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Resumen  
Los estudios de flora amenazada requieren del uso y tratamiento de una elevada cantidad de 
información, así como la inclusión de herramientas informáticas de tratamiento de datos que 
permitan realizar el trabajo con mayor exactitud en un menor tiempo. En este sentido la 
utilización de Sistemas de Información Geográfica (S.I.G) en los estudios de caracterización 
de hábitat de taxones amenazados permite elaborar modelos de nichos ecológicos mediante la 
conjunción de un gran número de variables ambientales que confluyen en un área 
determinada. 
El presente estudio desarrolla los trabajos de caracterización del hábitat realizados para el 
taxón amenazado Erodium mouretii Pitard incluido en la Lista Roja de la Flora Vascular de 
Andalucía (En peligro (D2)), en el Catálogo Regional de Extremadura (Vulnerable) y en la 
Lista Roja de la Flora Vascular Española 2010 (Casi Amenazado, NT), esquizoendemismo 
iberoafricano cuya distribución peninsular se limita a las sierras silíceas de las provincias de 
Badajoz y Huelva. 
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1. Introducción 
 
Los Sistemas de Información Geográfica son cada vez más utilizados en los estudios de 

gestión y conservación de la biodiversidad (S.I.G.), así herramientas como los Modelos de 
Distribución de Especies (MDE) posibilitan determinar especies y zonas prioritarias de 
conservación (Kazuya et al, 2006; Pressey et al, 2007; Sarkar et al, 2006). Estos modelos 
permiten establecer probabilidades de presencia de una especie o especies en función de 
variables físicas, químicas o biológicas del medio ambiente que confluyen en una superficie 
determinada (Guisan & Zimmermann, 2000; Mateo et al, 2011). 

 
La aplicación en estudios de hábitat asociados a taxones amenazados o en peligro 

posibilita generar mapas de probabilidad de presencia/ausencia, escenarios de afectación en 
función de diversos factores de amenaza, etc. (Benito et al, 2009; Guisan et al, 2006); que 
contribuyen a la generación de planes de actuación o conservación adecuados a las 
prioridades  de hábitat (Trombulak & Baldwin, 2010; Vanderpoorten et al, 2006; Woodhouse 
et al, 2000). 

 



3/9 

 

 

El género Erodium L’Hér ex Aiton comprende cerca de 74 especies, siendo la región 
mediterránea su mayor centro de diversidad, con aproximadamente 42 taxones (Alarcón et al, 
2012; Fiz et al, 2006; Fiz-Palacios et al, 2010). En Extremadura, se conoce la presencia de 10 
taxones (Devesa, 1995), siendo la especie Erodium mouretii Pitard considerada como 
Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura (Decreto 37/2001, de 6 
de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 
Extremadura) y Casi Amenazada (NT) en la Lista Roja 2008 (Moreno, 2008). 

 
Erodium mouretii Pitard es una especie de distribución iberoafricana (Norte de África y 

Suroeste de la Península Ibérica) asociada a zonas de roquedos. En la Península Ibérica fue 
descubierta por primera vez en las serranías cuarcíticas del centro de la provincia de Badajoz 
(Ladero et al, 1978), siendo posteriormente localizada en la provincia de Huelva (Pérez-
Chiscano, 1986).  
 
2. Objetivos 
 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las preferencias del hábitat del taxón 
amenazado Erodium mouretii Pitard mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica. 
Así como establecer patrones de distribución y mapas de probabilidades de presencia. 
 
3. Metodología 
 

El estudio sobre preferencias de hábitat (Modelo de distribución de especies) puede 
desarrollarse en función de técnicas de diversa índole: descriptivas, discriminantes o mixtas. 
En nuestro caso, se ha empleado el método de máxima entropía, Maxent (Elith et al, 2011; 
Phillips et al, 2004; Phillips et al, 2006; Phillips & Dudík, 2008). 

 
Las variables utilizadas para la elaboración del Modelo de distribución de la especie 

Erodium mouretii Pitard se indican en la tabla 1. 
Tabla 1. Variables utilizadas para la elaboración del Modelo de distribución de Erodium mouretii Pitard. 

V
A

R
IA

B
L

E
S 

Dependientes 
- Puntos de presencia 
(10 puntos/poblaciones) 

Independientes 
- Temperatura media anual 
- Temperatura máxima media anual 
- Temperatura mínima media anual 
- Precipitación media anual 
- Altitud 
- Pendiente 
- Posición Topográfica 
- Litología 
- Orientación 
- Radiación solar potencial invierno 
- Radiación solar potencial verano 
- Índice NDVI 
- Índice ITP 

 
El ámbito de aplicación del Modelo de distribución de especies es la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
 
Los datos de presencia utilizados han sido obtenidos a partir de la información aportada 

por el material herborizado en el Herbario HSS, dependiente de la Consejería de Empleo, 
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Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura; y otros datos de presencia obtenidos 
mediante visitas de campo de las poblaciones conocidas. Estos datos se incluyen como 
coordenadas geográficas (sistema de proyección ED50) obtenidas mediante GPS (GPSMAP 
76CSx, Garmin). 

 
Además, se obtienen datos de presencia no georeferenciados a partir de la información 

disponible en nodo español del portal GBIF (Global Biodiversity Information Facility) y el 
trabajo realizado por Gil (2005). 

 
El estudio de hábitat se completará mediante la transformación de modelo continuo de 

distribución obtenido en modelo binario mediante el uso programa GRASS GIS 6.4.3RC2, 
con el fin de establecer dos categorías (presencia / ausencia), considerando como nivel de 
presencia las zonas con una probabilidad de presencia superior a 75. 

 
Finalmente, a partir del mapa binario se establecerán las características del hábitat de la 

especie para las principales variables ambientales: altitud, pendiente, orientación, 
precipitación y temperatura.  

 
4. Resultados 

 
El modelo de distribución del taxon Erodium mouretii Pitard para la Comunidad 

Autónoma de Extremadura (Figura 1) muestra las mayores probabilidades de presencia en las 
zonas de sierras cuarcíticas de Extremadura, predominando en las zonas del centro de la 
provincia de Badajoz. 

 



5/9 

 

 

 
Figura 1. Modelo de distribución de Erodium mouretii Pitard para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
La transformación en modelo binario, para una probabilidad de presencia superior a 75, 

del modelo de distribución obtenido (Figura 2) limita las zonas de preferencia de hábitat a las 
sierras centrales de la provincia de Badajoz. 

 



6/9 

 

 

 
Figura 2. Modelo binario de distribución de Erodium mouretii Pitard para la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre 

un modelo de elevaciones del terreno y ampliación de la zona con mayor probabilidad de presencia (superior a 75). 
A partir de los datos obtenidos en el modelo binario se obtiene un área potencial de 

presencia de aproximadamente 632,21 m2, repartidos a lo largo de unos 180 núcleos o 
manchas de presencia. 
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El hábitat ocupado en cuanto a sus principales variables ambientales (Figura 3) se 
caracteriza por presentar altitudes entre 250 y 900 m.s.n.m., precipitaciones entre 400 y 520 
mm/anuales, temperaturas medias anuales de aproximadamente 16,6 ºC, pendientes que 
pueden superar el 30% y el oeste como orientación predominante, aunque puede aparecer en 
todas las orientaciones. 

 

 
Figura 3. Histogramas de diversas variables ambientales características del hábitat de la especie Erodium mouretii Pitard. 

 
5. Discusión 

 
El modelo de distribución obtenido para la especie Erodium mouretii Pitard indica una 

elevada fragmentación de sus poblaciones, las cuales se presentan como pequeñas manchas a 
lo largo de las zonas más elevadas de las sierras del centro-oeste de la provincia de Badajoz. 

 
Respecto a los resultados obtenidos aquellos catalogados como áreas potenciales de 

distribución engloban puntos no incluidos en el modelo, pero de los cuales existe referencia 
bibliográfica (Gil, 2005, Palacios et al, 2010; Vázquez et al, 2004). Así, la localización de 
estas poblaciones puede verse favorecida gracias a la reducción del área de búsqueda. 

 
Por otro lado, el modelo presenta nuevas áreas donde existe una elevada probabilidad de 

presencia, así la confirmación de la existencia de dichas localidades podría ser utilizado para 
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la realimentación del modelo mediante la incorporación de nuevos puntos de presencia o 
ausencia. De este modo, se obtendrían modelos más precisos. 

 
Las características del hábitat confirman su preferencia en crestones cuarcíticos, 

localizados en las zonas más elevadas de las serranías de la provincia de Badajoz. Así, el 
rango de altitud de presencia concuerda con el rango de altitud de dichas sierras, el cual oscila 
entre los 250y los cerca de 900 m.s.n.m. (Sierra de Grande de Hornachos), con predominio de 
las altitudes comprendidas entre los 450 y 700 m.s.n.m. 

 
Por otro lado, la orientación predominante se corresponde con las zonas de umbría 

(Oeste – Suroeste) aunque pueden aparecer en zonas de solana (Noreste – Este), situándose en 
este caso en zonas sin exposición directa del sol (Gil, 2004).  

 
6. Conclusiones 

 
Los datos obtenidos a partir del modelo de distribución indican una elevada 

probabilidad de presencia de la especie en zonas donde se desconoce su existencia, por lo cual 
puede ser conveniente realizar campañas de localización en campo para concretar el área de 
distribución real. 

 
Además, la reelaboración del modelo a partir de los posibles nuevos puntos localizados 

en dichas campañas de campo, posibilitará limitar los posibles errores del modelo resultante y 
concretar las características del hábitat como mayor precisión. 

 
Finalmente, la información obtenida a partir de dichos modelos de distribución 

permitirá conocer con mayor exactitud la distribución real y las características del hábitat de 
la especie posibilitando elaborar medidas de gestión o conservación adecuadas a las 
necesidades de la misma. 
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