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1 Introducción 

Algunas veces me pregunto si después de 100 años del descubrimiento del fango activo podríamos 

haber avanzado más en el conocimiento de las relaciones entre microorganismos y variables 

ambientales en las estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas (EDAR). La respuesta sería 

probablemente desde un punto de vista crítico un “SÍ” rotundo, teniendo en cuenta que el proceso 

de fangos activos es el más extendido en todo el mundo para la depuración de las aguas residuales 

urbanas (ARU). 

Ningún investigador relacionado con el campo de la bioindicación en fangos activos pone en duda 

la excelente capacidad bioindicadora del estado del proceso biológico que nos ofrecen algunas 

comunidades de microorganismos en las EDAR; como son los protistas y metazoos. Entonces, 

¿cuáles son aquellas barreras que han hecho que desconozcamos muchas de las relaciones que se 

dan en los tratamientos biológicos de las EDAR?. 

La principal barrera quizás se encuentre en la actitud individualista y poco colaboradora entre 

investigadores del campo de la ingeniería del tratamiento de ARU y los pertenecientes al campo de 

la microbiología. Por un lado, muchos ingenieros de procesos han centrado su atención en diseños 

y mejoras de instalaciones basados en modelos matemáticos estacionarios, lejos de entender el 

comportamiento de los microorganismos del fango activo. Por otro lado, los microbiólogos se han 

centrado quizás demasiado en el estudio de las variables biológicas, lejos de entender las variables 

fisicoquímicas y de diseño, y en consecuencia, muchos de los trabajos de bioindicación realizados 

en EDAR a escala real han obtenido resultados meramente exploratorios y descriptivos, siendo en 

muchas ocasiones contradictorios y erróneos sus resultados. 

El éxito, en contra de la desesperación, de la búsqueda de modelos de ordenación de variables 

ambientales que expliquen las variables biológicas, comienza siempre en primer lugar por constituir 

grupos multidisciplinares de investigadores (ingenieros, químicos, microbiólogos, etc…) que 

trabajen conjuntamente. En segundo lugar, el éxito también depende de encontrar una adecuada 

simbiosis Universidad-Empresa. A modo de ejemplo, probablemente en muchos de los estudios 
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realizados en bioindicación de protistas y metazoos, los resultados de las variables de proceso y 

fisicoquímicas han sido facilitados directamente por las empresas privadas de explotación a los 

investigadores universitarios responsables de los proyectos. Es probable que el investigador 

universitario desconozca el “día a día” de la explotación en la EDAR, mientras que algunos 

responsables de  explotación pueden no estar motivados en el proyecto, suponiéndoles por ello una 

carga adicional de trabajo. Ambas situaciones son el “caldo de cultivo” perfecto para  que la matriz 

de variables ambientales carezca al final del estudio de calidad suficiente para explicar las variables 

biológicas. De poco sirve llegar a una excelente caracterización de los microorganismos, si luego no 

disponemos de variables ambientales de calidad para determinar aquellas que explican de una forma 

significativa la variación de los mismos. En tercer lugar, la desesperación en la búsqueda del modelo 

es causa principalmente de la difícil tarea que supone la elección de las herramientas numéricas 

adecuadas para resumir y explorar estadísticamente grandes conjuntos de datos. Aunque los análisis 

multivariados de patrones de diversidad de la comunidades de organismos están bien descritos en la 

bibliografía, los ecólogos microbianos  raramente han utilizado análisis multivariados complejos, y 

en su mayoría se han llevado a cabo con fines exploratorios (Ramette, 2007).  

El primer estudio importante publicado sobre protistas como bioindicadores de la calidad del 

efluente en plantas de fangos activos fue realizado en Reino Unido por Curds & Cockburn (1970). 

Desde entonces, han sido numerosos los esfuerzos en relacionar las comunidades de protistas y 

metazoos con variables fisicoquímicas del efluente y operacionales de las EDAR a través de los 

siguientes análisis exploratorios: análisis de componentes principales (PCA), análisis clúster y 

análisis bivariado, probablemente debido a que dichas técnicas se encuentran disponibles en la 

mayoría de paquetes estadísticos (Ramette, 2007; Clarke et al., 2014). En el caso del PCA, no se 

adapta bien a la mejor naturaleza de los datos biológicos, en el cual predominan abundantes valores 

cero, definiendo la disimilitud entre muestras de forma bastante inflexible a través de la distancia 

euclídea (Clarke et al., 2014). En el caso del análisis bivariado, la relación encontrada no implica 

causalidad, y por tanto, no implica necesariamente que exista una relación directa significativa, 

permitiendo tan solo establecer asociaciones generales preliminares. 

Después de un periodo de tiempo más o menos largo de toma de datos en nuestro experimento, 

llega el momento clave del proyecto de investigación o estudio; la gestión de los datos. Para algunos 

investigadores el tratamiento estadístico supone todo un “dolor de cabeza”, terminando por 

encomendar en muchas ocasiones dichas tareas a departamentos de estadística externos. No existe 

un método estadístico único para el tratamiento de los datos, sino una diversa lista de rutinas 

multivariante a disposición del investigador como herramientas útiles para poder rechazar o 

confirmar sus hipótesis. Nadie conoce los datos mejor que el propio investigador, siendo por tanto 

el responsable último de la decisión de las herramientas numéricas a emplear. Hay mucho esfuerzo 

invertido en la fase experimental de toma de datos para que al final los resultados queden sumidos 
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en la ambigüedad, mal interpretados o incluso enmascarados. Es el momento pues de disfrutar de la 

culminación de todo un trabajo, confirmando o rechazando nuevas hipótesis e ideas. 

2 Los primeros pasos después de la fase experimental de toma de datos 

El proceso de fangos activos es un proceso biotecnológico creado por humanos, cuyas reacciones 

bioquímicas son llevadas a cabo a través de los microorganismos en reactores biológicos sometidos 

a numerosas condiciones ambientales extremas, en comparación con aquellas que se dan en el 

medio acuático natural. Por ello, no deja de ser un ecosistema en el cual nos encontramos dos 

conjuntos de variables: por un lado, las variables ambientales, denominadas explicativas, 

independientes o predictoras, y por otro lado, las variables biológicas (OTU, del inglés Operational 

Taxonomic Unit), denominadas respuesta o dependientes. Las variables biológicas podrían 

representar las distintas especies, géneros o complejos de protistas y metazoos presentes en fangos 

activos (figura 1), mientras que las ambientales podrían englobar las variables operacionales y 

fisicoquímicas del licor mezcla y afluente al reactor biológico en las EDAR. Por tanto, siempre nos 

encontraremos en cualquier estudio de bioindicación con dos conjuntos de datos o matrices: 

variables biológicas x objetos (matriz respuesta) y variables ambientales x objetos (matriz 

explicativa). Los objetos pueden representar lugares o sitios (biorreactor) y/o una serie temporal 

(estaciones, meses, años, etc…). 

 

  

  
Figura 1. Protistas y metazoos. (a) Amphileptus puctatus. Tinción de Flutax, 400x. (b) Trithigmostoma cucullulus. Contraste de 
fases, 400x (c) Rotaria sp.. Contraste de fases, 100x. (d) Epistylis plicatilis. Contraste de fases, 100x. 

a b 

c d 

http://www.nies.go.jp/chiiki1/protoz/morpho/trithigm.htm%23Trithigmostoma%20cucullulus
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Lo primero que debemos plantearnos antes de cualquier tipo de tratamiento numérico son los 

objetivos, para posteriormente establecer nuestras hipótesis. Algunos de los objetivos que podemos 

plantearnos en bioindicación son: 

 Estudio de la distribución espacial y/o temporal de las OTU en las EDAR. 

 Búsqueda de organismos bioindicadores en el proceso de fangos activos. 

Antes de comenzar a utilizar las distintas rutinas de análisis multivariante es importante explorar de 

forma descriptiva ambos conjuntos de datos, con el fin de conocer la matriz que posteriormente  

utilizaremos. Entre las herramientas más extendidas, se encuentran los clásicos estadísticos 

descriptivos: media, mediana, desviación estándar y rango (mínimo-máximo). En la figura 2 se 

muestra un diagrama de barras representando la media y desviación estándar de los sólidos 

suspendidos del licor mezcla (SSLM) y tiempo de retención hidráulico en el reactor (TRHr) en 6 

biorreactores. El diagrama de cajas y bigotes (box plots) es otra herramienta muy interesante para 

poder visualizar la dispersión y simetría de los datos. En ellos se representan los tres cuartiles, la 

mediana, el valor mínimo y máximo de los datos, así como los valores anómalos (figura 2). 

 

  

 
 

Figura 2. Valor medio y desviación estándar de los SSLM y TRHr, y diagrama de Cajas y bigotes de la carga másica 
(CM) en 6 biorreactores. 
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El ranking de frecuencia de aparición de las OTU es otra herramienta muy útil para determinar los 

organismos más frecuentes y aquellos candidatos que quedarán excluidos del análisis posterior 

multivariante. A priori no existe ninguna regla definida de exclusión, siendo el propio investigador 

el que elegirá la frecuencia a partir de la cual serán incluidas las OTU. A modo de ejemplo, algunos 

autores han incluido en sus estudios aquellas OTU cuya frecuencia de aparición fue superior al 20% 

(Pérez-Uz et al., 2010). La figura 3 muestra un gráfico del ranking de frecuencia de aparición en el 

cual han sido excluidas las OTU cuya frecuencia fue menor del 20%. 

 

Figura 3. Ranking de la frecuencia de de aparición de las OTU en la matriz total del conjunto de 
datos biológicos. Ciliados (verde), amebas (naranja), metazoos (azul) y flagelados (rojo). 

 

Uno de los pasos más críticos y decisivos es sin duda el pretratamiento de los datos biológicos y 

ambientales, el cual si no se realiza de una forma adecuada puede alterar considerablemente los 

resultados de las rutinas multivariante (Ramette, 2007; Clarke et al., 2014). Los datos biológicos 

pueden ser expresados en forma de frecuencia relativa (%) o densidad absoluta (ind./mL). En 

ambos casos pueden aparecer organismos aparezcan de forma muy abundante en la matriz debido a 

que poseen tasas de crecimiento en determinadas condiciones ambientales muy superiores al resto. 
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En estos casos se hace necesario transformar los datos biológicos para moderar la influencia de las 

OTU que sean muy abundantes. Las 5 opciones más empleadas en ecología microbiana son las 

siguientes (Clarke et al., 2014): 

1. Ninguna transformación. 

2. Raíz cuadrada. 

3. Raíz cuarta. 

4. Log(X+1). 

5. Transformación binaria (presencia/ausencia). 

Conforme avanzamos de la opción 1 a la 5 le estamos dando menos influencia a los organismos 

muy abundantes y más a los menos abundantes. El investigador deberá elegir la transformación que 

considere más adecuada para el conjunto de datos biológicos. Existen algunas herramientas que 

pueden orientarlo a la hora de tomar decisiones, como por ejemplo, a través del cálculo de los 

coeficientes de correlación de Spearman entre las matrices distancia de las cinco opciones (rutina 

2Stage, Primer v7). Una vez seleccionada la transformación es interesante visualizar la abundancia de 

las OTU a través del denominado Shade plot (Primer v7). La figura 4 muestra el gráfico de 

abundancia (shade plot) de las OTU después de la transformación Log(X+1). 

 
Figura 4 Grafico de densidad absoluta de OTU (shade plot). 

 

Respecto a la matriz de variables ambientales, es muy común que algunas de ellas no presenten una 

distribución normal y simétrica, siendo necesario realizar una transformación logarítmica o a través 

de una raíz cuadrada para aproximar la normalidad y estabilizar así la varianza. La distribución de 
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los datos puede ser valorada a través de gráficos, por ejemplo: cajas y bigotes, grafico Q-Q, 

dispersión de puntos (draftsman plot, en Primer v7) e histogramas de frecuencia, o a través de test 

numéricos, por ejemplo, test de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. En la figura 5 se aprecia la 

ausencia de normalidad y simetría de la edad del fango (EF)  (5a y c). Una vez trasformada con la 

función Log (X+1), presenta simetría y distribución normal (5b y d). 

 

  

  
Figura 5. Gráfico de dispersión de puntos (draftsman plot) entre las variables EF y CPT e histogramas de 
frecuencia de la EF, sin transformar (a) y (c) y despues de la transformación logaritmica (b) y (d). 

 

Por otro lado, es muy común encontrar diferentes escalas o unidades de medida en la matriz de 

variables ambientales, por ejemplo: mg/L, %, horas, días, Kg/Kg SSVLM.d. En estas condiciones 

las escalas de medida no son comparables, especialmente en aquellos análisis basados en matrices 

distancia, siendo necesario eliminar dicha influencia a partir de un proceso de estandarización 

(denominado normalización en Primer v7), descrito en Clarke et al. (2014) y Ramette (2007). 

Una vez los datos biológicos y ambientales han sido examinados y preparados, podemos pasar a la 

siguiente fase: la exploración multivariante de ambos conjuntos de datos a través de técnicas de 

ordenación y clasificación. 

3 Análisis exploratorio multivariante 

El objetivo fundamental de los análisis exploratorios de ordenación y clasificación es representar la 

similitud y disimilitud entre objetos (p.e. muestras, sitios) a partir de los valores de múltiples 

variables asociados con ellos (dispuestas en columnas), de forma que los objetos similares se 

encuentren representados cerca unos de otros y aquellos no similares se encuentren más separados. 

a b 

c d 
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Por tanto, los análisis multivariantes exploratorios son útiles para visualizar patrones de distribución 

de grandes conjuntos de datos, sin embargo no consiguen explicar la existencia de dichos patrones. 

3.1 Análisis clúster 

El análisis clúster o de conglomerados abarca varias técnicas multivariantes que se utilizan para 

agrupar los objetos en categorías, basados en sus similitudes o disimilitudes. El objetivo principal es  

minimizar la variación dentro del grupo y maximizar la variación entre los grupos, con el fin de 

revelar categorías bien definidas de objetos, y por lo tanto, reducir la dimensionalidad del conjunto 

de datos a unos pocos grupos de filas (James & McCulloch, 1990; Legendre & Legendre, 1998).   

El análisis clúster de un conjunto de datos se realiza en dos pasos (Ramette, 2007). En primer lugar, 

se elige un coeficiente (similitud o disimilitud) para medir la asociación entre objetos o entre 

variables (ambientales o biológicas). En segundo lugar, la matriz distancia de asociación calculada se 

representa en forma de árbol horizontal  o como grupos distintos de objetos. En ecología, el poder 

de dicho análisis se deriva de la existencia de diferentes tipos de coeficientes de similitud y 

disimilitud. La elección apropiada de dichos coeficientes de asociación, ecológicamente 

significativos,  es particularmente muy importante ya que afecta directamente a los valores que se 

utilizan posteriormente para categorizar los objetos. En el caso de explorar la relación entre objetos 

asociados a variables ambientales (operacionales, fisicoquímicas en la EDAR) es aconsejable utilizar 

la distancia euclídea, mientras que en la exploración de la relación entre variables biológicas 

(protistas y metazoos) se utiliza la distancia de Bray-Curtis (Clarke et al., 2014). En la figura 6 se 

muestra un análisis clúster entre variables biológicas (protistas y metazoos) a partir de la distancia de 

Bray-Curtis, observándose agrupaciones de OTU con un porcentaje de similitud superior al 60%. 

 
Figura 6. Diagrama cluster de la agrupación de las abundancias absolutas de las OTU referentes a 6 biorreactores. 
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3.2 Escalamiento multidimensional no métrico (nMDS) 

El escalamiento multidimensional no métrico es una técnica exploratoria multivariante de 

interdependencia que trata de representar en un espacio geométrico de pocas dimensiones las 

proximidades existentes entre un conjunto de objetos. El nMDS es un método de ordenación 

basado en la distancia entre pares de variables (matriz distancia), no siendo necesario el supuesto de 

normalidad multivariante del conjunto de datos. El nMDS es una técnica ampliamente utilizada en 

ecología para detectar gradientes en comunidades biológicas. Una de las ventajas es que permite, 

igual que el PCA, reducir la dimensionalidad de los datos originales. El resultado de la ordenación 

se puede visualizar en un gráfico de dos dimensiones, donde el nivel de stress indica la bondad del 

ajuste. Dicho nivel no solo se incrementa cuando disminuye la dimensionalidad, si no también 

cuando  se incrementa la cantidad de datos. Es muy útil la superposición del análisis clúster en el 

gráfico de ordenación del nMDS para detectar agrupaciones de objetos, así como la superposición 

de los vectores de correlación de Spearman de variables ambientales o biológicas para detectar 

gradientes.  

En la figura 7 se muestra el nMDS de 2 biorreactores a partir de la densidad absoluta de OTU y la 

superposición de los vectores de correlación de Pearson de las variables biológicas (r>0,7). La 

dirección de los vectores apunta en la dirección de máxima densidad  de las OTU y su longitud 

indica la fuerza de la asociación. 

 
Figura 7. Análisis nMDS y vectores de correlación de Pearson de los biorreactores CT1 y CT2 a partir de la 
densidad absoluta de OTU. 
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3.3 Análisis de componentes principales  (PCA) 

El análisis de componentes principales es uno de los análisis exploratorios más populares, debido 

quizás a que dicha técnica fue de forma generalizada el primer enfoque multivariante explicado en 

numerosos manuales de tratamiento estadístico de datos. 

El procedimiento del PCA se basa en una técnica  de reducción de dimensiones que calcula nuevas 

variables (componentes principales), que son combinaciones lineales de las variables originales, con 

el objetivo de explicar la mayor cantidad de varianza de los datos originales (Hotelling, 1933). El 

objetivo es representar los objetos (filas) y variables (columnas) del conjunto de datos en un nuevo 

sistema de coordenadas (generalmente en dos o tres ejes o dimensiones) donde puede ser 

representada la mayor cantidad de la variación del conjunto de los datos originales. En la práctica, el 

PCA se realiza a partir de una matriz de varianza-covarianza o una matriz de correlación. 

Ramette (2007) sugiere que el PCA debería ser usado de forma general cuando los objetos cubren 

gradientes muy cortos  y cuando las OTU responden de forma lineal a los gradientes ambientales. 

Debido a que dichas condiciones no se dan con frecuencia en estudios de ecología, otros enfoques 

multivariante han sido utilizados de forma preferente, por ejemplo, el análisis de correspondencias 

(CA) (ordenación unimodal) o el nMDS. Otros autores indican que debido a la relativa 

inflexibilidad de la definición del PCA, limita su utilidad de forma práctica a la exploración de 

variables ambientales (Clarke et al., 2014).  

El PCA puede ser una herramienta exploratoria útil en bioindicación cuando se pretende resumir 

un elevado número de variables ambientales. En la figura 8 se muestra los dos primeros ejes del 

PCA de los componentes y rendimientos del nitrógeno del efluente de diferentes biorreactores de 

EDAR. 
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Figura 8. Biplot del análisis de componentes principales (PCA), representando las muestras de distintos 
biorreactores en términos de componentes y rendiientos del nitrógeno del efluente. 

 

3.4 Análisis de coordenadas principales  (PCoA) 

El análisis de coordenadas principales es una rutina útil en la reducción de la dimensionalidad y 

representación visual de la distribución de objetos a partir de la matriz distancia (Gower, 1966).  El 

PCoA es como el nMDS respecto a su flexibilidad, ya que puede basarse en cualquier matriz 

distancia (distancia euclidea, Bray-Curtis, etc). Sin embargo, también es como un PCA, puesto que 

se trata de una proyección de  puntos en ejes que minimizan la variación residual en el espacio de la 

distancia elegida, que en el PCA se trata del espacio euclídeo. 

A diferencia del PCA, el PCoA no proporciona un vínculo directo entre los componentes y las 

variables originales, siendo difícil la interpretación de la contribución de las mismas. Esto se debe a 

que los componentes del PCoA en lugar de ser combinaciones lineales de las variables, como el 

PCA, son funciones complejas de las variables originales en función de la medida de disimilitud 

seleccionada. 

Los objetos son representados como puntos en el espacio de ordenación. Los valores propios 

(eigenvalues) también se utilizan para medir la cantidad de varianza explicada por las variables 

sintéticas en cada eje del PCoA. Aunque no hay una relación lineal directa entre los componentes y 

las variables originales, es posible correlacionar las puntuaciones de los objetos en los ejes 

principales con las variables originales y así evaluar su contribución a la ordenación. En la figura 9 

se muestra el PCoA, según el factor biorreactor y superponiendo los vectores de correlación de 
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Pearson (r>0,7), de las variables operacionales y fisicoquímicas del afluente al reactor biológico y 

licor mezcla.  

El PCoA puede ser de utilidad para visualizar patrones de distribución de objetos cuando el nMDS 

presenta una baja dimensionalidad (nivel de stress mayor de 0,20). Por otro lado, es interesante el 

cálculo de la variación total explicada en los 2 o 3 primeros ejes del PCoA de las variables biológicas 

para contrastarla con la variabilidad explicada por las variables ambientales en la rutina DISTLM 

(apartado 3.6.2). De esta forma podemos conocer si las variables ambientales elegidas en la rutina 

DISTLM son escasas o suficientes para explicar la variabilidad de la matriz distancia de las variables 

biológicas. 

 

  

Figura 9. PCoA según el factor biorreactor y superposición de vectores de correlación de Pearson (r > 0,7) de las 
variables operacionales y fisicoquímicas del afluente y licor mezcla. 

 

3.5 Análisis para el estudio de las diferencias significativas entre grupos  

Además de representar objetos en un gráfico de ordenación o clasificación, otro objetivo puede ser 

comprobar si las diferencias entre los grupos de objetos (filas) en una tabla multivariante, basadas 

en el conjunto de sus atributos (columnas), son significativamente diferentes, por ejemplo, para 

probar si las similitudes dentro de los grupos son mayores que las existentes entre los grupos. Para 

ello pueden ser utilizados el análisis multivariante permutacional de la varianza  (PERMANOVA) y 

el análisis de similitudes (ANOSIM).  
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3.5.1 Análisis de similitudes (ANOSIM) 

Este procedimiento no paramétrico se utiliza para el análisis de las diferencias significativas entre 

dos o más grupos, sobre la base de cualquier medida de distancia (Clarke, 1993). Compara los 

rangos de distancias entre grupos con rangos de distancias dentro de los grupos. Se comparan las 

medias de ambos tipos de rangos, y la resultante del test estadístico R mide si existe una separación 

entre grupos (R=1) o no (R=0). Valores de R > 0,75 se interpretan como buena separación, R > 

0,5 como separados (pero superpuestos) y R < 0,25 como apenas separados (Clarke & Gorley, 

2015). 

La rutina ANOSIM es muy útil cuando se emplea de forma complementaria con el nMDS, 

detectando si existen diferencias significativa y evaluando la distancia (estadístico R) a partir de los 

factores definidos, por ejemplo: biorreactor (factor espacial) y/o estaciones (factor temporal). 

Además de poder evaluar individualmente cada factor (ANOSIM de una vía), es posible cruzar 

varios factores (ANOSIN cruzado de 2 y 3 vías). En la tabla 1 se muestra los resultados de la rutina 

ANOSIM cruzada de 2 vías (biorreactor x estaciones), cuyos resultados indican que existen 

diferencias entre biorreactores a lo largo de las estaciones muestreadas y a partir de las variables 

operacionales. 

3.5.2 Análisis multivariante permutacional de la varianza (PERMANOVA) 

El análisis multivariante permatucional de la varianza es una rutina interesante para probar la 

respuesta simultánea de una o más variables en uno o más factores en un diseño experimental de 

análisis de varianza (ANOVA) sobre la base de cualquier medida de semejanza, utilizando para ello 

métodos de permutación. La descripción completa puede consultarse en Anderson (2001a) y 

McArdle & Anderson (2001). 

En esencia, la rutina realiza una partición de la suma total de cuadrados según el diseño 

experimental completo especificado por el investigador, incluyendo el tratamiento apropiado de los 

factores que son fijos o aleatorios, cruzados o anidados (jerárquica), y todos los términos de 

interacción. La rutina calcula correctamente el estadístico pseudo-F (pseudo-t) a partir de la matriz 

distancia para cada término en el modelo, basado en las expectativas de la media de cuadrados, de 

manera que es directamente análoga a la construcción del estadístico F para los modelos de 

ANOVA multifactoriales (Cornfield & Tukey, 1956; Hartley, 1967; Rao, 1968). El valor-P se 

obtiene usando un procedimiento de permutación apropiado para cada término, siendo el 

investigador el que especifica si deben ser utilizados la permutación de datos brutos o residuales o 

un modelo completo o reducido (Anderson, 2001b; Anderson & ter Braak, 2003). 

En tabla 1 se muestra los resultados de la rutina PERMANOVA cruzada de 2 vías (biorreacor x 

estaciones), cuyos resultados indican que existen diferencias entre biorreactores a lo largo de las 

estaciones muestreadas y a partir de las variables operacionales.  
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Tabla 1. PERMANOVA y ANOSIM cruzado de 2 vías para las variables  
operacionales según el factor biorreactor y estaciones. 
 ANOSIM   PERMANOVA 

 R Significancia (%)  Pseudo-t p-valor 

Biorreactor x estaciones 0,787 0,01*  - - 
QB, CXAB 0,948 0,01*  6,011 0,001* 
QB, CXCD 0,891 0,01*  5,079 0,001* 
QB, DN 0,751 0,01*  4,480 0,001* 
QB, CT1 0,981 0,01*  5,846 0,001* 
QB, CT2 0,884 0,01*  5,151 0,001* 
CXAB, CXCD 0,010 43  1,820 0,003* 
CXAB, DN 0,947 0,01*  6,918 0,001* 
CXAB, CT1 0,924 0,01*  5,264 0,001* 
CXAB, CT2 0,903 0,01*  4,719 0,001* 
CXCD, DN 0,918 0,01*  6,344 0,001* 
CXCD, CT1 0,886 0,01*  4,690 0,001* 
CXCD, CT2 0,831 0,01*  4,165 0,001* 
DN, CT1 0,994 0,01*  6,504 0,001* 
DN, CT2 0,945 0,01*  5,686 0,001* 
CT1, CT2 0,081 9  1,378 0,025* 

 

Una vez explorado por separado ambos conjuntos de datos (ambientales y biológicos), llega el 

momento decisivo de la elección del modelo de interpretación ambiental que mejor explica las 

variables respuesta (OTU), y por lo tanto, de la búsqueda de bioindicadores. No existe un 

procedimiento establecido para la selección del mejor modelo que explique las relaciones entre 

ambos conjuntos de variables. Una de las posibles alternativas es la aplicación de un doble enfoque 

complementario: exploración de modelos a partir de rutinas basadas en la matriz distancia (Clarke et 

al., 2014; Clarke & Gorley 2015; Anderson et al., 2008), y de métodos basados en  análisis propio 

(eigenanalysis)  (Šmilauer & Lepš, 2014).  

3.6 Interpretación ambiental: rutinas multivariante empleadas en el estudio de la 
relación entre variables biológicas y ambientales 

Los análisis exploratorios pueden revelar la existencia de clústeres o grupos de objetos en un  

conjunto de datos. Cuando se dispone de una tabla o matriz complementaria de variables 

ambientales para dichos objetos, es posible entonces examinar si los patrones observados se 

encuentran relacionados con los gradientes ambientales. Los posibles objetivos pueden ser, por 

ejemplo, revelar la existencia de una relación entre la estructura de la comunidad y la 

heterogeneidad del habitat, entre la estructura de la comunidad y la distancia en el espacio, o para 

identificar las principales variables ambientales que afectan a las comunidades de microorganismos. 

En general, el nivel de significación de las relaciones entre las variables biológicas y variables 

ambientales, puede ser evaluado mediante técnicas de permutación, como por ejemplo el test de 

Montecarlo. Este enfoque es particularmente adecuado cuando las variables no siguen una 

distribución normal (que es lo habitual en datos ecológicos), como  se requiere en procedimientos 

estadísticos tradicionales (Legendre & Legendre, 1998). 
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3.6.1 Métodos basados en análisis propio (Eigenanalysis) 

3.6.1.1 Análisis de redundancia (RDA) 

Este método puede considerarse como una extensión del PCA,  en el cual los ejes principales 

(componentes) están restringidos a ser combinaciones lineales de las variables ambientales (Rao, 

1964). En el RDA se utilizan dos tablas, una para los datos de las variables biológicas (dependientes 

o variables respuesta) y otra para las variables ambientales (independientes o variables explicativas). 

La regresión lineal múltiple es utiliza en este caso para explicar la variación entre las variables 

independientes y dependientes, realizándose dichos cálculos en base a un procedimiento iterativo 

para encontrar la mejor ordenación de los objetos. El interés de este enfoque es representar no sólo 

los principales patrones de variación de las OTU a través de las variables ambientales, sino también 

representar los coeficientes de correlación de cada OTU y cada variable ambiental en el conjunto de 

datos.  

Para evitar el efecto de la multicolinealidad entre variables en el modelo de ordenación es 

recomendable excluir del mismo aquellas cuyo factor de inflación de la varianza (VIF) sea mayor de 

20 (Šmilauer & Lepš, 2014). Por otro lado, es recomendable el empleo del criterio de selección de 

variables ambientales (foward selection) empleando el test de permutación de Montecarlo, 

especialmente cuando disponemos de un número elevado de variables ambientales. 

En la figura 10 se muestra el biplot del RDA representando la relación entre OTU y variables 

fisicoquímicas del licor mezcla. Cada flecha representada por la variable biológica (OTU) apunta en 

la dirección esperada de mayor incremento del valor de dicha variable. Los ángulos entre OTU 

indican su correlación. Alternativamente, es posible aproximar el valor de la correlación de una 

variable biológica con el resto, e incluso con las variables ambientales a través de la proyección 

perpendicular de la punta de la flecha sobre el eje imaginario que recorre la dirección del vector que 

representa la variable a correlacionar. 
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Figura 10. Biplot de análisis de redundancia (RDA) representando la relación entre OTU y variables fisicoquímicas 
del licor mezla 

3.6.1.2 Análisis de correspondencias canónico (CCA) 

Ter Braak propone en 1986 el análisis de correspondencias canónico como método de análisis 

multivariante directo del gradiente. El CCA está considerado como una forma restringida del 

análisis de correspondencias (CA), lo que significa que la ordenación de los objetos representa 

solamente la estructura de los datos que maximiza la relación con una segunda matriz de variables 

explicativas o predictoras. La matriz utilizada en el CCA no es solo la matriz de OTU x objetos 

(matriz de variables dependientes), sino también una segunda matriz de variables ambientales x 

objetos (matriz de variables independientes). Ambas matrices se relacionan a través de análisis 

multivariante, conjuntamente con varias formas de análisis de correspondencias, obteniéndose una 

ordenación integrada de relación de las OTU y datos ambientales. El fundamento del CCA es 

complejo y está explicado con todo detalle en ter Braak (1986; 1987).  

Los ejes de ordenación son elegidos en el CCA en función de las variables ambientales, imponiendo 

la restricción adicional de que los ejes deben ser combinaciones lineales de las variables ambientales 

(ter Braak, 1988). De este modo, la variación de la comunidad de organismos se relaciona 

directamente con la variación ambiental. Los ejes pueden encontrarse mediante una extensión del 

algoritmo del PCA con un paso adicional donde se introduce la información procedente de la 
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matriz de datos ambientales, de modo que la regresión no se realiza en un segundo paso después de 

la ordenación (como ocurre en el análisis indirecto del gradiente), sino dentro del propio algoritmo 

de cálculo de los ejes.  

Por tanto, el CCA se convierte en la técnica que selecciona la combinación lineal de las variables 

ambientales que maximiza la dispersión de las especies (ter Braak, 1987). Mientras que el CA es 

susceptible a lugares “pobres en especies” que contienen especies raras, de modo que estos se 

colocan como lugares aberrantes en los extremos finales del primer eje de ordenación (Gauch, 

1982), el CCA no se ve afectado por este problema, de modo que los lugares que son aberrantes en 

cuanto a la composición de las OTU no lo son tanto en términos de las variables ambientales.  

En el CCA, la variabilidad explicada por los ejes de ordenación está representada por el término 

inercia (inertia). Hay una inercia total que representaría la variabilidad total de los datos y una 

devianza de la ordenación restringida (constrained inertia), que informa de la parte de la variabilidad 

total explicada por las variables predictoras. Asimismo, es interesante conocer qué proporción de 

dicha variabilidad queda explicada por cada uno de los ejes, teniendo en cuenta que habrá tantos 

ejes como variables predictoras incluyamos en el modelo, si bien generalmente la mayor parte de la 

variabilidad va a quedar resumida en los 2 o 3 primeros ejes. 

El enfoque del CCA es muy similar al del RDA, excepto que el CCA está basado en una relación 

unimodal entre variables biológicas y ambientales y el RDA en modelos lineales (ter Braak, 1986). 

Este modelo parece ser robusto, incluso cuando algunas OTU muestran respuestas bimodales, 

intervalos o máximos desiguales a lo largo de gradientes ambientales, siendo por ello el método 

elegido por muchos ecólogos (ter Braak & Smilauer, 2002). Por tanto, está especialmente adaptado 

para la interpretación ambiental de las tablas de abundancia y ocurrencia de OTU, adaptándose 

también a su ausencia en algunas unidades experimentales dentro del conjunto de datos. El CCA es 

sensible a las OTU raras presentes en ciertos lugares, reduciéndose el problema con ayuda de su 

ponderación (Legendre & Legendre, 1998). Tanto en el CCA como en el CA, la interpretación de 

las relaciones entre muestres y las OTU es la misma.  

La elección del modelo de respuesta lineal (PCA, RDA) o unimodal (CA, CCA) de las OTU se 

puede realizar en base a la longitud del gradiente, siendo corto para el modelo lineal y largo para el 

unimodal. La longitud del gradiente, medido en unidades SD a lo largo del primer eje de 

ordenación, puede ser calculada a través del DCA (detrended CA) para la ordenación no restringida y 

del DCCA (detrended CCA) para la ordenación restringida. Ter Braak & Smilauer (2002) 

recomiendan el uso del modelo lineal cuando la longitud del gradiente se encuentra por debajo de 3 

SD, aunque no necesariamente es la mejor elección si el objetivo es la aproximación del óptimo 

ambiental de las OTU, utilizando para ello un modelo unimodal. Por otro lado, la teoría del análisis 

del gradiente, propuesta por ter Braak & Pretince (1988), establece el rango de 1,5-3 SD en el cual 

todavía pueden ser usados indistintamente el RDA y el CCA. Para longitudes cortas del gradiente 
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(<1,5 SD) el modelo lineal del RDA es el que mejor se ajusta, y el uso del CCA proporcionaría 

errores importantes. 

En la figura 11 se muestra el biplot del CCA representando la relación entre las OTU y variables 

fisicoquímicas del afluente al reactor  biológico. Cada flecha apunta en la dirección esperada de 

mayor incremento de los valores de la variable ambiental a la cual representa. A su vez, los ángulos 

entre dos flechas indican el grado de correlación. Los puntos representados por las OTU pueden 

también ser proyectados perpendicularmente sobre la línea imaginaría superpuesta al vector que 

representa a una variable ambiental en particular. Dichas proyecciones aproximan el óptimo de las 

OTU con respecto a la variable ambiental, por tanto, las proyecciones que se encuentran más cerca 

de la punta de la flecha del vector  indican que tienen preferencia por valores más altos de dicha 

variable. De esta forma, es posible establecer el ranking que ocupa cada OTU con respecto a los 

valores de las variables ambientales. 

 
Figura 11. Biplot de análisis de correspondencias canónico (CCA) representando la relación entre las OTU y 
variables fisicoquímicas del afluente al reactor. 
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3.6.2 Rutinas basadas en la matriz distancia 

Modelos lineales (DISTLM) y análisis de redundancia (dbRDA) basados en la 
distancia 

El enfoque implementado por DISTLM se denomina análisis de redundancia basado en la distancia 

(dbRDA), el cual fue acuñado por primera vez por Legendre & Anderson (1999) y más tarde 

perfeccionado por McArdle & Anderson (2001). Legendre & Anderson (1999) describieron el 

dbRDA como una regresión múltiple multivariante de los ejes del PCoA de variables predictoras, 

incluyendo una corrección en las situaciones en las que aparecen valores propios negativos. 

McArdle & Anderson (2001) perfeccionaron la rutina proporcionando un enfoque más directo, 

siendo el método implementado en el DISTLM, descrito de forma detallada por Anderson et al. 

(2008). Este nuevo enfoque no requiere el cálculo de los ejes del PCoA, ni ciertas correcciones 

sobre la presencia de valores propios negativos. La rutina DISTLM se utiliza para realizar 

particiones, probar hipótesis y construir modelos, mientras que la rutina dbRDA se utiliza para 

realizar una ordenación de los valores ajustados de un modelo dado. En la rutina dbRDA, la 

estructura de la nube de datos se visualiza a través del modelo haciendo un análisis propio 

(eigenanalysis) ajustado de dicha nube. Mientras que en el PCoA la matriz distancia original es una 

ordenación sin restricciones (puesto que se examina la matriz distancia sola, libre de cualquier 

modelo o hipótesis específica), el dbRDA está limitado a encontrar combinaciones lineales de las 

variables predictoras que explican la mayor variación en la nube de datos. 

DISTLM es una rutina muy interesante para analizar y modelizar la relación entre una nube de 

datos de carácter multivariante, descrito por una matriz de semejanza y una o más variables 

predictoras. Por ejemplo, en ecología, la matriz distancia describe diferencias (o semejanzas) entre 

un conjunto de muestras sobre la base de datos multivariante de abundancia de las OTU, siendo el 

interés determinar la relación entre dicha nube de datos y una o más variables ambientales medidas 

para el mismo conjunto de muestras. La rutina permite que las variables predictoras se ajusten de 

forma individual o conjunta en grupos específicos. El valor-P, utilizado para probar la hipótesis 

nula de ausencia de relación, se obtienen utilizando métodos apropiados de permutación. La rutina 

DISTLM no sólo proporciona medidas cuantitativas y pruebas de la variación explicada por una o 

más variables predictoras, sino que dispone de un conjunto de nuevas herramientas para la 

construcción de modelos y la generación de hipótesis. Con DISTLM pueden construirse modelos 

parsimoniosos utilizando diferentes criterios y procedimientos de selección del modelo. Previo a la 

exploración de modelos es imprescindible evaluar la multicolinealidad entre las variables 

predictoras, excluyendo del modelo aquellas variables con elevados coeficientes de correlación (> 

0,85) (Clarke et al., 2014), aunque la decisión final de exclusión puede variar en función de los 

objetivos planteados. Por último, una vez construido un modelo determinado, este puede ser 

visualizado en el espacio multidimensional  utilizando la rutina dbRDA. 
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Una de las características más atractivas del DISTLM en bioindicación de fangos activos es que 

permite la búsqueda de modelos parsimoniosos, es decir, simples y con un número muy reducido 

de variables ambientales. La aplicación de esta rutina multivariante, de forma individual en 

biorreactores, permite extraer información muy interesante acerca de la capacidad bioindicadora de 

protistas y metazoos. En la tabla 2 se muestra las variables fisicoquímicas del licor mezcla extraídas 

en un modelo aplicado a los datos de un biorreactor, junto con el test marginal y la secuencia 

propuesta por dicho modelo a partir del procedimiento forward y criterio de selección adjusted R2. 

 
Tabla 2. Resultados del análisis de regresión múltiple multivariante (DISTLM) para la abundancia absoluta 
de OTU. Test marginal y secuencial de las variables ambientales. 

Test marginal  Test secuencial 
V. ambientales Pseudo-F P % Prop.  V. ambientales Adj R2 Pseudo-F P % Prop. 
Tªr 2,73 0,0198 11,5  Tªr 0,07 2,72 0,0212 11,50 
%SSVLM 2,07 0,0475 9,0  IVF 0,13 2,41 0,0420 21,0 
IVF 2,09 0,0432 9,1  %SSVLM 0,19 2,53 0,0315 30,3 

 

En la tabla 3 se muestra el porcentaje de la variación explicada de la matriz distancia de las OTU 

por las variables ambientales seleccionadas en el modelo. 

 

Tabla 3. Resultados del análisis de regresión múltiple multivariante 
(DISTLM) para la abundancia absoluta de OTU mostrando  el % de 
variación explicada por las variables ambientales significativas (P < 
0,05) 

 Variación explicada del 
modelo ajustado 

Variación explicada del 
total de la variación 

Eje Individual Acumulada Individual Acumulada 
1 43,98 43,98 13,33 13,33 
2 39,7 83,68 12,03 25,36 
3 16,32 100 4,95 30,31 

 

En la tabla 4 se muestra los coeficientes de correlación multiple parciales de las variables 

ambientales y los coeficientes de correlación de Pearson de las OTU con cada uno de los ejes 

extraídos del dbRDA. 

 

Tabla 4. Relación entre los ejes del dbRDA y variables operacionales 
(correlación múltiple parcial) y OTU (correlación de Pearson) . 
Variables dbRDA1 dbRDA2 dbRDA3 
Tªr 0,371 -0,924 0,096 
IVF30 -0,690 -0,205 0,694 
%SSVLM 0,621 0,324 0,714 
Bodo sp. -0,41 0,22 -0,27 
A. pequeñas -0,53 0,07 -0,18 
A. tuberosa -0,24 -0,45 0,23 
U. nigricans 0,15 0,65 -0,02 
A.cicada 0,45 0,49 -0,008 
A. uncinata -0,58 -0,41 0,07 
O. articulata -0,51 -0,004 0,41 
V. convallaria -0,52 0,41 -0,26 
Pseudovorticella sp. 0,15 0,07 0,47 
V. microstoma -0,44 0,35 0,31 
V. infusionum -0,68 0,12 0,03 
Lecane sp. -0,51 0,34 -0,06 
Nematodos -0,41 0,09 -0,31 
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Una de las opciones más atractivas de la rutina de ordenación dbRDA es el gráfico de “burbujas” 

(buble plot). En bioindicación de fangos activos permite aproximar los valores óptimos ambientales 

de las OTU que se correlacionan de forma significativa en el modelo de la rutina DISTLM (figura 

12). 

 

 

Figura 12. dbRDA del modelo DISTLM para la abundancia de OTU y variables ambientales mostrando los vectores 
de correlación de Perason de OTU y gráfico de burbujas para la variable EF. 
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