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2.1.1. Medición de la riqueza específica

2.1.1.1. Índices

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se
basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de
importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con
un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies (S)
obtenido por un censo de la comunidad. Esto es posible únicamente para ciertos taxa
bien conocidos y de manera puntual en tiempo y en espacio. La mayoría de las veces
tenemos que recurrir a índices de riqueza específica obtenidos a partir de un muestreo
de la comunidad. A continuación se describen los índices más comunes para medir la
riqueza de especies.

� Riqueza específica (S)

Número total de especies obtenido por un censo de la comunidad. Para las comunida-
des de selva mediana y cultivo de maíz señaladas en el Cuadro 1, la riqueza específica
de murciélagos es 11 y 7 especies,  respectivamente.

� Índice de diversidad de Margalef

donde:
S = número de especies
N = número total de individuos

Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies
son añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre
el número de especies y el número total de individuos S=k�N donde k es constante
(Magurran, 1998). Si esto no se mantiene, entonces el índice varía con el tamaño de
muestra de forma desconocida. Usando S–1, en lugar de S, da DMg = 0 cuando hay una
sola especie. 

Para los datos del Cuadro 1:
Selva:
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Cuadro de texto
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Cuadro 1. Número de individuos de murciélagos de la subfamilia Stenodermatinae
(Chiroptera: Phyllostomidae) registrados en dos comunidades: selva y cultivo de maíz
(colectas personales). ni = número de individuos de la especie i; pi = abundancia
proporcional de la especie i (pi = ni/N).

Especie
Selva Cultivo

ni pi ni pi
Artibeus jamaicensis Leach, 1821  84 0.170 48 0.208
Artibeus intermedius Allen, 1897  35 0.071 56 0.244
Artibeus lituratus (Olfers, 1818)   9 0.018 58 0.252
Dermanura phaeotis Miller, 1902  50 0.101  0 0.000
Dermanura tolteca (Saussure, 1860)   4 0.008  1 0.004
Dermanura watsoni (Thomas, 1901)   8 0.016  0 0.000
Chiroderma salvini Dobson, 1878   5 0.010  3 0.013
Centurio senex Gray, 1842  15 0.030  0 0.000
Platyrrhinus helleri (Peters, 1866)   8 0.016  0 0.000
Sturnira ludovici Anthony, 1924 265 0.538 62 0.270
Sturnira lilium (Geoffroy, 1810)  10 0.020  2 0.009

Número total de individuos (N) 493 230
Numero total de especies (S) 11 7

Cultivo:

10.1
44.5
6
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En el cálculo de este índice, como cualquier otro que utilice logaritmos, es
preciso notar que el resultado depende del tipo de logaritmo que se emplee. Para
las comunidades de selva y del cultivo, los valores del índice cambian a 3.71 y
4.23, respectivamente, si se usan logaritmos base 10 en lugar de los logaritmos
neperianos. Para propósitos de comparación entre comunidades es indispensable
utilizar el mismo tipo de logaritmo.

� Índice de diversidad de Menhinick

N
SD Mn =

Al igual que el índice de Margalef, se basa en la relación entre el número de
especies y el número total de individuos observados, que aumenta al aumentar
el tamaño de la muestra. Para los datos del Cuadro 1,

Selva:

495.0
20.22

11
493
11 ===DMn

Cultivo: DMn = 0.461

� Índice de diversidad alfa (αααα) de Williams

α
+α= NS 1ln
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Se basa en el modelo de la serie logarítmica de distribución de la abundancia de
especies. El valor de α puede determinarse rigurosamente a partir de esta ecuación o
puede leerse del diagrama de Williams (Fig. 1: 1947, citado en Southwood, 1978). El
cálculo de este índice puede hacerse fácilmente mediante los programas BIODIV (Baev
y Penev, 1995) o Biodiversity Professional Beta 1 (McAleece, 1997). Para los datos de
murciélagos el índice alfa tiene una valor de 1.99 en la selva (ver serie logarítmica en
el inciso 2.1.2.1).

Un aspecto importante a considerar es que el número de especies registradas depende
fuertemente del tamaño de la muestra, de modo que si el esfuerzo de muestreo no es el
mismo, la comparación de distintos valores de S no será válida a menos que se utilicen
índices que no dependan del tamaño de la muestra, como el índice de diversidad alfa de
Williams (Magurran, 1988) o se estandarice el tamaño de muestra mediante métodos
como la rarefacción, funciones de acumulación de especies, o por métodos no
paramétricos.

2.1.1.2. Rarefacción

Permite hacer comparaciones de números de especies entre comunidades cuando el
tamaño de las muestras no es igual. Calcula el número esperado de especies  de cada
muestra si todas las muestras fueran reducidas a un tamaño estándar, es decir, si la
muestra fuera considerada de n individuos (n<N), ¿cuántas especies se habrían
registrado?:
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−
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donde:
E(S) = número esperado de especies
N = número total de individuos en la muestra
Ni = número de individuos de la iésima especie
n = tamaño de la muestra estandarizado

Este método tiene la desventaja de que, al hacer una intrapolación, desaprovecha mucha
información, ya que toma como medida general para todas las muestras el tamaño de
la muestra más pequeña, dejando a un lado los datos extra de muestras con mayor
esfuerzo de muestreo (Ludwig y Reynolds, 1988). El límite máximo de extrapolación
por rarefacción es determinado por el tamaño de la muestra más grande. Un problema
serio de sobrestimación puede ocurrir cuando la muestra proviene de una comunidad
con distribución agregada, por lo cual se recomienda usar muestras grandes y
ampliamente dispersas a través de la comunidad (Baev y Penev, 1995).

Krebs (1989) describe detalladamente este método y analiza las restricciones de su uso
en ecología: 1. Las muestras a ser comparadas deben ser consistentes desde el punto de
vista taxonómico, esto es, que todos los individuos pertenezcan al mismo grupo
taxonómico supra especifico; 2. El diseño de muestreo puede diferir en la intensidad del
muestreo pero no en el método de colecta; 3. Los tipos de hábitat de donde se obtienen
las muestras deben ser similares. La relación en la estimación de especies por
rarefacción y sus relaciones con otros índices de diversidad pueden verse en Brewer y
Williamson (1994).  En el caso de los murciélagos (Cuadro 1) podemos tomar como
indicador del tamaño de muestra al número de individuos capturados. Cuando las
comunidades de selva y del cultivo se estandarizan a un tamaño de muestra = 35
individuos, los números de especies esperados calculados con el programa BIODIV
(Baev y Penev, 1995) son 7.06 y 4.83, respectivamente (Figura 2).



Métodos para medir la Biodiversidad 29

Figura 2. Rarefacción de la diversidad de murciélagos de la subfamilia Stenodermatinae
en dos comunidades (selva y cultivo). Los datos corresponden a los del Cuadro 1.

Figura 3. Proyección de tres modelos de acumulación de especies (logarítmico, de
dependencia lineal y de Clench) ajustados a los datos de murciélagos de la subfamilia
Stenodermatinae registrados en un cultivo (Cuadro 2).
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2.1.1.3. Funciones de acumulación de especies

Otra herramienta potencialmente útil en el análisis de la riqueza específica de muestras
de diferente tamaño son las funciones de acumulación de especies. Soberón y Llorente
(1993) describen tres modelos básicos que se explican a continuación. Este tipo de
modelos se pueden ajustar en cualquier programa estadístico con procedimiento de
regresión no lineal definida por el usuario, como SigmaStat (Jandel, 1995) o Statistica
(StatSoft, 1998). Para ejemplificar su uso, se analiza el patrón de acumulación de
especies de murciélagos a lo largo de 14 muestras en el cultivo de maíz de Jalcomulco,
(Ver cuadro 2). Los tres modelos se ajustaron mediante el procedimiento de regresión
no lineal del programa SigmaStat (Jandel, 1995). La predicción del número de especies
esperadas en función del número acumulativo de muestras (Figura 3) es bastante
similar para los tres modelos.

� Modelo logarítmico

( )zax
z

SE += 1ln1)(

donde:
a = la ordenada al origen, la intercepción en Y. Representa la tasa de incremento de
la lista al inicio de la colección.
z = 1–exp(–b), siendo b la pendiente de la curva.
x = número acumulativo de muestras.

Conforme la lista de especies aumenta, la probabilidad de añadir una nueva especie a
la lista en cierto intervalo de tiempo disminuye proporcionalmente con el tamaño actual
de la lista, hasta que eventualmente alcanza cero. Es un modelo útil cuando hacemos
un muestreo de áreas relativamente pequeñas, un grupo bien conocido, o ambos, y
eventualmente todas las especies serán registradas (Soberón y Llorente, 1993). Para los
datos de acumulación de especies de murciélagos en el cultivo (Cuadro 2), los
parámetros a y b del modelo tienen valores de 60.99 y 2.228, respectivamente.

� Modelo de dependencia lineal

bxe
b
aSE −−= 1)(

Conforme la lista de especies aumenta, la probabilidad de añadir una especie nueva a
la lista disminuye de forma exponencial. Se utiliza cuando la región donde se hace el
muestreo es grande o los taxa son poco conocidos, de forma que la probabilidad de
encontrar una nueva especie nunca será cero (Soberón y Llorente, 1993). Para los datos
del Cuadro 2, los parámetros a y b de este modelo tienen valores de 4.85 y 0.6945,
respectivamente.
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Cuadro 2. Número de individuos registrados de cada especie de murciélagos de la
subfamilia Stenodermatinae (Chiroptera: Phyllostomidae) durante 14 muestreos en un
cultivo de maíz (datos personales).

Especies
Muestreos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total
A. jamaicensis  6 7 0 0 1  5 3 1  6 2  5  4 7 1 48
A. intermedius 12 0 0 1 2 12 0 0  2 2 14  7 2 2 56
A. lituratus 11 1 0 2 1  5 1 1  0 5 17 13 0 1 58
D. tolteca  0 0 1 0 0  0 0 0  0 0  0  0 0 0  1
C. salvini  0 0 0 0 1  1 0 0  1 0  0  0 0 0  3
S. ludovici  3 0 0 3 2 10 0 2 15 9 11  3 2 2 62
S. lilium  0 1 0 1 0  0 0 0  0 0  0  0 0 0  2
Núm. especies
acumuladas  4 5 6 6 7  7 7 7  7 7  7  7 7 7  7

� Ecuación Clench
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Según este modelo, la probabilidad de encontrar una nueva especie aumentará (hasta
un máximo) conforme más tiempo se pase en el campo, es decir, la probabilidad de
añadir especies nuevas eventualmente disminuye, pero la experiencia en el campo la
aumenta (Soberón y Llorente, 1993). Los valores de a y b son de 8.462 y 1.101,
respectivamente, para los datos del cultivo (Cuadro 2).

Soberón y Llorente (1993) predicen la riqueza  total de un sitio como el valor del
número de especies al cual una curva de acumulación de especies alcanza la asíntota.
Para los modelos de dependencia lineal y de Clench dicha asíntota se calcula como la
relación a/b (en el ejemplo, 10.93 especies para el modelo de dependencia lineal y
11.88 especies para el modelo de Clench). Por esta razón, estos modelos se consideran
como asintóticos, a diferencia del modelo logarítmico que es no-asintótico. Con el
modelo exponencial en ocasiones la asíntota tiene un valor menor que el número de
especies registrado. En cualquiera de estos modelos el orden en el que las muestras son
añadidas al total puede afectar la forma de la curva. Para eliminar esta arbitrariedad se
recomienda aleatorizar el orden de muestreo (Colwell y Coddington, 1994; Moreno y
Halffter, 2000). Este es un procedimiento sencillo en el programa EstimateS (Colwell,
1997).

Estas funciones de acumulación de especies, basadas en un modelo adecuado de los
métodos de colecta, permiten la predicción de la riqueza específica (máxima o para un
esfuerzo de muestreo definido),  tomando en cuenta que una muestra sesgada tanto
temporal como espacialmente no es útil para la extrapolación, por lo que dicha
extrapolación sólo será válida para las condiciones temporales y espaciales de la
muestra. Otra aplicación de estas funciones es en la planeación del trabajo de campo,
porque permiten conocer el esfuerzo de captura requerido para añadir un determinado
número o porcentaje de especies a la muestra (Soberón y Llorente, 1993; Moreno y
Halffter, 2000).
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2.1.1.4. Métodos no paramétricos

Son un conjunto de estimadores no-paramétricos en el sentido estadístico, ya que no
asumen el tipo de distribución del conjunto de datos y no los ajustan a un modelo
determinado (Smith y van Belle, 1984; Colwell y Coddington, 1994; Palmer, 1990) .
Requieren solamente datos de presencia-ausencia. 

� Chao 2

M
LSChao

2

2

2 +=

donde:
L = número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies “únicas”)
M = número de especies que ocurren en exactamente dos muestras

Para este estimador es posible calcular también un estimador de la varianza (Chao,
1984; Chao y Lee, 1992; Lee y Chao, 1994; Smith y van Belle, 1984). Colwell y
Coddington (1994) encontraron que el valor de Chao 2 provee el estimador menos
sesgado para muestras pequeñas. En el caso de los murciélagos del cultivo (Cuadro 2),
una especie está presente en sólo una muestra (D. tolteca) y otra  está presente en dos
muestras (S. lilium), por lo que el valor del índice es:

5.75.07
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� Jacknife de primer orden

m
mLSJack 11 −+=

donde:
m = número de muestras

Se basa en el número de especies que ocurren solamente en una muestra (L). Es una
técnica para reducir el sesgo de los valores estimados, en este caso para reducir la
subestimación del verdadero número de especies en una comunidad con base en el
número representado en una muestra reduciendo el sesgo del orden 1/m (Palmer, 1990;
Krebs, 1989). Es posible calcular la varianza de este estimador (Colwell y Coddington,
1994). Para la muestra de diversidad de plantas analizada por Palmer (1990) el valor
Jacknife de primer orden fue el estimador más preciso y menos sesgado de ocho
métodos de extrapolación evaluados. 

Para los datos del Cuadro 2, L = 1 (únicamente D. tolteca está presente en sólo una
muestra) y m = 14, por lo que:

93.7)93.0(17
14

114171 =+=−+=Jack
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� Jacknife de segundo orden
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Se basa en el número de especies que ocurren solamente en una muestra así como en
el número de especies que ocurren en exactamente dos muestras (Palmer, 1990; Krebs,
1989). 

Para los datos del cultivo (Cuadro 2):

� Bootstrap

( )� −+= npjSBootstrap 1

Este estimador de la riqueza de especies se basa en pj, la proporción de unidades de
muestreo que contienen a cada especie j (Palmer, 1990; Krebs, 1989). Al parecer, es
menos preciso que los anteriores (Palmer, 1990; Colwell y Coddington, 1994). Para los
datos del Cuadro 2:




