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Resumen

El uso de modelos estad́ısticos complejos ha aumentado recientemente en el con-

texto del estudio de la distribución de especies. Esta complejidad ha hecho que los

procesos inferenciales y predictivos sean dif́ıciles de realizar. El enfoque bayesiano

se ha convertido en una buena opción para abordar con estos modelos, debido a la

facilidad con la que se puede incorporar la información previa, junto con el hecho de

que proporciona una estimación de la incertidumbre más realista y precisa.

En esta tesis, mostramos una visión actualizada del uso de las últimas herra-

mientas estad́ısticas que han surgido en la aplicación de modelos de distribución de

especies (SDMs) en contextos reales desde una perspectiva bayesiana, y desarrollamos

nuevas herramientas metodológicas para resolver algunos problemas estad́ısticos que

aparecieron en ese proceso. Con respecto a la aplicación de las últimas herramientas

estad́ısticas en el contexto de los SDMs, los objetivos espećıficos han sido modelizar

la producción de ascosporas Plurivorosphaerella nawae en la hojarasca de caqui; es-

tudiar los factores espaciales y climáticos asociados con la distribución de la mancha

negra de los ćıtricos causada por el hongo Phyllosticta citricarpa; analizar los efec-

tos de la estructura genética y la autocorrelación espacial en los cambios de rango

de distribución de las especies; y estudiar la distribución del delf́ın mular (Tursiops

truncatus).

Dos objetivos han marcado la parte más metodológica de la tesis: una revisión

centrada en los problemas estad́ısticos en SDMs y la implementación de la regresión

de Dirichlet bayesiana en el contexto de la aproximación de Laplace anidada integrada

(INLA). Estos objetivos se han plasmado en esta tesis elaborada como un compendio

de art́ıculos. En los cuatro primeros caṕıtulos presentamos una introducción general

que incluye una descripción de los objetivos (Caṕıtulo 1), la base de la metodoloǵıa

empleada (Caṕıtulos 2 y 3) y una descripción de los resultados obtenidos (Caṕıtulo

4). En los ocho caṕıtulos siguientes, mostramos todos los art́ıculos que componen

este compendio. Y por último, incluimos el Caṕıtulo 13, donde se presentan algunas

conclusiones y ĺıneas futuras de investigación, seguido de una bibliograf́ıa genérica

correspondiente a los caṕıtulos introductorios.
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