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Resumen 

La productividad de setas de los bosques mediterráneos es el resultado de complejos mecanismos 

ecológicos, donde los factores climáticos y biofísicos que la describen pueden presentar intrincadas 

interacciones y dependencias no lineales. Por ello, es importante identificar aquellas técnicas y 

herramientas que nos permitan lidiar con dichas dificultades y describir de la mejor manera posible 

las dinámicas y patrones biogeográficos de estos organismos. En este estudio evaluamos de manera 

sistemática el rendimiento predictivo de distintos modelos estadísticos y de machine learning (ML) 

para estimar la productividad de setas de los pinares de Cataluña. Mostramos, a través de mapas 

espacialmente explícitos de alta resolución, que la productividad de setas en Cataluña disminuye 

desde las partes más elevadas de la cordillera Pirenaica (~300-400 kg·ha-1·año-1) hasta la zona 

central y sur del territorio (~0 kg·ha-1·año-1). En este estudio sugerimos que los modelos de ML 

basados en árboles de decisión tienen un gran potencial para predecir la producción de setas y 

mejoran sustancialmente otras técnicas de modelización. No obstante, es importante una correcta 

selección de los predictores de los modelos para crear herramientas robustas en la extrapolación. 
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1. Introducción 

 

Entender los patrones biogeográficos de los organismos y en concreto de los hongos en los 

ecosistemas naturales es un reto de gran importancia en las ciencias ambientales (Ehrlén & Morris, 

2015). Esto implica un conocimiento exhaustivo de los factores que impulsan estos patrones y las 

posibles interacciones y dependencias no lineales entre ellos (Dixon et al., 1999; Ye et al., 2015). 

Estas complejas interacciones requieren de métodos y herramientas de modelización avanzados para 

poder hacer predicciones realistas y describir de la mejor forma posibles los procesos que se dan en 

los ecosistemas naturales. 

Los patrones de las dinámicas fúngicas a gran escala es una cuestión muy relevante en 

ecología debido al importante papel que juegan los hongos en los ecosistemas naturales (Stokland et 

al., 2012; Mohan et al., 2014). Aun así, debido a la dificultad del monitoreo de sus dinámicas, poco 

se sabe al respecto (Büntgen et al., 2013). Esta tarea requiere de extensas bases de datos y una 

correcta identificación taxonómica de los especímenes, a la vez que un monitoreo espacial y 

ambiental extenso para evitar sesgos de nuestros al extrapolar (Hao et al., 2020). Concretamente, la 

predicción espacialmente explícita de la productividad de hongos tiene un gran valor ya que está 

estrechamente relacionada con el suministro de múltiples servicios ecosistémicos (Boa, 2004). 

Tradicionalmente, se han venido usando métodos estadísticos para predecir los patrones de 

productividad de setas en distintas escalas espaciales y temporales, tratando de alcanzar una 

comprensión parsimoniosa y robusta de los procesos ecológicos que los rigen (de-Miguel et al., 2014; 

Karavani et al., 2018). Sin embargo, estos enfoques paramétricos a menudo pueden sobre o 

infravalorar la influencia de algunos factores a la vez que pueden simplificar en exceso las 

dependencias no lineales que se dan entre ellos (Ye et al., 2015). El actual aumento de la potencia de 
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cálculo ha llevado a un reciente crecimiento del uso de métodos analíticos basados en inteligencia 

artificial, como el aprendizaje automático, los cuales pueden ser muy útiles para tratar con grandes y 

complejas bases de datos (Christin et al., 2019). 

En este estudio comparamos diferentes modelos estadísticos y de aprendizaje automático para 

estimar la productividad de hongos a escala de paisaje, junto con una metodología sistemática para 

determinar la mejor aproximación para predecir la productividad de hongos en los ecosistemas 

forestales. Para ello, utilizando datos meteorológicos y biofísicos de alta resolución junto una base de 

datos de productividad de hongos resultado del muestreo semanal durante más de 20 años. Esto nos 

permitió desarrollar estimaciones espacialmente explícitas y de alta resolución de la productividad de 

hongos en un amplio rango bioclimático. 

 

2. Materiales y métodos 

 

2.1. Área de estudio 

Este estudio se desarrolló en la región de Cataluña, noreste de la Península Ibérica. Utilizamos 

información de un total de 98 parcelas permanentes de muestreo de las dinámicas de hongos, 

muestreadas semanalmente durante el periodo de mayor fructificación de los hongos (entre agosto y 

diciembre) y entre 1997 y 2019. Las parcelas se encuentran distribuidas aleatoriamente en los 

distintos pinares de Cataluña considerando un amplio gradiente bioclimático que contempla la región 

subalpina, montana, supramediterránea y mesomediterránea. Más información sobre los métodos de 

muestreo y los datos en Bonet et al. (2004), Martínez de Aragón et al. (2007). 

2.2. Datos climáticos y biofísicos 

Los datos meteorológicos históricos de las parcelas muestreadas se obtuvieron a partir de la 

interpolación y corrección altitudinal de los datos de 201 estaciones meteorológicas del Servicio 

Catalán de Meteorología y la Agencia Meteorológica Española, utilizando el paquete de R “meteoland” 

(v0.8.1; De Cáceres et al., 2018). Las condiciones climáticas de la zona de estudio (zona de 

predicción) se obtuvieron a partir de la media de los valores diarios durante los años 1991 y 2019 y 

con una resolución de 1 km. Por otro lado, la pendiente y la orientación de las parcelas de muestreo 

fueron tomadas “in-situ”.  

La superficie total de la zona de estudio (que coincide con los ecosistemas forestales formados 

principalmente por especies del género Pinus) se obtuvo a partir del mapa de hábitats CORINE 

(Commission of the European Community, 1991). La pendiente y orientación de las parcelas de 

muestreo y del área de estudio se obtuvo del Proyecto LIDARCAT 

(http://territori.gencat.cat/es/detalls/Article/Mapes_variables_biofisiques_ 

arbrat). 

2.3. Análisis 

Se utilizaron dos enfoques analíticos basados en métodos estadísticos, a saber, modelos 

lineales mixtos generalizados (GLMM) y regresión ponderada geográficamente (GWR), y cuatro 

métodos analíticos basados en enfoques de aprendizaje automático (ML), a saber, “random forest” 

(RF), “extreme gradient boosting” (XGB), “suppport vector machine” (SVM) y redes neuronales 

artificiales (ANN). 

Los modelos estadísticos (GLMM y GWR) fueron ajustados en dos etapas. La primera describió 

la probabilidad de aparición de setas (Ecuaciones 1 y 2) y la segunda la productividad de setas, en 

escala logarítmica, de los valores de producción distintos a 0 (Ecuación 3). 

𝜋(𝑥𝑘) = 𝐸(𝑌|𝑥𝑘) =
1

1+𝑒−𝑔(𝑥𝑘)
 (1) 

𝑔(𝑥𝑘) = ln (
𝜋(𝑥𝑘)

1−𝜋(𝑥𝑘)
) = 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑥𝑘 (2) 

ln(𝑝𝑟𝑜𝑑) = 𝛽0 + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀 (3) 

Donde π(xk) es la probabilidad de ocurrencia de setas, g(xk) la transformación logit de π(xk), Y la 

variable dependiente, xk es la k-éssima variable independiente, β0 es el intercepto y βk es el 

coeficiente de regresión para la k-éssima variable independiente. ln(prod) representa los valores de 

producción distintos a cera en escala logarítmica. 
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La productividad total se obtuvo a partir de la multiplicación de la probabilidad de aparición y la 

productividad condicionada de hongos. 

Para ajustar los modelos GLMM y GWR se utilizaron los paquetes de R “lme4” (v1.1–21; Bates 

et al. 2015) y “spgwr” (v0.6–32; Bivand y Yu, 2017) respectivamente. 

El ajuste de los hiperparámetros de los modelos de ML se llevó a cabo basándonos en una 

validación cruzada (CV) ambiental (Roberts et al., 2017). Utilizamos un algoritmo de optimización 

basado en una cuadrícula de búsqueda (Bergstra & Bengio, 2012), implementado en el paquete de R 

“mlr3tuning” (v0.5.0; Becker et al., 2020), que selecciona la mejor configuración de hiperparámetros 

según una métrica determinada. 

2.4. Selección de modelos 

Los modelos estadísticos y la selección de sus variables se basaron en el conocimiento actual 

de la ecología de los hongos y los bosques, la significación estadística de los parámetros de los 

modelos y el principio de parsimonia. 

Para cada uno de los cuatro algoritmos de ML comparados se ajustaron dos modelos. El 

primero utilizando un total de 15 variables biofísicas y el segundo utilizando un subconjunto de éstas. 

Este subconjunto se basó en las variables utilizadas en los modelos estadísticos. Para determinar si 

los modelos basados en ML detectaban patrones realistas de acuerdo con el conocimiento de la 

ecología de los bosques y hongos, se analizó los resultados de los gráficos de dependencias parciales 

(PDP) para cada variable del modelo. 

2.5. Evaluación de la capacidad predictiva de los modelos y mapeo 

Para comparar la capacidad predictiva de los distintos modelos se evaluó el error cuadrático 

medio (MSE) basándonos en distintas técnicas de remuestreo, a saber, validación cruzada “k-fold”, 

validación cruzada espacial y validación cruzada ambiental. Esto permitió estimar la capacidad 

predictiva de los modelos tanto en zonas ambiental o geográficamente distintas a los datos de 

entrenamiento, como en zonas parecidas. 

Para determinar la similitud entre los datos de entrenamiento y las condiciones ambientales 

donde predecir se realizó un análisis de componentes principales (PCA) para ambos conjuntos de 

datos utilizando los paquetes de R “MASS” (v7.3-53.1; Venables et al., 2002) y “vegan” (v2.5-7; 

Oksanen et al., 2020). A partir de la distancia relativa entre los puntos descritos por las dos primeras 

componentes del PCA de los datos de entrenamiento y los datos de predicción se pudo estimar la 

similitud entre ambos conjuntos de datos. 

 

3. Resultados 

 

3.1. Relación entre variables dependientes y explicativas de los modelos 

Los modelos estadísticos (GLMM y GWR) presentaron relaciones estadísticamente significativas 

entre la productividad de setas y la precipitación total entre los meses de agosto y octubre. Por otro 

lado, los modelos de productividad condicionada y los de probabilidad de ocurrencia mostraron una 

relación estadísticamente significativa y negativa entre la productividad y la temperatura máxima de 

los meses de agosto y octubre, respectivamente. 

Dentro de los modelos GLMM, los PDP mostraron una relación casi lineal entre la cantidad de 

precipitaciones entre agosto y octubre y la productividad de los hongos en el rango de datos ajustados 

al modelo. Por el contrario, el GWR mostró un crecimiento acelerado de la productividad por el 

aumento de las precipitaciones. Además, y de forma similar entre GLMM y GWR, la temperatura 

máxima de agosto mostró una disminución desacelerada de la productividad al aumentar la 

temperatura, mientras que la temperatura máxima de octubre, aunque mostró una relación negativa, 

resultó poco relevante para estimar la productividad de setas para el rango de valores de los datos de 

ajuste (Figura 1). 

Los distintos modelos de ML mostraron patrones similares entre ellos (con pequeñas 

variaciones debidas a las particularidades de cada algoritmo). A diferencia de los modelos 

estadísticos, los modelos de ML mostraron relaciones no monótonas entre la productividad de hongos 

y las variables explicativas de los modelos. Además, los distintos modelos de ML mostraron una 
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importancia relativa distinta para cada una de las variables. XGB identificó algunas variables como 

muy importantes en comparación con otros predictores. En concreto, en los modelos entrenados con 

15 variables, XGB mostró una mayor importancia de la precipitación en agosto, septiembre y octubre, 

la temperatura mínima en octubre y la orientación. Además, la precipitación de agosto resultó tener 

una importancia aún mayor en los modelos entrenados con cinco variables. Por el contrario, la 

importancia detectada por RF y SVM al conjunto de predictores fue más homogénea. RF mostró una 

mayor importancia a las mismas variables que XGB, mientras que las variables más importantes en 

SVM fueron la precipitación de septiembre y octubre, la temperatura media de agosto y septiembre y 

la temperatura mínima de agosto (Figura 2). 

3.2. Capacidad predictiva de los modelos 

En general los modelos de ML mostraron una mejor capacidad predictiva respecto los modelos 

estadísticos (en términos de MSE). Dentro de los modelos estadísticos, los modelos ANN fueron los 

peores. Los modelos basados en árboles de decisión (RF y XGB) no mostraron diferencias entre los 

modelos de 15 y 5 variables al utilizar una validación cruzada “k-fold”. Utilizando un bloqueo 

ambiental para determinar el error de predicción de los modelos, RF, SVM y ANN mostraron una peor 

capacidad predictiva en los modelos entrenados con 5 variables comparados con los de 15 

predictores. Utilizando una validación cruzada “k-fold”, SVM mostró un mayor error al utilizar un mayor 

número de predictores en el modelo. Por otro lado, al utilizar un bloqueo ambiental, el error fue mayor 

en los modelos de SVM y ANN al utilizar 5 variables en vez de 15 (Tabla 1).  

Los modelos basados en árboles de decisión incrementaron la capacidad predictiva (en 

términos de MSE y al usar una validación cruzada “k-fold”) un 10% comparado con SVM, cerca de un 

40% respecto a los modelos ANN y GLMM y un 20% respecto a GWR. Valores similares se obtuvieron 

al utilizar el bloqueo espacial y ambiental (Tabla 1). 

3.3. Mapeo y exactitud de las predicciones a escala de paisaje 

Las predicciones espacialmente explícitas de cada modelo a escala de paisaje dieron como 

resultado patrones generales bastante similares. En general, la mayor productividad se dio en la zona 

norte del área de estudio, coincidiendo con la región montana y subalpina de mayor altitud. Dentro de 

estas áreas, los distintos modelos también detectaron patrones similares más regionales que 

coinciden con la topografía de la zona. RF, XGB y SVM entrenados con 15 variables mostraron una 

alta productividad en la zona costera. Esta zona coincide con el área de menor similitud en el área de 

estudio al comparar los datos de modelado con el conjunto de datos de predicción (Figura 3). 

RF, XGB y SVM entrenados con 15 variables también mostraron resultados menos suavizados a 

través del territorio, comparado con las estimaciones basadas en los modelos entrenado con un 

subconjunto de los predictores. Además, SVM mostró valores negativos ilógicos. ANN mostró 

resultados demasiado suavizados a través del territorio, muy distintos a las estimaciones de los otros 

modelos (Figura 3).  

De manera general, las estimaciones de productividad total de hongos con RF, XGB, SVM y 

GWR oscilaron en un rango de entre 0 kg/ha/año (en las zonas más bajas y costera) y 300 kg/ha/año 

en las cotas más elevadas. Por otro lado, en las estimaciones resultado de los modelos GLMM y ANN, 

la productividad osciló entre 0 y 200 kg/ha/año, siendo menores que las anteriores (Figura 3).  

 

4. Discusión 

 

Al tratar con interacciones ecológicas complejas de múltiples variables explicativas potenciales, 

nuestros resultados muestras que los modelos estadísticos tienen un rendimiento predictivo 

notablemente inferior a los basados en ML (Smoliński & Radtke, 2016; Schratz et al., 2019). Por otro 

lado, los modelos estadísticos pueden ser una buena alternativa para determinar las variables a 

utilizar en los modelos de ML (Shmueli, 2010; Schartlz et al., 2019), ya que los supuestos 

estadísticos inherentes que dan forma a los modelos pueden aproximar correctamente las relaciones 

entre los datos de un conjunto de distribución de probabilidad. Para el caso concreto de la predicción 

de la productividad de setas en un amplio rango ambiental, donde se encontraron patrones no 
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estacionarios, tener en cuenta la ubicación geográfica de los datos de ajuste de los modelos permite 

disminuir la subestimación producida por las predicciones de los modelos GLMM. 

Utilizar un subconjunto de variables estadísticamente significativas en los modelos estadísticos 

nos puede ayudar a lidiar con algunos problemas a la hora de seleccionar variables. Seleccionar las 

variables a partir de la importancia otorgada por los métodos de ML puede ser confuso, ya que cada 

método otorga distinta importancia a cada una de ellas (Hastie et al., 2001). Al tratar con variables 

correlacionadas, la importancia del predictor verdadero puede estar repartido en un conjunto de 

variables, llegando a omitir un predictor de gran importancia (Toloşi & Lengauer, 2011). 

El hecho de que el error de predicción obtenido en los modelos RF, SVM y ANN fuera menor 

cuando se usaron 15 predictores en el bloqueo ambiental, sugiere que los modelos que usan una 

mayor cantidad de predictores pueden ser una mejor alternativa para predecir la productividad de los 

hongos a nivel de paisaje. Sin embargo, la combinación de condiciones climáticas representadas por 

los predictores del modelo aumenta exponencialmente con el aumento del número de variables 

(Hughes, 1968). Esto hace que sea más probable que al aumentar el número de predictores del 

modelo aumente el desajuste entre los datos del modelo y las condiciones climáticas en toda el área 

de estudio. Por lo tanto, los modelos con una mayor cantidad de predictores probablemente darán 

como resultado una mayor extrapolación más allá del rango de los datos del modelo, como se 

muestra en nuestro estudio (Figura 4). Por lo tanto, en los modelos de 15 variables, la extrapolación 

más allá del rango de los datos del modelo se produjo en una mayor extensión del área de estudio en 

comparación con los modelos basados en 5 predictores. Suponiendo que la CV “k-fold” estima la 

precisión del modelo en áreas donde las condiciones climáticas son similares a los datos del modelo, 

mientras que la CV ambiental o espacial estima el error de predicción del modelo en áreas 

climáticamente diferentes (Roberts et al., 2017; Meyer et al., 2019), la evaluación de la precisión del 

modelo para la predicción en toda el área de estudio puede mejorarse en función de la similitud de 

las condiciones climáticas entre los datos del modelo y toda el área de estudio. Por lo tanto, la CV “k-

fold” con modelos de cinco predictores informó de manera más adecuada sobre la magnitud del error 

de predicción en un área más grande en comparación con los modelos de 15 predictores, porque las 

áreas con alta similitud aumentaron cuando se usaron menos predictores, es decir, de ~ 2.800 a ~ 

4.000 km2. Por el contrario, el error de predicción de los modelos menos parsimoniosos vendrá dado 

por un bloqueo ambiental en un área menor que en los modelos con menos predictores. Para evaluar 

qué modelo es más adecuado para la predicción, es necesario considerar la extensión del área de 

estudio donde el error de predicción se cuantifica mediante bloqueo aleatorio y bloqueo ambiental, 

respectivamente, y no solo si el error de modelos más o menos parsimoniosos es mayor o menor en 

cada estrategia de bloqueo. En nuestro estudio, al utilizar modelos con 15 predictores, todas las 

áreas costeras (este) y la cordillera de los Pirineos (norte), mostraron una similitud de condiciones 

climáticas entre baja y moderada en comparación con los datos del modelo. En cambio, en los 

modelos de 5 predictores disminuyeron las zonas costeras con baja similitud, mientras que la zona 

con alta similitud de la cordillera pirenaica aumentó considerablemente. Por lo tanto, parece que la 

parsimonia puede ser un criterio de selección de modelo útil no solo para métodos estadísticos sino 

también para algoritmos de aprendizaje automático (Coelho et al., 2018). 

De acuerdo con todo lo mencionado, los mejores modelos para estimar la productividad de 

hongos a escala de paisaje en una región bioclimáticamente diversa fueron los basados en árboles de 

decisión, es decir, RF y XGB, entrenados con un menor número de predictores. Este estudio muestra 

que, aunque los algoritmos de ML puedan contemplar un gran número de variables como predictores, 

es preciso hacer una correcta selección de éstas. Esto también es especialmente relevante en un 

contexto de cambio global, donde se prevé que las condiciones meteorológicas cambiarán a lo largo 

de los años más allá de los rangos meteorológicas históricos. 
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Tabla 1. Error cuadrático medio (MSE) de los distintos modelos entrenados y ajustados, dependiendo de la estrategia de 

bloqueo seleccionada, a saber, validación cruzada (CV) “k-fold”, ambiental y espacial. ran (random forest), xgb (extreme 

gradient boosting), svm (support vector machine), ann (redes neuronales artificiales), glmm (modelos lineales mixtos 

generalizados), gwr (regressión ponderada geográficamente). 05 y 15 se refieren al número de variables con las que se 

entrenó cada modelo. 

  Ambiental Espacial CV “k-fold” 

ran.05 22941 18096 12677 

ran.15 19875 18356 12148 

xgb.05 21778 17433 13744 

xgb.15 28654 18473 13231 

svm.05 30901 19930 14140 

svm.15 22910 21032 12824 

ann.05 28950 25021 20128 

ann.15 26815 29516 24487 

glmm 28318 24460 21086 

gwr 28214 20590 16078 

 

 

 

 
Figura 1. Relación entre la productividad anual de setas y la precipitación (Prec.) de agosto, septiembre y octubre, y la 

temperatura media máxima (Temp. máx.) de septiembre y octubre. ran (random forest), xgb (extreme gradient boosting), 

svm (support vector machine), ann (redes neuronales artificiales), glmm (modelos lineales mixtos generalizados), gwr 

(regressión ponderada geográficamente). 05 y 15 se refieren al número de variables con las que se entrenó cada modelo.   
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Figura 2. Importancia estandarizada de los predictores utilizados para entrenar los modelos de random forest (ran), extreme 

gradient boodsting (xgb) y support vector machine (svm). La importancia de las variables representa la contribución de cada 

una a las estimaciones del modelo.  

 

 

 

Figura 3. Estimaciones espacialmente explícitas de la productividad anual de setas a escala de paisaje. ran (random forest), 

xgb (extreme gradient boosting), svm (support vector machine), ann (redes neuronales artificiales), glmm (modelos lineales 

mixtos generalizados), gwr (regressión ponderada geográficamente). 05 y 15 se refieren al número de variables con las que 

se entrenó cada modelo.   
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Figura 4. Similitud entre los datos de modelización y las condiciones climáticas del área de estudio. La similitud se 

obtuvo solapando la posición de los píxeles donde se quiso predecir (área de estudio) y el mapa de densidad de la posición 

relativa de los datos de muestreo en un espacio bidimensional definido por las dos primeras componentes de un análisis de 

componentes principales (PCA). El PCA se realizó a partir del conjunto de 5 y 15 variables de entrenamiento y ajuste de los 

modelos. 
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