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Riqueza de especies (S)  

• Es la medida más sencilla 

• Número de especies en una unidad de análisis  

                                 Simple 

                Complejo 

• Pocas veces podemos determinar los valores reales. 

• Usamos estimadores: métodos o funciones  
utilizados para conocer el valor del parámetro. 
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Ecología de comunidades 
Curva de acumulación de 
especies es el número de 
especies acumuladas  a lo 
largo de una medida de 
esfuerzo de muestreo (UM).  
 
 

La forma de la curva 
depende del orden 
en que tome las UM 
para acumularlas. 
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Curvas de acumulación 

UM 

# Sp  

Equitativo 

Dominante 

Las curvas de 
acumulación de 
especies muestran 
la tasa a la que 
nuevas especies se 
encuentran, mas  
no la riqueza  total.  
 
Que tal si 
extrapolamos? 

Sí, si fuiste sistemático en las muestras y tu universo en 
homogéneo. 
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Estimadores Paramétricos 

• Curva de rango abundancia o abundancia de 
especies y ajustarla a unos parámetros de  
distribuciones como log normal, serie geométrica, 
vara quebrada, etc.   
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• Chao 1 : Especies encontradas una vez 
(singletones) y Especies encontradas dos veces 
(doubletones). 

• Chao 2: Especies encontradas en sólo una 
muestra, Especies encontradas en dos muestras. 

• ACE – ICE: Especies < 10 

• Jackknife1 y 2:  Especies encontradas en una o dos 
muestras. 

Estimadores No Paramétricos 

Se basan en las 
especies raras.  
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Estimadores No Paramétricos 
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Índice de completitud 

• Es la relación entre la riqueza observada y la 
riqueza estimada. 

C = Sob/Ses 
 
0 < C < 1 
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Y para datos de colecciones… 
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• ~8.7 millones (±1.3 millones) eucariotas 

• ~2.2 millones (±0.18 milliones) marinos. 

• ~1.2 millones especies descritas 
taxonómicamente en 250 años 

• 86% de las especies presentes en la tierra y 
91% en los océanos aún esperan ser 
descritas.  
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Múltiples métodos estimar riqueza 

 

(Mora et.al. 2011) 
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Múltiples métodos estimar riqueza 

(Mora et.al. 2011) 
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Retos  

• Concepto de especie. 

• Detectabilidad de las diferentes especies. 

• Fortalecer las líneas de investigación 
taxonómicas. 

• Manejo de la calidad y sesgo de los datos 
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Verificación de datos 

Meta 1 

Etapas de depuración: 
 

a. Verificación de nombre de especie 

b. Verificación de coordenada geográfica 

c. Consistencia con departamento, 

municipio y localización en zona rural 

d. Remoción de duplicados 

e. Remoción de valores extremos 
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Protocolos de depuración implementados en R version 2.15.0 

Copyright (C) 2012 - The R Foundation for Statistical Computing 

Sobrevivencia de registros 

de anfibios Colombianos 

1% registros 

14% especies 



Meta 1 

  

DIAGRAMA METODOLOGICO PARA VACIOS GEOGRAFICOS 
 

COMPLEJO CUENTA 

Nevados 49 

Chingaza 38 

Cruz Verde-Sumapaz 23 

Cocuy 22 

Guantiva-Rusia 20 

Guanacas-Puracé-Coconucos 15 

Guerrero 13 

Pisba 11 

Santa Marta 6 

Chiles-Cumbal 5 

Tota-Bijagual-Mamapacha 5 

Frontino-Urrao 4 

Nevado del Huila-Moras 4 

Iguaque-Merchán 3 

Las Hermosas 3 

La Cocha-Patascoy 2 

Duende 1 

Rabanal y río Bogotá 1 

Sotará 1 

NA's 1542 


