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1.- Introducción y objetivos 
 

En esta sesión continuaremos realizando ejercicios de análisis de viabilidad de poblaciones basados en censos 

(series temporales). Comenzaremos realizando pruebas de diagnóstico sobre las asunciones de los métodos 

aplicados con modelos denso-independientes (estabilidad temporal de los parámetros, ausencia de 

autocorrelación y de outliers), para centrarnos posteriormente en las características de los modelos estocásticos 

de crecimiento denso-dependiente y los efectos de la autocorrelación positiva de las tasas de crecimiento 

poblacionales en la probabilidad de extinción. Aprenderemos a ajustar las series temporales de censos a modelos 

denso-dependientes y a utilizar criterios de selección de modelos, y realizaremos ejercicios para estimar por 

simulación la función de distribución acumulada (CDF) y la probabilidad de extinción considerando denso-

dependencia y autocorrelación. 

 

 

2.- Desarrollo de la práctica 
 

Una vez iniciado R, antes de empezar, cargaremos el archivo de funciones desde el servidor: 

 

source("http://www.um.es/docencia/emc/PVA.R") 

 

Si se trabaja con un sistema operativo basado en Linux, habría que utilizar:  

 

source("http://www.um.es/docencia/emc/PVA.R", enc="latin1") 

 

 

(A) Diagnósticos 

 

La validez de los análisis de viabilidad de poblaciones basados en censos que se realizaron en la práctica anterior 

depende de que se cumplan una serie de asunciones relacionadas con: (1) la estabilidad temporal de los 

parámetros poblacionales, (2) la ausencia de autocorrelación interanual entre dichos parámetros y (3) la ausencia 

de outliers, es decir, datos que se “salen de lo normal” y que ejercen una influencia considerable sobre las estimas 

de viabilidad. 

   

Como ejemplo utilizaremos los datos de la serie temporal correspondiente al Cóndor de California (Gymnogyps 

californianus) y al Oso Pardo Grizzly (Ursus arctos horribilis) de Yellowstone: 

 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/condor.dat") -> condor 

condor 

 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/grizzly.dat") -> grizzly 

grizzly 
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Utilizaremos la función mus2(), que conocemos de la sesión anterior, pero en este caso con la opción tests=T. 

Esta opción proporciona pruebas estadísticas de correlación entre los valores log(λt) y los Nt (denso-dependencia), 

autocorrelación (ρ) de los residuos y diversos diagnósticos de regresión (medidas de influencia).  

 

mus2(condor, tests=T) 

 

Las medidas de influencia se estiman con la función influence.measures, que proporciona diversos 

estadísticos que miden la influencia de una observación en el modelo: DFBETAS, DFFITS, covariance ratios, 

distancias de Cook y los elementos de la diagonal de la matriz H o hat matrix (también conocidos como 

leverages). Las observaciones o casos (años) que son influyentes según cualquiera de dichas medidas se marcan 

con un asterisco. 

 

En el caso del Cóndor se observan resultados no significativos en los tests de denso-dependencia y 

autocorrelación, y tampoco se observa ningún año que pueda considerarse como outlier. En el caso del Grizzly 

tampoco se aprecia denso-dependencia y autocorrelación, pero sí la presencia de un outlier (observación número 

25), que corresponde al valor excepcionalmente alto de λ entre los años 1983 y 1984. Podría valorarse, por tanto, 

la posibilidad de eliminar ese valor en los datos para realizar nuevos análisis. 

 
mus2(grizzly, tests=T) 

 
 
(B) Modelos denso-dependientes 

 

Analizaremos el caso de una población en la que se observa una relación negativa estadísticamente significativa 

entre log(λt) y Nt, lo que requiere el ajuste de los datos a un modelo denso-dependiente. Probaremos el modelo de 

Ricker y el model θ-logístico. 
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Leeremos el archivo con los datos de la población “JRC” de la mariposa Euphydryas editha bayensis (Bahía de 

San Francisco, 1960-1986). La revisión de los diagnósticos muestra la existencia de denso-dependencia. 

 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/JRC.dat") -> JRC 

mus2(JRC, tests=T) 

 

Ajustaremos los datos a tres modelos (denso-independiente, Ricker y θ-logístico), estimaremos los parámetros de 

cada modelo (r, K, θ) y la varianza residual (s
2
) y los compararemos mediante el criterio de información de Akaike 

corregido (AICc): 

 

loglambda <- mus2(JRC)$logL 

 

N <- JRC$Nt[-length(JRC$Nt)] 

 

m1 <- lm(loglambda~ 1) 

m2 <- nls(loglambda~r*(1-(N/K))) 

m3 <- nls(loglambda~r*(1-(N/K)^theta)) 

 

summary(m1) 

var(summary(m1)$res) 

 

summary(m2) 

var(summary(m2)$res) 
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summary(m3) 

var(summary(m3)$res) 

 

AICc(m1); AICc(m2); AICc(m3) 

 

Para estimación de la probabilidad de extinción de la población utilizaremos la función extCDF(), considerando 

los parámetros estimados por el mejor modelo: 

 

extCDF(r=0.3458, s2=1.1151, K=846, theta=1, rho=0, Nc=94, Nx=20, tiempo=100) 

 

Además de los parámetros r, s
2
 y K, la función extCDF() admite valores de los parámetros θ (theta) y ρ (rho). 

También requiere el tamaño poblacional inicial Nc y el umbral de cuasi-extinción Nx. Por defecto realiza tres 

repeticiones (tres estimaciones de la CDF; rep=3) de 50000 trayectorias poblacionales aleatorias simuladas 

(sim=50000) cada una.  

 

La función extCDF() puede utilizarse también para simular modelos denso-independientes proporcionando los 

valores estimados de µ (mu) y s
2
 (s2), y un valor de K muy elevado (por ejemplo K=1e+20). También puede 

proporcionar una estimación analítica de la CDF con intervalos de confianza bootstrap, basada en la aproximación 

de difusión (Morris & Doak 2002), si se especifica la tabla de datos en lugar de los parámetros (por ejemplo, 

datos=condor). 

 

 

3.- Ejercicios propuestos 
 

Puedes practicar utilizando otra de las series de datos disponibles [con info se obtiene información sobre 

todas ellas]: 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/cactus.dat") -> cactus 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/crane.dat") -> crane 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/JRH.dat") -> JRH 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/parrot.dat") -> parrot 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/perdicera.dat") -> perdicera 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/real.dat") -> real 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/redstart.dat") -> redstart 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/robin.dat") -> robin 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/turtle.dat") -> turtle 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/turtleB.dat") -> turtleB 

read.table("http://www.um.es/docencia/emc/wolf.dat") -> wolf 

 

1. Elige una serie para la cual la correlación entre log(λt) y Nt sea negativa y estadísticamente significativa: 

estima los parámetros de un modelo denso-dependiente y realiza un AVP. Elige un umbral de cuasi-extinción 

(Nx) de acuerdo a las características de la población. 

 

2. Elige otra serie para la que se detecte autocorrelación (ρ) positiva y estadísticamente significativa. Elige un 

umbral de cuasi-extinción (Nx) de acuerdo a las características de la población y compara los resultados de 

dos AVP considerando y no considerando el parámetro de autocorrelación. 

[Recuerda que la función extCDF() puede utilizarse para simular modelos denso-independientes usando 

K=1e+20.] 
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