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Antes de empezar: 

En primer lugar descargaremos en nuestro ordenador el programa BioMapper 4 desde la página 
web del autor, accediendo con un navegador de internet a: 

http://www2.unil.ch/biomapper/ 

También descargaremos los archivos (mapas) necesarios para el desarrollo de la práctica 
accediendo con un navegador de internet a: 

http://www.um.es/docencia/emc/ENFA.zip  

Debemos descargar ambos archivos y a continuación descomprimirlos, por ejemplo, en el 
Escritorio de Windows. BioMapper no requiere instalación adicional y basta con ejecutar el archivo 
BioMapper4.exe para iniciar el programa.  

 

Protocolo: 

En primer lugar, pincharemos con el botón derecho del ratón sobre el panel Ecogeographical 
Maps y añadiremos los mapas ambientales disponibles. Son ocho: Altitud, Bosque, Humano, 
Humedales, Matorral, Pendiente, Regadío y Secano. Haremos lo mismo con los mapas de especies 
(Cárabo, Primilla), en el correspondiente panel. Podemos marcar el mapa de la especie con la que 
vamos a trabajar en primer lugar (cárabo). El mapa RM podemos agregarlo al panel de Workmaps. 
Se trata de la “máscara” con los límites de la Región de Murcia, que utilizaremos posteriormente.  

Todos los mapas tienen una resolución espacial (tamaño de pixel) de 500 x 500 m. 

Una vez cargados todos los mapas es conveniente guardar el proyecto (File > Save project as…)  

Podemos ahora visualizar los diferentes mapas. Los de especies representan las presencias en el 
área de estudio. Entre los ambientales o “ecogeográficos” tenemos dos de características 
cuantitativas: Altitud y Pendiente, y los seis de uso, que representan la presencia del uso en cada 
cuadrícula, y por tanto tienen carácter cualitativo (unos y ceros). 

El primer paso consistirá en convertir estos mapas de uso en mapas de frecuencia del uso en un 
radio determinado (en este caso elegiremos un radio de 2 kilómetros). Para ello, en el menú 
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Ecogeographical Maps > Contextual usaremos el módulo Circular Analysis, y crearemos nuevos 
mapas de frecuencia (%) eligiendo un radio de 4 cuadrículas.  

A continuación, sustituiremos los mapas originales de uso por los nuevos en el panel. Un último 
paso consistirá en uniformar el área de todos los mapas. Para ello los marcamos, pinchamos con el 
botón derecho del ratón y elegimos la función Mask. En la ventana que se abra elegiremos el 
archivo RM.rst como máscara. La opción Replace debe estar marcada, mientras que opción 
Overwrite maps conviene que esté desmarcada. Podemos visualizar los nuevos mapas para 
comprobar el efecto de la máscara. 

Ahora es conveniente de nuevo volver a guardar el proyecto, y ya estaremos en disposición de 
realizar el análisis: Factor Analysis > Factor Computation > Ecological Niche Factor Analysis (ENFA). 

Analizaremos los resultados: Eigen values, Score matrix, Marginality, etc.  

Para elaborar el mapa de idoneidad de hábitat: Habitat suitability > Habitat suitability map. 
Necesitamos calcular inicialmente los “factor maps”. Sin modificar las opciones por defecto, 
elegiremos el número de factores que nos aconsejen el menú de “Clues…”. Hay que proporcionar 
un nombre para el mapa de salida; por ejemplo caraboHS. Este nuevo mapa nos aparecerá 
automáticamente en el panel de Wokmaps. 

El siguiente paso es la reclasificación mediante un procedimiento de validación cruzada: 
Evaluation > Cross-validation with presence only… Sin cambiar las opciones por defecto, 
ejecutaremos este módulo. En el panel que nos aparecerá, podremos realizar la reclasificación 
intentando maximizar el índice de Boyce. 

Para ello, marcaremos las opción Median and 90% interval, y la opción Bins, y moveremos con el 
cursor las barras del histograma hasta conseguir el mayor valor posible del índice de Boyce. Una 
vez finalizado el proceso, pinchamos en el botón Reclassify HS map y proporcionamos un nombre 

para el mapa de salida (por ejemplo caraboHSr). Este nuevo mapa no se añade 
automáticamente al panel, por lo que deberemos añadirlo nosotros para visualizarlo. 
Comprobaremos que tiene cuatro clases, que se corresponden con las categorías de Inadecuado, 
Marginal, Adecuado y Óptimo. 

Un último paso sería la exportación de los mapas elaborados (HS y reclasificado), que podrían ser 
leídos con R (por ejemplo) para trabajar con ellos posteriormente (librería raster). 

La exportación se realiza a partir del módulo Map Manager: File > Map manager… El formato asc 
resulta muy adecuado para la importación en R a través de la función raster de la librería 
raster. Por ejemplo: 

raster("caraboHS.asc")-> caraboHS 

Finalmente, podéis realizar el análisis con la otra especie disponible (cernícalo primilla), aunque en 
este caso, sin embargo, el bajo número de presencias impedirá que la reclasificación pueda 
realizarse mediante el procedimiento indicado. 
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