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¢'HEHPRV¿DUQRVGHORVPRGHORVGHGLVWULEXFLyQGHHVSHFLHV"

Resultados clave
 Los resultados de los modelos de distribución
están fuertemente condicionados por la calidad de la
información de partida, lo que impide utilizar una muestra
representativa capaz de generar predicciones útiles.
 'LYHUVRVWLSRVGHIDFWRUHVFRQGLFLRQDQODGLVWULEXFLyQ
de las especies, siendo necesario discriminar el efecto
“puro” de los factores climáticos del que podría atribuirse
a otras variables correlacionadas espacialmente con el
clima.
 /RV PRGHORV GH GLVWULEXFLyQ TXH EXVFDQ UHSUHVHQWDU
la distribución actual de las especies, necesitan datos de
DXVHQFLD¿DEOHV\SUHGLFWRUHVFDSDFHVGHGDUFXHQWDGHORV
factores no climáticos que afectan a las distribuciones.
 /DV VLPXODFLRQHV TXH VROR XWLOL]DQ OD LQIRUPDFLyQ
ambiental proveniente de los datos de presencia, generan
SUHGLFFLRQHV JHRJUi¿FDV IXWXUDV GH GLItFLO YDOLGDFLyQ
incapaces de representar la probabilidad de aparición de
las especies.

Contexto

/DFDUHQFLDGHGDWRVVREUHODVPRGL¿FDFLRQHVHQ
OD GLVWULEXFLyQ \ DEXQGDQFLD GH ORV VHUHV YLYRV GHELGDV
a los cambios climáticos, ha propiciado la utilización de
diversas técnicas de modelización que, mediante el uso
GHORVGDWRVGLVSRQLEOHV\GLYHUVRVSUHGLFWRUHVWUDWDQGH
H[WUDSRODUODWUD\HFWRULDTXHH[SHULPHQWDUiQODVHVSHFLHV
según diversos escenarios futuros. Estas modelizaciones
de carácter correlacional se han impuesto en la literatura,
tanto debido a su facilidad operativa como a la carencia
GH GDWRV ¿VLROyJLFRV GHPRJUi¿FRV R HFROyJLFRV TXH
permitan obtener predicciones basadas en resultados

HPStULFRV'HVGHHOQúmero de trabajos publicados
VREUHHVWHWHPDHQUHYLVWDVFLHQWt¿FDVLQGH[DGDVKDFUHFLGR
exponencialmente de modo que, actualmente, alrededor
GH XQ WUDEDMR HV SXEOLFDGR FDGD GtD /RER HW DO 
+RUWDO HW DO   ¿Hasta qué SXQWR VRQ ¿DEOHV HVWRV
pronósticos? ¿Es posible minimizar o limitar los sesgos,
ORVHUURUHV\ODVLQFHUWLGXPEUHVGHHVWDVSUHGLFFLRQHV"
Sin ánimo de desacreditar las posibilidades de un
enfoque correlacional a la hora de ofrecer predicciones
~WLOHV SDUD DQWLFLSDU \ PLWLJDU ORV HIHFWRV GHO FDPELR
climático sobre las especies, revisaré los principales
LQFRQYHQLHQWHV \ GHIHFWRV GH HVWD DSUR[LPDFLyQ FRQ HO
propósito de arrojar luz sobre sus verdaderas posibilidades.
0H DSR\DUp SDUD HOOR HQ HVWXGLRV UHFLHQWHPHQWH
publicados, principalmente realizados con datos ibéricos.
6L SDUD OD JUDQ PD\RUtD GH OD ELRGLYHUVLGDG DSHQDV
poseemos información parcial sobre su distribución actual
\R SDVDGD \ KD\ XQ JUDQ GHVFRQRFLPLHQWR VREUH VXV
SUHIHUHQFLDVDPELHQWDOHV\WROHUDQFLDV¿VLROyJLFDV¿Cómo
debemos usar estos datos para ofrecer estimas razonables
VREUHODPRGL¿FDFLyQGHORVWDPDxRVSREODFLRQDOHV\ORV
límites de distribución ante el cambio climático previsto?

Mirando un mapa
Empecemos por un típico mapa de distribución
WDO\FRPRVHSUHVHQWDHQXQDWODVFXDOTXLHUD )LJXUD 6H
trata de la distribución de Osmoderma eremita 6FRSROL 
un coleóptero europeo de la familia Scarabaeidae
FX\DV ODUYDV VH GHVDUUROODQ HQ iUEROHV KXHFRV \ FX\DV
poblaciones parecen haber disminuido a lo largo de todo
su rango de distribución. Por esa razón, la especie está
SURWHJLGD HQ OD PD\RUtD GH ORV SDtVHV HXURSHRV \ VH OH
KD GDGR OD PiV DOWD SULRULGDG GH DFXHUGR D OD 'LUHFWLYD
de Hábitats de la UE. Si examinamos su distribución
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Figura 1.

Figura 1. 'LVWULEXFLyQGH2VPRGHUPDHUHPLWDVREUHXQPDSDWRSRJUi¿FRGH(XURSD
)XHQWH(ODERUDGRDSDUWLUGH5DQLXVHWDO  

5DQLXV HW DO   REVHUYDUHPRV YDULRV GHWDOOHV TXH
suelen ser comunes en nuestras representaciones de las
distribuciones de especies.
Por una parte, nos damos cuenta de que la
GHQVLGDG GH ORV SXQWRV FRQ ORV TXH VH VXHOHQ UHÀHMDU
las localidades en donde se ha observado la especie es
desigual. Esta densidad es alta en algunas zonas de
&HQWURHXURSD\ORV$OSHVSHUREDMDHQ(XURSDGHO(VWH
o Rusia. Evidentemente, la densidad de estos puntos
QR QHFHVDULDPHQWH UHÀHMD OD IUHFXHQFLD GH DSDULFLyQ GH
la especie, sino que, probablemente, sigue criterios de
oportunidad relacionados con el esfuerzo de colecta
GLIHUHQFLDO UHDOL]DGR HQ GLVWLQWDV UHJLRQHV 'H HVWH
modo, sesgos de prospección asociados a la cantidad de
investigadores, densidad de población, disponibilidad de
FRPXQLFDFLRQHVHWFSRGUtDQHVWDULQÀX\HQGRVREUHHVWD
UHSUHVHQWDFLyQ&RPRHQHVWRVPDSDV\HQODVEDVHVGHGDWRV
que los han permitido generar, se obvian frecuentemente
aquellas observaciones repetidas pertenecientes a una
misma localidad, la variación espacial en el esfuerzo que
SHUFLELPRV GHEH VHU WRGDYtD PXFKR PD\RU (V SUREDEOH
que muchos de los puntos individuales de Centroeuropa
representen en realidad conjuntos de observaciones.
Sin ánimo de ser exhaustivo, diversos trabajos
han constatado desde hace tiempo, que los datos
GLVSRQLEOHV VREUH OD GLVWULEXFLyQ JHRJUi¿FD GH OD JUDQ
PD\RUtD GH ORV RUJDQLVPRV HVWiQ VHVJDGRV 4XH FXDQGR
VH FRQVLGHUDQ FRQMXQWDPHQWH HVWRV PDSDV UHÀHMDQ
EiVLFDPHQWH HO HVIXHU]R GH FROHFWD \ QR OD GLVWULEXFLyQ
GH OD ULTXH]D GH HVSHFLHV \ TXH QR SHUPLWHQ REWHQHU
XQDLPDJHQ¿HOGHODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVVREUHODV
que pueden vivir las especies (p.ej.,'HQQLV HW DO 
+RUWDOHWDO\%RDNHVHWDORocchini
HW DO  %DOOHVWHURV0HMLD HW DO  <DQJ HW DO
 R 'XSXWLH HW DO   (Q QXHVWUR SDtV GLYHUVRV
HVWXGLRVKDQPRVWUDGRTXHHVWDVFDUHQFLDV\VHVJRVVRQ
la regla, sobre todo en grupos con una alta diversidad
)HUUHUHWDO5RPRHWDO/RERHWDO
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6iQFKH])HUQiQGH] HW DO  0HGLQD HW DO  
Las consecuencias de esta falta de calidad en los datos
primarios son, a mí juicio, principalmente dos: una que
DWDxHDORTXHUHDOPHQWHPXHVWUDQHVWDVUHSUHVHQWDFLRQHV
\ RWUD TXH DIHFWD D OD JHVWLyQ GH ORV HVFDVRV UHFXUVRV
GHVWLQDGRV D FRQRFHU OD LQÀXHQFLD GHO FDPELR FOLPiWLFR
VREUH OD GLVWULEXFLyQ GH QXHVWUD IDXQD \ ÀRUD &RPR VH
KDGHPRVWUDGRPDWHPiWLFDPHQWHKDFHSRFR $DUWVHWDO
 \KHPRVLOXVWUDGRKDFHWLHPSR /RERD ORV
resultados de estas predicciones no hacen sino mostrar la
frecuencia de los propios puntos utilizados en el proceso
GHFRQVWUXFFLyQGHOPRGHOR )LJXUD VLHQGRDOWDPHQWH
GHSHQGLHQWHV GH OD QDWXUDOH]D \ HVWUXFWXUD GH ORV GDWRV
GHSDUWLGD$VtHQODPD\RUtDGHODVRFDVLRQHVHVWDPRV
SUHGLFLHQGR ORV SURSLRV GDWRV LQFOXLGRV HQ HO PRGHOR \
ODVPHGLGDVGHYDOLGDFLyQLQFRQVLVWHQWHV\PDOXWLOL]DGDV
que pretenden avalar la coherencia de estas simulaciones
YHUPiVDGHODQWH RIUHFHQHVWLPDVGHSUHFLVLyQWDPELpQ
falseadas, al basarse en esos mismo datos sesgados.
¿Cómo vamos a obtener valores de probabilidad que
UHÀHMHQ OD IUHFXHQFLD GH DSDULFLyQ GH XQD HVSHFLH VL ORV
GDWRVGHSDUWLGDUHÀHMDQODIUHFXHQFLDGHFROHFWD"'HVGH
el punto de vista de la gestión, el no reconocimiento de
estas carencias en la información biológica, implica
GHVWLQDUIRQGRV\UHFXUVRVDODFUHDFLyQGHVLPXODFLRQHV
basadas en la aplicación de técnicas de parametrización
FRPSOHMDVVREUHGDWRVLQFRPSOHWRV\VHVJDGRVHQYH]GH
IDFLOLWDU \ SURPRYHU HVWUXFWXUDV HVWDQGDUL]DGDV GH WRPD
GH GDWRV ELROyJLFRV 2EVHUYDWRULRV GH OD %LRGLYHUVLGDG 
TXHQRV SXHGDQ SHUPLWLUUHDOL]DUXQ VHJXLPLHQWR\ XQDV
VLPXODFLRQHVFRKHUHQWHV\H¿FDFHV

6LJDPRVPLUDQGRHOPDSD )LJXUD \¿MpPRQRV
en que existen regiones en las que no se ha observado a
ODHVSHFLH\SUREDEOHPHQWHHVFLHUWRFRPRHQHOFDVRGHO
5HLQR 8QLGR R &yUFHJD \ RWUDV HQ ODV TXH OD DXVHQFLD
puede considerarse dudosa como en algunas zonas de
%XOJDULD 8FUDQLD R$]HUEDL\iQ /D DXVHQFLD YHUGDGHUD
o altamente probable es un dato imprescindible para
poder derivar la distribución de un organismo, pero no

Figura 2.

Figura 2. 3UHGLFFLRQHV UHDOL]DGDV FRQ 0D[(QW SDQHOHV GH OD GHUHFKD  XWLOL]DQGR GDWRV GH SDWURQHV LUUHDOHV VLQ UHODFLyQ DSDUHQWH FRQ YDULDEOHV
DPELHQWDOHV SDQHOHVGHODL]TXLHUGD 6HKDQXVDGRODVRSFLRQHVSRUGHIHFWR\ODVPLVPDVYDULDEOHVDPELHQWDOHVXWLOL]DGDVHQHOHMHPSORSURSRUFLRQDGR
por el tutorial del programa para predecir estos patrones irreales. En el caso de la palabra “ERROR” el modelo se realizó utilizando únicamente una
GpFLPDSDUWHGHORVSXQWRVTXHFRQVWLWX\HQHVDSDODEUD(VWRVVLPSOHVHMHPSORVGHPXHVWUDQTXHHVSRVLEOHSUHGHFLUSUiFWLFDPHQWHFXDOTXLHUSDWUyQ
HVSDFLDOXWLOL]DQGRDOJRULWPRVGHPRGHOL]DFLyQFRPSOHMRV\YDULDEOHVDPELHQWDOHVTXHQRWHQJDQUHODFLyQFDXVDOFRQODYDULDEOHGHSHQGLHQWH
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

todas las ausencias poseen el mismo valor (ver Lobo et
DO /DIDOWDGHREVHUYDFLyQGHXQDHVSHFLHHQXQD
ORFDOLGDG DOHMDGD DPELHQWDO \ HVSDFLDOPHQWH GH DTXHOODV
otras en las que se conoce su presencia, aporta poco al
FRQRFLPLHQWRGHORVSDWURQHVGHGLVWULEXFLyQ\VXVFDXVDV
,QIRUPDFLyQGHOWLSR³QRKD\HOHIDQWHVHQOD$QWiUWLGD´HV
poco útil para estimar la distribución de los elefantes. Las
DXVHQFLDVUHYHODGRUDVVRQDTXHOODVSUy[LPDVDPELHQWDO\
JHRJUi¿FDPHQWHDODVREVHUYDFLRQHVFRQRFLGDVHQODVTXH
aparece la especie pero ¿cómo obtenerlas?

Si la presencia de una especie en una localidad
es una evidencia empírica, su ausencia es, en parte, una
FXHVWLyQSUREDELOtVWLFD8QDLQWHQVL¿FDFLyQSURJUHVLYDGHO
HVIXHU]RGHFROHFWDSHUPLWHDVHJXUDUFDGDYH]FRQPD\RU
certidumbre, que la especie de interés no está presente,
SHURHOORUHTXLHUHHVIXHU]RVUHSHWLGRV\JHQHURVRV(QHO
FDVRGHQXHVWURPDSDFRQ¿DPRVHQODVDXVHQFLDVGHO5HLQR
Unido porque sabemos que allí existe una gran tradición
GH HVWXGLR \ PXFKR HVIXHU]R GH FROHFWD 6LQ HPEDUJR
no estamos tan seguros de las ausencias en el caso de
8FUDQLD R $]HUEDL\iQ 'HVDIRUWXQDGDPHQWH QXHVWUR
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análisis no puede ser máV GHWDOODGR SRUTXH ORV$WODV \
las bases de datos de biodiversidad no suelen ofrecer
información sobre el esfuerzo de colecta desarrollado
HQFDGDXQDGHODVORFDOLGDGHV\SRUTXHREVHUYDFLRQHV
repetidas de una misma especie en una localidad se
FRQVLGHUDQ UHGXQGDQWHV \ VH RPLWHQ JHQHUDOPHQWH
cuando sin embargo ofrecen una valiosa información
sobre la frecuencia de aparición de una especie. Si una
especie ha sido observada cien veces en una localidad
es factible asumir que la ausencia de una especie
hermana en esa misma localidad sea probable, pero
¿qué decir cuando se posee un único dato de presencia?
Necesitamos bases de datos exhaustivas que recojan
toda la información existente, pero también necesitamos
discriminar para cada grupo de organismos donde se
HQFXHQWUDQODVUHJLRQHVH[SORUDGDV\ODVLQH[SORUDGDV(V
decir, elaborar una cartografía que represente el esfuerzo
de colecta realizado o mejor, la probabilidad de obtener
LQYHQWDULRV ¿DEOHV 5RFFKLQL HW DO  $Vt DTXHOODV
localidades relativamente bien prospectadas en las que
QR VH KD\D REVHUYDGR XQD HVSHFLH SRGUiQ FRQVLGHUDUVH
DXVHQFLDV¿DEOHVRHQWRGRFDVRSRGUiDVLJQárseles un
SHVR SURSRUFLRQDO DO HVIXHU]R UHDOL]DGR HQ HOODV ¢4Xp
SRGHPRVSUHGHFLUVLQRWHQHPRVGDWRVGHDXVHQFLD¿DEOHV
\FXDOTXLHUORFDOLGDGDSDUHQWHPHQWHQRFRORQL]DGDSRGUtD
contener una presencia de la especie? ¿Cómo vamos a
UHDOL]DUSUHGLFFLRQHV¿DEOHVVREUHODGLVWULEXFLyQGHuna
HVSHFLH VL OD LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH UHÀHMD VHVJRV GH
muestreo desconocidos o no considerados?

2EWHQHUDXVHQFLDV¿DEOHVHVSRUWDQWRHVHQFLDO
'LYHUVRV PpWRGRV SXHGHQ SHUPLWLUQRV REWHQHU HVWD
información de nuestras bases de datos asumiendo que
éVWDV UHÀHMDQ DXQTXH VHD SDUFLDOPHQWH HO HVIXHU]R GH
colecta realizado. Las curvas de acumulación en las que
se representa la creciente completitud en los inventarios
según se incrementa el esfuerzo de colecta son una
SRVLELOLGDG &KDR  -RVW   FRPR OR VRQ GLYHUVRV
HVWLPDGRUHVQRSDUDPpWULFRV +RUWDOHWDO (QHVWRV
análisis puede utilizarse el número de registros como
XQ VXVWLWXWR GHO HVIXHU]R GH FROHFWD /RER E  SDUD
discriminar las localidades con inventarios relativamente
¿DEOHV GH DTXHOODV RWUDV WRGDYtD LQVX¿FLHQWHPHQWH
muestreadas en las que se deben realizar prospecciones
DGLFLRQDOHV +RUWDO  /RER  $UDQGD HW DO 
0HGLQDHWDO /DXWLOL]DFLyQGHHVWHSURFHGLPLHQWR
permite asumir que la ausencia de una especie en una
ORFDOLGDGFRQLQYHQWDULRV¿DEOHVVHDUHODWLYDPHQWHFLHUWD
\ SRU WDQWR TXH HVWH GDWR SXHGD XWLOL]DUVH HQ PRGHORV
SUHGLFWLYRV GH GLVWULEXFLyQ /RER  0DUWtQ3LHUD
  'HVDIRUWXQDGDPHQWH WRGDYtD QR SRVHHPRV XQD
herramienta de fácil manejo con capacidad para realizar
estas selecciones en unidades espaciales de diferente
UHVROXFLyQ\VREUHDPSOLRVWHUULWRULRV

3RU~OWLPRQXHVWURPDSDHMHPSORQRVSHUPLWH
reconocer también que existen fronteras más o menos
difusas más allá de las cuales la especie no ha sido
observada; límites en los que la frecuencia de aparición
debe aproximarse a cero ¿Cuál puede ser la causa del límite
de distribución septentrional? Como estamos tratando
FRQXQDHVSHFLHSRLTXLORWHUPD FX\DWHPSHUDWXUDÀXFW~D
VHJ~Q OD WHPSHUDWXUD DPELHQWDO  SRGHPRV VRVSHFKDU
que este límite esté relacionado con la disminución del
periodo climáticamente favorable, con las temperaturas
mínimas o con la propia presencia de árboles en los que
puedan desarrollarse las fases larvarias. ¿Por qué no se
ha observado la especie en islas como Irlanda, Córcega
o Mallorca? ¿Por qué no está presente en el Norte de
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África, o en Turquía? ¿Por qué apenas ha colonizado la
península ibérica cuando en Italia o Grecia se la observa
en localidades meridionales bajo similares condiciones
WHPSODGRFiOLGDV" /D FDSDFLGDG GH FRORQL]DFLyQ OD
dispersión desde posibles refugios Pleistocénicos o la
alteración del hábitat pueden ser explicaciones razonables
a estas preguntas, pero el corolario es que las causas de
los líPLWHV GH GLVWULEXFLyQQR VRQ PX\ SUREDEOHPHQWH
las mismas a lo largo del rango de distribución de una
especie. ¿Cómo podemos entonces estimar correctamente
los límites de distribución si no acudimos a los factores
que permiten explicar cada frontera? ¿Podemos realizar
predicciones razonables ante escenarios de cambio
climático sin considerar el peso de estos otros factores
QRFOLPiWLFRV"

Presente, ausente y en equilibrio
Las especies viven en sitios favorables, pero
QRHQWRGRV(VWDD¿UPDFLyQVXSRQHL TXHH[LVWHQXQDV
condiciones ambientales para cada especie en las que
HO FUHFLPLHQWR GHPRJUi¿FR HV SRVLWLYR VX ³QLFKR´  \
RWUDVHQODVHOFUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FRQHWRHVQHJDWLYR
R LQH[LVWHQWH \ LL  TXH ORV OLPLWDQWHV GH GLVSHUVLyQ ORV
SURFHVRVKLVWyULFRV\RWURVHIHFWRVFRQWLQJHQWHVLPSLGHQ
RGL¿FXOWDQFRQVWDQWHPHQWHORVSURFHVRVGHFRORQL]DFLyQ

(O SULPHU VXSXHVWR VRVOD\D TXH SXHGHQ H[LVWLU
presencias en zonas relativamente desfavorables
3XOOLDP SHURWDPELpQHOSDSHOGHODSODVWLFLGDG
IHQRWtSLFDODDFOLPDWDFLyQ :LOVRQ )UDQNOLQ R
la microevolución por selección natural a condiciones
ORFDOHV (OOQHU   3HUR DGHPiV HO UD]RQDPLHQWR
que lo sustenta es circular. Nuestra carencia de datos
¿VLROyJLFRV\H[SHULPHQWDOHVSDUDODJUDQPD\RUtDGHODV
especies, nos ha conducido por el camino fácil de medir
el “nicho” de una especie a través de las condiciones
ambientales existentes en los lugares donde se la
HQFXHQWUD3HURODGLVWULEXFLyQQRWLHQHSRUTXpUHÀHMDUHO
“nicho” debido a los procesos contingentes anteriormente
PHQFLRQDGRV YHU)LJXUD 1RHVGHH[WUDxDUHQWRQFHV
que la especie habite en los sitios favorables, si esta
favorabilidad ha sido previamente establecida acudiendo
a los sitios habitados.
El segundo supuesto está relacionado con la falta
de equilibrio de las distribuciones con las condiciones
DPELHQWDOHV\HQHVSHFLDOFRQHOFOLPD(VWHGHVHTXLOLEULR
está en la propia base de las cuestiones que han dado lugar
DODIXQGDFLyQGHOD%LRJHRJUDItDFRPRFLHQFLD +RUWDO
HW DO   ¢3RU TXp OXJDUHV DOHMDGRV FRQ VLPLODUHV
FRQGLFLRQHV FOLPiWLFDV SRVHHQ ÀRUDV IXQFLRQDOPHQWH
VHPHMDQWHVSHUR¿ORJHQpWLFDPHQWHGLVSDUHV"/DDXVHQFLD
de una especie puede deberse a diferentes motivos
/RERHWDO VLHQGRODIDOVDDXVHQFLDGHELGDDORV
sesgos de colecta la que más inconvenientes causa a la
KRUDGHHVWDEOHFHUPRGHORVGHGLVWULEXFLyQ¿DEOHV )LJ
  /DV DXVHQFLDV ³FRQWLQJHQWHV´ TXH DSDUHFHQ FRPR
consecuencia de la falta de equilibrio en las distribuciones
(debido a la dispersión, factores históricos, interacciones
ELyWLFDV HWF  VRQ UHDOHV \ REOLJDQ D TXH ORV PRGHORV
tengan que incluir predictores capaces de dar cuenta de
HOODV 6XWKHUVW 6LODVORFDOLGDGHVIDYRUDEOHVSHURQR
colonizadas poseen condiciones climáticas particulares,
el “nicho” extraído de los datos de distribución será
LQFRPSOHWR $GHPiV FXDQGR OD XELFDFLyQ GH HVWDV
localidades sigue un gradiente climático o ambiental,

Figura 3.

Figura 3. (VTXHPDHMHPSOL¿FDQGRXQDKLSRWpWLFDGLVWULEXFLyQ'HQWURGHOiUHDGHGLVWULEXFLyQPiVRPHQRVFRQWLQXDGHXQDHVSHFLHSXHGHQH[LVWLU
]RQDVIDYRUDEOHVLQKDELWDGDVGHELGRDODGLQiPLFDPHWDSREODFLRQDO HQDPDULOOR ]RQDVIDYRUDEOHVTXHVHFRQVLGHUHQFRPRDXVHQFLDV HQD]XO ELHQ
GHELGRDODIDOWDGHSURVSHFFLyQ DXVHQFLDVPHWRGROyJLFDV³VPLOH´URMR RDODDFWXDFLyQGHOLPLWDQWHVGHGLVSHUVLyQ DXVHQFLDVFRQWLQJHQWHV³VPLOH´
D]XO 3XHGHKDEHULQFOXVRSUHVHQFLDVHQ]RQDVUHODWLYDPHQWHGHVIDYRUDEOHVHQODVTXHODVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGHPRJUi¿FRQHWRVRQQHJDWLYDV\ODV
SREODFLRQHVVHPDQWLHQHQJUDFLDVDODLQPLJUDFLyQGHVGHODV]RQDVIDYRUDEOHVKDVWDPiVDOOiGHOOtPLWHGHLQYDVLyQHVWpULO ³PXHUWRVYLYLHQWHV´ /DV
DXVHQFLDVFOLPiWLFDVRDPELHQWDOHV ³VPLOH´YHUGH DSDUHFHQDSDUWLUGHHVWD]RQD7pQJDVHHQFXHQWDTXHODV]RQDVIDYRUDEOHVSHURQRFRORQL]DGDV
pueden poseer condiciones ambientales o climáticas particulares no representadas en el área ocupada, de modo que el “nicho” derivado de la distribución
sea menor que el real.
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

ODFRYDULDFLyQHQWUHFOLPD\SRVLFLyQHVSDFLDOLPSHGLUi
estimar inequívocamente el efecto climático. Si una
especie es endémica de las sierras del sur de la península
LEpULFDODSRVLFLyQHVSDFLDO\ODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV
covarían ¿Cuáles son en este caso las variables capaces
de explicar su distribución? ¿Las condiciones climáticas
imperantes en las localidades con observaciones actuales
RORVIDFWRUHVKLVWyULFRV\GHRWURWLSRTXHKDQSURPRYLGR
VXSUHVHQFLDHQHVWD]RQD" YHU/LQDUHVHWDO 
La existencia de equilibrio se ha esgrimido
frecuentemente como un requisito fundamental para
realizar modelos de distribución utilizando variables
FOLPiWLFDV 3HDUVRQ 'DZVRQ /DVHVSHFLHVGHEHQ
GH HVWDU HQ XQ HVWDGR GH HTXLOLEULR R SVHXGRHTXLOLEULR
con las condiciones climáticas. Es decir, deben de haber
RFXSDGR OD PD\RU SDUWH GH VXV FRQGLFLRQHV IDYRUDEOHV
(VWH DUJXPHQWR UHVXOWD FODUL¿FDGRU \ HQJDxRVR D OD
YH] &ODUL¿FDGRU SRUTXH UHFRQRFH TXH ORV OLPLWDQWHV
de dispersión o las interacciones bióticas afectan a las
GLVWULEXFLRQHV GH ORV RUJDQLVPRV \ GL¿FXOWDQ HQFRQWUDU
parámetros adecuados para expresar correctamente la
IXQFLyQ GHO FOLPD 3HUR HQJDxRVR SRUTXH OD IDOWD GH
equilibrio es probablemente la norma en la distribución
GH ORV RUJDQLVPRV $UD~MR  3HDUVRQ  0RQDKDQ
  \ SRUTXH RWUR WLSR GH IDFWRUHV QR FOLPiWLFRV \
circunstanciales pueden ser los causantes de los limites de
distribución, ofreciendo la falsa impresión de equilibrio.
Tanto la distribución de los organismos
XQLFHOXODUHV )RQWDQHWR  +RUWDO   FRPR OD GHO
KRPEUHHVWiQLQÀXLGDVSRUORVOLPLWDQWHVGHGLVSHUVLyQ
ha habido poblaciones humanas en el Ártico pero no en
OD $QWiUWLGD KDVWD UHFLHQWHPHQWH (O UHTXHULPLHQWR GH

equilibrio con las condiciones climáticas es una exigencia
incompatible con los datos reales. Erróneamente se asume
que el patrón de variación espacial en las distribuciones
puede atribuirse en su totalidad a las variaciones
climáticas, sin considerar que el aparente efecto del
clima puede deberse a otros factores con una estructura
espacial similar a la del clima. Es el clásico dilema entre
FRUUHODFLRQHV \ FDXVDV 6KLSOH\   PDJQL¿FDGR HQ
el caso de las distribuciones de especies por la falta de
LQGHSHQGHQFLD\ODFRYDULDFLón en la estructura espacial
GHORVGLVWLQWRVWLSRVGHSUHGLFWRUHVUHOHYDQWHV$OJXQRV
autores han tratado de discriminar el efecto puro del
FOLPDGHOGHELGRDRWURVIDFWRUHVVLPSOHPHQWHLQFOX\HQGR
covariables como el rango altitudinal (Lassueur et al.
$XVWLQ  9DQ 1LHO   XWLOL]DQGR UHJUHVLRQHV
SDUFLDOHVWUDVLQFOXLURWURVSUHGLFWRUHVUHOHYDQWHV $UDJyQ
HW DO D Márquez HW DO  0XxR] HW DO 
5HDOHWDO RFRPSDUDQGRODFDSDFLGDGSUHGLFWLYD
diferencial de distintos tipos de modelos (*DUFtD9DOGés
HW DO   &RPR HUD GH HVSHUDU HO HIHFWR SXUR GHO
FOLPDGLVPLQX\HGHPDQHUDLPSRUWDQWHFXDQGRVHXWLOL]DQ
estos procedimientos minimizándose, por tanto, las tasas
de cambio en las distribuciones predichas ante escenarios
de cambio climático. ¿Cuáles son las predicciones más
cercanas a la realidad? Pocos estudios han tratado de
evaluar este tipo de modelos correlacionales utilizando
datos de distribución provenientes de un periodo distinto.
Cuando así se hace $UD~MRHWDOKharouba et al.
5XELGJHHWDO(VNLOGVHQHWDO.RHW
DO  :DWOLQJ HW DO   ORV UHVXOWDGRV FRQVWDWDQ
con claridad la limitada capacidad de esta aproximación,
pero también la necesidad de incluir otras variables no
climáticas, la sobrevaloración de los resultados obtenidos
cuando la evaluación se realiza sobre los datos de un único
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periodo, o la incapacidad de las medidas de validación
al uso para dar cuenta de importantes diferencias en las
UHSUHVHQWDFLRQHVJHRJUi¿FDV
Tener en cuenta la falta de equilibrio de las
distribuciones con el clima requiere considerar datos de
DXVHQFLD¿DEOHV \SUHGLFWRUHVFDSDFHVGHGDUFXHQWDGH
esas ausencias. No puede ser de otro modo. Pero también
requiere poseer una muestra representativa de datos que
UHÀHMH HO JUDGLHQWH DPELHQWDO TXH VH SUHWHQGH SUHGHFLU
precaución a la hora de elegir las variables explicativas
TXH DFRPSDxDUiQ D ODV YDULDEOHV FOLPiWLFDV DVt FRPR
limitar la extensión del área de estudio a la región en
la que es menos probable que actúen estos limitantes
GH GLVSHUVLyQ $FHYHGR HW DO   8Q PRGHOR
correlacional capaz de predecir con éxito la probabilidad
de aparición de una especie en localidades desconocidas,
SHURLQFOXLGDVGHQWURGHOWLHPSR\HOUDQJRGHFRQGLFLRQHV
GH ORV GDWRV REVHUYDGRV LQWHUSRODFLyQ  QR QHFHVLWD
obligadamente predictores realmente causales. Una
PXHVWUD UHSUHVHQWDWLYD TXH LQFOX\D GDWRV GH SUHVHQFLD
DXVHQFLD DEXQGDQFLD R IUHFXHQFLD \ XQ PHFDQLVPR GH
YDOLGDFLyQH¿FLHQWHSXHGHQVHUVX¿FLHQWHV

/D YDULHGDG GH WpFQLFDV GH PRGHOL]DFLyQ \
simulación existentes permite obtener predicciones
FDEDOHVVLHPSUH\FXDQGRODPXHVWUDVHDUHSUHVHQWDWLYD
de la población objeto de estudio. Si podemos predecir
cuál será la composición del parlamento efectuando un
número reducido de entrevistas bien repartidas entre
las distintas características de los votantes (estrato
VRFLDOSURYLQFLDVH[RHWF ¢3RUTXpQRYDPRVDSRGHU
predecir la distribución de una especie si poseemos
GDWRV¿DEOHV SUHVHQFLD\DXVHQFLD ELHQUHSDUWLGRVDOR
ODUJR GH VX WHUULWRULR" $KRUD ELHQ UHDOL]DU XQ PRGHOR
correlacional en el que la función predictiva sea capaz de
RIUHFHUHVWLPDV¿DEOHVHQRWURWLHPSRRPiVDOOiGHODV
FRQGLFLRQHVGHORVGDWRVGHSDUWLGD H[WUDSRODFLyQ FRPR
es el caso de las predicciones en escenarios climáticos
futuros, requiere inevitablemente conocer el verdadero
efecto del clima sobre la distribución de las especies. La
FRYDULDFLyQHVSDFLDOHQWUHHOFOLPD\RWURWLSRGHIDFWRUHV
será siempre la norma en estas situaciones, por lo que las
UHSUHVHQWDFLRQHV JHRJUi¿FDV GHEHUtDQ VLHPSUH UHÀHMDU
la incertidumbre de las predicciones según sea el peso
que se puede atribuir al clima: desde el mínimo efecto
“puro” de las variables climáticas, al máximo efecto
“combinado” que el clima puede representar cuando
RWUDV YDULDEOHV SUHGLFWRUDV FRYDUtDQ FRQ pO \ QR SXHGH
discernirse su efecto incontrovertiblemente.

Evaluación
Si los resultados de modelos de distribución
han de considerarse con mucha precaución ¿Por qué
la literatura está repleta de trabajos en los que las
SUHGLFFLRQHVGHHVWRVPRGHORVVHFRQVLGHUDQH¿FLHQWHV"
La incongruencia se explica cuando se estudian las
medidas utilizadas en el proceso de evaluación. Como
el resultado de un modelo de distribución es una variable
FRQWLQXD\QXHVWURVGDWRVGHSDUWLGDVXHOHQVHUELQDULRV
SUHVHQFLDDXVHQFLD HVQHFHVDULRHQFRQWUDUXQSXQWRGH
FRUWHSRUHQFLPD\SRUGHEDMRGHOFXDOVHFRQVLGHUHTXHOD
especie está presente o ausente, respectivamente. El punto
de corte ideal está relacionado con la prevalencia de la
HVSHFLHRSURSRUFLyQGHORFDOLGDGHVKDELWDGDV $FHYHGR 
5HDO XQSDUiPHWURJHQHUDOPHQWHGHVFRQRFLGRTXH
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podría estimarse a partir de un muestreo representativo.
La aplicación de este punto de corte permite elaborar
una matriz de confusión en la que es posible computar
diversas métricas capaces de medir nuestro acierto en
ODVSUHGLFFLRQHV )LHOGLQJ %HOO (OiUHDEDMROD
FXUYD $8& GHULYDGDGHORVGLDJUDPDV52& receiver
operating characteristic  HV VLQ GXGD OD PiV FRQRFLGD
\XWLOL]DGDPHGLGDSDUDODHYDOXDFLyQGHHVWRVPRGHORV
(QHVWDVFXUYDVVHJUD¿FDODUHODFLyQHQWUHODIUHFXHQFLD
de acierto en las presencias respecto a la frecuencia de
falsos positivos (ausencias erróneamente predichas como
SUHVHQFLDVRHUURUHVGHFRPLVLyQ SDUDGLIHUHQWHVSXQWRV
GHFRUWH\HOiUHDEDMRHVDUHODFLyQHVFRQVLGHUDGDXQD
medida de la capacidad del modelo independientemente
del punto de corte que se utilice.

(OXVRGH$8&FRPRPHGLGDGHHYDOXDFLyQHQ
los modelos de distribución tiene varios inconvenientes
/RERHWDO-LPpQH]9DOYHUGH SHURHOPiV
importante es que la tasa de acierto en las ausencias
aumenta a medida que incrementamos el área de estudio.
Para una misma especie, aumentar el área de estudio
implica disminuir su prevalencia e incrementar las
posibilidades de acertar correctamente. Predecir que
ORV HOHIDQWHV QR VH HQFXHQWUDQ HQ OD$QWiUWLGD QR WLHQH
PpULWR\VLQXHVWUDPHGLGDFRPSXWDHVWHUHVXOWDGRFRPR
un acierto nos está ofreciendo una imagen sobrevalorada
GHSRGHUSUHGLFWLYR%XHQDSDUWHGHOp[LWRGHORVPRGHORV
de distribución correlaciónales, surge con la publicación
HQGHOWUDEDMRGH-DQH(OLWK\FRODERUDGRUHVHQHO
TXHVHFRPSDUDODH¿FDFLDGHGLVWLQWDVWpFQLFDVXWLOL]DQGR
$8&FRPRPHGLGDSULQFLSDOGHHYDOXDFLyQ6HLVDxRVPiV
WDUGH\XWLOL]DQGRORVPLVPRVGDWRVXQRGHORVFRDXWRUHV
de aquel trabajo (+LMPDQV UHDQDOL]DORVUHVXOWDGRV
FRUULJLHQGRHOHIHFWRGHODGLVWDQFLDJHRJUi¿FDHQWUHORV
GDWRV XWLOL]DGRV SDUD UHDOL]DU \ YDOLGDU HO PRGHOR /RV
resultados obtenidos muestran que estos modelos son
FODUDPHQWHLQFRQVLVWHQWHV\TXHVXFDSDFLGDGSUHGLFWLYD
dista mucho de ser la que inicialmente se creía, pues las
SUHVHQFLDV \ ODV DXVHQFLDV HOHJLGDV DO D]DU VXHOHQ WHQHU
valores de probabilidad similares. Las implicaciones
de este estudio pueden ampliarse a otras medidas de
evaluación frecuentemente utilizadas como el índice
NDSSDRHOtrue skill statistics\KDVWDDKRUDDSHQDVKDQ
tenido repercusión en la literatura, aunque suponen un
VHULR YDUDSDOR D OD FRQ¿DQ]D HQ ORV UHVXOWDGRV GH ORV
modelos de distribución de especies.
Una última cuestión de interés en la validación
GH ORV PRGHORV GH GLVWULEXFLyQ HV TXH VX H¿FDFLD VXHOH
medirse, casi exclusivamente, considerando su poder
de discriminación. Es decir, su capacidad para separar
las ausencias de las presencias tras elegir un punto
de corte sobre los valores continuos predichos. Sin
embargo, la efectividad de un modelo puede también
medirse considerando si las probabilidades de presencia
SUHGLFKDVUHÀHMDQODSURSRUFLyQGHSUHVHQFLDVREVHUYDGDV
FDOLEUDFLyQR¿DELOLGDG 8QDSUREDELOLGDGSUHGLFKDGH
 HQ XQD ORFDOLGDG VLJQL¿FDUía TXH HQ HO  GH ODV
observaciones debería aparecer la especie. En este caso
QRHVQHFHVDULRDFXGLUDXQSXQWRGHFRUWH\ODFDOLGDG
del modelo se estima acudiendo a todo el conjunto de
valores continuos obtenidos. La calidad de los modelos
de distribución de especies apenas ha sido evaluada
teniendo en cuenta las distintas métricas que miden la
¿DELOLGDG FXDQGR HVWDV PHGLGDV VHUtDQ PXFKR PiV
H¿FDFHVDODKRUDGHGHFLGLUODH¿FLHQFLDGHXQPRGHOR
que deseamos transferir en el espacio o en el tiempo
-LPpQH]9DOYHUGHHWDO 

Probable y potencial
Si las condiciones climáticas de las zonas en
las que una especie está ausente pueden ser favorables
\ HVDV DXVHQFLDV VRQ IUHFXHQWHPHQWH GHELGDV D IDFWRUHV
QR FOLPiWLFRV ¢QHFHVLWDPRV LQIRUPDFLyQ ¿DEOH GH ODV
ausencias para predecir cuál puede ser la distribución
en el futuro? Como hemos visto, las ausencias son
necesarias para poder considerar los factores que generan
HOGHVHTXLOLEULRGHODVGLVWULEXFLRQHVFRQHOFOLPD$KRUD
bien, teniendo en cuenta lo difícil que es encontrar
DXVHQFLDV¿DEOHVHQDOJXQRVJUXSRVRUHJLRQHV¢SRGHPRV
utilizar únicamente la información que proporcionan las
presencias para elaborar predicciones de distribución
razonables?

/D FDUHQFLD GH LQIRUPDFLyQ ¿DEOH VREUH ODV
ausencias ha propiciado el uso de los denominados
presence-only-models en los que, en vez de “verdaderas”
DXVHQFLDV VH XWLOL]DQ SVHXGRDXVHQFLDV HQ OD PD\RUtD
de las ocasiones seleccionadas al azar dentro del
territorio considerado (background absences  6H WUDWD
del clásico procedimiento que compara las condiciones
DPELHQWDOHVGHORVGDWRVGHSUHVHQFLDGLVSRQLEOHV XVR 
respecto a las existentes en todo el territorio considerado
GLVSRQLELOLGDG 6RQODVGHQRPLQDGDVResource Selection
Functions -RKQVRQ   LQWURGXFLGDV HQ ORV DxRV 
para estimar la probabilidad de aparición de una especie
en distintos tipos de hábitats. En la actualidad, buena
parte de los programas más exitosos en la elaboración
de modelos predictivos de distribución realizan esta
FRPSDUDFLyQSDUDRIUHFHUVXVSUHGLFFLRQHV\ODOLWHUDWXUD
HVWiUHSOHWDGHHVWXGLRVTXHUHDOL]DQHVWDSUiFWLFD$XQTXH
se conocía que el efecto de la utilización de diversos tipos
de pseudoausencias, más o menos alejadas ambiental o
espacialmente del universo de las presencias, ejercía
XQD LPSRUWDQWH LQÀXHQFLD VREUH ODV UHSUHVHQWDFLRQHV
REWHQLGDV  &KHIDRXL  /RER   UHFLHQWHPHQWH
se ha demostrado matemáticamente que este tipo de
procedimientos no pueden estimar la probabilidad de

DSDULFLyQGHXQDHVSHFLH +DVWLH )LWKLDP \TXH
VyORUHÀHMDQODLQWHQVLGDGGHORVSURSLRVGDWRVGHSDUWLGD
$DUWV HW DO   &XDQGR UHDOL]DPRV XQ PRGHOR GH
HVWH WLSR HO UHVXOWDGR ¿QDO VH SDUHFH VRVSHFKRVDPHQWH
GHPDVLDGRDORVSURSLRVGDWRVGHSDUWLGD )LJXUD \ODV
evaluaciones con esos mismos datos ofrecen poderes de
discriminación inevitablemente altos.
Las localidades en la que se ha observado una
especie nos ofrecen, sin embargo, una información
valiosa sobre las condiciones en las que ésta puede
KDELWDU )LJXUD   6DEHPRV TXH HQ PXFKRV FDVRV ODV
colectas que hemos realizado están lejos de seguir los
protocolos de un muestreo estandarizado clásico (por
HMHPSOR PXHVWUHRV DO D]DU R HVWUDWL¿FDGRV  \ VDEHPRV
también que los datos de presencia son, en ocasiones,
LQVX¿FLHQWHV \ VHVJDGRV$ SHVDU GH HOOR \ FRQRFLHQGR
que existen localidades en las que puede observarse una
especie sin que exista un crecimiento poblacional neto
SRVLWLYR )LJXUD   HVWD LQIRUPDFLyQ HV HQ OD LQPHQVD
PD\RUtDGHODVRFDVLRQHVOD~QLFDIXHQWHGHFRQRFLPLHQWR
empírico sobre las condiciones en las que una especie
SXHGH KDELWDU &XDQGR VH UHSUHVHQWDQ JHRJUi¿FDPHQWH
estas condiciones se obtiene una inferencia de
distribución potencial: una imagen provisional de las
localidades habitables por una especie cuando el conjunto
de factores contingentes que impide la colonización
GH FLHUWDV UHJLRQHV GHMD GH DFWXDU$O FRQWUDULR TXH HQ
el caso de la distribución “real”, actual o realizada, la
FXDO QHFHVLWD DXVHQFLDV ¿DEOHV \ SUHGLFWRUHV FDSDFHV
de dar cuenta de esas ausencias para ofrecer estimas
FUHtEOHV -LPpQH]9DOYHUGH HW DO   OD GLVWULEXFLyQ
potencial no puede validarse utilizando datos reales de
GLVWULEXFLyQ SXHV HVWRV VLHPSUH SXHGHQ HVWDU LQÀXLGRV
por los factores contingentes que impiden la aparición
de la especie en localidades a priori favorables. Las
predicciones acerca de una distribución realizada son
estimas de probabilidad (probable es aquello con razones
IXQGDGDV SDUD VXSRQHU TXH VH YHUL¿FDUi R VXFHGHUi 
mientras que las predicciones sobre una distribución

Figura 4.

Figura 4. 'DWRV¿VLROyJLFRV\HFROyJLFRVEiVLFRVTXHSRGUtDQD\XGDUDGHWHUPLQDUHO³QLFKR´GHODVHVSHFLHVFRQFUHWDPHQWHHOQLFKRWpUPLFR6LQ
embargo, las condiciones ambientales de las localidades en las que se ha observado una especie solo nos proporcionan una imagen parcial de ese nicho
1)' TXHFXDQGRVHUHSUHVHQWDHQHOHVSDFLRJHRJUi¿FRQRVRIUHFHXQDLPDJHQGHODGLVWULEXFLyQSRWHQFLDOGHODHVSHFLH
)XHQWH(ODERUDFLyQSURSLD

413

SRWHQFLDO VRQ SRVLEOHV TXH SXHGHQ VXFHGHU R H[LVWLU 
La distribución potencial climática de una especie
SRGUtD LQIHULUVH XWLOL]DQGR GDWRV GH SUHVHQFLDDXVHQFLD
pero para ello se necesita minimizar el peso de aquellos
factores contingentes capaces de propiciar la ausencia
de una especie bajo condiciones favorables $FHYHGR
HW DO   2WUD DSUR[LPDFLyQ SDUD HVWLPDU DO PHQRV
parcialmente, el conjunto de localidades favorables
según unas determinadas condiciones ambientales
consistiría simplemente en discriminar aquellas
localidades con condiciones similares a los lugares de
SUHVHQFLD REVHUYDGD /RV GDWRV JHRJUi¿FRV RIUHFHUtDQ
una representación parcial del “nicho” de una especie
TXHSRGUtDWUDVODGDUVHDOHVSDFLRJHRJUi¿FRVLJXLHQGRXQ
simple proceso de intersección generalizada de conjunto
o Multidimensional Enveloping (-LPpQH]9DOYHUGHHWDO

Como la SUHVHQFLD HV HQ OD PD\RUtD GH ODV
RFDVLRQHV\SDUDPXFKRVJUXSRVGHRUJDQLVPRVOD~QLFD
información disponible, los resultados de aplicar este
procedimiento para estimar la distribución potencial
de los organismos pueden servir para ofrecer mapas de
ULHVJR HQ HO FDVR GH HVSHFLHV LQYDVRUDV $UDJyQ HW DO
E GHFLGLUODXELFDFLyQGHQXHYDViUHDVDSURVSHFWDU
6iQFKH])HUQiQGH] HW DO D  HVWLPDU HO JUDGR GH
HTXLOLEULR HQ ODV GLVWULEXFLRQHV 6iQFKH])HUQiQGH]
HW DO   R SUHGHFLU ORV SRVLEOHV HIHFWRV GHO FDPELR
FOLPiWLFRVREUHODVGLVWULEXFLRQHV $UDJyQ /RER 
En todos estos casos las predicciones no son, en realidad,
HVFHQDULRV TXH UHÀHMHQ OD SUREDELOLGDG GH DSDULFLyQ GH
la especie, sino escenarios que representan la posibilidad
de que las localidades posean condiciones similares a las
que se dan en las localidades en las que se ha observado a
ODHVSHFLH9DULDVIXHQWHVGHLQFHUWLGXPEUHDIHFWDQDORV
resultados de estas simulaciones, siendo las principales
OD LGHQWLGDG \ HO Q~PHUR GH ODV YDULDEOHV H[SOLFDWLYDV
TXHVHXWLOLFHQ %HDXPRQWHWDO RODIDOWDGHGDWRV
JHRJUi¿FRV FDSDFHV GH PD[LPL]DU OD UHSUHVHQWDFLyQ
GHO ³QLFKR´ GH ODV HVSHFLHV 6iQFKH])HUQiQGH] HW DO
E (QHVWDDSUR[LPDFLyQHVFODYHLQFOXLUHOPD\RU
espectro de localidades con observaciones de presencia
disponibles, tal vez incluso incorporando aquellas
SURYHQLHQWHVGHORVOXJDUHVRFXSDGRVHQORVTXHQRKD\
FUHFLPLHQWR GHPRJUi¿FR QHWR SRVLWLYR )LJXUD   6H
WUDWD EiVLFDPHQWH GH LGHQWL¿FDU ODV FRQGLFLRQHV HQ ORV
OtPLWHVDPELHQWDOHV\RJHRJUi¿FRVGHODGLVWULEXFLyQHQ
vez de establecer curvas de respuesta basadas en unas
IUHFXHQFLDVGHREVHUYDFLyQDPHQXGRLQÀXHQFLDGDVSRU
los sesgos de colecta. En este caso, sólo se deben eliminar
los registros de presencia claramente equivocados debido
a una errónea adscripción taxonómica o a un fallo en
la georeferenciación, pero se debería evitar cualquier
mecanismo de detección automática de outliers que
UHFKDFHGDWRVFDSDFHVGHUHÀHMDUORVOtPLWHVGHWROHUDQFLD
de las especies.

En conclusión
El repaso efectuado arroja dudas sobre la
capacidad de estas técnicas de modelización para ofrecer
predicciones útiles ante el cambio climático. Conviene
UHFRUGDU TXH HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRUUHODFLRQHV \
el estudio de patrones, es la base de gran parte del
FRQRFLPLHQWR FLHQWt¿FR \ TXH HQ PX\ FRQWDGDV
ocasiones, somos capaces de descubrir las causas últimas
de un fenómeno natural. Podemos utilizar los modelos
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GH GLVWULEXFLyQ GH HVSHFLHV \ GHEHPRV XVDUORV SRUTXH
D FRUWR \ PHGLR SOD]R QR YDPRV D WHQHU RWUD IXHQWH
de conocimiento sobre las respuestas ante el cambio
FOLPiWLFR SDUD OD JUDQ PD\RUtD GH OD ELRGLYHUVLGDG
Eso sí, debemos aplicar estos modelos correlacionales
FRQRFLHQGR VXV OLPLWDFLRQHV H LQFDSDFLGDGHV \ SDUD
ello, es conveniente repasar las lecciones generalmente
olvidadas que nos ha proporcionado la larga historia de
XQ HPSHxR FLHQWt¿FR GHVWLQDGR D FRQRFHU \ SUHGHFLU
OD GLVWULEXFLyQ GH ORV RUJDQLVPRV 6XWKHUVW  
%XVFDQGR OD RSLQLyQ GH ORV TXH FRQRFHQ OD KLVWRULD
natural de las especies, debemos buscar el efecto único o
puro del clima, introduciendo otras variables que tengan
VHQWLGR ELROyJLFR R ELRJHRJUi¿FR 'HEHPRV  XWLOL]DU
LQIRUPDFLyQ ¿DEOH VREUH ODV DXVHQFLDV \ FLUFXQVFULELU
el área de trabajo a aquella en la que los limitantes de
dispersión tengan una menor probabilidad de actuar. Si,
desgraciadamente, no podemos conseguir ausencias,
siempre podremos trabajar únicamente con los datos de
SUHVHQFLDSHURHYLWDQGRDSUR[LPDFLRQHVTXHUHÀHMDQHO
SURSLRSDWUyQGHGLVWULEXFLyQGHORVGDWRVGHSDUWLGD<
no sería mala cosa mostrar siempre cual es la distribución
HVSDFLDOGHODLQFHUWLGXPEUHHQQXHVWUDVSUHGLFFLRQHV$
¿QGHFXHQWDVODHVWLPDFLyQGHOHUURUHVSUREDEOHPHQWH
XQDGHODVVHxDVGHLGHQWLGDGGHOWUDEDMRFLHQWt¿FR
El incremento exponencial en la capacidad de
cómputo de nuestros ordenadores, junto a la disponibilidad
GH LQIRUPDFLyQ DPELHQWDO \ ELROyJLFD GLJLWDOL]DGD KDQ
VLJQL¿FDGRXQDRSRUWXQLGDGGHHVWXGLR\XQDH[SORVLyQ
GH WUDEDMRV %XHQD SDUWH GHO HVIXHU]R UHDOL]DGR HQ HVWH
campo hasta ahora, ha tratado de encontrar la técnica
R HO DOJRULWPR GH PRGHOL]DFLyQ FRQ PD\RU FDSDFLGDG
Tengo el convencimiento de que estas cuestiones no
VRQ H[FHVLYDPHQWH UHOHYDQWHV \ TXH HO HVIXHU]R GHEH
orientarse hacia mejorar la calidad de los datos primarios
FRQORVTXHVHDOLPHQWDQHVWHWLSRGHPRGHORV%XHQDSDUWH
GHHVWRVGDWRVVHHQFXHQWUDQGLVSHUVRVHQODOLWHUDWXUD\
HQ ODV SURSLDV ³UHGHV QHXURQDOHV´ GH ORV QDWXUDOLVWDV$
veces, los propios investigadores conocen las localidades
en las que no se ha colectado una especie, a pesar de
haber realizado un esfuerzo de colecta importante (nadie
publica un trabajo que lleve por titulo “las especies que
QR KH FROHFWDGR´  1HFHVLWDPRV XQD DGPLQLVWUDFLyQ
valiente e informada, capaz de promover la digitalización
H[KDXVWLYD GH OD LQIRUPDFLyQ IDXQtVWLFD \ ÀRUtVWLFD
UHFRJLGDGXUDQWHGpFDGDV\FDSD]WDPELpQGHHVWDEOHFHU
una red de observatorios sobre la biodiversidad que nos
SHUPLWDUHFDEDUQXHYRVGDWRV\YLJLODUORVFDPELRV
Se ha sugerido que si se utilizasen estos
modelos correlaciónales siguiendo otras pautas, la estima
de la magnitud del cambio debida al clima seria mucho
menor de la que nos ofrecen ahora. Tal vez los mensajes
excesivamente alarmistas no sean los más indicados para
SURPRYHUHVWUDWHJLDV\DFWXDFLRQHVH¿FDFHV6LXQDSDUWH
GHQXHVWUDIDXQD\ÀRUDYDDTXHGDUUHOHJDGDDODVFLPDV
GH ODV PRQWDxDV LEpULFDV VL ORV FDPELRV YDQ D VHU WDQ
drásticos como los que nos muestran las publicaciones
UHFLHQWHV GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH $GDSWDFLyQ DO &DPELR
Climático ¿No tenemos las manos atadas? ¿No exigen
estas previsiones respuestas de tanto calibre que es difícil
\ FRVWRVR HQFRQWUDU HVWUDWHJLDV GH PLWLJDFLyQ H¿FDFHV"
Nuevos modelos correlaciónales capaces de ofrecer
estimas más ajustadas al posible papel del clima en la
GLVWULEXFLyQ GH ORV RUJDQLVPRV \ TXH SURSRUFLRQHQ
PHGLGDV GH LQFHUWLGXPEUH SRGUtDQ D\XGDU D SURSRQHU
PHGLGDV GH DFWXDFLyQ \ PLWLJDFLyQ GLPHQVLRQDGDV DQWH
el impacto del cambio climático.
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