FORCLIM

BOSQUES Y CAMBIO GLOBAL
Volumen 1

Modelos de distribución de especies
Fundamentos IDE - Argentina
Ángel M. Felicísimo, Rubén G. Mateo, Jesús Muñoz,
Beatriz Felipe, Javier Sánchez
Hilda Cristina Salvatierra, María Magdalena Herrera

Red Temática CYTED 408RT0338

2011

FORCLIM
Bosques y cambio global
Volumen 1

Modelos de distribución de especies
Fundamentos de las IDE
Argentina
Autores de los capítulos:
Ángel M. Felicísimo, Rubén G. Mateo, Jesús Muñoz,
Beatriz Felipe, Javier Sánchez,
Hilda Cristina Salvatierra, María Magdalena Herrera
Red Temática CYTED 408RT0338

Este libro se acoge a una licencia Creative Commons Attribution - Share Alike 3.0 Unported
(Reconocimiento - Compartir Igual).

Se permite:
•
•

copiar y distribuir el trabajo original.
realizar trabajos derivados a partir del original.

Con las condiciones de:
•
•

citar este trabajo en la forma que figura a continuación.
distribuir cualquier trabajo derivado de éste bajo una licencia igual o equivalente.

A efectos bibliográficos, este libro debe citarse como sigue:
Felicísimo, Ángel M; Mateo, Rubén G; Muñoz, Jesús; Felipe, Beatriz; Sánchez, Javier; Salvatierra, H Cristina; Herrera M Magdalena (2011) FORCLIM, Bosques y cambio global. 1. Modelos de
distribución de especies. Fundamentos de las IDE. Argentina. Programa CYTED, Madrid, 111 p.
ISBN (obra completa): 978-84-15482-61-1.
ISBN (papel): 978-84-15482-62-8.
Editor: Bubok Publishing S.L.
Primera edición, 2011.
El proyecto ha sido financiado por el Programa CYTED (http://www.cyted.org/) y realizado por
la Red Temática FORCLIM.

Contenido
CYTED y FORCLIM ......................................................................................... 1
Bases y fundamentos de la Red Temática .............................................................. 1
Objetivos ................................................................................................................. 2
Participantes ........................................................................................................... 3
Síntesis del proyecto original .................................................................................. 3
Resumen .............................................................................................................. 3
Objetivo general y objetivos específicos............................................................. 4
Descripción de la metodología propuesta .......................................................... 5
Esquema general de la serie.................................................................................... 6
Modelos de distribución de especies............................................................ 7
Introducción ............................................................................................................ 7
Bases de los modelos.............................................................................................. 8
Variable dependiente ........................................................................................ 10
Variables independientes .................................................................................. 12
Métodos de modelización ..................................................................................... 14
Técnicas discriminantes .................................................................................... 14
Técnicas descriptivas ........................................................................................ 14
Técnicas mixtas ................................................................................................. 15
Aplicaciones de los modelos ................................................................................ 15
Limitaciones de los modelos ................................................................................ 18
Hipótesis de pseudoequilibrio y representatividad .......................................... 19
Relaciones bióticas............................................................................................ 19
Ausencia de la componente espacial en el proceso ......................................... 19
Ausencia de la componente temporal .............................................................. 20
Dificultades con especies generalistas.............................................................. 20
Soluciones a estas limitaciones ........................................................................ 21
Fiabilidad de los modelos ..................................................................................... 21
Evaluación de modelos y comparación de métodos ............................................ 22
Conclusiones ......................................................................................................... 25
Fundamentos de las IDE ............................................................................. 28

Comunicación web ............................................................................................... 29
Bases de una IDE .................................................................................................. 30
Estándares y especificaciones .............................................................................. 31
Servidor de mapas ................................................................................................ 34
Servicios WMS ....................................................................................................... 35
Creación de servicios WMS ............................................................................... 37
Distribución de contenidos .................................................................................. 38
Visor cartográfico .................................................................................................. 41
Gestor de contenidos ........................................................................................... 42
Argentina: el Bosque Andino Patagónico ante el cambio climático ........... 44
Introducción.......................................................................................................... 46
Objetivos ............................................................................................................... 47
Descripción del área de estudio ........................................................................... 48
Datos..................................................................................................................... 51
Datos de taxones de flora ................................................................................. 51
Descripción botánica de las principales especies ............................................ 53
Recopilación de datos climatológicos .................................................................. 59
Clima actual ...................................................................................................... 59
Clima futuro ...................................................................................................... 59
Procesamiento y análisis de datos ....................................................................... 60
Resultados ............................................................................................................ 63
Modelos de distribución potencial ................................................................... 63
Resumen de variables influyentes ..................................................................... 70
Mapas y estadísticas de distribución potencial ................................................ 71
Conclusiones ........................................................................................................ 93
Referencias citadas .................................................................................... 94

CYTED – Red FORCLIM

CYTED y FORCLIM
Bases y fundamentos de la Red Temática
El Programa CYTED (http://cyted.org/) es un programa internacional de cooperación científica y tecnológica multilateral de ámbito iberoamericano. CYTED fue
creado en 1984 mediante un acuerdo de 19 países de América Latina, España y
Portugal. Entre los objetivos destacan complementar las funciones de los sistemas
de ciencia y tecnología nacionales y transferir la información, resultados y tecnología entre los diferentes países iberoamericanos.
El programa es multidisciplinar ya que cubre diferentes disciplinas y áreas temáticas. Las áreas temáticas son siete: Agroalimentación, Salud, Promoción del desarrollo industrial, Desarrollo sostenible, Cambio global y ecosistemas, Tecnologías
de la información y las comunicaciones, Ciencia y sociedad y Energía. Entre las
acciones promovidas por el programa CYTED aparecen las redes temáticas, las
acciones de coordinación de proyectos de investigación y proyectos de investigación consorciados, todas ellas de convocatoria anual.
FORCLIM es el acrónimo de Red Iberoamericana para el estudio de ecosistemas forestales ante el cambio climático global, una Red Temática integrada
en el área “Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas” y, dentro de esta,
en la línea “Evaluación integrada del impacto del cambio climático en ecosistemas
forestales”. FORCLIM está formada por siete grupos de seis países y coordinada
desde la Universidad de Extremadura.
El contexto en el que se organiza la Red FORCLIM es la evidencia de que estamos
experimentando un cambio en las condiciones climáticas mundiales. El cambio
climático es una modificación del clima respecto a la historia reciente y se habla de
cambio climático global (CCG) cuando nos referimos a cambios en el clima del
planeta en su conjunto. El clima en la Tierra ha sido siempre variable según lo atestiguan numerosos registros, por lo que podría hablarse de un continuo cambio
climático. Sin embargo, la preocupación actual no es sólo por el cambio en sí mismo, sino por la velocidad a la que se produce. En otras épocas, los ecosistemas
disponían de miles de años para adaptarse a las variaciones climáticas naturales.
Actualmente, sin embargo, los cambios pueden producirse en cuestión de décadas
con lo que la adaptación natural se hace mucho más dificultosa.
Los ecosistemas forestales, en equilibrio con su entorno físico y climático, suponen
el nivel más avanzado en la sucesión ecológica. Dado que el CCG modificará previsiblemente los escenarios actuales, influirá en la distribución espacial de los bosques y posiblemente en características como la estructura, la composición específica y los ciclos de materia y energía. Estos cambios afectarán sin duda a las for-

1

CYTED – Red FORCLIM
mas de interacción entre el hombre y la naturaleza, a los sistemas socioeconómicos y a la calidad de vida de la población local.
La intensidad y localización de estas modificaciones son desconocidas, pero su
repercusión en las economías locales y en la diversidad biológica son previsiblemente importantes. Si el CCG continúa, una estrategia razonable para anticiparse a
sus efectos es determinar las zonas de cambio y la intensidad del mismo, conocimiento que serviría para plantear directrices sobre políticas de preservación, prospección y estudio, así como para priorizar actuaciones en planes de gestión a medio y largo plazo.
Los análisis necesarios para estimar los impactos del CCG sobre los bosques pueden hacerse con métodos diversos por lo que se hace conveniente definir un flujo
de trabajo estándar que pueda ser utilizado por cualquier grupo interesado en el
tema. Este flujo deberá basarse en métodos contrastados y, en lo posible, debería
poderse realizar con aplicaciones informáticas de bajo coste.
En este contexto se organizó en el año 2008 FORCLIM. Los objetivos planteados
fueron intercambiar conocimiento entre grupos internacionales, consolidar medios
y métodos y difundir técnicas de estudio de este fenómeno en el marco geográfico
iberoamericano.
En este año 2011, tras cuatro años de trabajo, la Red se cierra y como resultados
finales presentamos una pequeña serie de libros donde se muestran los estudios
realizados en cada país, a veces en fase de estudio piloto, otras veces realizados
con mayor profundidad.

Objetivos
El objetivo general de la red es modelizar los efectos potenciales del cambio climático en los ecosistemas forestales de Iberoamérica. Los objetivos específicos son:
•
•
•
•

Analizar la disponibilidad de datos básicos climáticos y forestales en Iberoamérica.
Analizar los métodos disponibles para construir modelos de distribución potencial actuales y futuro de las formaciones forestales.
Proponer un flujo de trabajo susceptible de ser utilizado con medios informáticos reducidos y aplicaciones de bajo coste.
Difundir la metodología propuesta en el ámbito iberoamericano.

Los capítulos y libros que conforman esta serie dan cumplimiento a estos objetivos
incluyendo una revisión metodológica y una discusión general.
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Participantes
Han participado en la Red FORCLIM un total de 7 grupos de 6 países que enumeramos a continuación. Complementariamente., ha habido un grupo de investigadores que aunque no se han integrado formalmente en la Red, han trabajado en el
estudio de los bosques de algunos países y han contribuido muy significativamente
a la obtención de parte de los resultados. Estos investigadores comparten autoría
de algunos capítulos con los integrantes de FORCLIM, que son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Argentina. Institución: Universidad Juan Agustín Maza, Universidad Nacional de Cuyo (http://www.umaza.edu.ar/). Investigadores: Hilda Cristina
Salvatierra, Magdalena Herrera.
Bolivia. Institución: Instituto Boliviano de Investigación Forestal
(http://www.ibifbolivia.org.bo/). Investigadores: Zulma Villegas, Marisol
Toledo.
Colombia. Institución : Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(http://www.igac.gov.co/). Investigadores: Elena Posada, Héctor Mauricio
Ramírez, Felipe Fonseca.
Ecuador. Institución: Fundación para la Investigación y Conservación de
Ecosistemas Acuáticos (http://www.fagua.org/). Investigadores: Christian
A. Martínez, Gioconda A. Remache.
España. Institución Instituto de Desarrollo Regional Universidad de Castilla-La Mancha (http://www.uclm.es/). Investigadores: Beatriz Felipe, Javier
Sánchez, Alfonso Calera.
España. Institución. Universidad de Extremadura (http://www.unex.es).
Investigadores: Ángel M. Felicísimo, Aurora Cuartero, Jesús Muñoz.
México. Institución: Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México (http://www.geofisica.unam.mx). Investigadores: Jorge Lira,
Norma Dávila.

A estos investigadores tenemos que añadir a Rubén G. Mateo, Fernando Berenguer
y Epifanio Mateos, cuyo trabajo ha permitido profundizar en varias de las tareas
realizadas en la Red.

Síntesis del proyecto original
FORCLIM fue aceptado a partir de un proyecto concreto cuyas partes de mayor
interés sintetizamos a continuación.

Resumen
Los ecosistemas forestales están en equilibrio con su entorno físico y climático,
suponen el nivel más avanzado en la sucesión ecológica. El cambio climático global
(CCG) modificará previsiblemente los escenarios actuales lo que influirá en la distribución espacial de los bosques y sus características, y conllevará a la modifica-
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ción de patrones existentes de convivencia entre el hombre y la naturaleza; en
consecuencia afectará los sistemas socio-económicos y la calidad de vida de la
población local.
La intensidad y localización de estas modificaciones son desconocidas, pero su
repercusión en las economías locales y en la diversidad biológica son previsiblemente importantes. Si el CCG continúa, la única forma de paliar sus efectos es
determinar las zonas de cambio y la intensidad del mismo, conocimiento que serviría para plantear directrices sobre políticas de preservación, prospección y estudio,
así como para priorizar actuaciones en planes de gestión a medio y largo plazo.
La Red Temática propuesta partirá de su experiencia actual en técnicas de análisis
espacial y estudio de la diversidad biológica para intercambiar conocimiento, consolidar medios y métodos y difundir técnicas de estudio de este fenómeno en un
marco de apertura a la sociedad. En este sentido, datos, métodos, resultados y
documentación serán públicos y se potenciará el uso de herramientas de software
libres. Los resultados esperados son la consolidación de una línea de trabajo con
métodos estandarizados aplicable al análisis del problema central de la línea de
investigación y utilizable por cualquier grupo u organización incluyendo a los países
participantes.

Objetivo general y objetivos específicos
Objetivo general
Constituir una Red para el estudio y previsión de los efectos potenciales del CCG
en los ecosistemas forestales de Iberoamérica mediante:
•
•
•

El intercambio de conocimiento sobre técnicas que permitan un estudio
integral del fenómeno
La consolidación de medios y métodos para la identificación y caracterización de áreas forestales actuales y futuras
La difusion de la metodología idónea para el estudio de las distribuciones
forestales actuales y futuras mediante técnicas de modelado espacial

Objetivos específicos, desglosando el objetivo general de una forma operativa:
Unificar: Puesta en común de las aportaciones de cada grupo a la resolución del
problema general, formación mutua en las especialidades de cada grupo y resolución de problemas de integración de técnicas en cada tarea específica del proyecto: formación mutua.
•
•
•
•

Formación en técnicas avanzadas de teledetección multiespectral y radar
Formación en técnicas estadísticas de modelado espacial
Formación en técnicas de normalización en Infraestructura de Datos Espaciales (IDEs)
Creación de la base de datos común de la Red Temática
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Desarrollar: Diseño y documentación de métodos de caracterización de los ecosistemas forestales a escala continental mediante datos procedentes de teledetección, de los métodos estadísticos idóneos y planteamiento de los modelos matemáticos: potenciación del trabajo cooperativo.
•
•
•
•
•

Caracterización los ecosistemas forestales en cada país participante junto
con las variables topográficas y climáticas de las zonas de estudio
Construcción de los modelos de idoneidad (distribución espacial potencial) actuales para cada tipo de bosque
Construcción de los escenarios de cambio climático de acuerdo con los
modelos y escenarios del The Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC)
Construcción los modelos de distribución espacial futuros para cada tipo
de bosque condicionados por el cambio climático
Analisis de los cambios entre los modelos de distribución actuales y futuros y de su repercusión social, con énfasis en los potenciales efectos sobre comunidades sensibles allí donde sea pertinente

Implementar: Resolución del proceso de modelado mediante procedimientos sobre
software libre, potenciación de la transferencia de tecnología a otros grupos y organizaciones.
•

Colaboración con iniciativas de software libre para que el proceso pueda
realizarse con aplicaciones bajo licencia GPL: R, gvSIG, Sextante...

Difundir: Formación mediante cursos y seminarios, documentación del proyecto y
publicaciones, con énfasis en la divulgación a la sociedad civil y comunidades especialmente afectadas: atención a comunidades sensibles y apertura a la sociedad.

Descripción de la metodología propuesta
Los aspectos metodológicos tienen 4 apartados fundamentales:
1.
2.

3.

Determinación del área de distribución actual de los ecosistemas forestales.
Su usará cartografía convencional y teledetección para delimitar y caracterizar
los bosques incluidos en el proyecto.
Construcción de los posibles escenarios futuros de cambio climático. Se utilizarán las previsiones incluidas en el Tyndall Centre for Climate Change Research, donde existen tablas por países con las variaciones previstas para las
variables básicas a nivel mensual y referidas a la década de 2080.
Modelado estadístico de la distribución real y potencial de los ecosistemas
forestales en el escenario climático actual y en los futuros. Los métodos se
basan en establecer relaciones entre las variables independientes (derivadas
de la topografía y clima) y la distribución espacial de cada bosque. El resultado es un mapa de probabilidad de presencia del bosque en función de lo adecuado o inadecuado de los valores de las variables independientes.
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4.

Comparación de los resultados actuales y futuros y análisis de su significado e
implicaciones.

Esquema general de la serie
Para mostrar los resultados se han elaborado varios libros formando una serie. Este
primero incluye tres partes. La primera es una descripción de la metodología utilizada con una amplia revisión bibliográfica que debería servir para aquellos lectores
que deseen profundizar en la metodología de modelización usada en el proyecto.
La segunda parte es una explicación de los fundamentos en los que se basan los
servicios de cartografía por internet, algo que hemos utilizado para la difusión durante el funcionamiento de la Red. Finalmente, se presentan resultados del primero
de los países que han intervenido: Argentina.
Los siguientes libros abordarán los estudios del resto de los países. Todos los libros se distribuyen bajo licencia Creative Commons y están disponibles gratuitamente en su versión digital en la colección Bubok Academico.
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Modelos de distribución de especies
Rubén G. Mateo, Ángel M. Felicísimo y Jesús Muñoz
Contacto: amfeli @unex.es
Universidad de Extremadura
Grupo Kraken

http://www.unex.es/investigacion/grupos/kraken
Centro Universitario de Mérida
06800, Mérida, España

La Red FORCLIM ha utilizado como herramienta de trabajo los llamados modelos
de distribución de especies. Durante los años de desarrollo de la Red se elaboró un
amplio artículo de revisión que recoge los aspectos básicos de estas técnicas y el
estado del arte, incluyendo una extensa y actualizada bibliografía. En este capítulo
utilizaremos este artículo para introducirnos en este campo y comprender los resultados obtenidos en los diferentes países. El artículo tiene como referencia:
Rubén G. Mateo Ángel M. Felicísimo, Jesús Muñoz, 2011, Modelos de distribución de especies: Una revisión sintética. Revista Chilena de Historia Natural 84: 217-240.

Este artículo es de libre acceso en la web de la revista http://www.scielo.cl/
Resumen
En los últimos años se ha generalizado una nueva herramienta que permite analizar
objetivamente los patrones espaciales de presencia de organismos: los modelos de
distribución de especies. Estos modelos se basan en procedimientos estadísticos y
cartográficos que partiendo de datos reales de presencia permiten inferir zonas
potencialmente idóneas en función de sus características ambientales. Los datos
de colecciones de historia natural pueden ser utilizados para este fin adquiriendo
así una nueva utilidad. Los modelos han evolucionado desde su aplicación a especies aisladas hasta análisis de cientos o miles de taxones para combinarlos en el
análisis de la biodiversidad y riqueza específica. En este trabajo se hace una revisión sobre la variedad de métodos utilizables, sus potencialidades e inconvenientes y los factores limitantes que influyen en la interpretación de lo que los modelos
de distribución significan.

Introducción
La generalización de los Sistemas de Información Geográfica y el desarrollo de
técnicas estadísticas aplicadas ha permitido en los últimos años la expansión de
herramientas para el análisis de los patrones espaciales de presencia y ausencia de
especies: los modelos de distribución de especies (Franklin 1995, Guisan & Zimmermann 2000, Rushton et al. 2004, Foody 2008, Swenson 2008). Los modelos de
distribución de especies están en pleno desarrollo y expansión con nuevos méto-
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dos y estrategias para el tratamiento e interpretación (Wilson et al. 2005, Elith et al.
2006, Ferrier & Guisan 2006, Mateo 2008). Como consecuencia, se han acumulado
abundantes artículos con contribuciones metodológicas y teóricas significativas
para la modelización de la distribución de especies.
Este trabajo sintetiza la información disponible en la actualidad de una forma ordenada. Para ello se ha partido de las principales revisiones publicados hasta la
fecha (Guisan & Zimmermann 2000, Elith 2002, Rushton et al. 2004, Guisan & Thuiller 2005, Soberón & Peterson 2005, Araújo & Guisan 2006, Peterson 2006, Hirzel &
Lay 2008, Jiménez-Valverde et al. 2008, Mateo 2008, Elith & Leathwick 2009), que
han sido complementadas, en cada apartado que se trata, con otros trabajos pertinentes para el tema en discusión, incluyendo gran cantidad de ejemplos. Por lo
tanto, es un trabajo de gran relevancia para científicos no vinculados con esta
herramienta y estudiantes que se quieren iniciar en esta técnica de modelización.

Bases de los modelos
Definimos un modelo como una representación parcial de la realidad que refleja
algunas de sus propiedades. Los modelos son, por tanto, simplificaciones, debidas
tanto a la necesidad de reducir la complejidad del objeto real como a nuestro desconocimiento de muchas de sus propiedades. Los modelos de distribución de
especies son por tanto representaciones cartográficas de la idoneidad de un espacio para la presencia de una especie en función de las variables empleadas para
generar dicha representación. La idoneidad no es más que la relación matemática o
estadística entre la distribución real conocida y un conjunto de variables independientes que se usan como indicadores. Estas variables suelen ser geológicas, topográficas o climáticas, y se espera que con algunas de ellas, individualmente o en
combinación, se pueda definir los factores ambientales que delimiten las condiciones favorables para la presencia de la especie (Guisan & Zimmermann 2000). La
construcción de modelos de distribución de especies es, esencialmente, un proceso de clasificación (Guisan & Zimmermann 2000). La variable dependiente es dicotómica (presencia/ausencia) y las independientes pueden ser cuantitativas (p.ej.,
temperatura o elevación) o nominales (p.ej., litología o uso del suelo). Los métodos
implicados son clasificadores que deben generar un valor numérico para cada punto del terreno. Dicho valor refleja, directa o indirectamente, la idoneidad de presencia de la especie en función de los valores locales de las variables independientes.
Las primeras aproximaciones para modelizar la distribución de especies a partir de
sus relaciones con variables ambientales tienen casi 50 años (Godron 1965). No
obstante, la disponibilidad de los Sistemas de Información Geográfica permitió
comenzar el proceso de construcciones cartográficas en sentido estricto. Los primeros métodos se basaron esencialmente en la determinación de envueltas ambientales (Nix 1986), método que continúa utilizándose (Vargas et al. 2004, Tsoar et
al. 2007). Desde entonces se han desarrollado técnicas de modelización más complejas y flexibles que buscan superar problemas como la colinearidad entre varia-
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bles independientes, sesgos de muestreo o inclusión de variables nominales, entre
otros (Muñoz & Felicísimo 2004, Phillips 2008, Phillips et al. 2009).
La construcción de modelos de distribución de especies se realiza en una serie de
pasos (Figura 1), cada uno de los cuales presenta múltiples alternativas de ejecución que influyen en la calidad del resultado final. En un primer paso, los datos
conocidos sobre la distribución del organismo se asocian matemática o estadísticamente con diferentes variables independientes que describen las condiciones
ambientales. De existir, esta relación se extrapola al resto del área de estudio y se
obtiene un valor en cada lugar que suele interpretarse como la probabilidad de
presencia de la especie en ese punto. En realidad, sólo señalan la similitud ambiental de cada punto del terreno con las zonas de presencia actual de la especie. La
“probabilidad de presencia” es, por tanto, una interpretación abusiva de la medida
de similitud ambiental que debería ser interpretada, como mucho, como un valor
de idoneidad para el desarrollo de la especie. Así, por ejemplo, es posible que el
modelo delimite zonas potenciales muy alejadas geográficamente de las actuales;
la probabilidad de encontrar la especie en ellas no es a priori alta, aunque potencialmente las condiciones ambientales fueran favorables.

Figura 1. Esquema de flujo de trabajo para la realización y validación de modelos
de distribución de especies.
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En la bibliografía científica estos modelos han recibido denominaciones diferentes
en función de su interpretación. Por ejemplo, modelos de nicho (niche models),
modelos de idoneidad (suitability models) o modelos predictivos del hábitat (predictive habitat distribution models). Últimamente se están unificando criterios y el
término más frecuentemente utilizado es “modelos de distribución de especies”
(species distribution models) que se reflejan cartográficamente en un mapa de
idoneidad de hábitat o de hábitat potencial (habitat suitability maps). El debate en
torno a la denominación de los modelos está fundamentado en la interpretación
ecológica que reciben por diferentes autores. Algunos consideran que estamos
trabajando con “modelos de idoneidad”, que representan la distribución potencial
de la especie entendiendo como tal aquel espacio donde podría estar presente la
especie objeto de estudio en función de sus características ambientales (Felicísimo
et al. 2005). Otros autores optan por describirlos como “modelos del hábitat potencial”, afirmando que el concepto de hábitat puede ser aplicado a la descripción
de la asociación entre los organismos y los factores ambientales; entienden por
tanto que la mayoría de las aproximaciones empleadas en modelización ecológica
son ejercicios descriptivos de modelización del hábitat de una determinada especie
(Kearney 2006). Por último, otros autores prefieren emplear el término “modelo del
nicho ecológico” (p.ej., Pulliam 2000, Vetaas 2002, Araújo & Guisan 2006), que sería
la combinación de condiciones ecológicas que la especie objetivo puede tolerar
(Grinnell 1917). Cuando además de este espacio multidimensional se tienen en
cuenta además las interacciones con otras especies (p.ej., competencia) se hablará
de nicho real (Hutchinson 1957). Otros autores, como Soberón (2007), diferencian
entre nicho grinneliano y nicho eltoniano: el primero definido como las variables y
condiciones ambientales fundamentales y no interactivas importantes para conocer las propiedades geográficas y ecológicas de una especie, dentro de un contexto
espacial amplio; mientras que el eltoniano considera las interacciones bióticas y las
relaciones entre los recursos y las especies, variables que pueden ser medidas en
una escala local (Elton 1927). La discusión anterior no carece de sentido a la hora
de interpretar el resultado final y de su aplicación al mundo real; los modelos son
una herramienta con muchas aplicaciones (Peterson 2006) y deben ser interpretados correctamente.

Variable dependiente
En la mayoría de los estudios publicados sólo se dispone de datos de presencia del
organismo estudiado (Zaniewski et al. 2002, Ottaviani et al. 2004, Olivier & Wotherspoon 2006, Tsoar et al. 2007), unos pocos estudios cuentan además con datos
de ausencia (Manel et al. 2001, Elith et al. 2006, Graham et al. 2008) (Figura 2), y
hay finalmente ocasiones en las que se tienen datos de abundancia (Guisan et al.
1998, Guisan & Harrell 2000, Leathwick 2001, Pearce & Ferrier 2001, Cawsey et al.
2002). Generalmente, los datos provienen de muestreos no dirigidos (Soberón et
al. 1996, Graham et al. 2004a) y de observaciones oportunistas (Brotons et al.
2007). Son raros los casos donde existen muestreos diseñados expresamente para
estimar la distribución de un organismo (Guisan et al. 1998, Cawsey et al. 2002).
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La mayor parte de la información referente a la distribución de especies está recogida en colecciones de historia natural –museos o herbarios– cada día más fácilmente accesibles vía Internet (Bisby 2000, Soberón & Peterson 2004, Guralnick et
al. 2007). Estos datos suelen presentar algunos inconvenientes: (1) sólo registran
datos de presencia y no de ausencia; (2) Un porcentaje variable pero significativo
presenta errores de georreferenciación e identificación taxonómica (Margules &
Pressey 2000, Soberón & Peterson 2004, Rowe 2005, Edwards et al. 2006, Papeş &
Gaubert 2007); (3) Están colectados con diferentes fines y por diferentes recolectores, sin una estrategia común de muestreo, por lo que en muchas ocasiones son
una representación sesgada de la distribución de la especie (Reddy & Dávalos
2003, Soberón & Peterson 2004, Hopkins 2007, Papeş & Gaubert 2007, Schulman
et al. 2007).

Figura 2. Variable dependiente: en negro, presencia de Chamaerops humilis en
España en la actualidad (fuente: Mapa Forestal de España). Las ausencias se extraen, en este caso, de superficies ocupadas por otras especies.

En el caso de recolecciones a lo largo de carreteras, el sesgo generado no tiene por
qué ser evidente, ya que podría suceder que el trazado represente las diferentes
regiones climáticas y una variedad de situaciones ambientales. Los trabajos de
Kadmon et al. (2004) en Israel, de Loiselle et al. (2008) en Ecuador y de Osborne &
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Leitão (2009) en Bolivia concluyen que los modelos resultantes son fiables a pesar
de no haber sido obtenidos mediante muestreos aleatorios y que el factor realmente limitante es el número mínimo de presencias con el que se generen los modelos,
no el que hayan sido realizados mediante un muestreo aleatorio. Algunos autores
sugieren remuestrear los datos para superar estos inconvenientes (Araújo & Guisan
2006), aunque el limitado número de datos disponibles hace imposible esta estrategia en la mayoría de los casos. A pesar de sus limitaciones y las críticas que reciben los trabajos que emplean únicamente datos de presencia, la realidad es que la
inmensa mayoría de estudios se basan –exclusivamente– en este tipo de datos, ya
que no existen datos de ausencias (p.ej., Graham et al. 2004a, Mateo et al. 2010b).

Variables independientes
Los factores ambientales tienen un efecto sobre la distribución de las especies, ya
sea de una forma directa o indirecta (Guisan & Zimmermann 2000). Estas relaciones entre organismos y medio abiótico son una de las causas de los patrones espaciales de distribución, lo que hace que la distribución de los organismos sea
descrita razonablemente bien por factores climáticos a escalas espaciales amplias,
de kilómetros. Sin embargo, a escalas menores –cientos de metros o menos–, es
probable que la distribución responda a factores como la distribución de recursos y
variaciones micro-topográficas en las condiciones ambientales. Por lo tanto, la
extensión espacial y la escala del trabajo condicionan la selección de variables
independientes a incluir en la modelización. Lo razonable es incluir variables que
cumplan simultáneamente tres condiciones. La primera es que sean potencialmente explicativas, es decir, que tengan una relación potencial con la distribución de la
especie (ver Hirzel & Lay 2008), bien como factor limitante, bien como indicador a
través de relaciones indirectas. La segunda es que muestren una variabilidad significativa en la zona de estudio. Finalmente, la tercera es que sean independientes o,
al menos, no estén excesivamente correlacionadas entre sí, especialmente si se
busca una interpretación biológica de los resultados (Graham 2003, Muñoz & Felicísimo 2004).
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Figura 3. Mapa de temperatura media de las mínimas de febrero para el periodo
1961-1990. El rango va desde los -16.2 ºC (gris claro) hasta los 8.4 ºC (negro).

Las variables ambientales comúnmente utilizadas son: (1) variables climáticas,
generadas normalmente a partir de la interpolación de datos de estaciones climatológicas y utilizando la elevación como covariable (Hijmans et al. 2005, Soria-Auza
et al. 2010, Felicísimo et al. 2011) (Figura 3); (2) información sobre edafología, litología y geología, que representan la dependencia de la vegetación con el tipo de
sustrato; (3) elevación y variables derivadas, tanto topográficas –pendiente, curvatura o rugosidad–, microclimáticas –radiación solar potencial– como hidrológicas –
red de drenaje o flujo potencial; (4) variables obtenidas mediante teledetección,
como índices de vegetación, temperatura en superficie o clasificaciones de la cubierta del suelo (ver Bradley & Fleishman 2008), que han sido relativamente poco
empleadas aunque tienen un importante potencial (Muñoz et al. 2004, Zimmermann et al. 2007, Buermann et al. 2008, Saatchi et al. 2008, Tingley & Herman
2009); (5) finalmente, algunos modelos han tenido en cuenta variables de tipo demográfico y de ocupación del espacio, como índices de población, accesibilidad,
densidad o proximidad a vías de comunicación, que son útiles como indicadores
del grado de influencia antrópica (Pahari & Murai 1999, Cuesta et al. 2003, Kadmon
et al. 2004).
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Métodos de modelización
Los modelos de distribución de especies pueden generarse, en principio, con cualquier clasificador estadístico apropiado para el tipo de variable modelizada, dicotómica si tenemos datos de presencia/ausencia y continua si son datos de abundancia. La revisión más completa hasta el momento de los métodos disponibles es
Elith et al. (2006), donde se mencionan las ventajas y problemas de cada método.
Las diferentes técnicas se pueden clasificar básicamente en tres grupos:

Técnicas discriminantes
Son aquellas que necesitan datos de presencia y ausencia para construir el clasificador. Pueden subdividirse a su vez en: (1) árboles de clasificación –CART, classification and regression trees– (Breiman et al. 1984) y la pléyade de técnicas derivadas, como random forest (Breiman 2001), boosted regression trees –BRT– (Friedman 2001, Elith et al. 2008) o mixture discriminant analysis –MDA– (Hastie & Tibshirani 1996); (2) técnicas de ordenación, como el análisis de correspondencia
canónica –CCA– (Guisan et al. 1999); (3) redes neuronales –ANN, assisted neural
network– (Pearson et al. 2002, Venables & Ripley 2002); (4) multivariate adaptive
regression splines –MARS– (Friedman 1991); (5) modelos lineales generalizados –
GLM, generalized linear models–, entre los que la regresión logística puede considerarse el método pionero (Mccullagh & Nelder 1989), al que han seguido técnicas
como support vector machines –SVM– (Vapnik 1995) o generalized regression
analysis and spatial prediction o GRASP (Lehmann et al. 2003); (6) modelos aditivos
generalizados –GAM, generalized additive models– (Hastie & Tibshirani 1986), BRUTO (Hastie et al. 1994); (7) regresión por cuantiles (Vaz et al. 2008); (8) estadística
bayesiana (Termansen et al. 2006, Latimer et al. 2009); y (9) máxima entropía, entre
los que destaca Maxent (Phillips et al. 2006, Phillips & Dudík 2008). Maxent genera
sus propias ausencias, denominadas “background” por lo que no es necesario
introducir datos de ausencia en el programa.
De algunos de estos métodos han surgido extensiones de tipo “multirrespuesta”,
que utilizan como ausencias aquellos lugares en donde no se ha encontrado el
organismo objeto de estudio, pero sí otros relacionados –ecológica o filogenéticamente– con él (Elith & Leathwick 2007).

Técnicas descriptivas
Estas técnicas, que sólo requieren datos de presencia, fueron las primeras utilizadas en modelización: (1) deductivas, como la opinión del experto, (2) envueltas
geográficas o convex hull (Worton 1995); (3) envueltas ambientales, como BIOCLIM
(Busby 1986, 1991), ANUCLIM (Houlder et al. 1999), BIOMAP (Nix and Switzer
1991), HABITAT (Walker & Cocks 1991) o FLORAMAP (Jones & Gladkov 1999); (4)
métodos de distancias matemáticas, como DOMAIN, que utiliza la distancia de
Gower (Walker & Cocks 1991, Carpenter et al. 1993) o Biomapper, ENFA, LIVES y
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MADIFA, que se basan en la distancia de Mahalanobis (Hirzel et al. 2002, Calenge
et al. 2008); y, finalmente, (5) Expectation–Maximization Algorithm –EM– (Ward et
al. 2008).

Técnicas mixtas
Estos métodos emplean varias reglas, algunas de ellas descriptivas y otras discriminantes, a la vez que generan sus propias pseudo-ausencias; Desktop-GARP (Stockwell & Peters 1999) y OM-GARP (Elith et al. 2006) son los mejor y más ampliamente conocidos.
A partir de los modelos individuales obtenidos con diferentes métodos se pueden
generar “modelos de consenso”, en los que el modelo final indica el grado de coincidencia entre varios modelos (Araújo & New 2007, Marmion et al. 2009); BIOMOD
(Thuiller et al. 2009) es una herramienta programada específicamente para la generación de modelos de consenso.

Aplicaciones de los modelos
Las aplicaciones de los modelos de distribución de especies son muy numerosas, y
cada día aparecen nuevas ideas para sacar fruto de estos métodos. Entre los campos de aplicación quizás los más evidentes sean los relacionados con la riqueza de
especies (Cumming 2000, Lehmann et al. 2002, Hortal et al. 2004, Wohlgemuth et
al. 2008) y su distribución, habiendo sido publicados trabajos para casi cada grupo
imaginable: angiospermas (Wohlgemuth et al. 2008) (Figura 4), endemismos vegetales (Raes et al. 2009), helechos (Zaniewski et al. 2002), anfibios (Pineda & Lobo
2008, Puschendorf et al. 2009, Zanini et al. 2009), hongos (Wollan et al. 2008), himenópteros (Hinojosa-Díaz et al. 2009), primates (Thorn et al. 2009), briófitos (Vegar et al. 2009), reptiles (Martínez-Freiría et al. 2008), aves (Brambilla et al. 2009),
insectos (Titeux et al. 2009), peces (Dominguez-Dominguez et al. 2006) o cetáceos
(Hamazaki 2002), por presentar unos pocos ejemplos. También han sido aplicados
a la distribución potencial de comunidades (Felicísimo et al. 2002, Felicísimo et al.
2005, Maggini et al. 2006), de hábitats amenazados (Mücher et al. 2009, Riordan &
Rundel 2009), de especies en el pasado (Benito Garzón et al. 2007, Carnaval &
Moritz 2008, Pearman et al. 2008, Nogués-Bravo, 2009, Alba-Sánchez et al. 2010)
incluyendo la localización de refugios de flora en el pasado (Médail & Diadema
2009).
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Figura 4. Mapa de distribución potencial de Chamaerops humilis, la única palmera
autóctona de Europa, para la actualidad. La idoneidad aumenta cuanto más oscuro
es el tono.

Otras aplicaciones han sido el estudio del riesgo asociado a las especies invasoras
(Kolar & Lodge 2002, Peterson 2003, Broennimann et al. 2007, Fitzpatrick et al.
2007, Richardson & Thuiller 2007, Beaumont et al. 2009, Herborg et al. 2009), la
protección y conservación de especies amenazadas (Godown & Peterson 2000,
Benito De Pando & Peñas De Giles 2007, Parviainen et al. 2008, Parviainen et al.
2009, Williams et al. 2009), los posibles efectos del cambio climático (Iverson et al.
1999, Pearce & Ferrier 2001, Peterson et al. 2002a, Iverson 2004, Araújo et al.
2005a, Araújo et al. 2006, Benito-Garzón 2006, Benito-Garzón et al. 2007, Botkin et
al. 2007, Felicísimo et al. 2011, Loarie et al. 2009) (Figura 5), los patrones de diversidad (Ortega-Huerta & Peterson 2004, Ferrier et al. 2007, Hortal 2008) (Figura 6), el
diseño de reservas (Araújo & Williams 2000, Margules & Pressey 2000, OrtegaHuerta & Peterson 2004, Hannah et al. 2007, Early et al. 2008), estudios de conservación (Flather et al. 1997, Araújo et al. 2005b, Ceballos et al. 2005, Rissler et al.
2006, Rodríguez et al. 2007, Mateo 2008), filogeografía (Peterson et al. 1999,
Graham et al. 2004b, Weaver et al. 2006, Waltari & Guralnick 2009), biogeografía
(Lobo et al. 2001, Luoto et al. 2006, Richards et al. 2007), delimitación de regiones
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biogeográficas (Peters & Thackway 1998), localización de lugares donde pueden
existir nuevas especies (Raxworthy et al. 2003), localización de nuevas presencias
de especies raras (Bourg et al. 2005, Williams et al. 2009), delimitación de lugares
para futuros trabajo de campo (Guisan et al. 2006), reintroducción de especies
amenazadas (Wiser et al. 1998, Danks & Klein 2002, Martínez-Meyer et al. 2006),
localización de corredores óptimos para la distribución de especies (Williams et al.
2005), conservación de especies raras (Bourg et al. 2005, Sattler et al. 2007, Parviainen et al. 2008), delimitación de puntos calientes de biodiversidad (Schwartz
1999, Richardson et al. 2006), el contraste de hipótesis relacionadas con la teoría
de la evolución (Peterson et al. 1999), los efectos de las actividades humanas en la
distribución de especies (Jarnevich et al. 2006, Seoane et al. 2006), la taxonomía
(Gaubert et al. 2006) y la distribución potencial de enfermedades infecciosas (Peterson et al. 2002b).

Figura 5. Mapa de distribución potencial de Chamaerops humilis para el periodo
2041-2070 según las previsiones de cambio climático del modelo CGCM2, escenario A2. La idoneidad aumenta cuanto más oscuro el tono de gris. Estas proyecciones permiten modelizar los cambios potenciales de distribución de especies cuando los escenarios definidos por las variables independientes cambian.
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Esta enorme variedad de aplicaciones exige tener claras las potencialidades y limitaciones de los MDE, como se comenta en el siguiente apartado.

Figura 6. La combinación de diferentes modelos de distribución potencial permite
elaborar modelos de riqueza específica. Este mapa muestra esa estimación para el
periodo actual donde el rango va desde 5 especies (gris claro) hasta 46 (negro).
Las especies modeladas son leñosas propias de formaciones forestales y sus etapas de sucesión.

Limitaciones de los modelos
La naturaleza es compleja y heterogénea y no es razonable esperar que los modelos nos reflejen con precisión los mecanismos inherentes a un proceso espaciotemporal tan complejo como es la distribución de las especies. En la bibliografía se
encuentran trabajos diversos sobre las limitaciones asociadas a estos modelos
(Guisan & Zimmermann 2000, Pearson & Dawson 2003, Hampe 2004, Pearson &
Dawson 2004, Guisan & Thuiller 2005, Soberón & Peterson 2005, Pearson et al.
2006, Zurell et al. 2009). Muchas de estas limitaciones son inherentes al proceso y
difícilmente salvables, mientras que otras están siendo el objeto de investigaciones
en la actualidad (Pearson & Dawson 2004). A continuación describiremos brevemente las limitaciones más comúnmente destacadas en la literatura.
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Hipótesis de pseudoequilibrio y representatividad
Al generar modelos se asume que la población está en equilibrio o pseudoequilibrio con las condiciones ambientales (Araújo & Pearson 2005). Eso supone que la
distribución de la especie es estable en el tiempo y el espacio, algo que normalmente se desconoce, al igual que se ignora cómo afectarían al modelo las desviaciones con respecto al equilibrio. Por ejemplo, los bosques mediterráneos cubren
en la actualidad una porción reducida de su área original, fundamentalmente a
causa de su tala. Los modelos generados para estas especies serán muy conservadores por faltar datos de presencia en lugares que hoy son cultivos, pero cuyo
óptimo desconocemos. Otro ejemplo lo tenemos los modelos de etapas climácicas, al final de la sucesión ecológica, que normalmente se acercan más a la realidad que los de especies pioneras o etapas intermedias (Guisan et al. 2007b).

Relaciones bióticas
La distribución de las especies responde a procesos complejos donde las relaciones bióticas tienen una gran influencia. La competencia por ejemplo puede llevar a
que las especies no ocupen más que una parte del área de distribución potencial
(Anderson et al. 2002, Pearson & Dawson 2003). Este factor no se toma en consideración en la mayoría de los trabajos (Davis et al. 1998, Fitzpatrick et al. 2007), al
igual que sucede con otras interacciones, como la facilitación, polinización, herbivoría, depredación (Sánchez-Cordero & Martínez-Meyer 2000, Hebblewhite et al.
2005), parasitismo (Peterson et al. 2002b), simbiosis o el mutualismo (Gutiérrez et
al. 2005). Aunque incorporar las relaciones bióticas a los modelos sería probablemente difícil, el desconocimiento casi universal sobre su dinámica a nivel de especies individuales ha hecho que sencillamente se ignoren por completo a la hora de
generar modelos de distribución de especies. Tampoco hay consenso sobre su
influencia, y mientras algunos autores consideran que estas interacciones sólo
tienen un efecto importante a escala local y a resolución detallada (Whittaker et al.
2001, Pearson & Dawson 2004, Guisan & Thuiller 2005), otros obtienen resultados
opuestos (Araújo & Luoto 2007). Este es sin duda un campo que se desarrollará en
el futuro inmediato, ya que se alcanzado una suficiente madurez en las técnicas
para abordar tareas más complejas, como éstas.

Ausencia de la componente espacial en el proceso
Es paradójico que en la generación de los modelos de distribución de especies,
cuyo resultado es un mapa, no se tengan en cuenta las relaciones espaciales entre
los puntos a partir de los cuales derivan, ya que las coordenadas de cada presencia
se utilizan exclusivamente para extraer los valores de las variables independientes
en ese punto, sin considerar lo que sucede a su alrededor. Dos efectos derivados
son que el valor de idoneidad de un punto concreto del terreno se estima con total
independencia de los valores de sus vecinos, y que la posible correlación espacial
resulta de la existencia de asociación entre las variables independientes, pero no

19

CYTED – Red FORCLIM
de la estructura espacial de las presencias/ausencias. Debido a esta forma de generar los modelos es frecuente encontrar zonas potenciales separadas por amplias
barreras climáticas cuando, en realidad, la especie está presente solamente en una
de esas zonas y la otra podría considerarse aislada e inaccesible. Las soluciones a
esta limitación existen, pero no están desarrolladas en las aplicaciones disponibles;
se trataría de añadir una o más reglas en el cálculo de la idoneidad de forma que el
contexto espacial de cada punto se tenga en cuenta en la estimación.

Ausencia de la componente temporal
Los modelos de distribución de especies son fotografías fijas de un instante y no
reflejan ningún proceso histórico ni pueden contemplarlo en sus reglas ni en sus
clasificadores. Por este motivo no es posible tener en cuenta con facilidad factores
históricos como eventos geológicos, antropogénicos o climáticos que han sucedido en el pasado, como glaciaciones o aparición de barreras biogeográficas (Guisan
& Zimmermann 2000, Svenning & Skov 2006). Varios modelos han evaluado los
escenarios climáticos como los propuestos por el IPCC (Intergovernmental Panel
on Climate Change), pero siguen siendo instantáneas en el sentido de que se calculan independientemente y no existen reglas de transición entre un periodo temporal y otro. Debido a esta limitación, no es posible proponer fácilmente modelos de
expansión, de colonización o de extinción, aunque hay algunos estudios que abordan estos temas con resultados interesantes (p.ej., Martínez-Meyer & Peterson
2006, Peterson & Nyári 2007), si bien sería muy enriquecedor disponer de información sobre la capacidad de dispersión (Svenning & Skov 2004, Pearson & Dawson
2005, Lester et al. 2007) y de la probabilidad de supervivencia y arraigo, algo de lo
que no suele haber información.

Dificultades con especies generalistas
Algo que ya ha sido puesto de manifiesto por distintos autores es que los modelos
realizados para especies de distribución restringida son más fiables –a igual número de presencias– que los realizados con especies de amplia distribución (Kadmon
et al. 2003, Seoane et al. 2005b, Papeş & Gaubert 2007, Pearson et al. 2007, Mateo
et al. 2010a). Esto se debe a que en una especie generalista el rango de valores
para cada variable obtenido con un número limitado de presencias es muy amplio,
mientras que para las especies de distribución restringida las condiciones ambientales están muy claramente definidas por el mismo número de presencias, ya que el
rango de valores es mucho menor.
Otra limitación relacionada con lo anterior es la posibilidad de que haya adaptaciones ecológicas diferenciadas en distintas sub-poblaciones morfológicamente
indistintas (Peterson et al. 2003) y que, sin embargo, se considere al modelo como
representativo de toda la población (Osborne & Suárez-Seoane 2002, Murphy &
Lovett-Doust 2007, Mateo et al. 2010a).
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Soluciones a estas limitaciones
Algunas de estas limitaciones pueden evitarse al realizar un modelo mediante estrategias como: (1) añadir la presencia de especies competidoras o facilitadoras
como una variable más en el análisis (Heikkinen et al. 2007, Zimmermann &
Breitenmoser 2007, Early et al. 2008); (2) limitar las áreas predichas por el modelo
como idóneas teniendo en cuenta el criterio de especialistas (Peters & Thackway
1998, Loisselle et al. 2003); (3) eliminar a posteriori áreas que son incompatibles
debido a barreras que hacen imposible la dispersión (Skov & Borchsenius 1997); (4)
eliminar sustratos sobre los que no puede desarrollarse una especie (Felicísimo et
al. 2005, Coudun et al. 2006); (5) aplicar el conocimiento de los factores históricos
que han determinado la distribución actual de la especie al resultado del modelo
(Papeş & Gaubert 2007); (6) usar métodos híbridos que se combinen con modelos
obtenidos con otras aproximaciones (Graham & Hijmans 2006, Schurr et al. 2007,
Allouche et al. 2008, Brook et al. 2009); (7) restringir los resultados por regiones
biogeográficas (Peterson et al. 2002a); (8) introducir interacciones bióticas diversas
(Leathwick 2002, Heikkinen et al. 2007, Zimmermann & Breitenmoser 2007, Early et
al. 2008); (9) considerar factores de dispersión (Purves et al. 2007); (10) elaborar
modelos basados en datos fisiológicos de las especies y de la interacción de éstas
con el medio, una estrategia novedosa y con gran futuro en la modelización (Kearney & Porter 2009); (11) tener en cuenta la historia evolutiva del organismo (Vieitesa et al. 2009); (12) introducir parámetros auxiliares como distancia de dispersión,
fragmentación del terreno o poder reproductivo (Engler & Guisan 2009); (13) elaborar modelos de consenso (Araújo & New 2007, Marmion et al. 2009); o (14) dividir
los datos de presencias originales para representar la variación regional del nicho
(Osborne & Suárez-Seoane 2002, Mateo et al. 2010a).
Alguna de estas estrategias son específicas para evitar alguna de las limitaciones
anteriormente expuestas, mientras que otras pueden emplearse para evitar varias;
el investigador debe evaluar los problemas a los que se enfrenta y diseñar cuáles
utilizar, solas o combinadas, para evitar los problemas con los que se enfrente.

Fiabilidad de los modelos
La fiabilidad real de un modelo de distribución potencial es prácticamente imposible de conocer, excepto mediante el uso de organismos virtuales. Sí se conocen
factores que influyen en el disminución del desempeño de los modelos y por tanto
de su fiabilidad, normalmente relacionados con la calidad de los datos de entrada,
tanto en sus valores como en su distribución. Entre los principales problemas relacionados con la fiabilidad de los modelos ante los que se enfrenta el investigador
podemos destacar en primer lugar el que el muestreo esté mal diseñado o sea
inadecuado, y genere una información insuficiente o irregular (Hirzel & Guisan
2002, Vaughan & Ormerod 2003), que daría lugar a modelos sesgados en los que
sería normalmente imposible de cuantificar dicho sesgo. Otra fuente de errores que
a menudo no se toma en cuenta es la falta de precisión o fiabilidad de los datos de
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entrada –ya sea geográfica o taxonómica–, así como la precisión en su localización
(Menke et al. 2009). En el caso de trabajar únicamente con presencias nos estaríamos enfrentando a una falta de precisión en su georreferenciación, a errores de
identificación o a un tamaño de muestra insuficiente (Stockwell & Peterson 2002,
Hernandez et al. 2006, Papeş & Gaubert 2007, Pearson et al. 2007, Wisz et al.
2008); si utilizamos datos de presencia/ausencia, además de los anteriores –
aunque aquí debería interpretarse como error en la identificación el considerar una
ausencia en un lugar en el que sí vive el organismo modelado– debemos añadir la
posibilidad de trabajar con una prevalencia (proporción de presencias en la muestra total) desequilibrada (Mcpherson et al. 2004), ante la cual algunos métodos,
como la regresión logística es especialmente sensible; finalmente, si generamos
pseudo-ausencias podemos inflar inadvertidamente el error de omisión (Hirzel et
al. 2001, Zaniewski et al. 2002, Brotons et al. 2004, Engler et al. 2004, Gu & Swihart
2004, Pearce & Boyce 2006, Chefaoui & Lobo 2008, Phillips et al. 2009, Wisz &
Guisan 2009, Mateo et al. 2010b), algo que puede esquivarse generando las pseudo-ausencias en lugares bien prospectados para especies del mismo grupo, en las
que podemos estar razonablemente seguros de que nuestro objetivo no vive (Mateo et al. 2010b).
Otras causas que puede originar una merma en la fiabilidad de los modelos es el
utilizar variables independientes con escaso poder predictivo (Peterson & Nakazawa 2008), una resolución espacial heterogénea (Guisan et al. 2007a), el que exista
autocorrelación espacial que infle el error de tipo II (cada presencia no cuenta como un grado de libertad, cf. Bahn & Mcgill 2007, Dormann et al. 2007, Miller et al.
2007) o la falta de transferibilidad de la relación matemática o estadística al espacio geográfico (Pearson et al. 2006, Randin et al. 2006, Peterson et al. 2007).

Evaluación de modelos y comparación de
métodos
Los métodos de modelización ofrecen resultados normalmente muy diferentes
entre sí, por lo que la selección del método que será utilizado en la interpretación
es muy importante. Existen muchos trabajos de comparación de métodos (Manel
et al. 1999, Guisan & Zimmermann 2000, Moisen & Frescino 2002, Muñoz & Felicísimo 2004, Segurado & Araújo 2004, Guisan & Thuiller 2005, Johnson & Gillingham
2005, Drake et al. 2006, Elith et al. 2006, Leathwick et al. 2006, Moisen et al. 2006,
Pearson et al. 2006, Elith & Leathwick 2007, Meynard & Quinn 2007, Tsoar et al.
2007, Mateo et al. 2010b) con resultados a veces contradictorios (Austin 2007),
aunque en ocasiones estas contradicciones se deben a artefactos y sesgos no
considerados en el análisis. Un buen ejemplo de esto último es el buen resultado
obtenido por la técnica Bioclim –contra todo pronóstico– en un juego de datos de
aves de Canadá (Elith et al. 2006), que se demostró fruto de no haber considerado
el enorme sesgo del muestreo de dicho juego de datos (Phillips et al. 2009). Lo que
sí es generalizable es que no se puede garantizar que un método concreto sea el
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mejor para todas las situaciones (Segurado & Araújo 2004, Johnson & Gillingham
2005), por lo que siempre que sea posible se deben realizar los trabajos aplicando
diferentes métodos (Hirzel & Lay 2008).
Como se indicó antes, la medida de la bondad de un método estará normalmente
fundamentada en una evaluación del error (Fielding & Bell 1997, Manel et al. 1999),
que en modelización se mide como la proporción de casos clasificados incorrectamente por el modelo. Hay dos tipos de error: el de comisión, que consiste en
clasificar una ausencia como presencia; y el de omisión, consistente en clasificar
una presencia como ausencia. El último es desde luego un error mucho más criticable en un modelo, ya que es un error del que hay total certeza, mientas que del
de comisión no podemos estarlo si no hay validación de campo; al fin y al cabo
predecir presencias en donde no sabemos con certeza si vive un organismo es el
objetivo de hacer modelos. El investigador debe decidir cual de los dos debe minimizar; por ejemplo, si estamos seguros de que los datos de entrada son de buena
calidad, lo acertado sería reducir al mínimo el error de omisión, o incluso hacerlo
cero.
Todo lo anterior se refiere a cómo juzgar los modelos desde un punto de vista estadístico, aunque es recomendable que también se evalúen los resultados críticamente en cuanto a su coherencia espacial y a lo que se conoce de la historia natural de la especie: algunos autores valoran muy positivamente la interpretabilidad
del modelo a la hora de elegir una determinada técnica (Guisan & Thuiller 2005).
La evaluación del resultado final de un modelo de distribución de especies y la
comparación entre los diferentes métodos aplicables al problema se realiza mediante estadísticos que miden el desempeño y la consistencia del modelo (predictive performance) en cuanto a su capacidad de discriminar entre los datos de entrada (presencias y ausencias o pseudo-ausencias) y datos independientes de contraste. En la bibliografía se habla de las propiedades deseables de estos estadísticos, entre las que se suelen destacar dos: (1) la capacidad de describir el desempeño y la consistencia en términos de ajuste del modelo, y (2) la capacidad de medir
si un modelo es generalizable (Guisan & Thuiller 2005). La mayoría de los autores
aceptan que es preferible la validación –con datos independientes a los usados
para generar el modelo– a la verificación, en la que no existe un conjunto de datos
independientes y los modelos son evaluados y ejecutados con el mismo conjunto
de datos. En algunas ocasiones la validación puede resultar imposible, especialmente cuando contamos con pocas presencias y cada una de ellas es importante
para definir el nicho del organismo modelado ya que aporta información no incluida en ninguna otra presencia (Araújo & Guisan 2006); en estos casos, dividir el
juego de datos de entrada eliminaría información imprescindible para generar un
buen modelo; adicionalmente, y aunque no es algo que ocurra siempre, reducir aún
más un juego de datos de entrada puede incluso incrementar artificialmente la
consistencia del modelo (Veloz 2009).
Fielding & Bell (1997) y Johnson & Omland (2004) proporcionan buenas revisiones
de los diferentes estadísticos utilizables para evaluar la calidad de los modelos:
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ROC (Receiver Operating Characteristics), AUC (Area Under the Curve), validación
cruzada, bootstrapping, kappa de Cohen, análisis de correlación, etc. El estadístico
más empleado en la bibliografía es el AUC o área bajo la curva ROC, por lo que este
estadístico se comenta algo más detalladamente a continuación, para posteriormente describir otro método de validación para muestras pequeñas formadas exclusivamente por presencias, el test binomial.
La curva ROC es la representación gráfica de la capacidad discriminativa de un
modelo para todos sus posibles puntos de corte, y necesita que los datos que se
evalúan sean de presencia/ausencia. El eje de ordenadas representa el error de
omisión, ya que corresponde a la sensibilidad o casos positivos bien clasificados, y
el de abscisas al error de comisión, ya que representa el complementario de la
especificidad (1-especificidad), o falsos positivos. El estadístico derivado es el área
bajo la curva ROC o AUC en su acrónimo inglés, que es equivalente al estadístico U
de Mann-Whittney ya que, en realidad, corresponde a la probabilidad de que, tomado al azar un par de casos, uno presencia y otro ausencia (o pseudo-ausencia),
el modelo adjudique a la presencia un valor mayor de idoneidad o probabilidad, y
esto para todos los posibles pares en la muestra. El valor de AUC está comprendido entre 0-l; un valor de 1 indica que todos los casos se han clasificado correctamente y uno de 0.5 que el modelo no es diferente de clasificar los casos al azar;
valores menores a 0.5 indican que el modelo es realmente malo, ya que clasifica
erróneamente más casos que el azar. Las mayores ventajas del AUC son: (1) la
posibilidad usarlo para comparar cualquier método, sea cual sea el tipo de valores
de salida (probabilidad, idoneidad, puntuaciones, etc.), ya que no depende de presupuestos paramétricos, y sólo necesita que las distribuciones de estos valores
sean monotónicas; (2) sus resultados son independientes de la prevalencia; y (3) es
una medida independiente del punto de corte, ya que su valor se genera utilizando
todos los posibles puntos de cortes.
El AUC tampoco carece de limitaciones, entre las que podemos destacar que necesita de un número mínimo que, aunque difícil de determinar con precisión, se puede establecer cercano a las 10-15 presencias únicas, dependiendo de si son especies de distribución restringida, que necesitarán menos, o generalistas, cuando este
número debe aumentar (Stockwell & Peterson 2002, Hernandez et al. 2006, Papeş
et al. 2007, Pearson et al. 2007, Wisz et al. 2008, Mateo et al. 2010a). Otras limitaciones son las recientemente expuestas en Lobo et al. (2008) y Peterson et al.
(2008). Estos autores destacan, especialmente, que la AUC es el resultado de sumar el desempeño del modelo a lo largo de todas las regiones de la curva ROC –de
todos los puntos de corte–, cuando en realidad la región que suele ser de interés
es la esquina superior derecha, y que concede igual valor al error de comisión que
al error de omisión, algo que como vimos más arriba no es correcto. Estas dos
limitaciones son, sin embargo, relativas, y explícitas en la curva ROC, por lo que el
investigador puede decidir cómo usarla, algo que no puede hacerse con otros estadísticos utilizados para evaluar la calidad de los modelos.
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Como ya indicamos, la curva ROC y su estadístico derivado, el AUC, necesitan que
los datos de entrada sean de presencia/ausencia, y en número mayor a las 15-20
presencias únicas, ya que con valores menores puede incrementar artificialmente la
consistencia del modelo (Veloz 2009). Para juegos de datos en los que contamos
con muy pocas presencias, una alternativa es utilizar un test binomial para calcular
la probabilidad de que un número determinado de presencias esté incluido en la
proporción de área predicho presente. Con este método tenemos el inconveniente
de que los modelos originales –cuyos valores de idoneidad son continuos– deben
ser transformados a modelos de presencia/ausencia utilizando un punto de corte;
la elección de éste debe ser decidida por el investigador, y la elección del que normalmente se utiliza por defecto (i.e. 0.5) no es buena idea. Un punto de corte que
puede resistir cualquier crítica es aquel que deja fuera un porcentaje determinado
de presencias (p.ej., entre el 5 y el 10 %) y que se obtiene fácilmente solo con interceptar las presencias con los valores de idoneidad del modelo. Una vez transformado el modelo original a uno de presencia/ausencia, el test binomial calculará
si la probabilidad de clasificar correctamente las presencias consideradas es menor
o igual que si lo hubiéramos hecho al azar teniendo en cuenta la proporción de
área predicha presente por el modelo.

Conclusiones
Los modelos de distribución de especies representan una información que sintetiza
relaciones entre especies y variables ambientales que serían difíciles de interpretar
o incluso de apreciar por otros medios. Es una técnica en evolución donde aún
queda mucho trabajo por hacer desde el punto de vista metodológico, especialmente a la hora de incluir los factores espacial, temporal y biótico en su forma de
operar. La capacidad de construir modelos más realistas está limitada por nuestra
comprensión de los sistemas ecológicos y por los datos disponibles, siempre insuficientes. A pesar de estas limitaciones, un elevado número de estudios han demostrado su utilidad en campos en los que pocas técnicas nos pueden brindar
ayuda para entenderlos, como predecir la presencia de especies aún no descritas
(Raxworthy et al. 2003) o para modelar la distribución de especies en el pasado
(Martínez-Meyer & Peterson 2006). Estos modelos deben considerarse, por tanto,
como un acercamiento útil y mejorable, y como una herramienta aplicable a otros
problemas actuales como, por ejemplo, la previsión de los potenciales impactos
del cambio climático en la distribución de las especies (Pearson & Dawson 2004).
Las tendencias actuales en el desarrollo y mejora de los métodos definen las líneas
de investigación principales, que incluyen: (1) trabajos con especies artificiales o
virtuales (Hirzel et al. 2001, Meynard & Quinn 2007, Elith & Graham 2009); (2) colaboración interdisciplinar (Seoane et al. 2005a, Mateo 2008, Irvine et al. 2009); (3)
elaboración de métodos híbridos (Graham & Hijmans 2006, Schurr et al. 2007,
Allouche et al. 2008, Nogués-Bravo et al. 2008, Kearney & Porter 2009), en donde
incluiríamos el perfeccionamiento de las técnicas que usan modelos de consenso
(Araújo & New 2007, Marmion et al. 2009); y, por supuesto, (4) también mucho
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trabajo aplicado. Estas líneas de investigación permiten el desarrollo de investigación de calidad sin la necesidad de establecer costosas infraestructuras, ya que
básicamente necesitan bases de datos biológicos y unos medios computacionales
nada sofisticados. Los datos sobre biodiversidad cada vez son más fácilmente
accesibles a través de la red, con iniciativas –por citar solo unas pocas– como la
Global Biodiversity Information Facility (GBIF1), base de datos distribuida que nos
devuelve datos de todas la instituciones asociadas, cualquiera que sea el organismo sobre el que hayamos consultado, el European Register of Marine Species2, con
información sobre plantas, animales, hongos y protistas marinos de Europa, Tropicos3, con gran cantidad de datos sobre planta, o las cuatro principales redes con
datos de vertebrados: FishNet4 para peces, ORNIS5 para aves, MaNIS6 para mamíferos y HerpNET7 para anfibios y reptiles, las cuatro agrupadas últimamente en VertNet8.
Algunas dudas metodológicas comienzan a resolverse y algunos problemas a acotarse, entre los que podríamos señalar: (1) que la estabilidad y la fiabilidad de los
modelos de distribución de especies está claramente afectada por el número de
presencias empleadas para generar el modelo; (2) que los modelos realizados con
un bajo número de presencias son útiles para diseñar campañas de muestreo dirigidos; (3) que la utilización de un modelo de consenso puede mejorar la consistencia final de los modelos; (4) que las técnicas discriminantes presentan de manera
constante mejores resultados que las descriptivas; y (5) que los métodos de nueva
generación basados en el minado de datos rinden mejores resultados que los clásicos.
Es innegable que estas técnicas tienen un amplio campo de aplicación en el futuro,
y que representan excitantes líneas de investigación que pueden ser combinadas
con muchas de las existentes relacionadas con el estudio de la diversidad en todos
sus niveles. En la actualidad es difícil plantearse estudios sobre las consecuencias
del cambio global sobre la biodiversidad, diseño de reservas, especies invasoras, y
tantos otros, sin el concurso de los modelos de distribución de especies. Sin embargo, aún deben considerarse muchos aspectos que por la juventud de la técnica
no han podido ser abordadas hasta ahora y que hemos repasado en esta revisión,
pero para las que ha llegado el momento. Esta línea de investigación –multitud de
líneas en realidad– es un campo en el que los medios necesarios para realizar investigación puntera son modestos, y sin embargo rendirá resultados no solo como

1

2
3

http://www.gbif.com

http://www.marbef.org/data/erms.php

http://www.tropicos.org
4
http://www.fishnet2.net

http://ornisnet.org
http://manisnet.org
7
http://www.herpnet.org
8
http://68.111.46.217/pres/PresentationServlet?action=home

5

6
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investigación pura, sino también desde su aplicación a muchos aspectos de planeamiento del territorio, restauración del capital natural y de la integración de los
servicios ecosistémicos en la economía productiva.
.
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Resumen
El objetivo principal del geoportal FORCLIM es
crear un entorno útil para la divulgación de la
Red y para la publicación de resultados. Se plantea también como un espacio de comunicación
que sirva de nexo entre los distintos componentes de la Red. El geoportal se ha ido creando y
modificando a partir de las aportaciones de cada
grupo ya que se trata de un entorno accesible y
editable en tiempo real.
Una de las componentes fundamentales del
estudio de la Red es la cartográfica, ya que en todo momento las variables de estudio disponen de relación directa con el entorno geográfico. En la actualidad, las
Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) se están implantando en el mundo información geográfica desde la información más básica de carácter principalmente
topográfico a la información temática con un carácter más específico.
En el proyecto abordado se podría haber utilizado cualquier tipo de tecnología
para la publicación cartográfica en internet. Dado el momento clave que vivimos en
la actualidad en este contexto lo más adecuado sería adecuar el desarrollo a las
tecnologías IDE emergentes basadas en la interoperabilidad que proporcionan los
estándares y que facilitan en gran medida el acceso a la información.
En este capítulo se describen los trabajos desarrollados para crear el geoportal
FORCLIM con la idea de explicarlo como un ejemplo de implantación de estas
tecnologías. Para facilitar la exposición de los contenidos se han incluido distintos
apartados donde se abordan los conceptos y tecnologías básicas empleadas. Se
definen algunos conceptos básicos acerca de la comunicación web, de los fundamentos de una IDE y más concretamente de la publicación cartográfica a través de
la creación de servicios de mapas según los estándares establecidos. Por último, se
describe el geoportal FORCLIM incluyendo los contenidos del mismo, funcionalidades establecidas y configuración de los diferentes servicios.

28

CYTED – Red FORCLIM

Comunicación web
Es conocido que el mundo de internet se basa en la utilización del protocolo HTTP
(hypertext transfer protocol). Cuando navegamos por internet, utilizamos un navegador web cualquiera (Figura 7) y podemos acceder a cualquier página web. Estos
contenidos en realidad son respuestas de un servidor web, normalmente en formato de HTML, que nuestro navegador es capaz de interpretar correctamente y, de
este modo, es posible acceder a la multitud de contenidos publicados en internet.

Figura 7. HTTP es el protocolo utilizado normalmente en los navegadores.

La arquitectura informática básica en web es la conocida como cliente-servidor
(figura 2). Por ejemplo, cuando accedemos a Google el cliente realiza una petición
(http://www.google.es) al servidor web que apunta dicha dirección o URL y el servidor web devuelve los contenidos que hemos solicitado y que nuestro navegador es
capaz de mostrar correctamente.

Figura 8. Arquitectura cliente-servidor y proceso de petición.

Por tanto, comunicación elemental de internet se basa en la solicitud de peticiones
por parte de los clientes y en la prestación de respuestas por parte de los servidores habilitados al efecto.
En este proyecto se ha utilizado Apache (http://www.apache.org/) en la parte servidora ya que se trata de un desarrollo de código abierto y multiplataforma. Este
servidor de aplicaciones consta de un núcleo y de diversos módulos que aportan
mucha de la funcionalidad que podría considerarse básica para un servidor web.
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El servidor será configurado para tener acceso a los contenidos que se deseen
publicar que podrán encontrarse en una zona pública o privada. Los métodos más
utilizados para realizar las peticiones son: GET y POST. El método GET se utiliza
para recuperar información identificada por un URL con parámetros por parte de
los navegadores. El método POST se refiere normalmente a la invocación de procesos que generan datos que serán devueltos como respuesta a la petición. Funciona
con formularios y no tiene limitación de caracteres como el GET.

Bases de una IDE
Desde un punto vista genérico, una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) integra datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico para promover su
uso.
La definición clásica de una IDE establece que se trata de un conjunto de tecnologías, políticas, estándares y recursos humanos para adquirir, procesar, almacenar,
distribuir y mejorar la utilización de la información geográfica.
Se puede entender una IDE como un sistema
estandarizado integrado por un conjunto de
recursos informáticos cuyo fin es visualizar y
gestionar cierta Información Geográfica disponible en Internet. Este sistema permite,
por medio de un simple navegador de Internet, que los usuarios puedan encontrar, visualizar, utilizar y combinar la información
geográfica según sus necesidades. Se puede
asemejar a una red neuronal en la que los
nodos, cartográficos en este caso, están
interconectados y pueden enviar y recibir
información geográfica entre sí.
Desde un punto de vista tecnológico, se presenta una IDE como una red descentralizada de servidores, que incluyen información geográfica y metadatos, es decir
información acerca de los datos geográficos que describen su contenido. Además
se han de incluir métodos de búsqueda, métodos de visualización, métodos de
consulta y mecanismos de transformación y descarga.
En los últimos años la divulgación de información geográfica se ha fomentado
rápidamente desde diferentes foros. La implantación de iniciativas como Google
Maps o Google Earth y de herramientas de medición vinculadas a cualquier tipo de
aplicación ponen de manifiesto que casi cualquier contenido puede ser georreferenciado fácilmente y que el mundo de la información cartográfica ya no es propio
de unos cuántos sino que ha de ser un medio de comunicación más que ha de ser
utilizado por cualquiera.

30

CYTED – Red FORCLIM
El acceso a la información geoespacial promueve el desarrollo social, económico y
ambiental del territorio, ya que pueden permitir un conocimiento global del medio.
La publicación cartográfica siguiendo las tecnologías IDE fomenta el beneficio de
los distintos agentes que intervienen ya que supone una aportación de cada actuación sobre un ámbito determinado, pudiendo combinarse con estudios diferentes
sobre la misma zona de actuación.

Estándares y especificaciones
Cabría preguntarse es posible establecer una comunicación fiable sin hablar un mismo lenguaje. Por
ejemplo en la comunicación web se utiliza el lenguaje HTML, que es un estándar especificado por el
W3C. Si se desea que un contenido sea visible a
través de la web, debe estar escrito en HTML. Se
entiende que un estándar es una recomendación en
forma de especificación dada por una autoridad
acerca de una materia.
Históricamente la información cartográfica siempre ha sido muy dependiente del
formato a utilizar, condicionado en la mayoría de los casos por el software en el
que se manipulaba, normalmente en aplicaciones ubicadas en un entorno local.
Debido a esta obvia limitación particular, el OpenGeospatial Consortium1 (OGC),
creado en 1994, comenzó a fomentar un planteamiento no propietario de la cartografía en la red, basado en el concepto de interoperabilidad. Según la norma
ISO19100 se define interoperabilidad como la capacidad para comunicar, ejecutar
programas, o transferir datos entre varias unidades funcionales sin necesitar que el
usuario tenga conocimiento de las características de esas unidades.
Con este planteamiento, el principal objetivo era que cualquier herramienta de
cartografía de red, entendida como parte de un servicio de representación cartográfica, fuera capaz de mostrar información espacial on line, aunque ésta se encontrara físicamente en distintos servidores de cartografía y en diferentes formatos.
Para un usuario cualquiera que acceda a la cartografía esos detalles serían transparentes.
Actualmente el OGC agrupa casi a 400 organizaciones
públicas y privadas, donde se incluye agencias cartográficas, universidades, industria privada, incluyendo las
grandes empresas de desarrollo de software propietario
y libre, para crear interfaces software para aplicaciones
de Sistemas de Información Geográfica y otras tecnologías. Se trata de una asociación internacional sin ánimo de lucro, que desarrolla estándares sobre interoperabilidad de componentes software que tratan información geográfica. En definitiva
persigue acuerdos entre las diferentes empresas del sector que posibiliten la interoperación de sus sistemas de geoprocesamiento y faciliten el intercambio de in-
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formación geográfica en beneficio de los usuarios. Las especificaciones adoptadas
son públicas y accesibles sin costo alguno.
La "visión" del OGC es un mundo en el que todos aprovechen la información geográfica y los servicios disponibles a través de la red, aplicaciones y plataformas
mientras que la "misión" principal es desarrollar especificaciones de interfaces
espaciales que estén abiertas y disponibles para su uso global.
De este modo, se ha ido produciendo lo que algunos han denominado cambio de
paradigma, quizás en parte motivado por un cambio de mentalidad orientado a la
integración de la información geográfica y apoyado, por la aparición de muchas
aplicaciones de información geográfica en entornos libres. De esta forma, el software propietario ha incluido gran variedad de funcionalidades para integrarse en el
mundo IDE y el software libre ha aprovechado estos cambios para realizar grandes
aportaciones.

Los propósitos de los estándares en la geoinformación son:
•

•

•
•
•
•

Proporcionar una buena especificación semántica. Se define un lenguaje
de comunicación entre clientes y servidores de información geográfica.
Gracias a ello, no importa ni en qué formato se encuentran los datos originales ni con qué tecnología está implementado el servidor de mapas.
Proporcionar especificaciones sobre formatos. Se reducen costes y no se
perderá la calidad al no tener que convertir formatos para que sean interoperables. De este modo, los usuarios reducen costes al tener bien definidos los datos que quieren intercambiar.
Reducir costes en la implementación y mantenimiento del software. Un
mismo cliente puede atacar a cualquier servidor de mapas que implemente
dichos estándares.
Reducir costes al evitar duplicaciones. Cada productor de datos se encarga
de mantener sus datos actualizados.
Disponer de plataformas y formatos no propietarios evitando industrias
ventajistas y monopolísticas
Mejorar la colaboración entre organizaciones y usuarios.

Por tanto, el concepto de interoperabilidad planteado, en el que los sistemas se
entienden, conduce a la creación y adopción de especificaciones y/o estándares
para establecer lenguajes y protocolos comunes.
De este modo, la incorporación de normas comunes para la difusión y distribución
de la información geográfica ha de ser uno de los elementos claves de la actuación
cartográfica. De esta manera, van apareciendo normas, estándares y recomenda-
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ciones con el objeto de facilitar la interoperabilidad entre conjuntos de datos y
sistemas, así como la coherencia con las iniciativas nacionales e internacionales,
que resulta ser uno de los hitos fundamentales a alcanzar. No obstante, para que
tengan éxito y puedan ser sean utilizadas de forma masiva es fundamental que
sean prácticas, sencillas y se encuentren correctamente documentadas.
Las tecnologías IDE se fundamentan en la implantación de lenguajes comunes que
permitan una comunicación real y eficiente, y para ello es necesario ajustarse a
estos protocolos y especificaciones normalizadas.
En concreto, las especificaciones OGC tratan los temas básicos informáticos en la
red, acceso a imagen, representación y capacidad de manipulación. Es decir, especifican los protocolos de petición y respuesta para interacciones entre el cliente y
el servidor de mapas.
Cada estándar OGC resuelve la comunicación cliente-servidor de una aplicación
concreta. Las especificaciones más importantes surgidas del OGC son las siguientes:
•
•

•

•
•

WMS (Web Map Service). El servicio de mapas en web permite la visualización de una imagen cartográfica generada a partir de una o varias fuentes:
datos de un SIG, ortofoto, etc., provenientes de uno o varios servidores.
WFS (Web Feature Service). El servicio de fenómenos en web permite acceder a la geometría de los datos vectoriales. Así puede acceder al archivo
que define la geometría de un objeto cartográfico, como un río, una ciudad, una parcela, etc., y disponer de esa información vectorial en el propio
ordenador.
WCS (Web Coverage Service). El servicio de coberturas en web es similar al
WFS pero para datos raster, que permite el acceso a la información cuantitativa que almacenan por ejemplo los modelos digitales del terreno o las
imágenes de satélite.
CSW (Catalog Service Web). Gracias a este servicio de catálogo puede
buscarse la información geográfica que se necesita en base a los metadatos que la definen.
Gazetteer. El servicio de Nomenclátor que permite localizar fenómenos
geográficos, uniendo el nombre geográfico con su localización en base a
coordenadas.

Las agencias oficiales como ISO2 (Organización Internacional para la Estandarización), la Europea CEN (Comité Europeo de Estandarización) o AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certificación) en España, elaboran normas de estandarización y en ocasiones, asumen como desarrollos propios estándares desarrollados por consorcios como el OGC.
ISO es una entidad creadora de normas industriales y
comerciales, compuesta por representantes de los
organismos de normalización nacionales (en España
AENOR). La finalidad de las Normas ISO es facilitar el
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comercio, el intercambio de información y contribuir con unos estándares comunes para el desarrollo y transferencia de tecnologías.
El Comité Técnico 211 (ISO/TC211)3 se encarga de estandarizar lo relacionado con
la información geográfica. La familia de normas ISO 19100 abordan la estandarización de la información geográfica. No obstante, dichas normas no distribuyen de
forma gratuita.

Servidor de mapas
Una vez introducido el “lenguaje” que se utiliza en una IDE, a continuación se va a
exponer brevemente uno de los componentes informáticos básicos para poder
implementar estas tecnologías. Se trata del servidor de mapas, que ha de instalarse
en el servidor web, para poder llevar a cabo la publicación de cartografía en internet.
En general los servidores de mapas pueden acceder directamente, sin necesidad de
transformación previa a diversos formatos propietarios, ajenos y públicos de cartografía vectorial en CAD y SIG y de imágenes raster, ya sea en forma de ficheros o en
bases de datos espaciales.
Existen multitud de opciones tanto de software propietario como son Geomedia
Web de Intergraph, ArcIMS de Esri o Mapguide de Autodesk como se software libre.
En esta última categoría se puede destacar MapServer. Este proyecto Open Source
que ha sido desarrollado originalmente por la Universidad de Minnesota (UMN) en
cooperación con la NASA y el Departamento de Recursos Natural y que actualmente se ha integrado en Osgeo, fundación para el Código Abierto Geoespacial, que
ha sido creada para apoyar y construir software relacionado con la información
geográfica.
Mapserver tiene el apoyo de un gran conjunto de
desarrolladores por lo que existe amplia documentación y resulta ser una de los servidores de cartografía más utilizados en el mundo, principalmente
por su facilidad de uso y por su potencialidad.
Está basado en distintas librerías open source o freeware (Shapelib, FreeType,
Proj.4, libTIFF, Perl y otros) y se instala como un módulo (en el caso de Apache) en
el servidor Web. Por ello, tiene la capacidad de leer información cartográfica en
diversos formatos formatos originales (dgn, shapefile, geotiff, ecw, conexiones con
bases de datos Postgis, Oracle Spatial, etc.). Puede generar como producto de
salida una imagen en formato png, gif, jpg, wmf, etc.
La combinación de Mapserver y Postgre como
base de datos de almacenamiento con la componente espacial Postgis resulta la más alta
potencialidad para el tratamiento y publicación
de la información geográfica.
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Obviamente, es fundamental que las capas de información geográficas se encuentren correctamente georreferenciadas, para poder superponer así capas de distintas fuentes, pero no necesariamente deben estar en el mismo CRS o Sistema de
Referencia de Coordenadas. Los servidores de cartografía tienen la capacidad de
reproyectar “al vuelo” la información geográfica. Esto quiere decir que los datos
permanecen en su sistema de referencia original y es el propio servidor el que genera la imagen de salida en otro sistema de referencia aplicando las transformaciones oportunas, para que las capas se superpongan correctamente.
Respecto a la instalación de Mapserver, hoy en día hay paquetes de instalación,
que incluyen además del servidor de mapas, el servidor de aplicaciones, librerías
diversas y aplicaciones web y local relacionadas con la información geográfica,
basadas en software libre que permiten instalar todas las utilidades necesarias para
realizar aplicaciones cartográficas de lo más diverso y potente. En este punto se
recomienda visitar el portal de Maptools.
En definitiva el servidor de cartografía nos permitirá ofrecer servicios de mapas que
cumplan las especificaciones OGC. En los siguientes apartados se abordará específicamente la definición, utilización y creación de servicios WMS.

Servicios WMS
Un servicio de mapas web (WMS) es aquél que proporciona una imagen de un mapa
para un área determinada permitiendo la superposición visual de información geográfica compleja y distribuida en Internet de forma simultánea. Permiten visualizar
información geográfica georreferenciada a través de internet. La información se
presenta en forma de capas de información y para generar un determinado mapa,
las capas se superponen según un orden, simbología y control de escala definido.
Sin duda este tipo de servicios son, los que más han proliferado dentro de las organizaciones e instituciones que publican servicios cartográficos. Las razones por
las que los servicios de mapas han tenido tanto auge podrían ser las siguientes:
•
•
•

•

Las especificaciones sobre servicios de mapas están suficientemente maduras y dada su relativa sencillez son ampliamente utilizadas a nivel mundial.
Es una forma directa de dar visibilidad y accesibilidad a la información
geográfica ubicada en distintas organizaciones.
Existen gran variedad de soluciones software para la implementación de
servicios de mapas, ya sean productos propietarios de las principales empresas del sector, o productos con licencias de software libre desarrollados dentro de administraciones públicas, universidades, etc.
La posibilidad de que el usuario final tenga acceso a la información proporcionada a través de un simple navegador web o a través de un cliente
pesado sin necesidad de disponer la información en un sistema local representa un sistema muy cómodo.
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La publicación cartográfica no es ni más ni menos que un caso específico del planteamiento genérico de cualquier comunicación web, en el que, en este caso, la
petición de información se realiza acerca de un ámbito geográfico y se dirige a un
servidor de aplicaciones con un servidor de mapas instalado, que será capaz de
entender la solicitud y devolver la respuesta oportuna en función de los servicios
disponibles.
La especificación WMS del OGC define tres operaciones básicas, de las cuales las
dos primeras son obligatorias:
GetCapabilities (obligatoria): Devuelve los metadatos del servicio, es decir una
descripción del contenido de la información del WMS y de los parámetros de petición admisibles.
La sintaxis genérica de la solicitud, indicando en cursiva las variables a introducir,
será:
http://dirección del servicio ?
REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMS&
La respuesta será un fichero en formato XML, es decir estructurado en etiquetas y
legible en cualquier navegador o editor de texto. Estos metadatos son muy prácticos porque pueden ofrecer información descriptiva acerca de las capas que componen un determinado servicio.
Una vez configurado un determinado servicio WMS, tal y como se explicará posteriormente, será muy recomendable comprobar que la respuesta del Getcapabilties
es correcta.
GetMap (obligatoria): Devuelve una imagen del mapa cuyos parámetros geoespaciales y dimensionales se han definido en la solicitud.
Los parámetros esenciales que hay que incluir en esta solicitud son los siguientes:
•
•
•
•
•

qué información debe ser mostrada en el mapa, es decir los nombres de
las capas de información que se desean consultar
qué extensión geográfica se desea visualizar indicando las coordenadas
mínimas y máximas
el sistema de referencia de coordenadas
la anchura y la altura del mapa de salida en píxeles
formato de la imagen de salida. Es recomendable utilizar formatos tipo
png ya que admiten transparencias.

La sintaxis genérica de la solicitud indicando en cursiva las variables a introducir
será:
http:// dirección del servicio ?SERVICE=WMS&VERSION=1.0.0
&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG:8888 &LAYERS=capa1, capa2
&STYLES=&BBOX=xmin,ymin,xmax,ymax &WIDTH=anchura en pixel
&HEIGHT=altura en pixel &FORMAT=formato

36

CYTED – Red FORCLIM
GetFeatureInfo (opcional): Devuelve información sobre entidades particulares
mostradas en el mapa. Esta operación proporciona la posibilidad de consultar los
atributos del objeto que se encuentra en un píxel determinado que se selecciona
en pantalla.
Para que se pueda obtener información de un fenómeno del mapa, se necesita que
la solicitud GetFeatureInfo incluya parámetros utilizados en la operación GetMap
junto con la posición x e y en píxeles referidas a la esquina superior izquierda, indicando la posición de objeto que se desea consultar.
Los mapas generados por los WMS pueden visualizarse a través de un navegador
web (también llamados clientes ligeros), como son Google Crome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc.; o a través de un software que debe instalarse en el PC
(clientes pesados) como son QGis, Google Earth, gvSig, ArcGis, Geomedia, etc.
Obviamente, ambos tipos de clientes incluyen las operaciones básicas de visualización y navegación como son: activar y desactivar capas, cambiar el orden y transparencia de las mismas, acercar y alejar, desplazarse sobre el mapa, vuelo panorámico, etc.

Creación de servicios WMS
Utilizando Mapserver la configuración de servicios WMS se basa en la creación de
ficheros extensión .MAP que permiten establecer los parámetros básicos cartográficos:
•
•
•
•

•

Origen de datos: que podrán encontrarse en distintos formatos vectoriales
o raster.
Selección de elementos: se podrán realizar consultas específicas para visualizar sólo parte de los elementos geográficos disponibles.
Simbología: forma de visualizar la información cartográfica pudiendo establecer distintos parámetros en función del tipo de geometría a representar.
Orden de capas: el orden por defecto será secuencial, es decir la primera
capa se visualizará la primera y encima el resto. Es un factor que hay que
tener en consideración para que se puedan ver simultáneamente todas las
capas de un servicio.
Escala de visualización: se puede establecer por medio de la escala máxima y mínima el umbral en el que se desea que la capa sea visible.

Los ficheros .MAP son ASCII por lo que pueden ser creados en cualquier editor.
Actualmente, algunas aplicaciones de SIG como QGis o gvSig están implementando la creación de este tipo de ficheros de forma automática a partir de la visualización y configuración en local. No obstante, para aprender el manejo y sus posibilidades se recomienda comenzar por la creación manual de los mismos. Para ello, la
documentación disponible en la web de Mapserver será de mucha utilidad.
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Se trata de unos ficheros basados en etiquetas de inicio y fin. A continuación se
muestra la estructura de un fichero tipo con algunas etiquetas básicas.
MAP
NAME nombre
EXTENT xmin ymin xmax ymax del ámbito geográfico
SIZE anchura altura del mapa en pixels
SHAPEPATH ruta a los datos
UNITS unidades de coordenadas
SYMBOLSET ruta a símbolos definidos
FONTSET ruta a fuentes de textos
OUTPUTFORMAT
formatos de salida del servicio
END
WEB
ruta para mapas temporales, metadatos del servicio
END
PROJECTION
sistema de referencia de coordenadas
END
LAYER
NAME nombre de la capa
DATA origen de datos
STATUS
TYPE geometría
MAXSCALE factor de escala a la que aparece la capa
MINSCALE factor de escala a la que desaparece
CLASS simbología
COLOR
OUTLINECOLOR
END
METADATA
metadatos de la capa
END
END
END

Distribución de contenidos
El portal web FORCLIM se confeccionó para albergar toda la información relativa a
la Red (Figura 9).
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Figura 9. Geoportal FORCLIM

La configuración por defecto presenta cuatro apartados en un menú vertical que se
describen a continuación:
•

•
•
•

Presentación: incluye la información relativa a la Red, introduciendo cómo surge la Red FORCLIM, cuáles son los grupos integrantes indicando los
investigadores principales y organismos a los que pertenecen, objetivos
principales y específicos del proyecto.
Investigación: incorpora la descripción de los datos, la metodología y las
aplicaciones relacionadas con el estudio desarrollado.
Resultados: resume algunas de las conclusiones más destacadas.
Documentación: donde se define algunas referencias bibliográficas de los
componentes de la Red.

En el menú horizontal se puede acceder al calendario de reuniones. Además se ha
habilitado un buscador dentro de la propia web (Figura 10).

Figura 10. Buscador interno.
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En el portal se ha definido una zona privada para los miembros de la Red. Cada
miembro al identificarse puede acceder a los contenidos reservados de la web,
habilitándose la funcionalidad de edición en todas las
páginas, para que pueda introducir nuevos contenidos o
modificar los existentes.
En la zona privada el apartado de Documentación
incorpora dos nuevos apartados:
•

Reuniones: donde se puede acceder a la zona
donde se almacena la documentación propia de
cada reunión. Este apartado se ha estructurado
en categorías a modo de carpetas.

Las funcionalidades incorporadas permiten realizar las
siguientes operaciones:
•
•
•
•

Navegación: que permite ascender en el árbol
de directorios..
Búsqueda: que permite localizar archivos estableciendo parámetros de
búsqueda pudiendo restringir la búsqueda por categoría
Consulta y descarga: la documentación puede ser consultada y/o descargada por cualquier usuario.
Envío: permite incorporar información que se puede encontrar en el sistema local de almacenamiento o en un servidor.

Cuando el usuario se ha identificado, automáticamente se habilitan algunas funcionalidades. La más destacada puede ser la posibilidad de incorporación de nuevos contenidos o modificación de los existentes en el portal desde el mismo interfaz por cualquier usuario. En todas las páginas con texto aparecerá el icono que
indica que los contenidos pueden ser editados quedando registrado el autor y la
fecha de la modificación.
Además desde el mismo portal cualquier usuario de la Red puede incorporar nuevos contenidos en cualquiera de las secciones creadas.
Se ha habilitado un foro para establecer otro medio de comunicación entre los
miembros de la Red y un repositorio como galería de fotografías que permiten
acceder a las instantáneas tomadas en los diferentes encuentros.
Los álbumes se han estructurado por reunión y a su vez cada uno incluye una selección de imágenes de cada una de las cámaras disponibles.

Figura 11. Galería de fotografías
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Visor cartográfico
En el geoportal se ha incluido un visor cartográfico que implementa las tecnologías
IDE y que permite acceder a los resultados del estudio en los diferentes países.

Figura 12. Mapa general de la Red.

Obviamente una de las ventajas de trabajar directamente con información georreferenciada es que es fácilmente representable de forma gráfica a través de mapas. En
este proyecto se consideró que dichas representaciones gráficas podían ser una de
las mejores formas de comunicación y que un sencillo visor cartográfico facilitaría
la visualización de resultados tanto de consulta como de navegación a través de la
información cartográfica. Principalmente el objetivo es crear un visor que disponga
de las funcionalidades básicas y no requiera de una formación especial. De este
modo, para el usuario más experto se configuran los servicios WMS que pueden ser
utilizados desde un cliente pesado.
El visor está formado por distintas zonas. La principal es la zona mapa donde propiamente se visualiza la cartografía, posee un título que informa de los contenidos
que se visualizan. Para facilitar la navegación cartográfica se han incorporado las
siguientes herramientas básicas:
•
•

Zoom extensión para visualizar completamente todas las capas visibles.
Zoom para aproximarse con el que se puede interactuar a partir de
un punto dado que supone aplicar un factor de ampliación fijo. Si el
usuario dado un punto arrastra el ratón se podrá realizar el zoom
sobre la zona marcada (zoom ventana).
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•
•
•

Zoom para alejarse que funcionará de igual forma que el anterior pero en
este caso el mapa se visualizará a una escala menor.
Herramienta de desplazamiento sin modificar la escala de visualización.
Herramienta de extracción de información del elemento geográfico que se
desee.

La visualización inicial corresponde al mapa mundial donde se destacan los países
componentes de la red (figura 12).
Para visualizar la información cartográfica en el mapa, el usuario seguirá los siguientes pasos:
•
•
•
•
•
•

•

•

En la entrada inicial, el usuario seleccionará mediante un menú desplegable el país que desea localizar, el mapa se centrará en esa zona de estudio.
El usuario señalará el taxón que desea visualizar.
El visor añadirá en la parte inferior correspondiente al gestor de capas, los
resultados obtenidos. Se añadirá una capa por cada taxón con los siguientes contenidos.
El área de presencia actual y el área de distribución potencial actual.
Predicción de área de distribución potencial según el escenario A o B y según un horizonte temporal determinado atendiendo a un modelo específico.
En el gestor de capas se podrá activar y desactivar cada una de ellas y se
podrá modificar la posición de una respecto a las demás, en el menú flotante que aparece al posarse sobre el nombre de la misma. En este menú
se podrá modificar la transparencia de la capa.
En el árbol de capas, en cada capa aparecerá un menú flotante con las
operaciones que podemos realizar de forma independiente sobre cada capa para poder operar sobre el orden de visualización y aplicar transparencias. Estas herramientas son muy útiles cuando se visualizan distintas capas de polígonos por ejemplo o con distintos WMS externos.
Al tratarse de un visor implementado mediante tecnologías IDE, el cliente
web permitirá agregar cualquier servidor cartográfico basado en las mismas tecnologías

Gestor de contenidos
El portal web ha sido creado utilizando un Sistema de Gestión de Contenidos
(CMS) denominado Joomla (http://www.joomlaspanish.org/), que ayuda a construir
sitios web. Se trata de una solución de código abierto y está disponible libremente
para cualquier persona que desee utilizarlo1. Joomla proporciona un administrador
(figura 12) que permite gestionar el portal de una forma eficiente.
Los contenidos se agrupan atendiendo a categorías y secciones, siendo el artículo
la unidad mínima. Además constantemente aparecen nuevos desarrollos que defi-
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nen múltiples componentes independientes y nuevas funcionalidades que pueden
ser incorporadas al Joomla base para aumentar su potencialidad.

Figura 13. Panel de control de Joomla.

Se ha elegido este tipo de gestor principalmente porque facilita las siguientes labores:
•
•
•
•
•
•

Creación de distintos perfiles de usuarios.
Posibilidad de modificación e incorporación de contenidos en el propio
portal sin necesidad de descender al lenguaje HTML.
La estructuración de contenidos es cómoda y versátil, disponiendo de
muchas posibilidades a la hora de mostrar la información incorporada al
sistema.
La creación y modificación de los menús es rápida.
La inclusión de materiales en distintos de distinta tipología y en diferentes
formatos no supone un problema.
Una vez creada la plantilla de diseño toda la información se presenta del
mismo modo.

Este portal no se mantendrá indefinidamente en servicio, sobre todo porque los
trabajos continúan en los diferentes países y superan las expectativas iniciales pero
entendemos que es un buen ejemplo de difusión de información espacial. Los
mapas disponibles serán finalmente publicados en la IDE de la Universidad de Extremadura (http://ide.unex.es/).
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Prólogo
El Área de Ciencia y Técnica de la Universidad Juan Agustín Maza es una dependencia creada con el objetivo de optimizar las actividades de investigación, desarrollo y
producción intelectual realizadas en dentro del ámbito de la institución, en beneficio de la sociedad, enfocada a la generación y difusión del saber. Por ello y con
miras a generar un espectro importante de nuevos conocimientos, se han diseñado
Líneas de Investigación acorde a los objetivos principales de cada área temática
(Ingeniería en Agrimensura, Ciencias Veterinarias y ambientales, Farmacia y Bioquímica, Ciencias de la Nutrición, etc.), permitiendo la generación de proyectos de
investigación que incluyan tanto líneas básicas como aplicadas.
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Resumen
En los últimos años, varias generaciones han venido observando la dinámica que
presenta el clima a nivel mundial y los efectos adversos que producen sobre la vida
humana, los bienes y sobre los recursos naturales en general. Se ha demostrado
que la vegetación juega un rol básico en la formación de patrones climáticos, en
especial los ecosistemas forestales. El impacto que desencadena la transformación
y/o pérdida de los mismos tiene dimensiones muchas veces colosales y difícilmente
reversibles. Es por ello que para lograr una planificación estratégica y ordenada de
los ecosistemas forestales presentes y futuros, es necesaria la realización de estudios que permitan no solo correlacionar las variables bióticas y físicas de interés
sino también en la elaboración y análisis de modelos probabilísticos que permitan
representar la distribución presente y futura del mismo frente a determinadas condiciones climáticas. En este proyecto, y dando cumplimiento a los objetivos planteados dentro del Red FORCLIM, se ha seleccionado el Bosque Andino patagónico,
bosque nativo. Se han modelizado 6 taxones vegetales de esta formación con el
algoritmo Maxent, cuyo principio se basa en la Máxima Entropía, Maxent incorpora
en el análisis 19 variables bioclimáticas obtenidas del modelo Wordlclim. Los resultados generaron modelos de idoneidad para cada taxón, con diferentes comportamientos de distribución espacial
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Introducción
En los últimos años, varias generaciones han venido observando la dinámica que
presenta el clima a nivel mundial y los efectos adversos que producen sobre la vida
humana, los bienes y sobre los recursos naturales en general. En una entrevista
realizada a Thomas E. Levejoy, (Levejoy, 2000), vicepresidente del Fondo Mundial
para la Vida Silvestre, éste afirmó que todos los estudios llevadas a cabo hasta la
fecha han demostrado que la vegetación juega un rol básico en la formación de
patrones climáticos. Es por ello que no se puede dejar de valorar el importante
papel que juegan los bosques en la generación del clima. Varios estudios han calculado que este tipo de formación vegetal puede reintegrar hasta un 75% de la
cantidad de agua recibida dentro del ciclo del hidrógeno (Webster, 1983).
Sin embargo, la demanda por nuevos espacios para vivir y subsistir crea condiciones que ponen en latente riesgo de extinción a estos maravillosos ecosistemas que
aún sobreviven al hombre (Figura 14). Las consecuencias de este cambio del paisaje natural no solo afecta la biodiversidad florística y faunística sino que las propias
fronteras del mismo y la función vital para lo cual tiene un rol básico que desempeñar: la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y
la conservación de los suelos.

Figura 14. Explotación de la selva tucumano-boliviana en la provincia de Salta.
Fuente: Greenpeace.

Ahora, para lograr una planificación estratégica y ordenada de los ecosistemas
forestales presentes y futuros (permitiendo cumplir con el rol fundamental que
desempeña el bosque frente a estos nuevos e impredecibles fenómenos climatológicos), es necesaria la realización de estudios que permitan no solo correlacionar
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las variables bióticas y físicas de interés sino también en la elaboración y análisis
de modelos probabilísticos que permitan representar la distribución presente y
futura del mismo frente a determinadas condiciones climáticas, es decir, la mejor
distribución, el mejor comportamiento de las especies y/o comunidades frente a
variables complejas, atípicas y/o inesperadas. Los modelos de distribución de especies indican la idoneidad del hábitat para el desarrollo de poblaciones de una
especie concreta o de una comunidad (Ferrier y Guisan, 2006), calculada a partir de
datos obtenidos en campo y una serie de variables ambientales que actúan como
predictores (Aguirre y Chamba, 2009).
En este proyecto, y dando cumplimiento a los objetivos planteados dentro del Red
FORCLIM, se ha seleccionado el Bosque Andino Patagónico, bosque nativo inserto
en el flanco oeste de la cordillera de Los Andes (límite con Chile), correspondiente
a la región patagónica de la República Argentina, por ser una comunidad de tipo
endémica, caracterizada por una rica biodiversidad florística propia de la región e
inserto en un ambiente climático de particulares características. El paralelo 47
define un límite con dos tipos de vegetación: hacia el Norte, con mayores precipitaciones y biodiversidad, predomina el Coihue como especie forestal, junto con el
alerce, el ñire, la lenga y el raulí. Los bosques se extienden hasta la línea de nieve
permanente. En la zona de Neuquén desarrollan asociaciones puras de pehuén
(Araucaria araucana). En el bosque valdiviano predomina el Coihue. La biodiversidad es importante y presenta un rico sotobosque formado por bambúceas y helechos. Estas particularidades del Bosque Andino Patagónico lo colocan en una situación de alta fragilidad dado por dos grandes adversidades: la antrópica, ya que
el hombre consume las maderas de mejor calidad y no vuelve a reponer y la propia
naturaleza, ya que los mapas climáticos muestran umbrales diferentes para las
variables de crecimiento de las especies que lo componen.

Objetivos
El objetivo general es generar modelos de distribución probabilística a partir de las principales especies que componen el Bosque Andino Patagónico en la República Argentina, en
relación con variables climáticas indicadoras de Cambio Climático Global.
Los objetivos específicos son:
•
•
•
•
•
•
•

Evaluar la situación actual de los bosques naturales en Argentina.
Caracterizar florísticamente cada tipo de bosque presente.
Seleccionar el ecosistema forestal que presente mayor riesgo de pérdida de la biodiversidad.
Generar ficheros de datos.
Implementar el modelo estadístico seleccionado.
Analizar estadística y espacialmente los resultados logrados.
Publicar y difundir los resultados.
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Descripción del área de estudio
El ecosistema que conforma el Bosque Andino Patagónico se extiende como una
estrecha franja recostada sobre el macizo cordillerano desde el norte de la provincia de Neuquén hasta la de Tierra del Fuego e Isla de los Estados, abarcando una
longitud de 2200 km en Argentina (Dimitri, 1982) y una superficie aproximada de
75988 km2 (Figura 15). Se agrupan diferentes tipos forestales dominados por Fagáceas del género Nothofagus y coníferas de las familias Cupresaceae, Podocarpaceae o Araucariceae (Cabrera y Willink, 1980).
Desde el punto de vista del paisaje, está caracterizado por una barrera de relieve abrupto
y escarpado, con picos nevados (Figura 16),
valles glaciarios, geoformas de origen volcánico en el norte de la ecorregión, que constituye la cordillera de los Andes en su inicio más
austral del planeta (Dimitri, 1982). Las alturas
máximas llegan a 3000-3700 m.s.n.m. en el
Neuquén y van disminuyendo hacia el sur,
hasta 800-1400 m en Tierra del Fuego.
El clima es templado a frío y húmedo, con
copiosas nevadas o lluvias invernales, heladas
durante casi todo el año y fuertes vientos del
Oeste. Dentro de la ecorregión se diferencian
tres subregiones: de los Bosques Septentrionales, de los Bosques Meridionales e Insulares y Alto andina (De la Vega, 2000).
Los suelos son del tipo andosoles. Muchos
de estos suelos no son muy profundos, encontrándose interrumpidos por roca basáltica
a poca profundidad. A medida que se alejan
de las áreas pedemontanas hacia la Patagonia
extrandina, los suelos son cada vez menos
lavados de bases y menos ácidos, hasta conectar con los desérticos de las terrazas altas
de la Patagonia propiamente dicha.
La hidrografía tiene su origen en el faldeo
Figura 15. Distribución del Bosoriental de la cordillera. Las principales fuentes
que Andino Patagónico en la
de alimentación de los cursos fluviales están
República Argentina. Fuente:
dadas por la cantidad y distribución de las preSAYDS, 2005
cipitaciones. También el relieve juega un papel
destacado, afectando el desarrollo y la estructura de los ríos, de este modo de la mayor o menor velocidad de los mismos.
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Del total de los ríos patagónicos, el 60% es de vertiente atlántica, el 39 % escurre
hacia el Pacífico y el 1 % restante corresponde a cuencas cerradas. Los ríos pertenecientes a la cuenca atlántica constituyen un conjunto de cursos de agua de gran
longitud. Como la cuenca del río Colorado cuyo régimen es fundamentalmente
nival. En tanto, las cuencas de los ríos Negro, Chubut, Deseado, Santa Cruz, y
Gallegos, son de régimen pluvionival. Estos reciben el aporte del deshielo de las
áreas cordilleranas durante la primavera y verano, y de las lluvias de la alta cuenca
durante el otoño y en el invierno.

Figura 16. Paisaje del bosque andino patagónico.

La formación florística dominante es el bosque, que varía en especies y altitud con
respecto al mar de norte a sur. Está compuesto de árboles homogéneamente espaciados y a veces acompañado de un denso arbustal.
El bosque andino patagónico (también llamado bosque magallánico y subantártico)
es catalogado por los fitogeógrafos como pertenecientes a la Región Antártica, que
abarca además Nueva Zelanda, la Antártida y las Islas Subantárticas (Donoso y
Lara, 1999). Esta clasificación se justifica debido a la notable cantidad de endemismos con familias exclusivas (Desfontáceas, Gomortegáceas, entre otras), lo
mismo que muchos géneros (Nothofagus, Fitzroya, Austrocedrus, Coriaria, Grilina,
Weinmannia y muchos más).
Coronando la cordillera de los Andes desde Neuquén a Tierra del Fuego, existe una
vegetación rala de arbustos y gramíneas. Mientras que en el norte comienza a los
2000 m.s.n.m., más allá del bosque, en Tierra del Fuego aparece a los 500 m. La
formación vegetal dominante es el bosque templado húmedo, semideciduo (mezcla
de especies deciduas y de follaje persistente), que varía en especies con la altitud,
la exposición de las laderas y la latitud. Es principalmente un bosque alto (de 30 a
40 m de altura), denso, que alterna también con arbustales y bosques bajos.
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Desde del centro del Neuquén hacia el norte, la cobertura boscosa continua va
dejando lugar a un bosque ralo con isletas de bosque denso, en los que se desarrollan asociaciones puras de “pehuén” (Araucaria araucana, Figura 17).

Figura 17. Araucaria araucana (foto: James Gaither, Flickr)

En el bosque andino patagónico predominan el coihue (Nothofagus dombeyi), el
guindo (Nothofagus betuloides) y la lenga (Nothofagus pumilio), todos ellos pertenecientes a la familia Nothofagaceae (Figura 18).

Figura 18. Nothofagus (foto: Jan Reurink, Flickr)
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Otra de las especies que caracterizan esta formación son el ciprés de la Patagonia
(Austrocedrus chilensis), el alerce (Fitzroya cupressoides) y el radal (Lomatia hirsuta). La biodiversidad es importante y presenta un rico sotobosque formado por
bambúceas y helechos (García Miramón, 2004). En la región más austral, esta formación es comúnmente denominada como bosque magallánico y se caracteriza
por ser más pobre en especies predominando .las pertenecientes al género Nothofagus.
Desde el punto de vista climático, esta formación corresponde a un clima templado-frío, está formación influenciada por la latitud y la altura sobre el nivel del mar,
actuando como moderadores de las temperaturas extremas las grandes masas de
agua, es decir el océano Pacífico, el Atlántico (en el sur) y los lagos (Ciefap, 2001)
La temperatura media anual general de la región oscila entre los 8 y los 10 °C, con
una temperatura mínima media anual de 3 °C y máxima media anual entre los 15 y
los 19 °C (Ciefap, 2001 tomado de Erize et al. 1981) En la parte Norte de esta zona
de estudio las temperaturas medias varían entre 13 ºC de máxima y 3,4 ºC de mínima, mientras que en la parte Sur los valores correspondientes son 9,9 y 2,2 ºC
(SAYDS, 2007)). El rango de la precipitación media anual va de los 1500 a los 4000
l/m2. Hacia el Sur, el régimen va cambiando, hasta llegar al extremo de Tierra del
Fuego, donde unos 600 l/m2 se distribuyen en forma uniforme a lo largo del año
(SAYDS; 2007).

Datos
Datos de taxones de flora
La información relacionada con la flora que caracteriza esta formación boscosa fue
suministrada por la Secretaria de Ambiente y desarrollo Sustentable de la Nación a
partir de los resultados obtenidos en el Primer Inventario Nacional de Bosques
Nativos (SAYDS, 2007). La metodología empleada por el SAYDS para la estratificación del bosque, adoptó la clasificación propuesta por la FAO mediante el FRA
2000 (FAO, 2000), adaptándola al contexto argentino y a la disponibilidad de información de cada región forestal en particular. La escala de trabajo final es aproximadamente 1:1.100.000 (Tabla 1).
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LEY_NIV1

OTRAS TIERRAS
FORESTALES

LEY_NIV2

LEY_NIV3

BOSQUE DE ARAUCARIA

BOSQUE ABIERTO DE ARAUCARIA

BOSQUE DE CIPRES

CIPRES Y OTRAS SP.

BOSQUE DE ÑIRE

ÑIRE

BOSQUE DE LENGA

LENGA BAJA
ARAUCARIA ÑIRE

BOSQUE DE ARAUCARIA

ARAUCARIA
ARAUCARIA LENGA
CIPRES LENGA
CIPRES
CIPRES RADAL

BOSQUE DE CIPRES

CIPRES ÑIRE
CIPRES COIHUE
CIPRES LENGA
CIPRES COIHUE
COIHUE CIPRES
COIHUE R.PELLIN

BOSQUE DE COIHUE

COIHUE RAULI
COIHUE
LENGA
TIERRAS FORESTALES

LENGA COIHUE

BOSQUE DE LENGA

LENGA CIPRES
LENGA GUINDO
BOSQUE DE ROBLE PELLIN

R. PELLIN

Tabla 1. Leyenda empleada en la estratificación del bosque Andino Patagónico
(SAYDS, 2007)

Esta leyenda refleja que las especies dominantes de esta formación boscosa no se
encuentran totalmente en forma pura, sino formando asociaciones de dos tipos:
una con un alto predominio de dominancia taxonómica y otro con un variado grado de asociación (bosques mixtos), Por tal motivo, se decidió utilizar las seis especies dominantes para llevar a cabo este estudio. Estas especies responden a la
siguiente nomenclatura taxonómica (tabla 2):
Familia

Género

Especie

Nombre común

Araucariaceae

Araucaria

araucana

Pehuén

Cupresaceae

Austrocedrus

chilensis

Ciprés de la cordillera

Fagaceae

Nothofagus

dombeyi

Coihue

Nothofagus

pumillo

Lenga

Nothofagus

antarctica

Ñire

Nothofagus

obliqua

Roble pellín

Tabla 2. Nomenclatura taxonómica del bosque Andino Patagónico (adaptado de
Prina, 2008)
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En cuanto a la superficie total ocupada por los bosques andinos patagónicos
(Laclau, 1997, SAYDS, 2007), encontramos una cobertura significativamente dinámica en el tiempo (tabla 3). Según la FAO (FAO, 2000), la superficie total ocupada
por los bosque nativos es de 3772 km2, lo que corresponde al 22,5% de la superficie total ocupada por los bosques nativos de Argentina que corresponden a un
área total de 337220 km2.

Superficie
1991 (ha)

Superficie
2005 (ha)

Pehuén

114000

77898

-36102

Roble pellín/raulí

40000

40000

0

Coihue

165185

190728

25543

Lenga

1355839

1019870

-335969

Ñire

725553

751643

26090

Ciprés de la cordillera

83615

94533

10918

Matorrales, regeneración

131970

508290

376320

Total

2616162

2682962

66800

Tipo de bosque

Diferencia

Tabla 3. Superficie del bosque andino patagónico (Precarta Forestal de Rio Negro,
Chubut, Santa Cruz. Tierra del Fuego: IFONA (1984); Marmol y De Jong (1981);
Dezzotti y Sancholuz (1991). Dirección de Bosques de Tierra de Fuego)

Descripción botánica de las principales especies
Araucaria araucana (pehuen)
Es un árbol perenne de hasta 50 m de altura, con tronco recto, cilíndrico, a veces
muy grueso (3 o más metros). La ramificación comienza a varios metros del suelo,
en los ejemplares más viejos se dispone en verticilos de 5 ramas que se extienden
perpendiculares al tronco; estas ramas son flexibles y tienen hojas agrupadas hacia
los extremos. Sus hojas son de extrema dureza y están provistas de un mucrón
(espina) en la punta, de color verde oscuro. Las hojas son de 3 a 4 cm de largo y
están dispuestas de manera imbricada sobre la ramilla, donde permanecen durante
varios años (Donoso, 1993).
Existen plantas masculinas y femeninas, con diferencias morfológicas en las placas
que forman la corteza y en las flores, siendo mucho más vistosas las femeninas.
Las semillas, comúnmente llamadas piñones son comestibles y formaba parte importante de la dieta de los pueblos originarios debido a su alto contenido energéti-
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co. También se usa como especie ornamental debido a la hermosa arquitectura en
forma de paraguas.
El pehuén forma bosques puros extensos entre los 900 y 1800 metros de altitud,
bosques ralos mezclados con especies del género Nothofagus o bien forma grupos
de árboles alternando con estepa graminosa (SAYDS, 2007). Prefiere climas oceánicos con abundante lluvia en forma de nieve, la que permanece sobre el suelo durante largas temporadas, con un monto fluctuante entre 600 y 1900 l/m2 anuales
Las temperaturas invernales oscilan entre los -5 y los -10º C (aunque tolera temperaturas de hasta -20 ºC), mientras que la máxima absoluta puede alcanzar los 30
ºC, con cortas estaciones de crecimiento. La madera de araucaria es compacta,
liviana, fácil de trabajar y de un color blanco amarillento; por eso es muy cotizada
para labores de construcción y carpintería. Antiguamente los troncos rectos y cilíndricos se empleaban en la fabricación de mástiles para embarcaciones. En la actualidad está protegido en grandes zonas de parques nacionales en Argentina. Se
presenta como individuos o grupos de árboles aislados hacia la estepa patagónica,
donde desciende en altitud hasta los 600 m (Donoso, 1993).

Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera)
Árbol siempre verde generalmente dioico, de hasta 25 m de alto, con copa piramidal y tronco de 1-2 m de diámetro (Figura 19).

Figura 19. Austrocedrus chilensis (foto: Scott Zona, Flick)
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Ramas ascendentes densas, con ramillas comprimidas amarillento-verdosas, con
hojas como escamas, las laterales de 2-3 mm de largo, borde aquillado o agudo, las
ventrales son triangulares, menores, usualmente con bandas blancas por el envés.
Inflorescencia en conos, los masculinos solitarios y terminales, los femeninos ovoides, de 1-1,5 cm de largo, compuestos de un par de escamas valvadas y opuestas,
coriáceas y con espina corta, dorsal, el par inferior es más pequeño y estéril; floración entre octubre y noviembre (Rodríguez et al., 1983; Rodríguez et al., 2005).
Semillas con un ala membranácea unilateral, obtusa y maduran entre febrero y
marzo. Género monotípico formado por una sola especie, Austrocedrus chilensis,
que es endémica de los bosques subantárticos de Chile y Argentina.
Los bosques de A. chilensis constituyen un importante recurso económico para la
región, tanto por su madera de alta calidad y buena forma, como por su rol ambiental y paisajístico. La distribución de esta especie en el sur de Argentina es más
abundante que en el país vecino de Chile. Es una especie longeva que puede alcanzar 500 años (Gobbi, 2007. Citado en Enright & Hill, 1995). Esta especie es
capaz de vivir en una amplia variedad de condiciones climáticas, en un rango de
temperaturas que va desde los -4 ºC hasta los 30 ºC. Soporta largos períodos de
sequía. Lo que le permite adaptarse más que cualquier otra especie de la región. Se
encuentra en lugares húmedos, fríos y de buen drenaje.

Nothofagus dombeyi (coihue)
Árbol monoico, siempre verde de hasta 45 m de altura y más de 3 m de diámetro,
corteza con grietas longitudinales poco profundas de color gris, follaje de aspecto
estratificado (Figura 20). Es posible observar un follaje más grisáceo, debido a una
abundante exudación blanquecina que cubre las hojas. Hojas alternas, coriáceas,
de forma aovado-lanceoladas, glabras a excepción del nervio medio, base generalmente cuneada, ápice agudo, márgenes doblemente aserrados, pecíolos de 39 mm
de largo (Donoso et al., 1999).

Figura 20. Nothofagus dombeyi (foto: Valerio Pillar, Flickr)
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Las flores son pequeñas unisexuales dispuestas en inflorescencias en los extremos
de las ramas: flores masculinas de a 3 en las axilas de las hojas, cada una rodeada
por un perigonio de 2,2-3 mm de largo, 4-5 lóbulos, glabros o algo pubescentes en
los ángulos del perigonio que rodea 8-15 estambres; flores femeninas de a 3,
reunidas en un involucro común partido en 4. El fruto está formado por una cúpula
de 4 valvas angostas, en su interior 3 nueces de color amarillento de 2-3mm de
largo, algo peludas, siendo las dos inferiores triangulares y la interna plana. Usos:
La madera tiene una bonita beta y es utilizada en construcción y fabricación de
muebles (http://www.florachilena.cl/).

Nothofagus pumilio (lenga)
Árbol monoico, caducifolio de hasta 30m de altura y 1,5m de diámetro; corteza de
color gris oscura con grietas longitudinales (figura 10). Ramillas nuevas cortamente
pubescentes. Hojas alternas, color verde oscuro, de forma elíptica, base ligeramente cordada, márgenes doblemente crenulados, nervadura muy notoria y pubescente en el envés, pecíolo de 2-6 mm de largo. Lámina de 2-4 x 1,4-3cm. Flores pequeñas unisexuales; las masculinas solitarias con un pedicelo de hasta 4mm de
largo, rodeadas por un perigonio formado por 5-7 lóbulos, 15-20 estambres; flores
femeninas solitarias y sésiles.
El fruto está formado por una cúpula de 2 valvas que guarda una nuez pilosa de 6-7
mm (Donoso et al., 1999). La madera es de buena calidad y utilizada en construcción, carpintería y para la fabricación de tejuelas. Habita en la cordillera en suelos
volcánicos en las laderas de las montañas y también en los suelos delgados del Sur
de la isla de Tierra del Fuego (http://www.florachilena.cl/).

Figura 21. Nothofagus pumilio (foto: Jason Hollinger, Flickr)
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El régimen climático bajo el cual prosperan estos bosques corresponde al tipo G
(clasificación climática de Köeppen, citada por IREN en1974), clima de montaña,
caracterizado por una alta precipitación media anual, que fluctúa entre 2.500 y
4.000 l/m2. Gran parte de estas precipitaciones (a lo menos un tercio) caen en forma de nieve, la que permanece desde mayo hasta mediados de enero en estos
sitios, por efecto de la altitud (Flores, 2006, citado por Montaldo, 1966; Freiberg,
1985; Veblen et al., 1978). La temperatura media anual está comprendida entre los
9 ºC y los 6 ºC. La oscilación media anual es de aproximadamente 10 ºC, teniendo
en invierno una temperatura mínima muy cercana a los 0 ºC. Cuando crece a grandes alturas, cerca del límite de las nieves, sólo se presenta como un arbusto mediano (SAYDS, 2007).

Nothofagus antarctica (ñire)
Es un árbol caducifolio nativo del bosque andino patagónico del sur de Chile y de
Argentina desde a latitud 36° S hasta los 56º S en Tierra del Fuego (Figura 22). Crece principalmente en áreas de los Andes y en la isla de Tierra del Fuego, en suelos
delgados y con temperaturas bajas casi todo el año. Conforma bosques en sitios
bien definidos y generalmente extremos: en sitios con exceso de humedad como
turberas y mallines y en sitios más secos como es el límite con la zona de ecotono
(Peri, 1999).

Figura 22. Nothofagus antarctica (foto: Franz Xaver, Wikimedia Commons)
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Estos árboles alcanzan a medir entre 10 y 25 m de altura y tienen troncos delgados
de configuración escalonada. Las hojas son simples y alternadas, de 5 a 35 mm de
largo, con el borde dentado y ondulado; están cubiertas con una cera de aroma
dulce. El color del follaje es verde medio tornándose amarillo-rojizo en el otoño. La
flor es poco llamativa de color amarillo verdoso. El fruto mide 6 mm, es muy fragante y está compuesto de 4 valvas que contienen tres nueces o hayucos (Laclau,
1997).
La comunidad mapuche llamó así a este árbol (proveniente de Nguru o “zorro”) ya
que los zorros suelen hacer sus madrigueras debajo de los mismos (Zucarelli et al.,
1999). En la isla de Tierra del Fuego es habitual que el ñire esté cubierto de barba
de árbol, un líquen verde claro con aspecto piloso. La madera de ñire se usa principalmente para leña.

Nothofagus obliqua (roble pellín)
Es un árbol deciduo que habita los bosques templados de Chile y la Argentina.
Crece desde los 36,50° a 40,15° de latitud Sur (Ciefap, tomado de Tortorelli, 1956),
en la Argentina solo en la franja occidental de Neuquén. Alcanza hasta 50 metros
de altura y 2 m de diámetro (Figura 23).

Figura 23. Nothofagus obliqua (foto: Liné1, Wikimedia Commons)

Es un árbol que crece en suelos profundos y habitualmente a baja altitud, asentada
sobre un bioma típico de clima templado frío, con una temperatura media anual
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que oscila entre los 8 y los 10 °C, con una temperatura mínima media anual de 3
°C. La máxima temperatura media anual varía entre los 15 a los 19 °C y el rango de
la precipitación media anual va de los 1500 a los 4000 l/m2 (Ciefap, 2001)
En ocasiones forma bosques puros, pero es más frecuente que esté asociado al
laurel y al lingue. Su tronco es café oscuro y a menudo se bifurca en dos grandes
ramas principales. Tiene hojas alternas con ondulaciones entre la nervadura y el
borde aserrado. Existen flores masculinas y femeninas, ambas son pequeñas y
están rodeadas por brácteas de color verde, por lo que son poco llamativas. La
madera tiene muchos usos y es apreciada por su durabilidad y dureza, particularmente en la construcción de postes, pero también es apreciada para hacer leña y
carbón.

Recopilación de datos climatológicos
A partir de la base mundial de datos climatológicos WORLDCLIM9, y teniendo en
cuenta los escenarios temporales a modelizar (actual y futuro) se recopilaron las
siguientes variables:

Clima actual
Se descargaron los datos correspondientes a precipitación, temperatura media de
las máximas y temperatura media de las mínimas para cada uno de los doce meses
del año, haciendo un total de 36 variables de estudio.

Clima futuro
Se utilizaron los datos climáticos derivados de las proyecciones del clima futuro,
apoyado en el modelo de cambio climático HadCM3. Este es un modelo atmósfera-océano creado en el Hadley Center de Inglaterra por Gordon y Pope en el año
2000. Para la resolución atmosférica dispone 19 niveles (una malla de 96 x 73 celdas) y para el océano 20 niveles. Tiene una resolución original de 2,5° latitud x
3,75° longitud pero fue mejorada mediante downscaling por Worldclim hasta llegar
a 1 km² de resolución. Dado que este modelo predice el clima mundial para tres
periodos del siglo XXI: 2020, 2050 y 2080, en esta investigación se decidió trabajar
con al menos dos de estos periodos para generar un análisis final más enriquecedor.
Con el mismo criterio, se eligieron los escenarios A2a y B2a, en razón que representan la proyección de mayor y menor emisión de gases de efecto invernadero,
respectivamente (IPCC 2002). Para cada escenario y periodo, se construyeron 19

9

http://www.worldclim.com/
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variables bioclimáticas a partir de las originales para disponer de variables biológicamente significativas:
BIO1 = Temperatura media anual
BIO2 = Rango media diurno (media de Temp. max. – Temp. min. mensuales)
Bio3 = Isotermalidad (P2 / P7) × 100
BIO4 = Temperatura estacionalidad (desviación estándar × 100)
BIO5 = Temperatura máxima de los meses más cálidos
BIO6 = Temperatura mínima del mes más frío
BIO7 = Rango anual de temperatura (P5 - P6)
BIO8 = Temperatura media del trimestre más húmedo
BIO9 = Temperatura media trimestral de los más secos
BIO10 = Temperatura media del trimestre más caliente
BIO11 = Temperatura media del trimestre más frío
BIO12 = Precipitación anual
BIO13 = Precipitación del mes más lluvioso
BIO14 = Precipitación del mes más seco
BIO15 = Estacionalidad Precipitación (Coeficiente de Variación)
BIO16 = Precipitación de los trimestres más húmedos
BIO17 = Precipitación de los trimestres más secos
BIO18 = Precipitación del trimestre más caliente
BIO19 = Precipitación del trimestre más frío

Procesamiento y análisis de datos
El algoritmo empleado se denomina MAXENT ya que funciona a partir del principio
de Máxima Entropía (ver Modelos de distribución de especies en este mismo volumen). Fue desarrollado por S. J. Phillips, R. P. Anderson y R. E. Schapire en el año
2004. El mismo fue implementado con objeto del modelado de la distribución geográfica de especies a partir de algoritmos de actualización-secuencial lo que permite manejar un número muy grande de atributos (Robertson et al., ,2003; Phillips,
Anderson y Scapire, 2006; Philllips et al, 2008).
Maxent estima la probabilidad de ocurrencia de la especie buscando la distribución
de máxima entropía (lo más uniforme posible) sujeta a la condición de que el valor
esperado de cada variable ambiental según esta distribución coincide con su media
empírica. El resultado del modelo expresa el valor de idoneidad del hábitat para la
especie como una función de las variables ambientales. Un valor alto de la función
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de distribución en una celda determinada (Felicísimo et al., 2002) indica que ésta
presenta condiciones muy favorables para la presencia de la especie. Maxent puede utilizar variables cualitativas, otorgando a cada valor de la variable un peso relativo al número total de puntos de presencia que contiene. El programa proporciona
las curvas de respuesta de la especie ante las distintas variables ambientales y
estima la importancia de cada variable en la distribución de la especie.
De esto, se resume como principales ventajas de MAXENT: 1) Requiere solo datos de
presencia, en conjunto con variables ambientales. 2) Puede usar tanto datos continuos como categóricos y puede incorporar interacciones entre distintas variables.
3) Utiliza eficientes algoritmos que han sido desarrollados para garantizar convergencia en una óptima (Phillips et al., 2008).
Esta técnica han sido implementada en distintos campos del saber (mecánica estadística, economía, planeación urbana, problemas de transportación, inferencia
estadística, finanzas, comercio internacional, análisis espectral, procesamiento de
imágenes, etc.), para estimar la distribución probabilística de un dato de interés
dentro de un espacio de trabajo conocido (Jaynes, 1988), de forma sistemática y
objetiva y que puede describirse de la siguiente manera: “de entre todas aquellas
distribuciones de probabilidad compatibles con cierta clase de información, escoger la que conlleve una mayor incertidumbre” (Jaynes. 1957).
La metodología para esta técnica organiza la información en tres grandes espacios
de trabajo (Figura 24):
1.

Los datos “muestra”, que representan los datos de localización de presencia, es decir aquellos datos referidos geográfica y taxonómicamente a cada
una de las especies presentes (Figura 25). La posición geográfica se expresa en forma de coordenadas de latitud y longitud. Estos datos se almacenan en un archivo de texto.

Posibles escenarios
De distribución

Datos de presencia
Sp, X, Y

Variables climáticas
actuales
P, tmáx, tmin
(Enero a diciembre)

DISTRIBUCION
ACTAL
t1
DISTRIBUCION
FUTURA
t2
Variables climáticas
futuras
Escenarios A2a y B2a
(2020, 2050, 2080)

t1

t2

0

0

0

1

1

0

1

1

Figura 24. Modelo empleado (adaptado de Aguirre, 2009)

61

CYTED – Red FORCLIM

#
Y

#
Y
#
# #Y
Y
Y
#
Y
#YY
Y#
###
Y
#Y
#
Y
Y
#
#Y
Y
# Y

#Y
Y
#

N

CH

IL
E

##
Y
#Y
Y
#
## # Y
#
Y
#
# Y
Y
# Y
#Y
#Y
Y
Y
#
#Y
Y
#
#Y
Y
#Y Y# Y
Y
#
#
#Y
Y
# Y
#Y
Y
# Y
#Y
#
# Y
#Y
# Y
# Y
Y
#Y
Y
##
#Y
Y
# Y
##
##
Y
#Y
Y
#
# Y
# Y
#
Y
Y
Y
#
#
Y
#
#
Y
#
#
# Y# Y# Y#Y
# Y
Y
#
#
#Y# Y# Y
Y
#Y
YY
Y
#
#
## Y
Y
#
#Y
#Y
#Y#Y
# YY
# Y
Y
#Y
Y
# Y
#Y
#
#Y
#
Y
#
Y
#
# Y
# Y
Y
Y
#
Y
#Y
#
Y
# Y
#
#
Y
Y
#
#Y
#Y
# Y#Y# Y#
# Y
Y
# Y
Y
# Y
## Y
#
Y
#
# Y
#Y
Y
#
#
#
# Y
Y
# Y
#
Y
# #
Y
#
#Y
Y
#Y
##
Y
Y
#
# ## Y
#Y
# Y
# Y#Y
Y
Y
Y
#
#Y
#
Y
Y Y
Y Y
#
## Y
Y
#
Y
#
Y
#
#
Y
#
Y
#
Y
# Y
#Y
#
Y
Y
Y
#
Y
#
#
Y
# #
#
Y
# Y
# Y
Y
# Y
#Y
Y
YY
#
#
#
Y
Y
#
Y
#
Y
Y
#
#
#
#
Y
Y
#Y
#
#
Y
# Y
# Y
Y
Y
#Y
#
#
Y
# Y
Y
# Y
#
#
Y
Y
#
Y
#
Y
#
Y
#
#
Y
# #
Y
#
#
#Y
Y
# Y#
#Y
YY
#
Y
Y
# Y
Y
# Y
#
Y
#
#
#
# Y
#
Y
Y
# Y
Y
# Y
#Y
Y
#
Y
#
#
Y
Y
#
#
#
#Y
#
#
Y
#Y Y Y
Y
#
Y
#Y
#Y
#
Y
#
# #Y
# Y
# Y
#
# Y
# Y
# Y
Y
Y
#
Y
Y
# Y
# Y
Y# Y
#
Y
#
Y
#
# Y
# #
#
Y
Y
Y
#
Y
Y Y#
#
#
#
#
Y
# Y
#Y
#
Y
Y
Y
# Y
Y
# Y
#
##
#
Y
Y
#
Y
Y
##
# Y
# Y
Y
Y
#
Y
Y
#
#
#
Y
Y
#
# #
#Y
Y
Y
#Y
Y
#
#
Y
Y
#
#
Y
#
Y
Y
#
#
Y
Y
#
#
#
Y
#Y
Y
#
#
#
Y
Y
# Y
Y
#
Y
Y
#Y#
#
Y
#
Y
# Y
#
Y
Y
#
#Y
#Y
Y
#
#
#
#
Y
Y
Y
#
Y
#
#
Y
#
#
#
Y
#
Y
Y
#
Y
Y
Y
Y
#
#
Y
#
#
Y
#
Y
Y
Y
#Y
Y
#
#
Y
Y
#
#
Y
# Y
#
## Y
Y
Y
Y
#
#
#
# #
Y
# Y
Y
#
Y
# Y
Y
Y
#
Y
#
Y
Y
#
#
Y
Y
#
#
#
#
Y
Y
#
#
Y
Y
Y
#Y
Y
# #
Y
#
#
Y
Y
#
# Y
# Y
#
Y
Y
Y
#
Y
#
# Y
Y
Y
#
# Y
#
Y
#
#
Y
Y
#
#
#
Y
Y
Y
# Y
#
Y
#
#Y
#
#Y
Y
#
Y
# Y
#
#
Y
#
Y
Y
#
#Y
Y
#Y
#
Y
Y
# #
Y
#
#
Y
# Y
#Y
# Y
# Y# Y#
Y
# Y
#Y
#Y
Y
Y
Y
#
Y
#
#
#
Y
Y
#
Y
#
Y
#
Y
#
#Y
Y
Y
#
Y
#
#
#
#
Y
#
Y
#
Y
#
Y
#
Y
Y
Y
#
#
#
#Y
# Y
#
Y
#
#
Y
Y
Y
Y
#
# Y
Y
#
# Y
#
Y
Y
#
#
Y
#
# Y
# Y
Y
#Y
Y
#
#
Y
# #
Y
Y
# Y
Y
# #
#
#
#
Y
Y
Y
# Y Y
Y
#
Y
#
Y
#
#
#Y
#
Y
#
#Y
#Y
# #
Y
#Y
Y
Y
# Y
# Y Y
#
#
# Y
#Y
Y
#
# Y
#
Y
Y
#
Y
Y
Y
Y
#
#
Y
#
Y
#
#Y
#
# Y
Y
#Y
# Y
#
Y
Y
#
#Y
##Y
# Y
# Y
#
#
#
#Y
#
Y
# YY
Y
Y
#Y
#Y
# Y
# Y
Y
Y
Y
#
Y
#
#
Y
Y
#
Y
# #Y
# Y#
#
#
#
# Y
#
Y
#Y
# Y
#Y Y
Y
# Y
Y
Y
#Y
#
# Y
#
#Y
# YY
Y
Y
#
#
#
#
Y
Y
Y
#
# Y
# Y
Y
#
Y
Y
#
#
Y
Y
#
Y
# Y
#
# #Y
#
#Y
Y
#Y
Y
#
# Y
#Y
Y
##
#
Y
# Y
#Y
Y
##
Y
Y
Y
# #
#Y
Y
# Y#Y#
#Y
Y
Y
#
#
#
# Y
Y
Y
#
# Y Y
Y
Y
#
#
#
#Y
Y
#
Y
#
Y
#
# Y#
# Y
Y
Y
#
#Y
# YY
#
#Y
Y
Y
# Y
#
Y
#
Y
#
Y
# Y
#
Y
Y
#
# #
#
Y
Y
Y
#
#
# Y
#Y
Y
Y
#
Y
#
#
#
Y
#
Y
Y
Y
#
Y
Y
#
#
#
# Y
Y
#
#
#Y
#Y
Y
Y
Y
#Y
#Y
#
Y
# #Y
Y
#
#Y
Y
#
Y
#
Y
#
#
Y
Y
Y
#
#
#
#
Y
Y
Y
# Y
#Y
##
Y
#Y
#
# YY
# Y#YY
Y
Y
#
# Y
#
#Y
#
# Y#Y
# Y
# Y
Y
# Y
Y
# Y
Y
#
#
# Y
#Y
Y
Y
## Y
#
# Y
#
#Y
#
#
Y
Y
Y
Y
##
#
#
#Y
Y
Y
#
#
Y
#Y
Y
#Y#Y
Y
#
#Y
#
Y
Y
#
#
Y
Y
Y
#
#Y
Y
#
Y
# Y
Y
#
#
Y
#
Y
#
#Y
#
Y
Y
Y
#
#
Y
#
Y
#
#
Y
Y
#
#
# Y
#
#
Y
#
Y
Y
Y
#
#
#YY
Y
# Y
Y
#
#Y Y
#
Y
Y
Y Y
#
Y
#
#
#
#
Y
##
# Y
# #Y
Y
#
Y
# #
Y
# Y
# Y
#
Y
#Y
Y Y
# Y
#Y
Y
#
#
Y
Y
#
# Y# YY# Y#
Y
#
# Y
Y
Y
#
#
Y
Y
#
Y
#
#
#
#
Y
Y
Y
# Y
# # Y
# Y
Y
#Y
Y
Y
#
#Y
#
#
Y
#
# Y
#Y# Y#
Y
#
Y
#Y
#Y
##
#
Y
Y
Y
Y
# Y
#
# Y
#
Y
Y
Y
#
Y
#Y
#
Y
#
Y
#
Y
Y
#Y
#
#
Y
Y
#Y
#
#
# Y
Y
Y
# Y
#
#
Y
# Y
#Y
# Y
#
# Y
Y
Y
#
Y
Y
# Y
#
# Y
#
#
Y
# # Y
#
#Y
Y
# Y
#
Y
Y
#
Y
#
#
Y
#
Y
#Y
#
#
Y
# Y
Y
# Y
#
#Y# Y
#
Y
Y
# Y
#
Y
#Y
#Y Y
#
#
Y
#
#YY
#
#
Y
Y
Y
## Y
Y
#
# Y
Y
#Y
Y
#Y
# Y
##Y
#
Y
Y
# Y
Y
#
#
#
#
Y
#
Y
Y
#
Y
# Y#
#Y
# Y
#Y
Y
Y
#
Y
#
# Y#Y
#Y
#Y
Y
Y
#
#
# Y
Y
#
#
# Y
#
#Y
#
Y
Y
Y
Y
#
#
#
Y
#
#Y
#
Y
Y
# Y#Y#Y#
#
#Y
Y
Y
#Y
Y
Y
#
Y
#
#
Y
Y
#
Y Y
#Y
#
#
Y
Y
#
Y
#
#
#Y
Y
Y
# Y
# Y
#
#Y
## Y
#
Y
#
# #Y
Y
Y
#
Y
#
#
#
Y
#
Y
#
Y Y#
#
Y
Y
#
#
Y
Y
#Y
#
#
Y
YY
# Y
# Y
# Y
Y
#Y
# Y
# Y
#
Y
# Y
# Y# Y# Y#
#
#
# Y
Y
Y
Y
#Y
Y
#
#
#Y
#
#
Y
Y
Y
#
#
Y
Y
# Y
#
Y
#Y
#
#
Y
#
#
#
Y
#Y
# Y
Y
Y
#Y
#Y
#Y
Y
#
Y
#
#Y
Y
##
# Y
#
Y
Y
YY
#
#
Y
# #
Y
#
Y
#Y
# #Y
# Y
Y
Y Y
#
#
Y
#
#
Y
Y
#
#
#
Y Y
#
Y
#Y Y
#Y
Y
#
#
Y
# Y
#
#Y
# Y
Y
Y
##
#
#
#Y
Y
# Y
#Y
Y
#
#
# Y
Y
#Y
Y
# Y
Y
#
Y
#
# Y
Y
Y
#
Y
#
#
#
# #
#Y
Y
Y
Y
# Y
Y
#
Y
#
Y

#
#Y
Y

#
Y

Araucaria_2000
Especies arbóreas
BOSQUE ANDINO PATAGÓNICO 2000
BOSQUE DE ARAUCARIA
BOSQUE DE CIPRÉS
BOSQUE DE COIHUE
BOSQUE DE LENGA
BOSQUE DE ÑIRE
BOSQUE DE ROBLE PELLÍN
BOSQUE DEGRADADO
BOSQUE MIXTO
Argentina

Figura 25. Localización espacial de especies (2009).

2.
3.

Las “variables ambientales”en formato ASCII grid (.asc de ESRI Inc.), cada
una de los cuales describe una variable ambiental.
Los datos de “salida”, aquellos representados por los resultados encontrados tanto en términos del modelo de distribución, salidas gráficas como
por los errores y precisión encontrados. En esta investigación se ha seleccionado el formato de salida logística, ya que permite estimar la probabilidad de presencia asumiendo que el diseño de muestreo es tal que las lo-
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calidades de presencia típicas tienen una probabilidad de presencia de alrededor de 0,5 (Phillips, Anderson y Schapire, 2006).
Dado que la mayoría de las teselas del mapa de vegetación albergan más de un
taxón, se han tomado puntos en ellas para representar todas las especies presentes, es decir, si una tesela se etiqueta como “coihue lenga”, su localización se utiliza para ambos taxones. Esto supone que las áreas potenciales de dos o más taxones pueden superponerse, algo que corresponde a la realidad.
La aplicación de Maxent permitió evaluar la bondad del ajuste determinada por los
niveles de coincidencia, proceso determinado por métodos basados en control de
errores. La técnica empleada ha sido el área bajo la curva ROC (ver capítulo metodológico en este volumen). En esta se representa gráficamente la capacidad discriminativa de un determinado modelo a partir de todos los posibles puntos de
corte (Vivo Molina, Sánchez de la Vega y Nicolás, 2004). En el gráfico resultante se
representa en el eje de las abscisas, los valores de especificidad (es decir, la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo cuyo estado real sea el definido
como negativo respecto a la condición que estudia la prueba) y en el de las ordenadas, los valores de la sensibilidad (la probabilidad de clasificar correctamente a
un individuo cuyo estado real sea el definido como positivo). La curva ROC explica
que un aumento de la sensibilidad va en detrimento de la especificidad y viceversa,
por lo que la selección del umbral, si es necesaria, exige un compromiso entre
estos dos valores (López de Ullibarri y Pita Fernández, 1998).
El principal índice descriptivo de la curva ROC es el área por debajo de la misma o
AUC (Area Under Curve) cuyos valores están en el rango 0,5 a 1. Un valor de 0,5
significa que el modelo no tiene valor discriminante (es equivalente a una clasificación al azar). En el otro extremo, si el AUC es la unidad, el modelo ha separado
presencias de ausencia con un ajuste perfecto, sin errores.

Resultados
A continuación se describirán los resultados para cada taxón.

Modelos de distribución potencial
A continuación presentamos a modo de fichas los datos básicos para cada taxón
analizado respecto a los modelos de distribución potencial. Posteriormente presentaremos los mapas resultantes. Para cada taxón se muestran las curvas de análisis del error de emisión, el valor del ajuste (AUC), las variables más influyentes en
el modelo y las curvas de respuesta del taxón ante estas variables.
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Araucaria araucana (pehuén)

Figura 26. Gráfico de errores de omisión para A. araucana (AUC=0,976).

Variables

Importancia (%)

BIO08 Temp. media del trimestre más húmedo
BIO19 Precipitación del trimestre más frío
BIO03 Isotermalidad
BIO15 Estacionalidad de la precipitación

37,3
18,5
14,0
13,0

Tabla 4. Importancia de variables para Araucaria araucana (>10%).

Figura 27. Curvas de respuesta para las tres variables con mayor importancia en
los modelos de Araucaria araucana.
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Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera)

Figura 28. Gráfico de errores de omisión para A. chilensis (AUC=0,975).

Variables

Importancia (%)

BIO19 Precipitación del trimestre más frío
BIO08 Temp. media del trimestre más húmedo
BIO15 Estacionalidad de la precipitación
BIO04 Estacionalidad de la temperatura

37,5
28,4
10,5
10,0

Tabla 5. Importancia de las variables para Austrocedrus chilensis (>10%)

Figura 29. Curvas de respuesta para las tres variables con mayor importancia en
los modelos de Austrocedrus chilensis.
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Nothofagus dombeyi (coihue)

Figura 30. Gráfico de errores de omisión para N. dombeyi (AUC=0,961).

Variables

Importancia (%)

BIO19 Precipitación del trimestre más frío
BIO08 Temp. media del trimestre más húmedo
BIO04 Estacionalidad de la temperatura

46,6
32,5
7,5

Tabla 6. Importancia de las primeras 3 variables para Nothofagus dombeyi.

Figura 31. Curvas de respuesta para las tres variables con mayor importancia en
los modelos de Nothofagus dombeyi.
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Nothofagus pumilio (lenga)

Figura 32. Gráfico de errores de omisión para N. pumilio (AUC=0,844).

Variables

Importancia (%)

BIO08 Temp. media del trimestre más húmedo
BIO10 Temp. media del trimestre más cálido
BIO04 Estacionalidad de la temperatura

41,0
33,0
7,6

Tabla 7. Importancia de las 3 primeras variables para Nothofagus pumilio.

Figura 33. Curvas de respuesta para las tres variables con mayor importancia en
los modelos de Nothofagus pumilio.
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Nothofagus antárctica (ñire)

Figura 34. Gráfico de errores de omisión para N. antarctica (AUC=0,938).

Variables

Importancia (%)

BIO08 Temp. media del mes más húmedo
BIO10 Temp. media del trimestre más cálido
BIO17 Precipitación del trimestre más seco
BIO04 Estacionalidad de la temperatura

41,8
24,0
16,7
12,9

Tabla 8. Importancia de las variables para Nothofagus antarctica.

Figura 35. Curvas de respuesta para las tres variables con mayor importancia en
los modelos de Nothofagus antarctica.
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Nothofagus obliqua (roble pellín)

Figura 36. Gráfico de errores de omisión para N. obliqua. AUC=0,996.

Variables

Importancia (%)

BIO19 Precipitación del trimestre más frío
BIO15 Estacionalidad de la precipitación
BIO08 Temp. media del trimestre más húmedo
BIO06 Temp. mínima del mes más frío

35,3
20,3
14,7
10,8

Tabla 9. Importancia de las variables para Nothofagus obliqua.

Figura 37. Curvas de respuesta para las variables con mayor importancia en los
modelos de Nothofagus obliqua.
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Resumen de variables influyentes
Las variables que han intervenido en los modelos se muestran en la Tabla 10. A
continuación se han analizado las variaciones que suponen los diferentes escenarios para cada una de estas variables con el fin de ver qué cambios son aparentemente más críticos en la evolución futura de cada taxón.

Variable bioclimática (BIO)
Taxón

03

04

06

08

10

15

17

19

Nombre

Araucaria
araucana

14,0

-

-

37,3

-

13,0

-

18,5

Pehuén

Austrocedrus
chilensis

-

10,0

-

28,4

-

10,5

-

37,5

Ciprés

Nothofagus
dombeyi

-

7,5

-

32,5

-

-

-

46,6

Coihue

Nothofagus
pumilio

-

7,9

-

41,0

33,0

-

-

-

Lenga

Nothofagus
antarctica

-

12,9

-

41,8

24,0

-

16,7

-

Ñire

Nothofagus
oblicua

-

-

10,8

14,7

-

20,3

-

35,3

Roble pellín

Tabla 10. Variables principales y su importancia en la elaboración de los modelos.

De la se deduce que las variables más influyentes en la generalidad de los modelos
son la temperatura media del mes más húmedo (BIO08) y la precipitación del trimestre más frío (BIO19). Los especialistas podrían usar esta información, así como
las curvas de respuesta para establecer hipótesis causales ya que ese trabajo excede las pretensiones de este estudio.
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Mapas y estadísticas de distribución potencial
Los datos que se muestran a continuación representan el área potencial de cada
taxón en las condiciones climáticas presentes y en los escenarios futuros. Estas
áreas potenciales se estiman buscando un punto de corte adecuado en la escala
de idoneidad. Como ya se ha explicado, existen criterios diversos para hacer esta
elección. En este caso hemos decidido usar un punto de corte que garantice una
tasa de omisión siempre menor al 5%, es decir, que el umbral define un área que
incluye todas las presencias registradas de cada taxón salvo posibles datos marginales. Este procedimiento es razonable si no existen muchos errores en los datos
de presencia, algo probable en los mapas usados como base de este trabajo.
En cualquier caso, las áreas potenciales actuales son solo aproximaciones y su
mayor utilidad es la comparación posterior con áreas potenciales futuras para ver
si su área potencial se mantiene, aumenta o se reduce. Esta información se muestra a continuación.

Araucaria araucana (pehuén)
El pehuén tiene un área de distribución actual relativamente reducida en relación al
área de estudio total, con un total de 1004 km2.

Figura 38. Puntos de presencia de Araucaria araucana (pehuén, azul).
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La Figura 38 muestra los puntos de muestreo utilizados, todos ellos en la Provincia
de Neuquén y la representa al área de distribución potencial actual, con un total
estimado de 9275 km2.

Figura 39. Área potencial actual para el Araucaria araucana (pehuén, 9275 km2)

Pehuén
2020
2050
2080

A2
3806
1374
1380

%
41
8
8

B2
7803
2997
2366

%
44
17
13

Actual
9275

Tabla 11. Área potencial actual y futura para Araucaria araucana (pehuén, km2);
los porcentajes son respecto al área potencial actual.

Los resultados muestran una reducción significativa del área potencial en los escenarios A2 y B2, que se agrava con el tiempo. En el futuro más inmediato, esta área
se reduciría a algo menos de la mitad (41 y 44% según el escenario). Los mapas de
distribución potencial para el futuro se muestran en la Figura 40 y Figura 41.
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2020

2050

Figura 40. Distribución potencial futura
para Araucaria araucana (pehuén) en el
escenario A2.

2080
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2020

2050

Figura 41. Distribución potencial futura
para Araucaria araucana (pehuén) en el
escenario B2.

2080
Puede observarse que a la reducción progresiva de la superficie potencial acompaña un aumento de la fragmentación de las áreas restantes. En cualquier caso, ambos escenarios de cambio climático son perjudiciales para la permanencia del
pehuén, llegando a mantener una superficie de apenas 1/10 de la potencial actual
aunque sigue siendo similar o algo mayor a la superficie ocupada actualmente en la
realidad según los inventarios forestales.
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Austrocedrus chilensis (ciprés de la cordillera)
El ciprés tiene un área de distribución actual relativamente reducida en relación al
área de estudio total, con un total de 1095 km2 repartidos en las provincias de
Neuquén, Río Negro y Chubut.

Figura 42. Puntos de presencia de Austrocedrus chilensis (ciprés, rojo).

La Figura 42 Figura 44muestra los puntos de muestreo utilizados y la representa al
área de distribución potencial actual, con un total estimado de 12737 km2.
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Figura 43. Área potencial actual para Austrocedrus chilensis (ciprés, 12117 km2)

Ciprés
2020
2050
2080

A2
3026
5151
5817

%
13
22
25

B2
11364
7855
10252

%
49
34
44

Actual
12117

Tabla 12. Área potencial actual y futura para Austrocedrus chilensis (ciprés, km2);
los porcentajes son respecto al área potencial actual.

Los resultados muestran una reducción significativa del área potencial en ambos
escenarios aunque con mayor intensidad en el A2. En este escenario, la mayor
reducción se produce en el futuro más inmediato, recuperándose ligeramente después hasta ¼ de la superficie potencial actual. En el escenario B2 la reducción es
permanente rondando ½ de la superficie potencial actual. Los mapas de distribución potencial para el futuro se muestran en la Figura 44 y Figura 45. Puede observarse que la pérdida de superficie se produce en la zona septentrional del área.
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2020

2050

Figura 44. Distribución potencial futura
para Austrocedrus chilensis (ciprés) en
el escenario A2.

2080
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2020

2050

Figura 45. Distribución potencial futura
para Austrocedrus chilensis (ciprés) en
el escenario B2.

2080
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Nothofagus dombeyi (cohiue)
El cohiue tiene un área de distribución actual más extensa que el pehuén y el ciprés, con uinos 1907 km2 repartidos en las provincias de Neuquén, Río Negro y
Chubut.

Figura 46. Puntos de presencia de Nothofagus dombeyi (coihue, rojo).

La Figura 46 Figura 44muestra los puntos de muestreo utilizados y la Figura 50
representa al área de distribución potencial actual, con un total estimado de 16204
km2, mucho más amplia que el área de ocupación real en la actualidad.
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Figura 47. Área potencial actual para Nothofagus dombeyi (coihue, 16204 km2)

Coihue
2050
2080

A2
1914
4878

%
6
16

B2
8999
8141

%
29
26

Actual

Tabla 13. Área potencial actual y futura para Nothofagus dombeyi (coihue, km2);
los porcentajes son respecto al área potencial actual.

Los resultados muestran una drástica reducción del área potencial en el escenario
A2 para mediados de siglo. Más tarde, las condiciones climáticas permiten un ligera
recuperación de áreas potenciales. El escenario B2 reduce el área potencial a 1/3
de su extensión actual aproximadamente.
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A2/2050

A2/2080

B2/2050

B2/2080

Figura 48. Distribución potencial futura para Nothofagus dombeyi (coihue) en los
escenarios A2 y B2.
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Nothofagus pumilio (lenga)
La lenga tiene un área de distribución actual mucho más extensa que los otros
taxones, alcanzando unos 16368 km2 repartidos en las provincias de Neuquén, Río
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego (no incluida en este análisis).

Figura 49. Puntos de presencia de Nothofagus pumilio (lenga, verde) en la zona de
estudio (no se muestra Tierra del Fuego).
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La Figura 49 Figura 44muestra los puntos de muestreo utilizados y la Figura 50
representa al área de distribución potencial actual, con un total estimado de 57783
km2.

Figura 50. Área potencial actual para Nothofagus pumilio (lenga, 58783 km2)

Lenga
2050
2080

A2
25537
19531

%
23
17

B2
31223
32031

%
28
28

Actual

Tabla 14. Área potencial actual y futura para Nothofagus pumilio (lenga, km2); los
porcentajes son respecto al área potencial actual.
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2050

2080

Figura 51. Distribución potencial futura para Nothofagus pumilio (lenga) en el escenario A2.
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2050

2080

Figura 52. Distribución potencial futura para Nothofagus pumilio (lenga) en el escenario B2.
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Nothofagus antarctica (ñire)
El ñire tiene un área de distribución actual relativamente extensa, de unos 7516
km2 repartidos en las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego (no incluida en este análisis).

Figura 53. Puntos de presencia de Nothofagus antarctica (ñire, azul) en la zona de
estudio (no se muestra Tierra del Fuego).
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Figura 54. Área potencial actual para Nothofagus antarctica (ñire, 7516 km2)

Ñire
2050
2080

A2
40097
36876

%
33
31

B2
47955
47887

%
40
40

Actual

Tabla 15. Área potencial actual y futura para Nothofagus antarctica (ñire, km2); los
porcentajes son respecto al área potencial actual.
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2050

2080

Figura 55. Distribución potencial futura para Nothofagus antarctica (ñire) en el
escenario A2.
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2050

2080

Figura 56. Distribución potencial futura para Nothofagus antarctica (ñire) en el
escenario B2.
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Nothofagus oblicua (roble pellín)
Este roble tiene un área de distribución actual muy reducida, de apenas 39 km2 en
la provincia de Neuquén. Los puntos de presencia se muestran en la .

Figura 57. Puntos de presencia de Nothofagus oblicua (roble pellín, rojo) en la zona
de estudio.
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Figura 58. Área potencial actual para Nothofagus oblicua (roble pellín, 9014 km2)

Roble
2050
2080

A2
18020
10002

%
200
111

B2
14019
10028

%
156
111

Actual
9014

Tabla 16. Área potencial actual y futura para Nothofagus oblicua (roble pellín,
km2); los porcentajes son respecto al área potencial actual.
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A2/2050

A2/2080

B2/2050

B2/2080

Figura 59. Distribución potencial futura para Nothofagus oblicua (roble pellín) en
los escenarios A2 y B2.
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Conclusiones
El bosque andino patagónico constituye una formación natural de alta fragilidad,
tanto por la intervención no planificada del hombre como por los cambios en las
condiciones climáticas globales. Sin embargo, si la intervención del hombre puede
ser controlada, el clima puede ser una de las variables más importantes en el desarrollo futuro de esta formación.
En este estudio hemos mostrado que es posible modelizar la distribución de las
especies arbóreas que conforman diferentes formaciones forestales cuando se
dispone de información amplia y precisa de los indicadores de mayor relevancia
para la misma. Los diversos modelos climatológicos que existen en la actualidad y
que están disponibles para los distintos usuarios de esta información facilitan obtener resultados estimados con las diversas variantes de cambio.
Desde el punto de vista del objetivo de este proyecto, podemos finalmente concluir que:
•
•
•
•
•
•

La distribución general del bosque andino patagónico puede describirse eficazmente mediante los valores de las variables climáticas regionales.
De forma general, los cambios previstos para un futuro a medio plazo son la
reducción del área potencial de los bosques con la excepción del roble pellín
o Nothofagus obliqua.
La reducción de área es generalmente importante, de más del 50%, aunque el
área potencial remanente es frecuentemente superior al área actual real.
Este estudio analiza solamente un modelo de cambio y dos escenarios y para
una mejor previsión sería recomendable repetirlo con nuevos y más modernos
modelos y más combinaciones de escenarios.
La base de datos climática utilizada ha sido muy valiosa pero sería preferible
repetir el estudio con datos propios, procedentes directamente del Servicio
Meteorológico Nacional de Argentina y de la Dirección Meteorológica de Chile
Los datos de bosques usados proceden exclusivamente de Argentina y vemos
muy recomendable que el estudio pueda hacerse en el futuro añadiendo datos de Chile, donde las especies analizadas tienen presencia importante.
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