidas dentro del género varía sustancialmente 

según las fuentes bibliográficas consultadas, desde unas 140 (Kupicha, 1981) 

hasta más de 200 (Hanelt & Mettin, 1989). La diferencia se debe a que algunos 

autores otorgan rango de especie a taxones a los que otros autores consideran 

subespecies. El género se distribuye en zonas templadas del Hemisferio Norte, el 

este de África tropical y en áreas de clima no tropical de Sudamérica, siendo la 

región Mediterránea y el Cáucaso aquellas que presentan mayor diversidad de 

especies. En todos los continentes salvo Australia y la Antártida es posible 

encontrar especies endémicas de este género. 

Algunas de las principales características morfológicas del género, tal y 

como se indican en Flora Ibérica (Romero, 2007) se relacionan en el Anexo II. 

3.1.2. Clasificación infragenérica de Vicia en la Península 

Ibérica e Islas Baleares 

Tradicionalmente se distinguían 3 grupos dentro del género: Cracca, Vicia, 

Ervum y a veces, Faba. Kupicha (1974, 1976) considera que esa división es 

artificial y propone la consideración de dos subgéneros naturales: Vicia y Vicilla, 

cuyos principales caracteres diferenciadores (se marcan en cursiva los más 

importantes) se indican en la Tabla 1. El primer grupo tendría un menor número 

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
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de especies (aproximadamente el 20% del grupo) y mayor coherencia interna que 

Vicilla. 

Tabla 1. Caracteres diferenciadores de los subgéneros Vicia y Vicilla.  

 

La clasificación infragenérica propuesta por Kupicha en 1976  ha tenido en 

general gran aceptación, y es la que toma como referencia Flora Ibérica, excepto 

para la sección Ervum, en la que se sigue el criterio de Roti-Michelozzi & Serrato-

Valenti (1986). En su propuesta de 1976 Kupicha ya mencionaba que consideraba 

necesario profundizar en el estudio del género. Nigel Maxted (1993) realizó una 

intensa labor de análisis sobre el subgénero Vicia y propuso dividirlo en 9 

secciones, 9 series, 38 especies, 14 subespecies y 22 variedades. En el presente 

trabajo, no obstante, se han seguido las indicaciones de Flora Ibérica al respecto 

(Romero, 2007). 

En el Anexo II se incluyen unas tablas en las que se describen, para cada 

subgénero y dentro de ellos para cada sección, los principales caracteres 

morfológicos, así como las especies de Vicia que pueden encontrarse en la 

España peninsular e Islas Baleares. 

 

CARÁCTER SUBGÉNERO VICILLA SUBGÉNERO VICIA 

Nectario en la 

estípula 

Ausente Presente en la cara 

abaxial de la estípula 

Longitud del 

pedúnculo 

Igual o mayor que la hoja Ausente o menor que la 

hoja 

Estilo Cilíndrico, comprimido 

dorsalmente, más o menos 

pubescente, comprimido 

lateralmente 

Comprimido dorsalmente, 

más o menos pubescente  

Forma de la 

quilla 

De borde curvado alrededor 

y por encima del estilo 

La parte apical rodea el 

estilo y las anteras 

Legumbre Estipitada,  subturulosa Nunca estipitada 
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3.2 ESPECIES SELECCIONADAS: DISTRIBUCIÓN, 

VARIABILIDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN EX 

SITU EN ESPAÑA 

El presente trabajo está centrado en varias especies del género Vicia 

(alguna de las cuales ha sido cultivada) cuya característica común es la 

desarrollarse, al menos parcialmente, en altitudes cercanas a los 1500 metros en 

la España peninsular o algo inferiores en las Islas Baleares. En unos casos, ése 

constituye el límite altitudinal superior de su área de distribución y, en otros casos, 

una altitud media en la que es relativamente fácil encontrar poblaciones de esas 

especies en el área mencionada. Se han excluido de este estudio las especies 

Vicia argentea y V. glauca subsp. giennensis que, a pesar de cumplir el criterio de 

altitud, tienen un área de distribución muy reducida y un número escaso de datos 

de presencia, lo que requeriría emplear cartografía muy detallada y 

procedimientos de trabajo particulares para cada una de ellas. Se relacionan a 

continuación las especies finalmente seleccionadas, así como cierta información 

relativa a su hábitat, área de distribución dentro de la España peninsular e Islas 

Baleares, variabilidad y en su caso, su uso, obtenida de Flora Ibérica (Romero, 

2007): 

Vicia amphicarpa L.: Taludes, matorrales, pastizales y cultivos de lugares áridos 

o pedregosos, especialmente sobre calizas, margo-calizas yesíferas y areniscas 

triásicas. 0-1700 m. Casi toda la España peninsular y Baleares. En nuestra flora 

se distinguen dos estirpes anficárpicas: plantas con 2n=14, con foliolos en las  

hojas superiores oblongo-triangulares y emarginados y otra raza con 2n=12 que 

presenta heterofilia más marcada y foliolos estrechamente elípticos o lineares, 

subobtusos o acuminados en las hoja superiores. La primera estirpe parece 

corresponderse con el tipo de la especie y para la segunda se propuso el nombre 

de V. angustifolia subsp. pseudoangustifolia (Rouy) Tardío (1998).   

V. angustifolia L.: Pastizales, herbazales y campos de cultivo. 0-2000 m. Muy 

común en todo el territorio. Especie muy polimorfa, agrupa a numerosas 

variedades que en realidad podrían ser especies crípticas. En suelos arenosos y 

en zonas cacuminales son frecuentes plantas con desarrollo y morfología similar a 

V. lathyroides. Cultivada como forraje y para abono verde.  



III. Materiales y métodos 

24 

V. cracca L.: Sotos, prados, herbazales húmedos en la orla del quejigal, pinar, 

hayedo y bosques de ribera. 0-1950 m. Norte de España y Sistema Ibérico. Muy 

variable en su área de distribución, con varias razas diploides que ocupan hábitats 

primarios y al menos una raza tetraploide ampliamente distribuida y de mayor 

plasticidad morfológica y ecológica. Son frecuentes plantas con caracteres 

intermedios entre los de esta especie y V. tenuifolia en las sierras S y E de 

España. Cultivada como forraje y para abono verde. 

V. hirsuta (L.) Gray: Herbazales ruderales, cultivos y lugares pedregosos 

sombreados, preferentemente en terrenos silíceos o descalcificados. Zonas 

montañosas de la Península y Baleares. 0-2100 m. Se confunde fácilmente con 

Vicia loiseleurii que, sin embargo, tiene un área de distribución mucho más 

reducida. Ocasionalmente cultivada como planta forrajera o para aprovechar sus 

semillas para pienso.  

V. incana Gouan: Ribazos, bordes de caminos, pastos húmedos, brezales y 

claros de otras formaciones leñosas. 0-1800 m. Norte y Este de la Península 

Ibérica. 

V. lathyroides L.: Pastizales y claros de matorrales sobre suelos arenosos y 

pedregosos descalcificados. 0-1800 m. Por casi todo el territorio, pero más rara 

en el extremo N y W. 

V. lutea L.subsp. lutea: Cultivos, herbazales, pastizales y claros de matorral. 0-

1700 m. Presente en casi todo el territorio, aunque abunda menos en el extremo 

N. Se distinguen dos variedades: lutea e hirta, cuyas áreas de distribución  

coinciden en general. Presentan diferencias en la intensidad de color de los 

pétalos y la pilosidad de sus legumbres. 

V. onobrychioides L.: Prados húmedos, barbechos y claros de quejigal, robledal 

y pinar. 400-2000 m. Casi toda la Península excepto el NW y el SW. 

V. orobus DC. Pastizales preferentemente silicícolas, prados húmedos, brezales, 

y claros del bosque caducifolio y de abetales. 600-2000 m. Norte de la Península 

Ibérica. 
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V. pannonica Crantz: Cultivos, pastizales y claros de formaciones leñosas. 500-

1550 m. Mitad N de la España peninsular, excepto el NW, muy rara en zonas 

montañosas del S y E. Presenta dos variedades: pannonica, con pétalos de color 

amarillo pálido, que crece en el este del área de distribución de la especie, y 

purpurascens,  que crece en el resto del territorio y presenta pétalos color violeta 

o pardusco. 

V. parviflora Cav.: Pastizales secos y claros de formaciones leñosas. 0-1600 m. 

Por todo el territorio peninsular e insular 

V. pseudocracca Bertol.: Pastizales, cultivos, herbazales y claros de matorral, 

con frecuencia en terrenos arenosos o pedregosos. 0-1550 m. Más frecuente en 

regiones costeras. Puede ser fácilmente confundida con V. monantha, V. villosa, 

V. dasycarpa y V. eriocarpa. 

V. pyrenaica Pourr.: Pastos alpinos, pastizales sobre suelos arenosos o 

pedregosos, gleras o fisuras de rocas. 1000-2550 m. Montañas del N, C y SE de 

España. 

V. sepium L.: Prados húmedos, orlas forestales sombrías y otros lugares 

boscosos. 0-2200 m. Mitad N de la Península. 

V. tenuifolia Roth: Pastizales y claros de formaciones leñosas. 200-1900 m. 

Frecuente en las sierras de casi todo el territorio peninsular. Especie muy variable 

en su indumento y en la forma de sus foliolos. Ciertas plantas del E de España se 

asemejan por sus foliolos estrechos a V. tenuifolia subsp. elegans, del S de Italia. 

Las formas de foliolos más anchos, más frecuentes en el W peninsular, se han 

confundido muchas veces con V. cracca. Las poblaciones asentadas sobre las 

areniscas de Cádiz presentan inflorescencias y estandarte con características 

intermedias entre esta especie y V.cracca. Por su parte, en el SE de España 

aparecen plantas densamente seríceas que se asemejan a V. tenuifolia subsp 

villosa, taxón del N de África.  

V. tetrasperma (L.) Schreb: Campos cultivados, prados de siega, claros de 

quejigal, etc. 500-1500 m. Diseminada por la mitad N de la Península. Es posible 

que muchas de las citas antiguas y buena parte de las modernas sean el 
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resultado de confusiones con otras especies de la sección Ervum, especialmente 

con V. parviflora. 

Sobre el estado de conservación ex situ de las especies de Vicia de este 

estudio, hay que indicar que existen muestras de semillas en los bancos REDBAG 

de: V. angustifolia, V. hirsuta, V. incana, V. lutea subsp. lutea, V. onobrychioides, 

V. pyrenaica y V. tenuifolia, si bien no está accesible a través de la web la 

información relativa al número de entradas que se conservan de cada una de 

ellas (http://www.jbotanicos.org). En cuanto al Inventario Nacional de Recursos 

Fitogenéticos (http://wwwx.inia.es/inventarionacional/), hay 1.855 entradas 

españolas del género Vicia procedentes de la España peninsular y Baleares de 

las que tan sólo 280, correspondientes a 13 especies, son silvestres o malas 

hierbas, lo que supone un 15% del total.  Todas están incluidas en la lista 

española de PSC prioritarios, y de las 16 especies que son objeto de este estudio 

tan sólo V. amphicarpa, V. angustifolia, V. pannonica y V. lutea están 

representadas en la colección  (MEC, 2015)  

  

http://www.jbotanicos.org)/
http://wwwx.inia.es/inventarionacional/
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3.3. TIPOS DE DATOS Y FUENTES 

3.3.1. Datos biológicos 

Constituyen uno de los tres componentes fundamentales que algunos 

autores distinguen en un modelo correlativo de  distribución de especies, junto 

con los datos ambientales y el algoritmo de modelización (Pearson, 2010). Otros, 

en cambio, proponen considerar como componentes principales un modelo 

ecológico, un modelo de datos y un modelo estadístico (Austin, 2002).   

Siguiendo la primera propuesta de clasificación los datos biológicos, o 

primer componente, estaría constituido generalmente por los registros de 

presencia conocidos de la especie, pero en ocasiones se dispone de una 

información complementaria de gran utilidad, como son datos de ausencia. La 

cantidad y calidad de los datos biológicos es determinante para obtener modelos 

con buena capacidad predictiva (Lobo, 2008), siendo preciso subrayar que la 

relación entre el muestreo en el espacio geográfico y el ambiental no tiene por 

qué ser coincidente y a veces un escaso número de localizaciones de una 

especie puede ser suficiente para definir su espacio ambiental. El procedimiento 

de obtención de los datos de presencia de las especies determina en gran medida 

su calidad. Así, cuando los datos proceden de colecciones de historia natural es 

muy frecuente la existencia de sesgos, siendo habitual que el número de datos de 

presencia sea superior en las cercanías de vías de comunicación, ríos, centros 

universitarios o poblaciones (Hijmans, 2000). Los errores derivados de una mala 

georreferenciación de los datos, o de una incorrecta identificación de la muestra 

también merman la calidad de la información, por lo que deben aplicarse métodos 

de detección de errores y sesgos, y corrección cuando ésta sea factible (Graham 

et al. 2004). 

 El modelo de datos, elemento descrito en la propuesta de Austin (2002) 

indicaría la forma de realizar el muestreo para la obtención de los datos de 

presencia y/o ausencia, así como la medición o estimación de las variables de 

interés. En la práctica, en muchos casos los datos no se han obtenido siguiendo 

un muestreo con diseño estadístico, por lo que la mejora del modelo de datos 
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conlleva maximizar la eficacia en el uso de la información disponible (Gastón, 

2011). 

Centrando la atención en España, en el ámbito de la flora no se dispone 

apenas de censos que sean el resultado de métodos sistemáticos de estudio o 

muestreo, a pesar de que su uso es sencillo y se puede extraer de ellos una 

información muy valiosa (Escudero & Domínguez, 2009). La excepción la 

constituyen ciertas especies incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitat 

(Domínguez et al, 1996) o que habitan en algunos parques nacionales. Para las 

especies leñosas y algunas herbáceas, tanto el Mapa Forestal como el   

Inventario Forestal Nacional constituyen herramientas interesantes pues 

contienen datos obtenidos gracias al empleo de técnicas de muestreo cuyo 

resultado es más completo que los facilitados por otras fuentes (Gastón & 

Soriano, 2006).  

En el caso de las especies objeto de este estudio, la información 

corológica correspondiente al área de la España peninsular y del archipiélago 

balear, dada la inexistencia de censos, debe obtenerse a partir de bases de datos 

preexistentes. Son varios los proveedores de información gratuita on-line, entre 

los que cabe citar el Sistema de Información de la Vegetación Ibérica y 

Macaronésica (www.sivim.es) o el portal español de Global Biodiversity 

Information Facility (www.gbif.es). Para la realización de este trabajo el modelo de 

datos se asienta sobre la base de la utilización de la información del portal Anthos 

(www.anthos.es), integrada por la recopilación de citas obtenidas de libros y 

revistas botánicas y de las colecciones de herbario, por considerarse bastante 

completa y porque sobre su contenido se han realizado ciertas tareas de 

supervisión. A pesar de ello, el hecho de que la información proceda de fuentes 

heterogéneas, con distinta resolución espacial y haya sido obtenida a lo largo de 

un periodo de tiempo muy dilatado, requiere que se realice un control de calidad 

previo a su uso. Buena prueba de la heterogeneidad en la precisión y calidad de 

los datos es que, tal y como se puede observar en la Tabla 2, la información 

relativa a la altitud está ausente tanto en citas de baja resolución (relativas a 

cuadrículas UTM 10x10 km) como en las de alta resolución (referenciados a una 

cuadrícula UTM 1x1 km). Los datos son sólo de presencia, expresados en 

http://www.sivim.es/
http://www.gbif.es/
http://www.anthos.es/
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coordenadas MGRS (Military Grid Reference System), siendo el sistema de 

referencia el ED50 (Anthos, 2014). 

Tabla 2. Registros totales para cada especie, desglosados en función de su 

resolución, con indicación de si incluyen o no el dato de altitud.  

 

ESPECIE ALTITUD 
Nº DE REGISTROS 

TOTAL UTM 
1x1km 

UTM 
10x10km 

V. amphicarpa 
SI 13 6 

104 
NO 3 82 

V. angustifolia 
SI 158 111 

714 
NO 82 363 

V. cracca 
SI 131 61 

350 
NO 22 136 

V. hirsuta 
SI 88 57 

372 
NO 40 187 

V. incana 
SI 61 17 

132 
NO 1 53 

V. lathyroides 
SI 43 43 

268 
NO 27 155 

V. lutea subsp. lutea 
SI 65 22 

215 
NO 30 98 

V. onobrychioides 
SI 39 43 

289 
NO 48 159 

V. orobus 
SI 33 26 

143 
NO 3 81 

V. pannonica 
SI 32 15 

138 
NO 29 62 

V. parviflora 
SI 81 41 

342 
NO 32 188 

V. pseudocracca 
SI 39 41 

215 
NO 19 116 

V. pyrenaica 
SI 359 176 

845 
NO 59 251 

V. sepium 
SI 227 169 

745 
NO 91 258 

V. tenuifolia 
SI 113 29 

360 
NO 43 175 

V. tetrasperma 
SI 26 12 

119 
NO 6 75 
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Un aspecto importante dentro de este trabajo es el de la elaboración de un 

mapa ELC. Con el fin de validar dicho mapa se ha trabajado con información 

relativa a las entradas españolas de la colección de V. sativa gestionada por el 

Centro de Recursos Fitogenéticos (CRF) del INIA y que forma parte del Inventario 

Nacional (MEC, 2015). Entre otros datos de interés se dispone del peso de 100 

semillas y de las coordenadas geográficas y altitud del lugar en que se ha 

efectuado la recolección de cada muestra.  

3.3.2. Datos ambientales 

Constituyen el segundo elemento de un modelo según la propuesta de 

Pearson (2010). Lo integrarían las variables ambientales que se considera que 

condicionan el área de distribución de la especie, y determinan la aparición de 

distintos fenotipos, así como el desarrollo de estrategias adaptativas que se 

traducen en variación genotípica y fenotípica (Frankel & Bennett, 1970).  

Las variables ambientales a utilizar en los estudios de modelización deben 

seleccionarse en función del modelo ecológico, obtenido después de recopilar y 

analizar toda la información disponible o consultar expertos en la ecología de 

cada una de ellas. El modelo puede incorporar hipótesis a confirmar durante el 

proceso de modelización, como por ejemplo, que la composición de la vegetación 

está determinada sobre todo por las condiciones ambientales y no por otras 

causas (Franklin et al, 2000), que la respuesta de las especies a las variables 

ambientales es una curva  unimodal, simétrica, con forma de campana, o que 

éstas se encuentran en equilibrio estático con el entorno (Austin, 2002). 

Es frecuente, sin embargo, que en muchos casos no se conozcan a priori 

todos los factores que inciden de forma destacada en la ecología de cada especie 

(sería el caso de las que son objeto de este estudio), por lo que se recurre a 

consideraciones generales derivadas del reconocimiento temprano de la gran 

importancia que tiene el clima para explicarla distribución de las especies 

vegetales ( Von Humboldt & Bonpland, 1807) (De Candolle, 1855), importancia 

que aumenta cuando disminuye la resolución espacial del estudio (Thuiller et al, 

2004). Si bien las variables climáticas predominan en muchos estudios de 

modelización de la distribución de plantas, se han detectado en algunos casos 

mejoras en la capacidad predictiva de los mismos al incorporar variables 
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relacionadas con el suelo, incluso cuando esa información procede de mapas de 

suelos de baja resolución espacial (Gastón et al, 2009) (Gastón & García-Viñas, 

2013). Las variables pueden ser continuas o categóricas y deben adecuarse al 

algoritmo elegido, ya que no todos pueden trabajar con variables de tipo 

categórico.  

Respecto de los mapas de caracterización ecogeográfica del terreno, en 

su proceso de elaboración intervienen habitualmente variables de tipo climático, 

edáfico y fisiográfico, pues son las que se considera que constituyen los 

principales factores abióticos relacionados con la adaptación de especies 

vegetales a su entorno (Lobo, 2001). En algunas clasificaciones del territorio en 

cuyo desarrollo se han empleado los tres grupos de variables, como la 

biogeoclimática territorial de la España peninsular y balear, se ha estudiado la 

contribución de cada grupo al resultado final, encontrándose que son las de tipo 

climático las más influyentes (Elena-Roselló, 2004). 

Las variables climáticas seleccionadas pueden ser relativas a datos 

medios mensuales y anuales, o de tipo bioclimático, que describen condiciones 

estacionales medias y extremas, por lo que suelen ser más explicativas de los 

rangos límites y óptimos en los que las especies pueden desarrollarse. En cuanto 

al formato, tanto en los estudios de modelización ecológica como en la 

elaboración de mapas ELC, se utilizan capas de tipo ráster que almacenan la 

información en celdas de diferente tamaño, en función de la extensión de la zona 

y especie a analizar. Otros aspectos importantes a considerar son la extensión y 

la resolución de las variables a emplear en el modelo, pues cuando la zona objeto 

de estudio es muy amplia la utilización de variables a alta resolución ralentiza 

sobremanera los procesos de cálculo. Cada vez son más numerosos los 

servidores que suministran de forma gratuita a través de internet capas con los 

valores de las variables ambientales a distintas resoluciones.  

En este estudio se ha optado por emplear variables bioclimáticas con una 

resolución de 30 arcosegundos (aproximadamente 1x1 km en el Ecuador). Las 

capas se han obtenido de Worldclim (Hijmans et al, 2005) siendo el sistema de 

referencia geodésico el WGS84. Además de las 19 variables bioclimáticas, se han 

empleado variables edáficas relativas a la profundidad, textura y pH del suelo 

obtenidas de bases de datos de suelos (FAO/IIASA/ISSCAS/JRC, 2012). En 
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cuanto al tercer componente necesario para la elaboración de los mapas ELC y, 

en este caso, también empleado en el trabajo de modelización, está integrado por 

las variables fisiográficas: altitud, pendiente y orientación, obtenidas a partir de 

modelos digitales de elevación (MDE) del Shuttle Radar Topography Mission 

(SRTM), (Jarvis et al, 2008). También en los casos de variables edáficas y 

fisiográficas el sistema de referencia utilizado ha sido el WGS84 y el tamaño de 

celda de 30 arcosegundos. 

El detalle de las variables seleccionadas, su descripción, unidades en que 

se expresa y la fuente de obtención de la información puede consultarse en el 

Anexo II de este estudio 

3.3.3. Otra información empleada 

Las capas con la información mencionada en apartados anteriores se han 

complementado con el empleo de otras con las cuadrículas UTM 1x1 km y UTM 

10x10 km obtenidas del Banco de Datos de la Naturaleza del MAGRAMA (2012), 

dentro de la cartografía del apartado de Biodiversidad y en concreto de la Base de 

Datos del Inventario Español de Especies Terrestres. Ambas capas se presentan 

en formato vectorial, siendo su Datum el European Datum 50 (en adelante ED50), 

Elipsoide Internacional de Hayford de 1924 y su proyección UTM Zona 30. 

Del mismo proveedor, aunque mediante descarga en distinta fecha  se ha 

obtenido la cartografía de los Espacios Naturales Protegidos (MAGRAMA, 2015) y 

de la Red Natura 2000 (MAGRAMA, 2015) en formato vectorial, con Datum: 

European Terrestrial Reference System 1989, Elipsoide GRS 1980 y su 

proyección UTM Zona 30.     

Se complementa esta cartografía con la procedente del Instituto 

Geográfico Nacional con las capas vectoriales que contienen las líneas límite de 

municipios, provincias y Comunidades Autónomas, siendo igualmente en este 

caso ETRS89 el sistema geodésico de referencia. (Mº FOMENTO, 2015).  
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3.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Las herramientas de SIG empleadas para los trabajos generales han sido 

fundamentalmente GvSIG versión 1.12.0 y su extensión SEXTANTE, así como 

DIVA-GIS. El primero es un programa de software libre creado en 2004,  

impulsado por la decisión de la Consellería de Infraestructura y Transportes de la 

Generalitat Valenciana de optar por programas de gestión de información 

geográfica gratuitos y de código abierto. Las versiones más actuales de gvSIG 

han incorporado un conjunto de algoritmos de análisis geográfico denominado 

SEXTANTE, desarrollado por la Universidad de Extremadura para la Junta de esa 

Comunidad Autónoma, con el fin de realizar trabajos en diferentes ámbitos, 

especialmente en el forestal, y que también es de código abierto (Olaya, 2006). 

DIVA-GIS, por su parte, es un programa de software libre creado a 

instancias del organismo International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) 

específicamente diseñado para ayudar en la gestión de colecciones de recursos 

fitogenéticos (Hijmans et al, 2001). Se pretendió con su creación dar respuesta a 

la demanda  de herramientas de distribución gratuita y sencillas de usar, que 

permitieran a los científicos que trabajan con recursos genéticos pero no disponen 

de financiación suficiente o de expertos en GIS dentro de sus equipos, realizar 

estudios de distribución geográfica, caracterización ambiental de los sitios de 

recolección de las entradas de los bancos de germoplasma y, en definitiva, 

mejorar la gestión de las colecciones de recursos fitogenéticos y profundizar en el 

conocimiento de las mismas. Este programa incluye, además de herramientas 

básicas comunes a todos los programas de SIG, opciones que permiten verificar 

coordenadas de cada entrada, contrastando sus datos con los de las capas de 

límites administrativos a diferentes niveles, así como estudiar la coherencia de los 

datos ambientales de las entradas de una colección, detectar valores atípicos 

desde este punto de vista y, en su caso, corregir la información cuando se tenga 

la seguridad de  que esa falta de coherencia es consecuencia de un error. La 

versión del programa que se ha empleado es la 7.5.0. 

Para la elaboración de mapas de caracterización ecogeográfica del terreno 

se ha seleccionado la herramienta ELC-mapas pues permite, mediante la 

aplicación de técnicas de análisis multivariado a capas con información ambiental, 
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obtener mapas que identifican unidades territoriales con características comunes 

para las variables empleadas. Como el resto de herramientas integradas en el 

paquete CAPFITOGEN (Parra et al, 2014), cuyo desarrollo ha sido financiado por 

el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Tratado Internacional sobre los Recursos 

Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO, está accesible en el 

entorno de R de forma gratuita (R CoreTeam, 2012). 

El programa para efectuar la modelización se ha seleccionado entre la 

multitud de algoritmos que se han descrito en los últimos años y que no requieren 

de datos de ausencias estrictas. Los modelos que trabajan con datos de 

presencia han sido objeto de especial atención, pues optimizan el uso de la  

valiosa información procedente de herbarios y museos, que en muchos casos ha 

sido recopilada desde hace más de un siglo. Los artículos que reflejan la 

comparación entre modelos son de gran ayuda en el proceso de selección de los 

mismos, y entre ellos cabe citar uno de los más exhaustivos que se han realizado, 

desarrollado por un grupo de estudio del National Center for Ecological Analysis 

and Synthesis (NCEAS) de la Universidad de California (Anderson et al, 2006). En 

el trabajo se compararon 16 métodos de modelización aplicados a 226 especies 

de 6 regiones del mundo, y se observó que métodos que en aquel momento eran 

novedosos, como MaxEnt (Phillips et al, 2004) mostraban una buena capacidad 

predictiva, superior a métodos más conocidos, como los basados en regresión 

logística. Trabajos posteriores parecen apoyar la hipótesis de que la superioridad 

de Maxent sobre la regresión logística se debe a que el primero incluye técnicas 

de regularización, y cuando éstas se aplican a la regresión logística, las 

predicciones pueden ser tan precisas como las de MaxEnt, e incluso superiores 

cuando el tamaño de muestra es pequeño (Gastón & García-Viñas, 2011).  

Sin embargo, una de las grandes ventajas de MaxEnt es su sencillez de 

uso, junto con la gran cantidad de información que se puede obtener de forma 

automática. Por ello, cada vez son más numerosos los ejemplos de aplicaciones 

de MaxEnt a especies, zonas geográficas y objetivos de lo más diverso. Permite 

predecir riqueza o diversidad de especies, la distribución potencial de especies 

invasoras, explorar posibles áreas de distribución potencial de otras especies, 

comprender la correlación en la distribución de la presencia de especies o grupos 

de especies, etc, y constituye una herramienta de gran ayuda en la planificación 
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de actividades de conservación (Elith et al, 2011). Optimiza el uso de datos 

procedentes de colecciones de historia natural, que son datos de sólo presencia 

(sería el caso de los datos con los que se realiza este estudio) si bien, al no 

disponer de ausencias estrictas no sesgadas, el programa tiene que generar de 

forma aleatoria una serie de puntos sobre el fondo, o “background”. Por defecto 

Maxent genera 10.000 puntos en toda el área de estudio (que a veces coinciden 

por azar con datos de presencia), si bien esta cifra puede ser modificada por el 

usuario del programa. Estos puntos, a los que con frecuencia se denomina 

“pseudoausencias”, tienen asociada una información ambiental que se utiliza para 

comparar.  

Maxent se convierte en el presente trabajo en el tercero de los elementos 

que Austin diferencia en los modelos de distribución de especies (Austin, 2002), el 

modelo estadístico, pues incluye un método estadístico para analizar la relación 

entre las variables ambientales y los datos de presencia, así como  la forma de 

validarlo y determinar el error y la significación del mismo.   

Entre la información que genera se incluye un mapa de probabilidades en 

el que se indica con distintos colores la mayor o menor idoneidad de cada pixel 

para albergar la especie objeto de estudio. Si bien existen 3 posibles formatos de 

salida para los valores obtenidos por el modelo (modelo exponencial en bruto, 

acumulativo y logístico), el que se indica por defecto es el logístico, al ser el de 

más fácil interpretación, pues la probabilidad estimada puede tener valores 

comprendidos entre 0 y 1. Además, las predicciones deben ser evaluadas, para lo 

que el programa incorpora unos índices estadísticos que permiten contrastar los 

resultados con los que se hubieran obtenido en predicciones realizadas al azar 

(Phillips et al, 2006). 

La versión de MaxEnt utilizada en este trabajo ha sido la 3.3.3a.
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3.5 METODOLOGIA DE TRABAJO 

3.5.1. Primera validación delos datos de presencia 

Una vez seleccionadas las especies objeto de estudio, se han descargado 

los listados de sus datos de presencia de la página web de Anthos. Por otra parte, 

se han reproyectado desde ED50 hasta WGS84 las capas vectoriales de 

polígonos correspondientes a las cuadrículas UTM 10x10 km  y UTM 1x1 km, 

para hacer coincidir su sistema geodésico de referencia con el de la capa ráster 

de altitudes de la Península Ibérica e Islas Baleares. Se han calculado las 

altitudes máxima, media y mínima de cada una de las cuadrículas UTM10x10 km, 

hallado los centroides de las cuadrículas UTM 1x1 km, y obtenido la altitud y las 

coordenadas de ese punto.  

Cuando los datos de presencia facilitados por Anthos incluyen información 

relativa a su altitud, una primera comprobación relativamente sencilla es verificar 

que ésta se encuentra dentro de los límites de altitud de la correspondiente 

cuadrícula UTM10x10 km. En los casos en que se ha encontrado que la altitud de 

la cita era superior a la máxima o inferior a la mínima se ha revisado la misma con 

ayuda de la cartografía para corregir los errores cuando ha sido posible 

detectarlos, descartar la utilización del dato de altitud, o  eliminar dichas citas en 

los casos en que la corrección no ha sido posible. 

3.5.2. Conversión de coordenadas 

Los datos de presencia facilitados por Anthos se muestran en 

coordenadas MGRS con resolución de 1 o de 10 km, (en adelante UTM1 y 

UTM10, respectivamente). Sin embargo, para el manejo de datos de presencia en 

DIVA-GIS o MaxEnt éstos deben estar expresados en un sistema de coordenadas 

de latitud-longitud y grados decimales, por lo que debe realizarse la 

transformación de unas a otras. Aunque existen conversores que realizan este 

proceso de forma automática, le adjudican las coordenadas del punto ubicado en 

la esquina inferior izquierda de la cuadrícula UTM, que es donde se localiza el 

valor de referencia de la misma, y cuando se trata de datos con baja resolución y 

en zonas de mucha pendiente, puede traducirse en una fuerte desviación 

respecto de la zona en la que realmente se ha obtenido la información. En el 
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presente trabajo, se ha optado por tratar de forma diferenciada a los datos de 

origen en función de que sean de alta o baja resolución, y de si existe o no 

información relativa a la altitud: 

 Datos de baja resolución (UTM10) con información de altitud 

En este caso se seleccionan las cuadrículas UTM1 que presentan menor 

diferencia en valor absoluto con respecto de la indicada en la cita. Se 

considerarán como coordenadas del punto de presencia las de los 

centroides de la cuadrícula o cuadrículas UTM1 seleccionadas. 

 Datos de baja resolución (UTM10) sin información de altitud 

Al carecer de dato de altitud, se seleccionan la cuadrícula o cuadrículas 

UTM1 con altitud más cercana a la media de la correspondiente cuadrícula 

UTM10 y de ellas se toman como coordenadas del punto de presencia las 

de los centroides de las cuadrículas UTM1 seleccionadas.   

 Datos de alta resolución (UTM1)  

Al igual que ocurre en los dos casos anteriores, son las coordenadas del 

centroide de la cuadrícula UTM1 las que se considera corresponden al dato 

de presencia. 

3.5.3. Segunda validación de los datos de presencia 

En este caso, se ha controlado la calidad de los datos mediante la 

localización de puntos atípicos basados en la información ambiental empleando 

para ello DIVA-GIS. Se considera que un valor es anómalo  cuando refleja unas 

condiciones climáticas completamente diferentes de las del resto de los datos. El 

programa incluye por defecto dos métodos de detección de valores atípicos, cuyo 

uso preferente está ligado al número de observaciones disponibles. En el presente 

trabajo, dado que se dispone en todas las especies de más de 20 datos de 

presencia, el método seleccionado ha sido el denominado “Reverse jacknife” 

(Chapman, 2005).  

El estudio de los valores atípicos debe realizarse con prudencia puesto 

que no todos serán consecuencia de un error. En algunos casos podría tratarse 

de poblaciones que vegetan en ambientes desfavorables y, por ello, han podido 

desarrollar mecanismos de adaptación específicos contra esas condiciones 

adversas, por lo que podrían contener genes de gran interés de cara a su posible 

utilización en actividades de mejora. En otros, podría deberse simplemente a un 
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muestreo deficiente en las zonas aparentemente menos favorables, pero que en 

realidad no lo son. 

En esta fase se han empleado las 19 variables bioclimáticas  y eliminado 

los valores duplicados en la misma celda de la malla, con el fin de evitar su 

sobrerrepresentación. Se ha fijado un elevado nivel de exigencia y sólo se han 

considerado valores atípicos aquellos que lo son para al menos 5 de las 19 

variables analizadas, dentro del percentil 0.025, para impedir  la exclusión del 

estudio de valores que no son verdaderamente atípicos.  

También se ha obtenido el histograma de dos variables que condicionan 

de forma muy importante el desarrollo de las plantas, como son las 

precipitaciones y temperaturas medias anuales, con el fin de ayudar en la 

interpretación de los resultados. 

3.5.4. Elaboración y validación del mapa de categorías 

ecogeográficas del terreno 

El ámbito geográfico para el que se ha generado el mapa ELC es la 

España peninsular y el  archipiélago balear. Las capas utilizadas, con formato 

ráster, resolución de 30 arco-segundos (aproximadamente 1x1 km) y sistema de 

referencia WGS84, son las relativas a las variables ya indicadas en el apartado 

3.2.2, es decir, 19 variables bioclimáticas, 5 de suelo y 3 variables fisiográficas.  

Una vez seleccionadas las variables, se ha empleado la herramienta ELC-

Mapas del paquete CAPFITOGEN, que realiza un análisis de conglomerados y las 

agrupa en dos fases, estableciendo la similitud ecogeográfica entre las celdas del 

área de estudio. El método  por el que se ha optado para determinar el número 

óptimo de grupos por cada uno de los tres componentes: climático, edáfico y 

fisiográfico es el método “elbow” o codo (Ketchen & Shook, 1996), que se 

considera apropiado cuando se maneja cartografía de áreas muy extensas, por la 

rapidez con la que se efectúan  los cálculos. Pero también es importante 

establecer una limitación, indicando el número máximo de grupos por cada 

componente, pues si el número de grupos es excesivo el mapa resultante será de 

difícil interpretación. En el caso que nos ocupa, a ELC-Mapas se le ha indicado 

que el número máximo es 3, lo que finalmente ha dado lugar a un mapa con 27 
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categorías. El establecimiento de un número de grupos igual en cada componente 

equilibra el peso de los distintos tipos de variables y evita la sobrerrepresentación 

de las  variables  climáticas en el análisis, que son mayoritarias. 

Si bien se recomienda que los mapas ELC se elaboren para cada especie, 

seleccionando las variables que más condicionan su área de distribución, en 

muchos casos no se dispone de esta información. Asimismo, el procedimiento de 

validación de cada mapa debería realizarse de forma que garantizase que las 

categorías obtenidas tienen relación con la capacidad adaptativa de cada especie 

en particular. Cuando no es posible esta validación para la especie o especies 

objeto de estudio, como sería el caso que nos ocupa, se puede recurrir a su 

validación para especies afines.  

Algunos autores consideran que, a pesar de ser cultivadas y desarrollarse 

por tanto en ambientes modificados por el hombre, las variedades locales poseen 

un alto grado de diversidad genética intrapoblacional y una gran capacidad de 

adaptación a las distintas condiciones ambientales (Lázaro et al, 2001). Por ello y, 

para validar el mapa resultante, se ha analizado el peso de  100 semillas de la 

colección de entradas de Vicia sativa que se conserva en el CRF-INIA, integrada 

fundamentalmente por variedades locales, si bien hay algunas entradas de 

poblaciones silvestres. Para la mayoría de las entradas se dispone de datos de 

pasaporte con la altitud y las coordenadas del lugar en que se ha efectuado la 

recolección, lo que permite georreferenciarlas, junto con el dato del peso de 100 

semillas, siendo la colección de V. sativa del CRF el resultado de una recolección 

planificada y sistemática, llevada a cabo provincia a provincia. Son 476 las 

entradas procedentes de la España peninsular e Islas Baleares con la información  

necesaria para hacer el estudio a las que se ha asignado una determinada 

categoría del mapa ELC. Posteriormente se han calculado las frecuencias 

relativas del número de entradas de cada categoría, se han ordenado éstas de 

forma ascendente y se han establecido, mediante cuartiles, cuatro grupos. Se ha 

analizado tanto el peso medio de 100 semillas como la altitud media de la zona en 

que han sido recolectadas las entradas de cada grupo.  

La extracción de valores, para cada dato de presencia de las 16 especies 

de Vicia objeto de estudio, del mapa ELC ya validado, ha permitido asignarles una 

categoría ecogeográfica, con posterior representación gráfica de  su distribución. 
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3.5.5. Análisis del estado de conservación in situ 

El estado de conservación in situ de las especies puede evaluarse 

empleando para ello diversos parámetros. La Estrategia Nacional para la 

Conservación de Parientes Silvestres de los Cultivos en España aborda esta 

cuestión analizando, entre otros, los datos de poblaciones conocidos que están 

enclavados en los LICs que conforman la Red Natura 2000 (Rubio et al, 2013), y 

es el criterio seleccionado en este estudio aplicado, en este caso, a los datos de 

presencia de cada especie excluidos los valores atípicos desde el punto de vista 

espacial o ambiental. 

3.5.6.  Aplicación de MaxEnt a cada especie de Vicia  

3.5.6.1. Obtención de mapas predictivos 

En el proceso de modelización, una vez seleccionados los elementos 

fundamentales, cabe distinguir la actividad de calibrar o construir el modelo y la de 

validarlo, es decir, evaluar su capacidad predictiva. Lo más recomendable es que 

las muestras en ambos casos sean distintas, obtenidas de forma independiente 

pero eso no siempre es posible, por lo que con frecuencia la muestra total se 

divide, aleatoriamente, siguiendo criterios de distribución espacial u otros, en 

muestras de entrenamiento y validación. El tamaño de ambos grupos de muestras 

puede ser variable, pero es frecuente utilizar la proporción 70-30, es decir, 70% 

de los datos se emplean para calibrar el modelo y 30% para validarlo (Pearson, 

2007), aunque en otros trabajos se han utilizado proporciones diferentes: 75-25 

(Kramer-Schadt et al, 2013) o 60-40 (Saatchi et al, 2008), por citar dos ejemplos. 

En el presente estudio, se ha seleccionado la opción de MaxEnt que 

permite dividir de forma automática y aleatoria la muestra en dos grupos de datos: 

75% se empleará en calibración, y 25% para la validación del modelo. Se ha 

elegido esta proporción  porque en varias de las especies estudiadas el número 

de datos de presencia no era muy elevado, y parecía oportuno incrementar el 

número de datos con los que entrenar el modelo. Se han seleccionado la mayoría 

de las opciones que ofrece el programa por defecto, como la obtención al azar de 

10.000 puntos dentro del área de estudio,  formato de salida (logístico), tipo de 

archivo de los mapas obtenidos (asc), así como la eliminación de los registros de 
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presencia duplicados para evitar una sobrerrepresentación de los valores de las 

variables ambientales asociadas a los mismos. 

La calibración tiene como objeto la búsqueda de funciones más o menos 

complejas que expliquen la relación entre los datos de presencia, o de presencia-

ausencia cuando están disponibles, y las variables ambientales. Algunos 

programas ofrecen varios tipos de respuesta, pero conviene subrayar que cuanto 

más compleja sea la función, mayor es el número de datos requeridos.  Uno de 

los riesgos de incrementar la complejidad de las funciones es que se produzca 

sobreajuste respecto de los datos de entrada, y con ello disminuya la capacidad 

predictiva. Para evitarlo, ciertos programas como MaxEnt incluyen por defecto 

parámetros de regularización, que suavizan las funciones y permiten generalizar 

mejor (Phillips & Dudik, 2008) (Elith et al, 2011) y técnicas de modelización que no 

los incluyen automáticamente mejoran de forma notable cuando los incorporan  

(Gastón & García-Viñas, 2011) 

Las variables con las que se han generado los modelos son las mismas 

que las empleadas para la elaboración del mapa ELC, pero se han establecido 3 

opciones en la ejecución del programa, con el fin de comparar los resultados: 

1. Seleccionar sólo las variables bioclimáticas. 

2. Incorporar las variables de suelo, junto con las variables del punto anterior. 

3. Incluir las variables de tipo fisiográfico, junto con las variables bioclimáticas 

y las de suelo. 

Entre los resultados de la aplicación de MaxEnt se incluye un mapa que 

clasifica el terreno en función de sus posibilidades de albergar poblaciones de las 

especies estudiadas. El formato de salida logístico facilita la interpretación de los 

resultados. 

3.5.6.2. Evaluación estadística de las predicciones 

La evaluación de la capacidad predictiva de los modelos, es decir, el 

análisis de su fiabilidad desde el punto de vista estadístico, puede abordarse 

midiendo tanto la discriminación como la calibración (Pearce & Ferrier, 2000). El 

optar por uno u otro enfoque está estrechamente ligado al objetivo del análisis. En 
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este sentido, se estima la capacidad discriminativa cuando el objetivo es evaluar 

la idoneidad de los espacios para albergar las especies, pero si lo que se necesita 

son estimaciones fiables de la probabilidad de presencia (para priorizar y ordenar 

la selección de especies para restaurar la vegetación, por ejemplo), debe 

considerarse la calibración en primer lugar (Gastón et al 2009).  

La capacidad discriminativa de los modelos, que es lo que interesa evaluar 

en este estudio, se puede analizar empleando índices que dependan de la 

selección de un valor umbral que convierta las predicciones continuas en binarias, 

o bien realizarlo sin necesidad de binarizar los resultados (Phillips et al, 2006).  

Muchos de los estadísticos de evaluación más comunes derivan de la 

matriz de confusión (ver Tabla 3), que recoge las frecuencias de cada tipo de 

pronóstico y los errores que pueden cometerse. 

Tabla 3. Matriz de confusión de las predicciones 

respecto de los datos de presencia y ausencia.  

 DATOS BIOLÓGICOS 

PREDICCIÓN PRESENTE AUSENTE 

PRESENTE a=positivo real b=falso 

positivo 

AUSENTE c=falso 

negativo 

d=negativo 

real 

 

Del error de omisión (c), que se produce cuando la predicción en una zona 

es negativa pero la especie está presente, deriva un estadístico dependiente del 

umbral de binarización conocido como tasa de omisión, que se calcula con la 

fórmula c/(a+c), en oposición a la sensibilidad, que sería igual a a/(a+c), siendo el 

resultado de su suma igual a 1. Obviamente, cuando la omisión es baja, la 

sensibilidad de la predicción es alta, y a la inversa (Pearson, 2007). El error por 

omisión provoca una infrapredicción, y se considera un error grave pues no 

identifica lugares en los que la especie está presente y que eventualmente 

podrían ser importantes para su supervivencia.  

Del error de comisión (b), que se produce cuando la predicción es positiva 

sin corresponderse esa circunstancia con la realidad, deriva la especificidad o 
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“fracción de verdaderos negativos”, resultado de la aplicación de la fórmula 

d/(b+d). El error por comisión puede ser consecuencia de una sobrepredicción, 

pero otras veces puede servir para identificar el nicho potencial de la especie, y 

por ello se considera un error con menor trascendencia que el de omisión. 

Cuando los datos con los que se calibra el modelo son datos con sólo las 

presencias confirmadas, no es posible conocer la “fracción de verdaderos 

negativos”, por lo que en su lugar se calcula la fracción de área predicha, o parte 

del área estudiada que es predicha como favorable para la especie (Phillips, 

2006).  

La especificidad y la sensibilidad se emplean conjuntamente para la 

obtención de otros índices, como la Curva Característica Operativa del Receptor, 

más conocida por sus siglas en inglés como curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic). Estas curvas permiten estandarizar la evaluación de la calidad de 

un proceso, y constituyen la base de otro estadístico conocido como test AUC 

(Area Under the Curve ROC, en inglés), muy empleado para evaluar la fiabilidad 

de los pronósticos realizados por los modelos predictivos, es decir, confirmar si el 

modelo clasifica o no las presencias mejor que una predicción realizada al azar 

(Pearson, 2010). Cuanto mayor sea la fiabilidad de la predicción, más se acercará 

el valor de AUC a 1, en tanto que una predicción realizada al azar tendría un valor 

de 0,5 y en ese caso el modelo carecería de capacidad predictiva (Araújo et al, 

2005). Para ilustrar mejor el concepto, se puede decir que una AUC de 0,8 

significa que la probabilidad de que un dato de presencia elegido al azar tenga un 

valor predictivo mayor que un registro de ausencia también seleccionado al azar, 

es de 0,8 (Fielding & Bell, 1997). 

En el presente estudio se han seleccionado estadísticos dependientes de 

un umbral, como la tasa de omisión y la fracción de área predicha, y otros 

independientes del mismo, como la AUC (Fielding & Bell, 1997), muy empleada 

cuando el objetivo es valorar la capacidad discriminativa del modelo (Gastón & 

García-Viñas, 2010). 

Se ha estudiado la variación de la tasa de omisión, la fracción del área 

predicha y la AUC en función de que se hayan empleado sólo variables 

bioclimáticas, bioclimáticas y edáficas, o los tres grupos de variables, tanto en las 

muestras de entrenamiento como de validación. 
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En todo caso, la validación teórica del modelo debería complementarse 

con la validación en campo, de la que se obtiene información que servirá sin duda 

para mejorar su ajuste, introduciendo las modificaciones que se consideren 

oportunas (Pearson, 2010).  

3.5.6.3. Binarización 

Los mapas predictivos obtenidos inicialmente ofrecen una imagen de la 

mayor o menor idoneidad del terreno desde el punto de vista ambiental para 

albergar a  las especies de Vicia estudiadas, mediante la adjudicación a cada 

pixel de un valor continuo comprendido entre 0 y 1. No obstante, dado que el 

objetivo final del trabajo es determinar las zonas en las que se prevé que exista 

mayor riqueza de especies dentro de cada categoría del mapa ELC, es necesario 

transformar esa probabilidad en un valor binario, mediante la selección de un 

umbral. Una revisión detallada de 12 opciones entre las que se puede elegir ese 

umbral cuando se dispone de datos de presencia y ausencia, se recoge en el 

estudio de Liu et al (2005) centrado en dos especies europeas (Fagus sylvatica y 

Puccinellia maritima)  y en el que se indica que la fijación de un valor arbitrario, a 

pesar de ser una de las opciones que han sido empleadas en multitud de trabajos 

es, sin embargo la peor, y no se recomienda. Por ello, debe recurrirse a la 

elección de valores umbral que tengan algún significado desde el punto de vista 

estadístico. Los resultados de ese estudio muestran cómo los índices de mejor 

comportamiento son los basados en la prevalencia, la media de 

probabilidad/idoneidad, y tres basados en combinaciones de sensibilidad y 

especificidad (valor que maximiza la suma de ambas, valor que las iguala, y valor 

que supone la menor distancia a la esquina superior izquierda (0,1) en la curva 

ROC). 

Estudios posteriores realizados sobre especies virtuales con distintos 

tamaños de muestra y prevalencias demostraron que la selección de un valor fijo 

de 0,5 y el que maximiza Kappa, fueron los peores en casi todas las situaciones, 

en tanto que el valor que maximiza  la suma de sensibilidad y especificidad, junto 

con el que minimiza su diferencia, constituyen los umbrales que mejor 

comportamiento tuvieron, y ofrecieron las predicciones más acertadas. (Jiménez-

Valverde & Lobo, 2007). 
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En este trabajo se ha seleccionado, como umbral para binarizar las 

predicciones, el valor que maximiza la suma de especificidad y sensibilidad, 

umbral que ha sido empleado en estudios de evaluación de modelos de 

distribución de especies con datos de sólo presencia (Raes & Steege, 2007). 

3.5.7. Determinación de las zonas con mayor riqueza de especies 

para cada categoría del mapa ELC  

La suma de los mapas predictivos binarizados para cada especie de Vicia 

puede realizarse empleando DIVA-GIS o de GvSIG, pues ambos programas 

presentan opciones que permiten efectuar ese cálculo. El resultado es un mapa 

de riqueza de especies en el que se adjudica a cada pixel un valor comprendido 

entre 0 y 16. La localización de las zonas que cumplen con el requisito de 

albergar la mayor diversidad dentro de cada una de las 27 categorías del mapa 

ELC posibilita la detección de aquellas áreas en las que se considera que la 

prospección y recolección de material es prioritaria, y también se han plasmado 

en un mapa. 
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IV. RESULTADOS 

En la primera validación de los datos de presencia, en la que se ha 

comprobado que la altitud de las citas que incluyen esa información se encuentra 

dentro de los valores máximo y mínimo de la correspondiente cuadrícula UTM10, 

no ha sido posible corregir los errores detectados en los casos reflejados en la 

Tabla 4, por lo que se ha descartado su empleo en este trabajo.  

Tabla 4. Relación de citas rechazadas en la primera validación de 

datos de presencia, con detalle de su especie, provincia y cuadrícula.  

ESPECIE IDCITA PROVINCIA UTM1 UTM 10 

V. angustifolia 1185720 Islas Baleares 31SFE1009 31SFE10 

V. angustifolia 1485162 Pontevedra  29TNG09 

V. angustifolia 1484660 Pontevedra  29TNG07 

V. angustifolia 1834154 Pontevedra  29TNG09 

V. incana 879196 Girona  31TDH20 

V. parviflora 1185684 Islas Baleares 31SFE1009 31SFE10 

V. parviflora 1710243 Islas Baleares  31SED25 

V. pyrenaica 956342 Lleida  31TCH44 

 

De las citas que han superado la primera validación, se ha analizado cómo 

se agrupan respecto de dos variables ambientales que condicionan la distribución 

de las especies: precipitación anual y temperatura media, también anual, y los 

histogramas correspondientes pueden consultarse en el Anexo III. Las 

distribuciones resultantes están en algunos casos muy alejadas de la distribución 

en forma de campana y perfectamente simétrica. A priori se desconoce si esta 

circunstancia es debida a un insuficiente esfuerzo de muestreo en algunas zonas, 

a la existencia de sesgos, o a que factores de otro tipo, como las interacciones 

con otros organismos, o la escasa capacidad dispersiva en ciertos ámbitos, 

pueden estar condicionando  el área de distribución de la especie. Por ello en la 

validación ambiental de los datos de presencia se ha optado por un criterio 

conservador y se han considerado como valores atípicos  aquellos que lo son 

para, al menos, 5 de las 19 variables estudiadas. 
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En la siguiente Tabla se recoge la lista con los 13 registros de presencia 

que no han superado el proceso de validación ambiental y de los que, por lo tanto, 

se ha descartado su utilización en este estudio. 

Tabla 5. Relación de puntos atípicos desde el punto de vista ambiental, 

con indicación de su especie, código de la cita, provincia y cuadrícula 

UTM1. 

ESPECIE IDCITA PROVINCIA UTM 1 

V. amphicarpa 2401829 A Coruña 29TNJ5722 

V. cracca 1480501 Lleida 31TCH3914 

V. hirsuta 871731 Girona 31TDG3691 

V. incana 1480502 Lleida 31TCH3914 

V. lathyroides 868040 Girona 31TDG3887 

V. lathyroides 1465404 Lleida 29TNH5833 

V. onobrychioides 1480503 Lleida 31TCH3914 

V. onobrychioides 2307723 Lleida 31TCH3933 

V. onobrychioides 2340089 Cádiz 30STF7500 

V. onobrychioides 2301490 Lleida 31TCH2824 

V. orobus 1480500 Lleida 31TCH3914 

V. pseudocracca 959103 Huesca 31TBH8310 

V. sepium 1480505 Lleida 31TCH3914 

 

El número de citas de cada especie queda, pues, modificado como 

consecuencia de las validaciones realizadas en las dos fases (véase la Tabla 6).  

Tabla 6. Relación de citas de cada especie y totales  antes y después de 

someterse a los dos procesos de validación.  

ESPECIE  Nº DE CITAS INICIALES 
Nº CITAS 
VÁLIDAS 

V. amphicarpa 104 103 

V. angustifolia 714 710 

V. cracca 350 349 

V. hirsuta 372 371 

V. incana 132 130 

V. lathyroides 268 266 

V. luteasubsp. lutea 215 215 

V. onobrychioides 289 285 

V. orobus 143 142 

V. pannonica 138 138 

V. parviflora 342 340 
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En algunos casos la asignación de coordenadas da como resultado más 

de un punto correspondiente a la misma cita, por lo que el número de puntos 

relativos a los datos de presencia es ligeramente superior: 6.163 en total. Los 

mapas con la distribución de los puntos de presencia válidos para cada especie 

se incluyen  en el Anexo III. 

La aplicación de la herramienta ELC mapas sobre las capas ráster que 

contienen la información de las 27 variables seleccionadas ofrece como resultado 

un mapa con también 27 categorías ecogeográficas. El detalle de los valores 

medios, máximos y mínimos que presenta cada variable incluida en el análisis y 

para cada categoría se recoge, junto con el mapa resultante, en el Anexo III.  

La extensión superficial que ocupan las distintas categorías 

ecogeográficas es muy variable. Las categorías con áreas asociadas más 

reducidas son, en sentido creciente de superficie, la 18, 27,16, 17, 0 (zonas en las 

que no se dispone de datos de suelo pero sí de los relativos a variables 

bioclimáticas y fisiográficas), 2 y  5, todas ellas con un porcentaje inferior al 1% de 

la superficie total.  En sentido contrario y en orden decreciente, las categorías 

más representadas son: 23, 20, 13, 10 y 11 con porcentajes superiores al 7% en 

todos los casos. 

Para realizar la validación del mapa ELC obtenido, se ha asignado a cada 

entrada de V. sativa de la colección del CRF-INIA una categoría ecogeográfica y 

representado gráficamente su distribución (Figura 1, donde las columnas azules 

representan las entradas ubicadas en cada categoría, y los triángulos rojos el 

número de entradas que correspondería a cada categoría si la distribución 

hubiera sido proporcional a la superficie que ocupa cada una respecto de la total).  

 

ESPECIE  Nº DE CITAS INICIALES 
Nº CITAS 
VÁLIDAS 

V. pseudocracca 215 214 

V. pyrenaica 845 844 

V. sepium 745 744 

V. tenuifolia 360 360 

V. tetrasperma 119 119 

TOTAL 5.351 5.330 
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Figura 1. Distribución del número de entradas de V. sativa de la colección del 
CRF-INIA por categoría ecogeográfica y distribución proporcional. 
 

  

En la colección de V. sativa, ciertas categorías no se encuentran 

representadas: 3, 6 y 9. En las categorías 1, 4, 7, y 20 el número de entradas 

incluidas en ellas es claramente inferior al que correspondería si la distribución 

fuese proporcional a la superficie, y en otras ocurre lo contrario, como son las 

categorías 15, 12, 11, 16, 17, 18 y 14. Las que albergan mayor número de 

entradas son, en orden descendente: 15, 11, 23, 14 y 12. 

En la Figura 2 se incluyen dos gráficas con la distribución, por grupos, del 

peso medio de 100 semillas y de la altitud media. El Grupo 1 está integrado por 

las categorías con menores frecuencias relativas por su menor número de 

entradas de V. sativa, de las que se supone que se corresponde con los 

ambientes menos favorables para la especie y en las que, por tanto, el peso de 

100 semillas de las entradas que se localizan en ellas cabe esperar que puede 

ser el más bajo. Inversamente, el Grupo 4 lo componen aquellas categorías con 

mayores frecuencias, en las que se presume que la especie disfruta de mejores 

condiciones ambientales y, por lo tanto, se prevé un mayor valor del carácter 

analizado. El peso de 100 semillas sigue una tendencia claramente ascendente 

de los grupos 1 a 4, en tanto que la altitud media disminuye. La evolución de peso 

de 100 semillas es concordante con los resultados obtenidos en trabajos de 
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validación de mapas ELC para otras especies de leguminosas (Parra et al, 2012), 

por lo que puede concluirse que las categorías obtenidas en el mapa ELC 

representan diferentes escenarios adaptativos al menos en lo que a Vicia sativa 

se refiere.  

a)      b) 

   

 
Figura 2. Gráficos de barras con a) Peso medio de 100 semillas y b) Altitud 
media, de las entradas de Vicia sativa de la colección del CRF-INIA, en los 
grupos 1 a 4. 

 

 

El mapa ELC obtenido y validado para una de las especies del género 

Vicia permite asignar a los datos de presencia de cada especie incluida en el 

estudio una categoría ecogeográfica, y analizar la distribución de las mismas, 

comparándola con la que cabría esperar en una distribución proporcional a la 

superficie, siguiendo el mismo procedimiento que el empleado en la elaboración 

de la Figura 1. 

En la Figura 3 puede comprobarse cómo la categoría 7 es la que tiene 

mayor número de datos de presencia (919), seguida de las categorías 8 (664) y 

19 (464) siendo, por el contrario, las categorías 18 (11), 3 (17), 16 (25) y 6 (36) 

aquellas en las que es menos frecuente que haya citas de estas especies. En 

cuanto al número de especies representadas en cada categoría, son las 4, 5, 19, 

20, 23 y 26 las que contienen mayor diversidad pues en ellas hay representación 

de todas las especies, seguidas por las categorías 1, 7, 21, 22, 24 y 25  con 15 
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especies. En sentido contrario, las categorías con menor número de especies son 

la 18, con 7,  la 3 y la 16 con 8, y la 12 y 13 con 9. 

En el Anexo III se detalla, de forma individual para cada especie, la 

distribución de datos en las diferentes categorías del mapa ELC. Es Vicia 

angustifolia la única especie cuyos datos de presencia están distribuidos en todas  

las categorías, seguida de V. hirsuta, V. parviflora y V. tenuifolia, presentes en 26 

categorías. En sentido contrario, son V. orobus y V. incana las que parecen 

menos plásticas desde el punto de vista ecológico según los datos de presencia 

analizados, pues la primera tan sólo se ha detectado en 14 categorías, y la 

segunda, en 16. 

 

 

 

Figura 3. Distribución de los datos de presencia del conjunto de especies de 
Vicia estudiadas, en función de su categoría ecogeográfica. 
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De los 6.163 datos de presencia inicialmente obtenidos, tan sólo 2.699 (es 

decir, el 43%) están enclavados en LICs. Sin embargo, la situación es muy 

distinta si la analizamos individualmente cada especie. El detalle puede 

observarse en la Figura 4, en la que se refleja la proporción de datos dentro y 

fuera de los espacios protegidos considerados. Así, en el caso de Vicia pyrenaica 

más del 73% de los datos estarían dentro de los espacios protegidos 

considerados, y es seguido a gran distancia por el porcentaje que presenta V. 

sepium, que está en el entorno del 54%. En el extremo opuesto estarían V. 

tetrasperma, con menos del 20%, y V. lutea subsp. lutea, que no alcanza el 30%. 

El caso mayoritario lo constituyen las especies que tienen entre un 30 y un 45% 

de sus datos de presencia enclavados en  LICs. 

 

Figura 4. Distribución de los datos de presencia, correspondientes a poblaciones 
enclavadas dentro y fuera de los LICs 

 

Puede deducirse, a la vista de estos datos, que la mayoría de las 
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 La aplicación de MaxEnt a los datos de presencia y las variables 

ambientales incluye, entre sus resultados, un mapa para cada especie y cada 

opción de ejecución del programa (hacer trabajar al modelo sólo con variables 

bioclimáticas, con ellas y variables de suelo, o con los tres tipos de variables) 

indicando mediante colores para cada punto del territorio, la probabilidad de que 

se den condiciones ambientales adecuadas para que se asiente allí la especie, 

con valores comprendidos entre 0 (mínima probabilidad) y 1 (máxima 

probabilidad). Los colores azules en los mapas indican áreas con valores 

mínimos, los verdes zonas con condiciones similares a las de las áreas con datos 

de presencia y los rojos las áreas con valores máximos y por tanto con 

condiciones más aptas para el asentamiento de la especie en cuestión. En cuanto 

a los puntos del mapa, los blancos representan los datos de presencia que 

constituyen la muestra de entrenamiento del modelo y los morados la de 

validación.  Dichos mapas pueden consultarse en el Anexo III. 

Un aspecto que llama la atención es que no existe una pauta general en lo 

que a variación de las predicciones se refiere en función de las variables 

utilizadas. Así, las especies en las que se aprecia una menor modificación en los 

tres supuestos son: V. cracca, V. pyrenaica y V. sepium, de lo que puede 

deducirse que para estas especies son las variables de tipo climático las que les 

afectan en mayor grado, sin que la incorporación de variables edáficas o 

fisiográficas suponga un cambio sustancial respecto de las predicciones  

obtenidas en la primera opción.  En el extremo opuesto estarían las especies en 

las que los tres mapas de distribución generados muestran mayores diferencias. 

Serían: V. amphicarpa, V. incana, V. pannonica, V. tenuifolia y V. tetrasperma. En 

consecuencia, el caso mayoritario sería el de las especies en cuyos mapas de 

distribución se aprecian diferencias con la introducción de las variables de tipo 

edáfico, y sin embargo no se modifican apenas cuando se modeliza con todas las 

variables, incluidas las de tipo fisiográfico.  

Al igual que ocurre con los mapas generados por MaxEnt a partir del 

empleo de distintos grupos de variables ambientales, también en el caso 

estadísticos de evaluación como la tasa de omisión, el comportamiento de las 

especies ha sido heterogéneo, como puede comprobarse en detalle en el Anexo 

III. Para analizar los resultados, hay que considerar que, en las gráficas 
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resultantes de MaxEnt la omisión predicha, que se toma como referencia para 

analizar la tasa de omisión, viene determinada por una línea recta negra, la 

omisión en la muestra de calibración por una línea azul oscuro, y en la muestra de 

validación por una línea azul clara. Cuanto mayor sea la calidad de la predicción, 

mayor será la cercanía de línea de la tasa de omisión respecto de la de la omisión 

predicha, variando en ambos casos en relación con el umbral acumulativo. Hay 

que indicar que cuando la línea que refleja la tasa de omisión de la muestra de 

validación cae muy por debajo de la de la omisión predicha puede indicar que se 

produce sobreajuste por la dependencia  geográfica entre los puntos de presencia 

(Phillips, 2006). La tasa de omisión debe analizarse conjuntamente con la fracción 

de área predicha como favorable siendo ésta un artificio consecuencia de la 

inexistencia de ausencias reales, circunstancia que nos impide conocer el error de 

comisión. La fracción de área predicha es la proporción de todos los pixels 

generados por MaxEnt que se consideran aptos para la especie según el 

programa. 

Las especies en las que se ajusta más la tasa de omisión a la predicha por 

el modelo, tanto para la muestra de entrenamiento como para la muestra de 

validación, son: Vicia sepium y V. pyrenaica siendo, a su vez, las especies con 

menor área predicha como favorable. Las modificaciones que experimentan en 

función de los grupos de variables utilizadas son mínimas. En los casos de V. 

orobus y V. incana la omisión también es baja pero, conforme se hace trabajar al 

modelo con más grupos de variables, se va alejando de  la predicha, es decir, 

empeora este parámetro analizado, y también disminuye ligeramente el área 

considerada como favorable. Con un área predicha algo mayor, pero igual 

comportamiento con la introducción de más grupos de variables en el modelo 

estarían V. pannonica y V. tetrasperma. 

Siguiendo un orden creciente del valor de área predicha como favorable  

se encontrarían tres especies en las que se producen modificaciones ligeras al 

utilizar variables de suelo o fisiográficas, aparte de las bioclimáticas: V. cracca, V. 

lathyroides y V. onobrychioides. Esta última presenta una tasa de omisión muy 

reducida, especialmente en la muestra de validación al utilizar todas las variables. 

En cuanto a V. amphicarpa se observa una tasa de omisión que mejora al 

incorporar al modelo variables edáficas y fisiográficas, siendo más elevada que en 
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los casos anteriores la superficie predicha como favorable. La cercanía de las 

líneas de omisión de las muestras de entrenamiento y validación parecen indicar 

que existe una fuerte correlación espacial entre ambos grupos de datos de 

presencia. 

Respecto del resto de las especies que presentan un elevado valor del 

área predicha serían, de menor a mayor valor de ese parámetro: V. 

pseudocracca, V. tenuifolia, V. hirsuta, V. parviflora, V. lutea subsp. lutea y V. 

angustifolia. Su comportamiento respecto de la tasa de omisión es, no obstante, 

muy variable. Así, V. tenuifolia presenta una tasa baja cuando se hace trabajar al 

modelo sólo con variables bioclimáticas, mejora al utilizar además de ellas las 

variables de suelo y, sin embargo, se comporta peor si se utilizan también las 

variables fisiográficas. Con tasas de omisión superiores a las de V. tenuifolia y 

modificaciones muy ligeras con la utilización de distintos tipos de variables 

estarían: V. hirsuta, V. pseudocracca, V. parviflora, y V. angustifolia. Mención 

aparte merece V. lutea subsp.lutea, que mejora sus resultados para la muestra de 

entrenamiento cuando se utilizan todas las variables, si bien se aprecia una cierta 

dependencia de la muestra de validación con respecto de la muestra con la que 

se ha calibrado el modelo. 

Otro de los estadísticos de evaluación empleados ha sido el test AUC. Los 

valores  de AUC alcanzados por las muestras de entrenamiento y validación, en 

función de los grupos de variables utilizados se resumen en la Tabla 7, y el detalle 

de las gráficas resultantes puede consultarse en el Anexo III. En ellas, el eje X 

representa la parte del área total de estudio en la que se predice la presencia de 

la especie (1-especificidad), el eje Y la sensibilidad y el valor  de AUC que se 

obtendría al azar (0,5) está indicado por la línea recta negra.  
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Tabla 7. Valores de AUC obtenidos para las muestras de entrenamiento y 

validación, para distintos grupos de variables. 

 

Se puede interpretar la fiabilidad de las predicciones en función del valor 

de AUC obtenido siguiendo los criterios propuestos por Araújo y colaboradores 

(2005), recogidos en la Tabla 8. 

Tabla 8. Evaluación de la capacidad predictiva del 

modelo según el valor de AUC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE AUC SEGÚN EL TIPO DE MUESTRA Y 

GRUPOS DE VARIABLES EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS 

 

ESPECIE 
BIOCLIMÁTICAS 

BIOCLIMÁTICAS 

Y EDÁFICAS 
TODAS 

ENTR. VALID. ENTR. VALID. ENTR. VALID. 

V. amphicarpa 0.836 0.865 0.852 0.862 0.882 0.888 

V. angustifolia 0.829 0.727 0.835 0.727 0.839 0.740 

V. cracca 0.911 0.841 0.915 0.876 0.921 0.875 

V. hirsuta 0.871 0.779 0.875 0.800 0.877 0.808 

V. incana 0.947 0.943 0.956 0.910 0.960 0.907 

V. lathyroides 0.921 0.832 0.930 0.841 0.934 0.842 

V. lutea subsp. lutea 0.867 0.715 0.871 0.763 0.878 0.777 

V. onobrychioides 0.891 0.838 0.901 0.841 0.909 0.848 

V. orobus 0.929 0.910 0.944 0.910 0.950 0.917 

V. pannonica 0.914 0.825 0.921 0.835 0.937 0.829 

V. parviflora 0.880 0.746 0.891 0.764 0.900 0.759 

V. pseudocracca 0.897 0.788 0.908 0.788 0.922 0.825 

V. pyrenaica 0.954 0.945 0.955 0.945 0.956 0.949 

V. sepium 0.923 0.912 0.924 0.917 0.928 0.915 

V. tenuifolia 0.868 0.828 0.872 0.822 0.890 0.814 

V. tetrasperma 0.913 0.860 0.927 0.887 0.941 0.873 

CAPACIDAD PREDICTIVA DEL 
MODELO 

VALOR DE AUC 

Excelente >0.90 

Buena 0.8>AUC≤0.90 

Aceptable 0.7>AUC≤0.80 

Mala 0.6>AUC≤0.70 

No válida 0.5>AUC≤0.60 
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En ninguno de los supuestos el valor de AUC ha sido inferior a 0.7, ni en 

las muestras de entrenamiento ni en las de validación, es decir, que considerando 

el valor de este estadístico y, según el criterio propuesto, las predicciones 

realizadas por MaxEnt serían aceptables (13% del total de valores de AUC 

generados), buenas (44% de los casos) o excelentes (43% de los casos).  Las 

predicciones que presentan menores valores de AUC (0.7>AUC≤0.80) se dan 

sólo en las muestras de validación y no en las de entrenamiento. En el grupo de 

predicciones calificadas como excelentes (AUC >0,90), éstas tienen lugar en las 

muestras de entrenamiento en una proporción que  es superior al doble de las 

presentes en la muestra de validación, en tanto que en el grupo de modelos con 

capacidad predictiva buena (0,8>AUC≤0,90) estos valores aparecen en las 

muestras de validación en una proporción ligeramente superior a los de las 

muestras de entrenamiento. 

En cuanto a las diferencias según especies, las que presentan 

predicciones excelentes para todos los grupos de variables empleadas y en todas 

las muestras, son: Vicia pyrenaica, V. incana, V. orobus, y V. sepium. En V. 

pyrenaica y V. sepium las modificaciones del valor de AUC con la incorporación al 

análisis de las variables edáficas y fisiográficas son muy pequeñas, pero en V. 

incana y, en mayor medida en V. orobus, se percibe una mejora con la utilización 

de variables edáficas además de las bioclimáticas. En estas cuatro especies 

coincide que sus tasas de omisión son reducidas, como también lo son sus áreas 

predichas. 

Las especies V. lathyroides, V. pannonica, V. tetrasperma y V. cracca 

muestran resultados excelentes según el valor de AUC en el grupo de datos de 

entrenamiento, y buenos cuando se trabaja con los datos de validación. Las 

mejoras que experimenta dicho valor con la incorporación de grupos de variables 

son ligeras en el caso de V. cracca y más notables en el resto de las especies y, 

en particular, en V. tetrasperma.  Las áreas predichas como favorables son algo 

superiores a las correspondientes a las especies del grupo anterior, en tanto que 

las tasas de omisión se separan más de las calculadas por el programa.  

Por su parte, la capacidad predictiva de los modelos de V. pseudocracca, 

V. onobrychioides y V. parviflora y para las muestras de entrenamiento es buena 

cuando se trabaja sólo con variables bioclimáticas y excelente cuando se 
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incorporan las variables edáficas y fisiográficas, presentando una situación 

intermedia al añadir sólo las variables edáficas, pues convierte a los modelos en 

excelentes en todos los casos salvo V. parviflora. Precisamente en esta especie y, 

con las muestras de validación, los resultados no pasan de aceptables. También 

son aceptables en el caso de V. pseudocracca cuando se trabaja con variables 

bioclimáticas, solas o en combinación con las variables edáficas, convirtiéndose 

en resultados buenos con la adición de variables fisiográficas, con una mejora 

notable del valor de AUC. En las tres especies las tasas de omisión presentan 

valores cercanos a los predichos, y el área predicha es superior a la de las 

especies estudiadas hasta el momento. 

Un último grupo estaría conformado por las especies V. hirsuta, V. 

tenuifolia, V. lutea subsp. lutea, V. amphicarpa y V. angustifolia, con capacidad 

predictiva buena en las muestras de entrenamiento, independientemente del 

grupo de variables con las que se haga trabajar al modelo, y situaciones 

heterogéneas en las muestras de validación. Así, las especies con peores 

resultados (aceptables) son V. lutea subsp. lutea  y V. angustifolia, sin que la 

incorporación de grupos de variables consiga que la capacidad predictiva de los 

modelos pase de aceptable a buena, aunque en V. lutea subsp.lutea se percibe 

una mejora sustancial del valor de AUC con la incorporación de variables 

edáficas.  

El hecho de que en todas las especies la capacidad predictiva de los 

modelos mejore con la introducción de grupos de variables en las muestras de 

entrenamiento y las de validación (si bien en este último caso los resultados 

empeoran muy ligeramente en las especies Vicia incana y V. tenuifolia) ha 

condicionado la decisión de seleccionar todos  los grupos de variables en el 

proceso de obtención de los mapas finales binarizados. 

El valor del umbral logístico del máximo de la suma de especificidad y 

sensibilidad de la muestra de entrenamiento (ver Tabla 9), que ha sido el valor por 

el que se ha optado para binarizar las predicciones, presenta valores muy 

diferentes según la especie estudiada, alcanzando máximos en V. angustifolia y 

mínimos en  V. pseudocracca.  
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Tabla 9. Valor del umbral logístico del máximo de la suma de especificidad y 

sensibilidad de la muestra de entrenamiento para cada especie. 

 

Como resultado de la aplicación de estos umbrales, se generan nuevos 

mapas predictivos (ver Anexo III), donde el color rojo representa áreas con 

condiciones óptimas para la especie, y el verde las zonas en las que es previsible 

que no esté presente. Su suma da como resultado un mapa de riqueza de las 

especies estudiadas (Figura 5) y a partir de él se seleccionan las zonas en las 

que, para cada categoría del mapa ELC,  cabe encontrar el mayor número de 

especies, que están marcadas en fucsia en la Figura 6. 

ESPECIE 

 VALOR DEL UMBRAL LOGÍSTICO DEL 
MÁXIMO DE LA SUMA DE ESPECIFICIDAD Y 

SENSIBILIDAD DE LA MUESTRA DE 
ENTRENAMIENTO 

V. amphicarpa 0,309 

V. angustifolia 0,455 

V. cracca 0,329 

V. hirsuta 0,360 

V. incana 0,186 

V. lathyroides 0,298 

V. lutea subsp. lutea 0,442 

V. onobrychioides 0,351 

V. orobus 0,319 

V. pannonica 0,260 

V. parviflora 0,274 

V. pseudocracca 0,169 

V. pyrenaica 0,262 

V. sepium 0,249 

V. tenuifolia 0,382 

V. tetrasperma 0,319 
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Figura 5. Mapa predictivo de riqueza de especies de Vicia objeto de estudio 
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Figura 6. Mapa con las zonas (en fucsia) con mayor riqueza predicha de especies de Vicia objeto de estudio, 
para cada categoría ecogeográfica. 
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V. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La principal limitación a la hora de planificar una recolección sistemática de 

semillas de estas especies de cara a su conservación la constituye la escasez de 

información, tanto del modelo ecológico (las variables que condicionan en mayor 

medida sus áreas de distribución de partida y el tipo de respuesta de la especie a 

las mismas), como de las áreas de distribución reales, y la prevalencia 

(proporción de zonas ocupadas) de cada una.  

Respecto de los datos de presencia empleados en este estudio, se pueden 

hacer varias puntualizaciones. Se ha optado por utilizar los de las bases de datos 

de Anthos porque, si bien no constituyen el resultado de un muestreo sistemático, 

sobre los mismos se ha realizado una revisión taxonómica y también una cierta 

homogeneización en cuando a su georreferenciación. La base de datos de Sivim  

(http://www.sivim.info/sivi/) se ha descartado por tener un sesgo geográfico, ya 

que su información procede fundamentalmente de inventarios del norte peninsular 

e Islas Baleares. También se ha descartado el empleo de los datos de GBIF 

(http://www.gbif.es/) por proceder de fuentes muy heterogéneas, como también lo 

son las coordenadas en que se expresa la localización geográfica  de las citas.  

En este trabajo el modelo de datos ha perseguido transformar datos que 

en muchos casos son de baja resolución espacial (referidos a cuadrículas 

UTM10) en datos de alta resolución (cuadrículas UTM1) y, mediante el respaldo 

que ofrecen dos procesos de validación, optimizar el empleo de los datos de 

partida, detectando y corrigiendo errores en los casos en que ha sido posible, y 

con un mínimo número de datos eliminados que, sin embargo, garantizan que los 

modelos que se generen a partir de ellos no van a emplear información no 

coherente con la conocida para el conjunto de la especie.  

Puede considerarse una limitación la carencia de datos de ausencia, que 

nos impide conocer la prevalencia de la especie. Sin embargo, muchas veces los 

datos de ausencia están afectados por dificultades en su determinación, por lo 

que los datos de ausencia-presencia no siempre constituyen un buen indicador de 

la prevalencia (Wintle et al, 2004). En el caso de existir datos de ausencia para el 

género Vicia deberían ser tomados con prudencia, pues en muchas de sus 

http://www.sivim.info/sivi/
http://www.gbif.es/
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especies existe una gran complejidad consecuencia del elevado grado de 

variabilidad morfológica intraespecífica, dificultades de determinación taxonómica 

y problemas de localización derivados de su condición de herbáceas anuales 

(salvo excepciones) cuya germinación está estrechamente ligada a la ocurrencia 

de condiciones ambientales apropiadas para la misma. También hay que 

considerar que la diferenciación entre especies muy similares en cuanto a su 

porte, y forma y tamaño de órganos vegetativos,  precisa de la presencia de 

flores, frutos y semillas, variando los datos fenológicos en gran medida entre 

especies y poblaciones, circunstancias que en su conjunto disminuyen su 

detectabilidad. 

A pesar de que el modelo ecológico para cada especie estudiada se 

desconoce, los datos de presencia conocidos y validados ofrecen la oportunidad 

de observar cuál es la distribución (aunque sea incompleta) respecto de dos 

variables ambientales que condicionan de forma importante la vida de las plantas, 

como son la pluviometría y la temperatura media anuales. Si bien la teoría 

ecológica indica que la respuesta a las variables ambientales sería una curva  

unimodal simétrica, con forma de campana, con la máxima abundancia en el 

óptimo del nicho fundamental, ésto no siempre es así, pues un competidor 

superior puede interferir en la respuesta y dar lugar a curvas unimodales 

asimétricas, bimodales, o de otro tipo (Austin, 2002).  

La distribución de las presencias de las especies Vicia lutea subsp. lutea, 

V. onobrychioides o V. tetrasperma respecto de la pluviometría anual son claros 

ejemplos de ello, como también lo son las de V. parviflora o V. pseudocracca 

respecto de la temperatura media anual (ver Anexo III). Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en otros trabajos, que indican que las respuestas 

de las especies a las variables ambientales pueden ser, en una proporción 

significativa, asimétricas (Oksanen & Minchin, 2002). En otros casos, sin 

embargo, parece intuirse una respuesta que sí podría asimilarse a una simétrica 

unimodal con forma de campana en la que, sin embargo la prospección en ciertas 

zonas hubiera sido deficitaria, lo que implica la existencia de sesgos en los datos 

de presencia. Ejemplos de ello los encontramos en la respuesta a la precipitación 

anual de Vicia cracca, V. incana o V. sepium, y de V. hirsuta, V. lutea subsp. lutea 

o V. pannonica respecto de la temperatura media anual (ver Anexo III). La 
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consecuencia de utilizar datos de sólo presencia con sesgos es que los modelos 

predictivos que se generan a partir de ellos son una combinación de la 

distribución de especies y la intensidad de muestreo (Soberón & Nakamura, 

2009).  

Respecto de los ELC mapas, trabajos previos indican que los resultados 

de validación de mapas generalistas son muy diferentes en función de la especie 

estudiada, por lo que la recomendación es que se elaboren de forma individual 

para cada una (Parra-Quijano et al, 2012). La ausencia de información relativa a 

caracteres con probado valor adaptativo para cada especie constituye una 

limitación y obliga a recurrir a validaciones con respecto de especies afines, como 

sería nuestro caso, en el que se ha empleado el peso de 100 semillas de la 

colección de Vicia sativa del CRF-INIA. El mapa ha sido obtenido a partir de una 

selección de variables diferente y más reducida respecto de las utilizadas en otros 

casos (Parra-Quijano et al, 2012) y, sin embargo, ha mostrado una grado de  

concordancia similar respecto de lo previsto en los grupos determinados por los 

cuartiles (mayor peso en las zonas más favorables). Asimismo, el peso de 100 

semillas también en este caso ha demostrado ser una variable muy útil en la 

validación de mapas de caracterización ecogeográfica del terreno para 

leguminosas, lo que es coherente con los resultados de trabajos anteriores  

(Baker, 1972) (Parra-Quijano et al, 2012). 

Aunque no es posible afirmar que las categorías ecogeográficas obtenidas 

en el mapa ELC representan diferentes escenarios adaptativos para todas las 

especies de Vicia estudiadas, al menos representan zonas con características 

ambientales similares y constituyen un punto de partida que puede orientar la 

recolección de sus semillas y evitar que no se prospecten aquellas categorías con 

menor probabilidad de ocurrencia en la naturaleza y en las que, sin embargo, 

pueden desarrollarse poblaciones muy interesantes desde el punto de vista 

genético (Draper et al, 2003). 

 La información relativa a los valores de las variables dentro de cada 

categoría (ver Anexo III), así como la distribución por categorías de los datos de 

presencia conocidos pueden ayudar a comprender mejor las preferencias de 

hábitats de cada especie, así como su plasticidad desde el punto de vista 

ecológico siendo, en este sentido, V. orobus y V. incana las menos adaptables a 
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distintas condiciones ambientales atendiendo al número de categorías en que se 

han detectado, y V. angustifolia, V. hirsuta, V. parviflora y V. tenuifolia las más 

versátiles. 

En cuanto al estado de conservación in situ, si bien el porcentaje de datos 

de presencia de poblaciones enclavadas en zonas LIC es relativamente elevado, 

pues supera el 40%, aún se considera insuficiente. A este respecto, algunos 

autores proponen que se considere que una especie está debidamente protegida 

in situ cuando al menos el 75% de sus poblaciones se encuentran en áreas 

protegidas (Rubio et al, 2013), no siendo éste el caso que nos ocupa.  La 

evaluación del estado de conservación in situ para la lista española priorizada de 

PSC, que incluye alguna de las especies aquí estudiadas, ha sido abordada 

mediante un modelo de datos diferente, a partir de información contenida en las 

bases de datos de GBIF  y aplicando otro procedimiento para la validación de los 

datos de presencia (Rubio et al, 2013). El resultado, aunque con diferencias más 

o menos acusadas dependiendo de la especie, coincide en mostrar que tan sólo 

Vicia pyrenaica  tiene un aceptable estado de conservación in situ. 

La escasa cobertura de los espacios declarados como LIC dentro de la 

Red Natura 2000 para la mayoría de las especies convierte a la estrategia de 

recolectar semillas para su conservación en bancos de germoplasma en 

apropiada para garantizar que efectivos de sus poblaciones se preservan a 

medio-largo plazo. En este sentido, a pesar de que aún no se ha podido verificar 

que se cumplen con exactitud las conocidas como leyes de Harrington (1972), 

fórmulas que permiten calcular de forma teórica la longevidad en función de sus 

condiciones de conservación, ensayos  realizados con semillas de varias especies 

después de más de 30 años en condiciones de baja temperatura y humedad 

arrojaron resultados óptimos en cuanto a su capacidad de germinación (Pérez-

García et al, 2007, 2008). 

La importancia que se otorga a los bancos de semillas en la conservación 

de PSC no sólo queda evidenciada por los distintos proyectos financiados desde  

la Unión Europea, sino que el propio CDB, a través de la Estrategia Global para la 

Conservación de las Plantas, ha fijado unos objetivos de conservación ex situ 

para el periodo 2011-2020 de al menos el 70% de la diversidad genética de los 

cultivos incluyendo sus parientes silvestres y especies infrautilizadas, así como 
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los conocimientos asociados a su uso (COP, 2010) lo que prácticamente las 

equipara con las especies vegetales amenazadas, para las que se ha fijado un 

objetivo de conservación del 75% para el mismo periodo temporal.  

Los modelos de distribución de especies y MaxEnt no es la excepción, 

asumen en su funcionamiento algunas premisas, que en este caso no son ciertas, 

como que todo el espacio ha sido muestreado con igual intensidad (Kramer-

Schadt et al, 2013). Por ello, las probabilidades de presencia obtenidas deben ser 

analizadas con la lógica cautela. Los mapas predictivos han mostrado 

comportamientos muy diferentes entre especies respecto del juego de variables 

ambientales con el que se ha hecho trabajar al modelo, siendo mayoritarios los 

casos en los que la introducción de variables edáficas produce una ligera mejoría 

respecto de los modelos generados exclusivamente con variables bioclimáticas, lo 

que también representa un avance en el conocimiento de los grupos de variables 

que más condicionan las áreas de distribución de las especies estudiadas.  

La selección de variables es un aspecto importante en el proceso de 

modelización, a la vista de los mapas obtenidos. Se considera que una de las 

causas de la baja capacidad predictiva de los modelos puede ser la omisión de 

variables independientes importantes (Gastón, 2011). En sentido contrario, uno de 

los riesgos que existen al emplear un número excesivo de variables es que el 

modelo se sobreajuste demasiado, pero la ventaja de MaxEnt es que, gracias a 

los parámetros de regularización que emplea, reduce la importancia de ciertas 

variables en el análisis, y hay menos necesidad de desechar variables 

correlacionadas o realizar un análisis de componentes principales para 

seleccionar algunos ejes dominantes (Elith et al, 2011).  

El empleo del índice AUC ha permitido comprobar que la capacidad 

predictiva de los modelos mejora con la introducción de grupos de variables en 

todos los casos para las muestras de entrenamiento y las de validación, si bien en 

este último caso los resultados empeoran muy ligeramente en las especies Vicia 

incana y V. tenuifolia. En todas las especies y para el modelo obtenido con todas 

las variables, el valor de AUC en la muestra de validación es superior a 0,7, por lo 

que la capacidad predictiva según la propuesta de Araújo y colaboradores (2005) 

sería al menos aceptable, siendo excelente en el caso de Vicia incana, V. orobus, 

V. pyrenaica y V.sepium, y buena en el resto de los casos, mostrando V. 
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angustifolia, V. lutea subsp lutea y V. parviflora la peor capacidad predictiva 

considerando este parámetro. 

Como la tendencia con la introducción de variables en el análisis ha sido 

positiva, se ha optado por seleccionar los tres grupos para obtener los mapas 

predictivos binarizados, cuya ventaja es que su suma permite estimar para cada 

punto del territorio el número de especies de Vicia que se espera encontrar en él. 

En el proceso de binarización se han seguido las recomendaciones de optar por 

un umbral con significación estadística y no elegir uno al azar (Liu et al, 2005). El 

seleccionado ha sido el valor que maximiza la suma de especificidad y 

sensibilidad, pues se considera que ofrece predicciones muy ajustadas  (Jiménez-

Valverde & Lobo, 2007) (Raes & Steege, 2007).   

La combinación del empleo de los mapas ELC y el resultante de la suma 

de los mapas binarizados nos indica las áreas en las que, para cada categoría 

ecogeográfica, cabe esperar la mayor riqueza de las especies de Vicia que han 

sido objeto de este estudio. No obstante, puesto que en el proceso de 

modelización se han asumido algunas hipótesis que se sabe que no son del todo 

ciertas, y en la selección de variables se han aplicado criterios generales que 

pueden haber eludido la selección de alguna variable importante en algún caso 

concreto, la validación estadística de los mapas predictivos y resultados 

subsiguientes debería complementarse con la validación en campo.  De esas 

zonas y, en función de las disponibilidades presupuestarias y de personal técnico, 

se decidiría a posteriori la intensidad del muestreo. 
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Como consecuencia del desarrollo del presente trabajo se han obtenido las 

siguientes CONCLUSIONES: 

 

1º Algunos programas derivados de los SIG, como son los que permiten la 

elaboración de mapas ELC o los modelos de distribución de especies, constituyen 

herramientas de gran utilidad para mejorar los conocimientos ecológicos de las 

especies y estimar sus posibles áreas de distribución. 

 

2º El mapa ELC obtenido a partir de 27 variables ambientales ha identificado 

zonas ecogeográficas diferentes para al menos una de las especies del género 

Vicia, en las que el peso de 100 semillas, característica de probado valor 

adaptativo, se ha comportado de forma coherente con estudios previos realizados 

en otros géneros de leguminosas. 

 

3º El peso de 100 semillas ha demostrado de nuevo que puede ser una buena 

herramienta para validar mapas ELC en leguminosas. 

 

4º La mejor capacidad predictiva de los modelos generados por MaxEnt, medida 

por el valor de AUC de la muestra de validación,  se ha logrado con la utilización 

de variables bioclimáticas, edáficas y geofísicas. 

 

5º La utilización conjunta de los mapas ELC y los mapas predictivos binarizados 

resultado de la ejecución de MaxEnt, sumados, permite orientar y optimizar las 

tareas de recolección de semillas, pues detecta las zonas en las que se prevé que 

exista mayor riqueza de especies dentro de cada una de las categorías 

ecogeográficas, en las que es previsible encontrar diferencias en los niveles 

fenotípico y genotípico.   
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Tabla I.1. Lista española de géneros prioritarios en cuanto a su conservación, 

en función del  uso principal de los cultivos que los integran.  

Alimentación  
Forraje & 

pienso 
Ornamental Industrial 

Aegilops Lactuca Agrostis Argyranthemum Brachypodium 

Allium Lathyrus Astragalus Dianthus Carthamus 

Apium Lens Dactylis Rosa  Gentiana 

Asparagus Malus Deschampsia Limonium Hypericum 

Avena Moricandia Festuca Narcissus Lavandula 

Beta Olea Hedysarum   Linum 

Borago Patellifolia Lolium   Papaver 

Brassica Pisum Lupinus   Salvia 

Capsella Prunus Medicago   Sideritis 

Cicer Pyrus Ornithopus   Thymus 

Cichorium Raphanus Poa     

Cynara Secale Trifolium     

Daucus Sinapis       

Diplotaxis Solanum       

Erucastrum Vicia       

Fragaria Vitis       

Hordeum         
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Figura I.1. Espacios naturales protegidos declarados hasta diciembre 

de 2014. Mapa elaborado con la información facilitada por las 
Comunidades Autónomas y el Banco de Datos de la Naturaleza del 
MAGRAMA. 

  

Figura I.2. Espacios de la Red Natura 2000 declarados hasta diciembre 

de 2014. Mapa elaborado con la información  remitida por el Banco de 
Datos de la Naturaleza del MAGRAMA a la Comisión Europea. 
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Figura I.3. Zonas propuestas por AEGRO como reservas genéticas para los 

géneros Avena, Beta, Brassica y Prunus. 
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Tabla II.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL 

GÉNERO VICIA SEGÚN FLORA IBÉRICA  

 

ÓRGANOS Y 
CARACTERES 

DESCRIPCIÓN 

PORTE 
herbáceo 

LONGEVIDAD 
anual o perenne 

NECTARIOS 

plantas eglandulosas o con glándulas nectaríferas 

en las estípulas más o menos teñidas de púrpura 

o morado. 

TALLOS 

herbáceos, con frecuencia trepadores, más 

raramente ascendentes o rectos, angulosos pero 

no alados 

HOJAS 

alternas, estipuladas, pecioladas o subsentadas, 

paripinnadas (rara vez imparipinnadas), con el 

raquis terminado en mucrón linear o zarcillo 

simple o ramificado. 

INFLORESCENCIAS 
en racimo, en las axilas de las hojas, paucifloras o 

multifloras 

CÁLIZ 

con 5-20 nervios, campanulado o subcilíndrico, 

actinomorfo o zigomorfo, a veces con la base 

gibosa o asimétrica 

PÉTALOS 

diferenciados en lámina y uña, con diferentes 

formas. Alas más cortas o tan largas como el 

estandarte, auriculadas, y quilla algo más corta 

que las alas 

ANDROCEO 

diadelfo, estilo cilíndrico, comprimido o deprimido, 

acodado cerca de la base y estigma húmedo, 

terminal, elipsoidal o subcónico 

FRUTO 

subsentado o estipitado, subromboide, elíptico, 

fusiforme, comprimido, dehiscente, picudo, con 1-

15 semillas 

SEMILLAS 

esferoidales, ovoides, elipsoidales, oblongas  o 

subtetraédricas, generalmente lisas, rara vez 

tuberculadas 
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Tabla II.2. SECCIONES DEL SUBGÉNERO I. VICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÓRGANOS Y CARACTERES Vicia 
Hypechusa (Alef.) 

Asch&Graebn 
Peregrinae 

Kupicha 
Atossa (Alef.) 
Asch&Graebn 

Faba (Mill) 
Ledeb 

PORTE   herbáceo herbáceo herbáceo herbáceo herbáceo 

LONGEVIDAD   anual o perenne anual o perennizante anual perenne anual 

HOJAS 

Nº PARES DE F. 2-7 3-9 4-6 4-7 1-4 

 ZARCILLO 
generalmente 

presente, simple o 
ramificado 

 ramificado  ramificado ramificado 
simple o ramificado, o 

mucrón foliáceo 

ESTIPULAS 
SIMETRÍA homomorfas homomorfas homomorfas homomorfas homomorfas 

NECTARIO 
generalmente 

presente 
presente 

ausente o poco 
desarrollado 

presente presente o ausente 

INFLORESCENCIAS 
PEDÚNCULO ausente o corto ausente o corto ausente presente presente o ausente 

Nº FLORES 1-3 (4) 1-3 1 2-7 (1) 2-3 

CÁLIZ 

SIMETRÍA actinomorfo 
zigomorfo, base gibosa a 

veces 
zigomorfo zigomorfo 

zigomorfo o 
actinomorfo 

FORMA 
boca recta o 

ligeramente oblicua, 
lóbulos subiguales 

boca oblicua, lóbulos 
desiguales 

boca oblicua, lóbulos 
algo desiguales 

boca oblicua, 
lóbulos 

desiguales 

boca oblicua, lóbulos 
desiguales 

ESTANDARTE 
FORMA 

obcordiforme u 
obovado-espatulado 

panduriforme u obovado-
espatulado 

obovado-espatulado 
obovado-

espatulado o 
panduriforme 

obovado-espatulado 
o panduriforme 

PUBESCENCIA ausente 
presente a veces en el 

dorso 
ausente ausente ausente 

ESTILO 
FORMA Y 

PILOSIDAD 

deprimido, con 
mechón de pelos en 

la cara carinal 

deprimido, con mechón de 
pelos en la cara carinal 

deprimido, con mechón 
de pelos en la cara 

carinal 

deprimido, con 
mechón de pelos 
en la cara carinal 

deprimido, con 
mechón de pelos en 

la cara carinal 

FRUTO 
FORMA 

oblongo, algo 
comprimido, sentado 

subromboide, fusiforme, 
elíptico, elíptico-oblongo u 
oblongo, muy comprimido, 
generalmente estipitado, 
con pelos tuberculados 

subromboide u 
oblongo-elíptico, algo 

comprimido 

subromboide, 
elíptico u 

oblongo, algo 
comprimido, 

estipitado 

linear-oblongo, 
comprimido, sentado, 
en general con pelos 

tuberculados 

Nº SEMILLAS (3) 4-15 (1) 2-5 3-6 2-4 (2) 4-9 

SEMILLAS SUPERFICIE lisas o tuberculadas lisas o algo foveoladas lisas lisas 
lisas o algo 

foveoladas ( a veces 
rugosas al secar) 

ESPECIES 
INCLUIDAS  

  

V. amphicarpa P  V. hybrida P V. peregrina P V. sepium P V. bithynica P 

V. angustifolia C P V. lutea (subsp. lutea) P         V. faba   C 

V. cordata P V. pannonica  C P     V.narbonensis  C P 

V. lathyroides P 
 

      

V. pyrenaica   P         

V. sativa  P C         
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Tabla II.3. SECCIONES DEL SUBGÉNERO II. CRACCA (Dumort.) Peterm./ Subgen. Vicilla (Schur) Rouy 
 

ÓRGANOS Y CARACTERES 
Cassubicae 

Radzhi 

Variegatae 

Radzhi 

Pedunculatae 

Rouy 

Cracca 

Dumort. 

Ervum (L.) 

Taub. 

Ervoides 
(Godr.) 
Kupicha 

Ervilia 
(Link) 
W.D.J. 
Koch 

PORTE   herbáceo herbáceo herbáceo herbáceo herbáceo herbáceo herbáceo 

LONGEVIDAD 
  perenne perenne perenne 

anual o 
perenne anual anual anual 

HOJAS 

Nº PARES DE 
F. 9-14 6-10 4-9 (3) 4-14 1-10 4-7 10-16 

 ZARCILLO mucrón o foliolo 
rudimentario 

simple o mucrón 
o foliolo 

rudimentario 
simple o  

ramificado 
simple o 

ramificado 
simple o 

ramificado ramificado mucrón 

ESTIPULAS 
SIMETRÍA 

homomorfas homomorfas homomorfas 
homo o 
dimorfas homomorfas muy dimorfas homomorfas 

NECTARIO ausente ausente ausente ausente  ausente  ausente  ausente 

INFLORESCENCIAS 
PEDÚNCULO presente presente presente presente presente  presente  presente  

Nº FLORES 6-24 3-7 4-12 1-65 1-7 1 1-4 

CÁLIZ 

SIMETRÍA 
zigomorfo zigomorfo zigomorfo 

zigomorfo, a 
veces giboso 

en base 
zigomorfo o 
actinomorfo 

zigomorfo o 
actinomorfo 

algo 
zigomorfo 

FORMA 

boca algo 
oblicua, 
lóbulos 

desiguales 

boca algo 
oblicua, lóbulos  

± desiguales 

boca oblicua, 
lóbulos 

desiguales 

boca recta u 
oblicua, lóbulos  

± desiguales 

boca recta u 
oblicua, lóbulos  

± desiguales 

boca algo 
oblicua, lóbulos 

desiguales 

boca 
oblicua, 
lóbulos ± 

desiguales 

ESTANDARTE 
FORMA 

obovado ± 
panduriforme panduriforme  

obovado-
espatulado o 
panduriforme 

generalmente 
panduriforme 

obovado, algo 
espatulado u 

obovado-
oblongo obovado 

obovado-
oblongo 

PUBESCENCIA ausente ausente ausente ausente ausente ausente ausente 

ESTILO 
FORMA Y 

PILOSIDAD 
deprimido, pelos 

subapicales 
uniformes en 

todo el contorno 

deprimido, 
mechón denso de 
pelos en la cara 

carinal 

deprimido, pelos en 
todo el contorno, 
con mechón más 

largo y denso en la 
cara carinal 

comprimido, 
pelos en todo el 

contorno, a veces 
con mechón más 
largo y denso de 
pelos en la cara 

carinal 

redondeado o 
algo deprimido, 
pelos en todo el 
contorno o con 

escasos pelos en 
la cara carinal 

deprimido con 
anillo subapical 
de pelos cortos 

deprimido, 
pilosidad 

subapical > 
en la cara 
vexilar, a 

veces glabro 
en la carinal 
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Tabla II.3 (Cont.). SECCIONES DEL SUBGÉNERO II. CRACCA (Dumort.) Peterm./ Subgen. Vicilla (Schur) Rouy 

ÓRGANOS Y CARACTERES 
Cassubicae 

Radzhi 

Variegatae 

Radzhi 

Pedunculatae 

Rouy 
Cracca Dumort. 

Ervum (L.) 

Taub. 

Ervoides 

(Godr.) Kupicha 

Ervilia 
(Link) 
W.D.J. 
Koch 

FRUTO 
FORMA 

subromboide,  
elíptico u oblongo-

elíptico, 
comprimido, 
cortamente 
estipitado 

subromboide,  
elíptico u 
oblongo-
elíptico, 

comprimido, 
cortamente 
estipitado 

oblongo-elíptico, 
algo comprimido, 

cortamente 
estipitado o 

sentado 

subromboide,  
oblongo-elíptico o 

linear-oblanceolado, 
muy comprimido, 

estipitado 

oblongo o linear-
oblongo, algo 
comprimido, 
sentado o 

cortamente 
estipitado 

subtoruloso, algo 
comprimido, 

sentado 

subtoruloso, 
algo 

comprimido, 
sentado 

Nº SEMILLAS 1-3 2-4 2-8 1-7 1-6 2-3 2-4 

SEMILLAS SUPERFICIE lisas  lisas lisas lisas lisas  lisas  lisas  

ESPECIES 
INCLUIDAS 

 V. orobus V. argentea P V. altissima P V. benghalensis C V. bifoliolata P V. articulata C P V. ervilia C 

 

  
V. onobrychioides V. cracca  C V. hirsuta C 

   

   
V. dasycarpa C V. loiseleurii 

   

   
V. disperma V.parviflora 

   

   
V. eriocarpa V. pubescens 

   

   
V. glauca P V. tetrasperma 

   

   
V.incana 

    

   
V. leucantha P 

    

   
V. monantha C 

    

   
V. monardi 

    

   
V. pseudocracca 

    

   
V. tenuifolia 

    

   
V. vicioides 

    

   
V. villosa C 

    

NOTA TABLAS II.2 Y II.3: El color rojo se aplica a los nombres de las especies sobre las que se centra este estudio, la letra C 

indica que ha sido o es objeto de cultivo y la P que está incluida en la lista española de PSC priorizados. 
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Tabla II.4. VARIABLES BIOCLIMÁTICAS EMPLEADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD FUENTE 

Bio_1 Temperatura media anual ºC Worldclim 

Bio_2 Rango medio de temperaturas diurnas ºC Worldclim 

Bio_3 Isotermalidad 

(BIOCLIM2/BIOCLIM7)(*100) 

 Worldclim 

Bio_4 Estacionalidad en la temperatura 

(desviación estándar*100) 

 Worldclim 

Bio_5 Temperatura máxima del mes más cálido ºC Worldclim 

Bio_6 Temperatura mínima del mes más frío ºC Worldclim 

Bio_7 Rango de temperatura anual (BIOCLIM5-

BIOCLIM6) 

ºC Worldclim 

Bio_8 Temperatura media del cuarto más 

húmedo (3 meses más lluviosos) 

ºC Worldclim 

Bio_9 Temperatura media del cuarto más seco 

(3 meses más secos) 

ºC Worldclim 

Bio_10 Temperatura media del cuarto más cálido 

(3 meses más cálidos) 

ºC Worldclim 

Bio_11 Temperatura media del cuarto más frío (3 

meses más fríos) 

ºC Worldclim 

Bio_12 Precipitación anual mm Worldclim 

Bio_13 Precipitación del mes más húmedo mm Worldclim 

Bio_14 Precipitación del mes más seco mm Worldclim 

Bio_15 Estacionalidad en la precipitación 

(coeficiente de variación) 

mm Worldclim 

Bio_16 Precipitación del cuarto más húmedo (3 

meses más lluviosos) 

mm Worldclim 

Bio_17 Precipitación del cuarto más seco (3 

meses más secos) 

mm Worldclim 

Bio_18 Precipitación del cuarto más cálido (3 

meses más cálidos) 

mm Worldclim 

Bio_19 Precipitación del cuarto más frío (3 meses 

más fríos) 

mm Worldclim 
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Tabla II.5. VARIABLES EDÁFICAS EMPLEADAS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD FUENTE 

ref_depth 
Profundidad de referencia de la unidad 

de suelo 
m 

HWS 

Database 

t_sand Contenido de arena en suelo superficial %peso 
HWS 

Database 

t_silt_ Contenido de limo en suelo superficial %peso 
HWS 

Database 

t_clay_ Contenido de arcilla en suelo superficial %peso 
HWS 

Database 

t_ph2o 
pH en suelo superficial en solución 

suelo-agua 
-log(H+) 

HWS 

Database 

 

 

 

Tabla II.6. VARIABLES FISIOGRÁFICAS EMPLEADAS 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD FUENTE 

alt Elevación en metros sobre el nivel del 

mar 

m STRM 

MDE 

slope Pendiente (en grados) de la superficie del 

terreno 

o STRM 

MDE 

aspect Orientación (en grados) de la superficie 

del terreno 

o STRM 

MDE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 
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a.1)       a.2) 

 

  b.1)       b.2) 

 

c.1)       c.2) 

 

 d.1)       d.2) 

 

 

Figura III.1. Histogramas con las distribuciones de los datos de presencia respecto 

de .1) Temperatura Media Anual y .2) Precipitación Anual, para las especies: a) Vicia 
amphicarpa, b) V. angustifolia, c) V. cracca y d) V. hirsuta. 
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a.1)       a.2) 

 

  b.1)       b.2) 

 

c.1)       c.2) 

 

d.1)       d.2) 

 

 

Figura III.2. Histogramas con las distribuciones de los datos de presencia respecto 

de .1) Temperatura Media Anual y .2) Precipitación Anual, para las especies: a) Vicia 
incana, b) V. lathyroides, c) V. lutea subsp. lutea y d) V. onobrychioides. 
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a.1)       a.2) 

 

  b.1)       b.2) 

 

c.1)       c.2) 

 

d.1)       d.2) 

 

 

Figura III.3. Histogramas con las distribuciones de los datos de presencia respecto 

de .1) Temperatura Media Anual y .2) Precipitación Anual, para las especies: a) Vicia 
orobus, b) V. pannonica, c) V. parviflora y d) V. pseudocracca. 
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a.1)       a.2) 

 

  b.1)       b.2) 

 

c.1)       c.2) 

 

d.1)       d.2) 

 

 

Figura III.4. Histogramas con las distribuciones de los datos de presencia 
respecto de .1) Temperatura Media Anual y .2) Precipitación Anual, para las 
especies: a) Vicia pyrenaica, b) V. sepium, c) V. tenuifolia y d) V. tetrasperma. 
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a)    b) 

 

c)     d) 

 

e)      f) 

 

 g)      h)

 

 

Figura III.5. Mapas con la distribución de los datos de presencia validados, de las 

especies: a) Vicia amphicarpa, b) V. angustifolia, c) V. cracca, d) V. hirsuta, e) V. 
incana, f) V. lathyroides,  g) V. lutea subsp. lutea  y h) V. onobrychioides. 
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a)    b) 

 

c)    d) 

 

e)          f) 

 

g)  h) 

 

 

Figura III.6. Mapas con la distribución de los datos de presencia validados, de las 

especies: a) Vicia orobus, b) V. pannonica, c) V. parviflora, d) V. pseudocracca, e) 
V. pyrenaica, f) V. sepium, g) V. tenuifolia y h) V. tetrasperma. 
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Figura III.7. Mapa con las categorías ecogeográficas de la España peninsular e Islas Baleares obtenido a partir de 27 

variables ambientales con la herramienta ELC mapas, de CAPFITOGEN. 
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Tabla III.1. VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA CATEGORÍA ECOGEOGRÁFICA 

CATEGORÍA 
ELC 

bio_1 bio_2 bio_3 bio_4 bio_5 

MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX 

0 13,8 13,1 14,2 10,6 10,4 10,7 37,3 37,1 37,7 5985,6 5921,8 6050,6 29,8 29,1 30,2 

1 11,9 10,3 12,9 8,5 8,0 8,9 39,1 38,2 40,0 4510,1 4307,8 4747,1 24,0 22,9 24,7 

2 11,1 10,0 11,8 8,8 8,6 9,1 37,8 37,4 38,2 5027,2 4939,9 5136,0 24,0 23,3 24,6 

3 10,9 9,8 11,6 9,7 9,6 9,9 38,2 37,8 38,5 5469,7 5397,8 5535,1 25,1 24,1 25,8 

4 11,5 10,0 12,5 8,6 8,3 9,1 39,3 38,7 40,0 4590,0 4432,0 4795,2 23,7 22,9 24,4 

5 10,7 9,6 11,5 9,0 8,7 9,2 37,7 37,3 38,0 5114,1 5016,0 5210,4 23,9 23,0 24,6 

6 10,8 9,6 11,7 9,8 9,6 9,9 38,2 37,8 38,5 5476,8 5390,0 5554,7 25,1 23,8 25,8 

7 9,4 5,2 13,2 9,5 8,0 10,3 39,0 37,8 41,5 5044,9 4461,0 5393,7 23,3 19,6 26,2 

8 9,2 5,6 12,2 6,8 6,3 7,2 28,2 27,3 29,1 3963,1 3735,1 4123,3 17,3 14,7 19,0 

9 9,0 7,1 10,4 9,6 9,1 9,9 37,4 36,3 38,3 5544,0 5459,5 5623,7 23,1 20,9 24,7 

10 15,6 13,5 16,9 11,6 11,0 11,9 37,3 36,5 38,3 6454,2 6210,6 6611,3 33,6 31,8 34,6 

11 15,3 14,4 15,9 11,3 11,2 11,5 37,7 37,1 38,0 6272,3 6168,4 6387,4 32,5 31,8 33,0 

12 15,9 14,7 16,6 10,9 10,6 11,2 37,9 37,4 38,5 6008,4 5863,0 6181,3 32,1 31,3 32,6 

13 15,5 13,4 16,6 11,7 11,3 12,0 37,1 36,5 37,7 6543,0 6378,0 6664,4 33,7 31,8 34,7 

14 15,3 13,9 16,0 11,4 11,1 11,7 37,8 37,0 38,5 6264,6 6097,6 6415,3 32,4 31,3 33,2 

15 15,9 14,5 16,6 11,0 10,5 11,5 37,7 36,8 38,5 6081,6 5876,0 6273,5 32,4 31,3 33,2 

16 14,5 13,0 15,5 11,1 10,7 11,5 37,4 37,0 37,7 6218,3 6040,2 6391,2 31,7 30,8 32,2 

17 14,3 12,3 15,8 11,0 10,5 11,5 38,0 37,7 38,4 6004,5 5758,6 6216,3 30,9 29,8 31,5 

18 14,2 12,8 15,3 11,4 11,1 11,7 37,6 37,3 38,0 6287,6 6166,3 6390,9 31,7 30,8 32,3 

19 11,6 10,4 12,3 10,7 10,5 10,9 37,3 36,8 37,8 6049,0 5940,9 6129,7 27,9 26,7 28,7 

20 12,3 10,5 13,6 10,5 10,1 10,8 37,1 36,5 38,0 6051,3 5838,5 6193,0 28,1 26,3 29,3 

21 12,1 11,2 12,8 10,6 10,4 10,7 37,4 36,9 37,8 5996,8 5907,3 6079,8 27,9 27,0 28,6 

22 11,3 9,5 12,2 10,8 10,5 11,1 37,5 36,7 38,3 6066,4 5942,1 6187,7 27,8 26,0 28,7 

23 12,0 10,7 13,1 10,6 10,3 10,9 37,2 36,5 37,9 6101,3 5952,1 6237,0 28,1 26,5 29,2 

24 12,0 11,0 12,8 10,7 10,5 10,9 37,5 36,9 38,0 6038,3 5929,4 6150,6 28,0 26,9 28,8 

25 9,8 5,7 13,7 10,9 10,3 11,3 37,2 36,1 38,4 6179,0 5905,1 6396,0 26,8 22,9 30,6 

26 10,6 8,1 13,1 10,8 10,4 11,1 37,2 36,7 37,8 6196,1 6005,4 6310,7 27,0 24,8 29,1 

27 11,2 10,4 12,1 10,3 10,2 10,3 37,0 36,7 37,2 6003,9 5953,9 6052,4 26,7 25,9 27,4 
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Tabla III.1. (Cont.). VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA CATEGORÍA ECOGEOGRÁFICA 

CATEGORÍA 
ELC 

bio_6 bio_7 bio_8 bio_9 bio_10 

MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX 

0 1,9 1,3 2,3 27,9 27,6 28,2 10,6 9,7 11,3 19,9 19,1 20,4 21,7 21,0 22,2 

1 2,6 0,8 3,7 21,4 20,3 22,6 8,1 6,2 9,2 17,4 16,1 18,4 17,9 16,5 18,8 

2 0,9 -0,1 1,7 23,1 22,6 23,7 8,7 7,4 9,6 15,0 14,1 15,7 17,7 16,8 18,3 

3 -0,1 -1,1 0,5 25,2 24,8 25,5 7,2 5,9 8,8 16,3 15,2 17,0 18,1 17,0 18,8 

4 2,0 0,4 3,2 21,7 20,9 22,8 7,8 6,1 9,1 17,0 15,8 17,9 17,6 16,4 18,5 

5 0,5 -0,6 1,3 23,5 22,9 24,0 8,1 6,9 9,3 14,8 13,8 15,5 17,5 16,4 18,2 

6 -0,2 -1,3 0,6 25,2 24,8 25,6 7,2 5,7 8,5 16,4 15,0 17,3 18,0 16,7 18,8 

7 -0,8 -4,6 3,5 24,1 20,7 25,9 5,8 0,8 10,3 15,7 11,8 19,0 16,2 12,3 19,3 

8 -0,8 -3,4 1,4 18,1 16,9 19,0 6,0 2,2 8,6 8,4 6,1 11,1 15,7 10,9 18,8 

9 -2,1 -3,6 -1,0 25,3 24,5 25,8 9,3 7,1 10,9 11,4 6,7 13,8 16,3 14,4 17,7 

10 2,9 0,9 4,3 30,7 29,5 31,4 10,1 7,9 11,9 24,2 22,3 25,3 24,2 22,3 25,3 

11 2,7 1,8 3,3 29,7 29,2 30,3 11,4 10,3 12,3 23,7 22,8 24,2 23,7 22,9 24,3 

12 3,7 2,3 4,5 28,5 27,7 29,3 11,8 10,3 12,7 23,9 22,8 24,5 24,0 22,9 24,6 

13 2,6 0,7 3,9 31,1 30,1 31,7 10,1 7,7 12,1 24,2 22,2 25,2 24,2 22,2 25,3 

14 2,6 1,3 3,4 29,8 29,0 30,5 11,8 9,9 12,9 23,6 22,4 24,4 23,7 22,5 24,4 

15 3,6 2,1 4,5 28,8 27,7 29,9 11,1 9,6 12,5 23,9 22,7 24,7 24,0 22,8 24,8 

16 2,3 0,6 3,5 29,5 28,5 30,4 9,4 7,7 10,8 22,9 21,5 23,6 22,9 21,6 23,7 

17 2,1 -0,1 3,9 28,7 27,3 29,9 9,8 7,6 11,6 22,4 20,7 23,5 22,5 20,8 23,6 

18 1,6 0,1 2,9 30,1 29,3 30,7 9,2 7,7 10,4 22,7 21,4 23,6 22,7 21,5 23,7 

19 -0,3 -1,3 0,3 28,2 27,8 28,6 9,5 7,9 10,8 18,5 16,6 19,4 19,7 18,4 20,4 

20 0,2 -1,6 1,3 27,9 27,1 28,6 12,8 10,1 14,4 15,0 11,3 18,9 20,3 18,5 21,6 

21 0,1 -0,8 0,7 27,9 27,5 28,2 11,8 10,5 12,9 16,4 14,7 17,5 17,0 16,3 17,5 

22 -0,6 -2,1 0,1 28,4 27,9 28,8 9,3 6,7 11,4 18,4 16,4 19,4 19,4 17,6 20,3 

23 -0,2 -1,3 0,8 28,2 27,4 28,8 12,2 10,1 13,7 15,4 13,6 17,6 20,1 18,7 21,2 

24 -0,2 -1,0 0,5 28,2 27,6 28,7 11,5 9,9 12,7 16,4 15,1 18,2 20,0 18,9 20,8 

25 -2,1 -5,7 1,5 28,9 27,7 30,0 7,8 1,9 12,5 17,3 13,2 21,3 18,2 14,2 22,0 

26 -1,6 -4,0 0,9 28,7 27,7 29,4 10,3 7,4 13,0 14,5 9,6 19,5 18,9 16,5 21,3 

27 -0,7 -1,5 0,1 27,4 27,1 27,6 11,3 10,4 12,3 13,0 11,5 14,5 19,2 18,4 20,1 
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Tabla III.1. (Cont.). VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA CATEGORÍA ECOGEOGRÁFICA 

CATEGORÍA 
ELC 

bio_11 bio_12 bio_13 bio_14 bio_15 

MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX 

0 4,2 3,8 4,5 378,5 361,4 402,5 48,5 46,3 51,6 10,8 10,1 11,9 24,6 23,9 25,3 

1 6,4 4,7 7,5 1038,7 953,7 1136,6 135,0 122,3 148,7 38,8 35,3 42,9 32,1 30,3 33,6 

2 4,9 3,8 5,6 875,1 842,2 911,6 103,1 99,5 106,8 43,8 41,3 46,9 22,2 21,1 23,2 

3 4,1 3,1 4,8 844,1 798,9 890,0 96,3 91,0 101,3 43,3 40,1 47,1 19,8 18,5 20,7 

4 5,9 4,3 7,1 992,4 936,1 1053,7 124,3 117,0 132,0 41,9 38,6 45,7 28,6 27,3 29,9 

5 4,4 3,4 5,3 882,8 840,0 930,1 102,9 98,4 107,4 44,7 41,4 48,9 21,6 20,3 22,8 

6 4,0 2,9 4,8 845,2 789,2 902,5 96,0 89,4 103,5 43,6 40,1 48,1 19,6 17,9 20,8 

7 3,4 -0,7 7,6 973,1 781,0 1225,3 121,6 99,3 151,9 40,8 26,7 58,4 29,2 24,3 35,6 

8 2,3 -2,3 5,5 935,9 747,0 1256,8 107,2 88,8 137,1 51,6 38,1 74,6 20,1 17,2 24,3 

9 2,2 0,4 3,4 843,6 738,8 979,8 94,0 84,3 107,5 48,5 40,4 58,9 17,1 16,0 18,7 

10 7,7 5,7 9,2 529,8 466,6 624,5 71,1 61,4 82,2 4,5 3,0 7,2 50,5 46,3 54,3 

11 7,7 6,8 8,4 487,3 461,1 532,2 66,4 63,1 71,8 6,1 5,1 7,8 46,8 44,8 48,5 

12 8,7 7,4 9,5 506,6 476,2 560,2 72,6 68,7 78,4 5,2 4,2 7,3 51,5 48,7 53,6 

13 7,5 5,6 8,7 516,9 463,8 598,3 68,6 60,6 79,2 4,7 3,3 7,7 49,4 45,7 53,1 

14 7,7 6,4 8,4 486,2 456,6 545,2 66,0 61,8 73,0 6,5 4,9 8,9 45,9 42,4 49,5 

15 8,5 7,1 9,4 541,1 506,3 599,1 77,4 72,6 84,1 4,9 3,9 6,9 53,4 50,6 55,5 

16 7,1 5,4 8,2 543,0 497,8 619,7 73,7 68,6 82,4 5,7 4,6 8,0 49,8 47,5 51,6 

17 7,2 5,1 8,9 547,1 477,6 648,7 75,8 68,4 86,7 7,0 5,1 10,5 50,2 47,1 53,0 

18 6,7 5,3 7,9 562,0 511,7 627,7 76,9 71,5 83,8 7,3 5,6 9,7 50,4 48,2 52,4 

19 4,3 3,2 4,9 523,7 481,4 597,2 66,2 60,5 74,7 18,8 16,5 22,8 32,0 30,1 33,8 

20 4,9 3,1 6,2 497,2 448,3 606,9 62,7 56,7 72,8 21,6 18,3 28,2 28,5 24,5 31,8 

21 4,8 3,9 5,5 512,5 477,6 564,7 62,5 58,8 68,0 22,2 19,8 25,7 27,5 25,8 29,2 

22 3,9 2,4 4,7 514,6 466,5 624,0 64,3 57,9 76,6 18,6 16,2 24,4 31,4 29,1 34,0 

23 4,6 3,4 5,7 509,8 457,1 591,3 63,0 57,0 72,0 21,7 17,9 27,2 28,2 25,5 31,2 

24 4,6 3,7 5,4 514,6 469,1 573,7 61,8 56,7 68,6 21,9 18,8 26,1 27,3 25,4 29,5 

25 2,5 -1,2 6,1 611,7 435,7 963,1 74,5 53,1 113,8 22,4 13,0 39,2 31,1 24,9 38,6 

26 3,2 0,8 5,8 594,7 474,9 740,8 74,8 60,9 90,9 24,8 17,2 34,6 29,6 26,3 34,3 

27 4,0 3,2 4,9 587,6 545,1 632,7 72,8 68,6 77,2 25,9 22,9 29,1 28,3 26,9 30,0 
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Tabla III.1. (Cont.). VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA CATEGORÍA ECOGEOGRÁFICA 

CATEGORÍA 
ELC 

bio_16 bio_17 bio_18 bio_19 

MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX 

0 132,5 126,4 140,7 46,9 44,3 50,6 51,3 48,3 55,3 113,0 107,0 120,8 

1 366,1 334,1 403,0 147,4 135,9 160,8 159,8 147,0 172,9 334,8 301,7 374,6 

2 277,3 267,6 287,7 160,4 152,9 169,4 175,2 168,3 182,7 232,1 222,3 243,6 

3 257,9 243,9 271,4 158,0 148,8 169,2 164,0 154,8 174,9 232,8 219,3 245,5 

4 338,3 318,1 360,0 156,6 146,4 168,3 167,9 157,9 178,2 302,6 282,2 325,3 

5 277,2 264,9 289,6 163,1 153,0 175,4 177,4 168,6 187,4 234,1 221,3 248,0 

6 257,4 240,0 276,3 159,1 147,8 172,7 165,0 153,5 178,2 232,1 215,1 250,1 

7 333,9 271,6 428,3 150,7 106,9 202,0 156,0 110,7 205,0 299,0 230,0 402,1 

8 287,9 236,6 372,3 182,0 139,2 251,5 199,8 163,0 255,8 230,7 174,5 327,4 

9 249,5 221,2 286,8 174,0 149,6 205,2 187,5 162,4 215,1 199,7 172,5 236,5 

10 199,2 171,4 234,7 32,0 25,9 44,0 33,6 27,2 45,4 186,0 158,2 221,6 

11 182,2 173,0 197,8 37,3 33,5 43,5 41,3 36,9 47,3 159,1 150,3 173,5 

12 198,9 188,2 215,8 31,8 28,0 39,6 37,3 32,5 44,6 176,6 165,8 193,3 

13 191,8 171,2 221,9 32,9 26,8 44,9 33,9 27,7 46,3 178,3 157,0 208,3 

14 181,2 170,1 201,3 39,5 33,1 48,9 44,3 37,6 53,7 155,3 142,4 175,2 

15 214,7 201,3 235,1 30,2 26,3 38,0 34,3 29,9 42,1 195,8 182,8 215,7 

16 207,2 192,7 231,8 34,9 30,4 43,9 37,6 32,6 47,0 194,3 179,0 219,0 

17 211,3 189,6 242,3 36,4 29,0 49,5 42,2 34,5 56,4 192,6 170,2 223,1 

18 214,6 198,9 234,5 35,9 29,6 45,3 38,7 32,0 48,6 199,1 183,8 218,0 

19 176,5 162,7 198,5 78,6 70,5 91,7 84,3 75,6 98,2 141,7 129,0 162,5 

20 161,3 146,3 191,6 86,0 75,2 107,3 98,6 84,6 120,6 111,8 98,4 149,2 

21 164,3 154,1 179,2 88,6 80,9 100,2 99,7 90,5 111,8 119,5 110,4 132,9 

22 171,1 155,5 205,5 77,5 69,1 95,6 82,8 73,4 101,9 138,7 122,7 170,6 

23 164,0 148,2 187,8 86,4 74,8 104,5 98,8 83,9 118,8 117,3 104,3 138,5 

24 163,4 149,9 181,0 87,9 77,8 101,6 98,2 86,1 113,0 121,5 109,7 136,4 

25 198,5 143,6 320,7 88,2 57,2 137,0 93,2 60,0 139,7 169,2 115,8 292,0 

26 196,0 157,5 240,5 96,4 72,6 127,3 108,1 83,3 137,8 142,8 109,5 180,3 

27 190,0 178,3 202,2 101,0 91,2 111,4 115,6 106,3 125,2 134,2 123,7 145,2 

 



100 
 

Tabla III.1. (Cont.). VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA CATEGORÍA ECOGEOGRÁFICA 

CATEGORÍA 
ELC 

alt aspect slope ref_depth 

MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX 

0 566,9 485,4 681,6 178,4 32,4 320,0 2,8 0,6 6,3 59,6 14,2 91,5 

1 551,4 356,1 869,2 158,4 28,6 329,7 5,0 1,2 14,2 77,5 44,7 93,1 

2 705,7 578,2 889,4 153,2 48,8 298,6 5,9 2,2 11,3 49,1 33,6 71,8 

3 693,6 573,2 885,5 152,6 49,9 300,7 4,3 1,2 9,9 93,1 81,1 97,6 

4 615,1 417,1 888,9 201,9 41,0 318,8 5,9 1,8 13,0 79,0 48,0 92,2 

5 766,2 621,8 959,5 201,8 61,1 307,4 5,6 2,2 11,7 47,9 34,2 77,8 

6 715,1 576,2 943,6 213,3 40,2 323,9 4,3 1,0 11,5 92,5 77,0 98,9 

7 1068,2 334,5 1838,0 176,3 17,1 341,2 8,9 0,6 25,5 66,5 21,6 96,6 

8 1154,2 547,6 2050,8 174,4 13,5 344,4 10,3 0,5 28,7 36,8 14,1 93,0 

9 1013,6 757,3 1359,7 173,9 53,8 299,2 7,5 1,6 18,4 87,5 51,4 98,1 

10 488,7 250,3 880,6 153,4 12,7 349,7 1,8 0,1 9,3 95,7 37,7 99,3 

11 541,2 432,3 720,9 156,2 24,5 339,5 1,6 0,2 5,9 88,1 63,7 97,7 

12 469,6 331,2 710,2 154,9 20,3 342,4 2,0 0,2 7,6 98,0 68,8 99,7 

13 501,7 296,8 871,0 212,7 12,3 345,4 1,7 0,1 9,9 96,1 45,2 99,6 

14 547,1 409,2 801,8 225,4 18,4 341,7 1,6 0,2 7,4 88,3 40,1 97,6 

15 490,9 338,5 765,9 223,0 18,9 341,8 2,1 0,2 8,1 98,1 73,1 99,7 

16 693,9 494,3 992,5 180,6 85,7 280,8 6,1 1,7 11,9 83,5 67,3 91,0 

17 835,6 542,3 1222,8 176,2 53,6 292,6 7,2 1,7 14,6 70,1 53,4 87,1 

18 907,7 691,5 1169,3 182,1 66,4 294,4 6,8 2,0 12,4 85,2 67,0 96,9 

19 864,8 740,3 1087,9 147,6 24,4 332,0 2,0 0,4 7,4 96,3 72,2 99,1 

20 720,4 530,3 1048,8 144,4 21,1 340,1 1,9 0,3 9,0 81,4 43,1 95,7 

21 632,4 542,7 759,6 127,0 23,6 280,3 1,5 0,2 4,6 96,5 66,4 99,6 

22 918,7 758,1 1254,3 213,5 24,2 334,0 2,0 0,4 10,6 95,9 48,6 99,0 

23 788,0 617,8 1022,2 214,6 18,6 340,2 1,9 0,3 7,5 82,6 49,6 95,2 

24 778,1 646,3 951,6 214,7 25,1 335,8 1,8 0,2 6,5 96,4 65,5 99,7 

25 1305,6 643,7 2068,9 175,2 16,9 341,9 8,1 0,4 22,7 80,5 19,3 98,5 

26 1233,6 778,3 1678,6 174,1 27,1 327,7 5,9 0,8 15,8 43,5 21,3 90,1 

27 1011,3 861,1 1160,8 172,0 82,5 273,6 5,8 2,1 10,2 81,9 63,5 92,4 

 

 



101 
 

Tabla III.1. (Cont.). VALORES DE LAS VARIABLES PARA CADA CATEGORÍA ECOGEOGRÁFICA 

CATEGORÍA 
ELC 

t_ph t_clay t_sand t_silt 

MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX MED MIN MAX 

0 6,6 6,5 6,6 17,3 3,9 26,7 30,8 7,6 48,7 24,7 6,3 39,0 

1 5,6 5,2 6,2 21,5 15,3 24,3 42,9 34,4 45,7 35,1 29,2 40,4 

2 7,1 6,6 7,3 22,5 19,9 27,6 37,2 32,4 39,5 40,2 35,9 42,2 

3 7,8 7,6 7,9 43,8 29,8 47,8 21,5 18,5 30,8 34,5 32,6 40,2 

4 5,6 5,3 6,2 21,6 16,5 25,0 42,8 36,0 44,8 35,2 30,2 39,7 

5 7,2 6,9 7,5 22,8 20,1 31,9 36,9 29,1 39,3 40,2 36,0 42,0 

6 7,8 7,6 7,9 43,6 28,8 48,1 21,5 17,8 30,9 34,7 32,3 40,8 

7 5,7 5,4 6,5 21,0 8,4 24,2 44,3 17,6 47,7 34,3 14,3 45,8 

8 7,2 5,8 7,7 21,6 11,9 32,6 38,4 23,6 43,2 39,8 23,5 45,0 

9 7,7 7,6 7,9 42,7 23,7 50,5 23,4 11,8 32,7 33,5 20,8 39,5 

10 6,2 5,7 7,4 17,4 6,5 36,0 53,5 18,3 71,7 28,2 10,0 42,6 

11 7,8 7,0 7,9 23,2 15,3 36,6 36,1 23,5 47,1 40,1 25,5 44,2 

12 7,6 7,1 7,9 44,8 18,9 50,5 22,9 16,8 44,1 32,1 24,3 43,3 

13 6,2 5,7 7,5 16,9 6,8 28,2 55,8 18,7 72,5 26,8 10,1 41,9 

14 7,7 7,1 8,0 23,1 11,7 40,0 36,7 17,6 47,8 39,8 19,3 45,3 

15 7,6 7,0 7,9 45,0 19,7 51,1 22,9 18,0 44,5 31,9 25,3 43,0 

16 6,6 6,3 6,9 19,0 15,6 25,2 49,1 40,4 54,3 31,5 25,6 34,5 

17 7,7 7,3 7,9 24,2 20,0 36,0 35,5 27,5 40,8 39,8 33,7 42,5 

18 7,7 7,6 7,8 39,8 28,3 47,0 25,0 20,3 32,6 35,1 32,0 39,5 

19 6,1 5,6 7,3 18,5 12,6 28,8 53,7 29,8 61,8 27,4 19,3 41,2 

20 7,7 7,1 7,9 23,4 13,3 40,0 36,4 18,6 45,0 39,9 22,4 45,3 

21 7,8 7,5 7,9 43,1 19,8 48,5 22,5 16,5 37,5 33,8 26,5 42,7 

22 6,1 5,6 7,3 18,7 10,2 34,2 54,1 21,3 64,1 26,8 15,8 41,6 

23 7,8 7,0 7,9 23,5 15,1 41,3 36,4 20,1 44,7 39,9 24,8 45,0 

24 7,8 7,3 8,0 43,3 19,9 48,6 22,8 17,5 39,5 33,7 28,0 43,6 

25 6,4 6,0 7,1 18,9 6,7 24,7 50,1 16,8 65,9 30,8 11,5 40,5 

26 7,5 6,7 7,8 22,2 13,5 39,1 38,2 21,0 47,1 39,3 21,8 42,1 

27 7,7 7,6 7,8 39,2 30,7 45,3 26,0 21,4 32,0 34,3 32,2 37,1 
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a)             b) 

 

c)             d) 

 

e)             f) 

 

g)           h) 

  

 

Figura III.8. Distribución de los datos de presencia, en función de su categoría 

ecogeográfica, para cada una de las siguientes especies: a) Vicia amphicarpa, b) V. 
angustifolia, c) V. cracca, d) V. hirsuta, e) V. incana, f) V. lathyroides,  g) V. lutea subsp. 

lutea  y h) V. onobrychioides. 
 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

20

40

60

80

100

120

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

0

10

20

30

40

50

60

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26



103 
 

 

a)             b) 

 

c)             d) 

  

e)             f) 

 

g)             h) 

  

 

Figura III.9. Distribución de los datos de presencia, en función de su categoría 

ecogeográfica, para cada una de las siguientes especies: a) Vicia orobus, b) V. 
pannonica, c) V. parviflora, d) V. pseudocracca, e) V. pyrenaica, f) V. sepium, g) V. 
tenuifolia y h) V. tetrasperma. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

 

b.1)      b.2)      b.3) 

 

c.1)      c.2)      c.3) 

 

Figura III.10. Mapas predictivos obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) 

Todas las variables, para las especies: a) Vicia amphicarpa, b) V. angustifolia y c) V. cracca.  
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 a.1)      a.2)      a.3) 

 
b.1)      b.2)      b.3) 

  
c.1)      c.2)      c.3) 

 
Figura III.11. Mapas predictivos obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y 

.3) Todas las variables, para las especies: a) Vicia hirsuta, b) V. incana y c) V. lathyroides. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

 

b.1)      b.2)      b.3) 

 

c.1)      c.2)      c.3) 

 
Figura III.12. Mapas predictivos obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para las especies: a) Vicia lutea subsp. lutea, b) V. onobrychioides y c) V. orobus. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

 

b.1)      b.2)      b.3) 

  

c.1)      c.2)      c.3) 

 
Figura III.13. Mapas predictivos obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para las especies: a) Vicia pannonica, b) V. parviflora, y c) V. pseudocracca. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

  

b.1)      b.2)      b.3) 

  

c.1)      c.2)      c.3) 

 

Figura III.14. Mapas predictivos obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) 

Todas las variables, para las especies: a) Vicia pyrenaica, b) V. sepium y c) V. tenuifolia. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

 
 

Figura III.15. Mapas predictivos obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) 

Todas las variables, para la especie: a) Vicia tetrasperma. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

    

b.1)      b.2)      b.3) 

       

c.1)      c.2)      c.3) 

     

Figura III.16. Tasas de omisión y fracción del área predicha obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables 

ambientales y edáficas y .3) Todas las variables, para las especies: a) Vicia amphicarpa, b) V. angustifolia y c) V. 

cracca.  
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a.1)      a.2)      a.3) 

      

b.1)      b.2)      b.3) 

     

c.1)      c.2)      c.3) 

     

Figura III.17. Tasas de omisión y fracción del área predicha obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables 

ambientales y edáficas y .3) Todas las variables, para las especies: a) Vicia hirsuta, b) V. incana y c) V. lathyroides. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

     

b.1)      b.2)      b.3) 

 
c.1)      c.2)      c.3) 

    

Figura III.18. Tasas de omisión y fracción del área predicha obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables 

ambientales y edáficas y .3) Todas las variables, para las especies: a) Vicia lutea subsp. lutea, b) V. onobrychioides y 
c) Vicia orobus. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

     

b.1)      b.2)      b.3) 

     

c.1)      c.2)      c.3) 

      

Figura III.19. Tasas de omisión y fracción del área predicha obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables 

ambientales y edáficas y .3) Todas las variables, para las especies: a) Vicia pannonica, b) V. parviflora, y c) V. 

pseudocracca. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

     

b.1)      b.2)      b.3) 

     

c.1)      c.2)      c.3) 

     

 

Figura III.20. Tasas de omisión y fracción del área predicha obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables 

ambientales y edáficas y .3) Todas las variables, para las especies: a) Vicia pyrenaica, b) V. sepium y c) V. tenuifolia. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

     

 

Figura III.21. Tasas de omisión y fracción del área predicha obtenidos con .1) Variables ambientales, .2) Variables 

ambientales y edáficas y .3) Todas las variables, para la especie: a) V.tetrasperma. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

      

b.1)      b.2)      b.3) 

      

c.1)      c.2)      c.3) 

       

Figura III.22. Valor de AUC obtenida con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para las especies: a) Vicia amphicarpa, b) V. angustifolia y c) V. cracca.  
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a.1)      a.2)      a.3) 

     

b.1)      b.2)      b.3) 

       

c.1)      c.2)      c.3) 

      

Figura III.23. Valor de AUC obtenida con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para las especies: a) Vicia hirsuta, b) V. incana y c) V. lathyroides. 



118 
 

 
a.1)      a.2)      a.3) 

       

b.1)      b.2)      b.3) 

   

c.1)      c.2)      c.3) 

       

Figura III.24. Valor de AUC obtenida con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para las especies: a) Vicia lutea subsp. lutea, b) V. onobrychioides y c) Vicia orobus. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

      

b.1)      b.2)      b.3) 

      

c.1)      c.2)      c.3) 

    

Figura III.25. Valor de AUC obtenida con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para las especies: a) Vicia pannonica, b) V. parviflora, y c) V. pseudocracca. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

      

b.1)      b.2)      b.3) 

       

c.1)      c.2)      c.3) 

      

Figura III.26. Valor de AUC obtenida con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para las especies: a) Vicia pyrenaica, b) V. sepium y c) V. tenuifolia. 
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a.1)      a.2)      a.3) 

       

Figura III.27. Valor de AUC obtenida con .1) Variables ambientales, .2) Variables ambientales y edáficas y .3) Todas las 

variables, para la especie: a) Vicia tetrasperma. 
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a)         b) 

  
c)         d) 

 

e)         f) 

 

g)         h) 

 
 

Figura III.28. Mapas predictivos binarizados empleando todas las variables y como 

umbral el valor que maximiza la suma de sensibilidad y especificidad, para las especies: 
a) Vicia amphicarpa, b) V. angustifolia, c) V. cracca, d) V. hirsuta, e) V. incana, f) V. 

lathyroides,  g) V. lutea subsp. lutea  y h) V. onobrychioides. 
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a)         b) 

  

c)         d) 

 

e)         f) 

 

g)         h) 

  

Figura III.29. Mapas predictivos binarizados empleando todas las variables y como 

umbral el valor que maximiza la suma de sensibilidad y especificidad, para las especies: 
a) Vicia orobus, b) V. pannonica, c) V. parviflora, d) V. pseudocracca, e) V. pyrenaica, f) 
V. sepium, g) V. tenuifolia y h) V. tetrasperma. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 
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Foto 1. Planta de Vicia amphicarpa al completo
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 Fotos 2 (superior) y 3 (inferior). Vainas subterráneas de 

Vicia amphicarpa, vista general y de detalle. 
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Foto 4. Vaina aérea y subterránea de Vicia amphicarpa. 

 

 

Foto 5. Semillas procedentes de vainas aéreas y subterráneas de 

Vicia amphicarpa (Foto cedida por el CRF-INIA) 
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Foto 6. Planta y flor de Vicia lutea subsp. lutea. 

 

Foto 7. Estandarte y cáliz de flores de Vicia lutea subsp. lutea. 
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Foto 7. Vainas y semillas de Vicia lutea subsp. lutea 
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Foto 8. Hojas y flores de Vicia pannonica. 
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Foto 9. Plantas de Vicia pannonica. 
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Fotos 10 (superior) y 11 (inferior). Semillas de Vicia pannonica, vista 

general y de detalle. 
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