
Los modelos de distribución de especies (MDE) se basan en encontrar aquellos lugares del espacio geográfico 

que reúnen las condiciones ambientales capaces de soportar una población de una especie determinada. Para 

ello el algoritmo del MDE establece una relación entre las condiciones ambientales que existen en los lugares de 

presencia actual de una especie y encuentra otros lugares donde se cumpla la relación establecida. De esta 

forma se obtiene una proyección sobre un mapa de las áreas donde la especie podría sobrevivir con diferentes 

grados de idoneidad para la misma.  Estas proyecciones también pueden realizarse sobre escenarios futuros de 

cambio climático, de forma que puede observarse el “movimiento” del hábitat potencial de una especie a lo largo 

de un espacio geográfico y a través del tiempo. 

  RESULTADOS: Resultados para Quercus robur (especie atlántica) y Quercus suber (especie mediterránea) 
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Los MDE se alimentan de puntos de presencia (coordenadas) 

de una especie y de coberturas de datos ambientales. Para 

elaborar estos datos, se ha utilizado la información del Tercer 

Inventario Forestal Nacional, del cual se han extraído puntos 

de presencia mediante un Sistema de Información Geográfica 

(GIS). En el caso de las coberturas ambientales, también 

mediante GIS, se han construido, a partir de los datos que 

derivan del modelo de circulación global HadCM3 y el 

escenario de cambio climático A2, cuatro conjuntos de 19 

coberturas climáticas con una resolución geográfica de 

1x1km correspondientes al periodo actual y a los años 2020, 

2050 y 2080. Estas coberturas se construyen a partir de datos 

de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación, 

que en este caso, se han obtenido desde el servicio de 

descarga de Worldclim (www.worldclim.org). El MDE utilizado 

ha sido MAXENT (algoritmo de máxima entropía).

Los mapas resultantes muestran una tendencia de las especies que se encuentran actualmente distribuidas en el País Vasco a desaparecer y migrar a mayores latitudes en Europa, mientras que las especies mediterráneas se 

introducen con el consiguiente cambio de tipos de ecosistemas. 
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Los resultados obtenidos muestran un impacto significativo en el escenario de los bosques del País Vasco. Los hábitats potenciales de las especies estudiadas disminuyen (ej. Q. robur, F. sylvatica, Q. petraea), y son reemplazados por hábitats de 

especies mediterráneas (ej. Q. suber). Por otro lado, cabe señalar que, las especies que se encuentran actualmente en el País Vasco, pero que también se distribuyen en la región mediterránea, podrían mantener su hábitat en el futuro (ej. Q. pyrenaica). 

Estos resultados deben considerarse con cautela, ya que sólo se han considerado variables climáticas en el proceso de modelización. Además, los datos originales (modelo de circulación global, tipo de escenario, etc..), la parametrización del modelo o 

el algoritmo utilizado son algunos de los muchos factores que intervienen en el aumento de la incertidumbre asociada a este tipo de estudios. Sin embargo, la información obtenida con los modelos de distribución es muy valiosa, y se pretende ampliar 

este estudio optimizando la metodología, considerando más variables ambientales y  llevando a cabo un post procesado de los resultados mediante diferentes herramientas de GIS con el fin de utilizarlos en la elaboración de estrategias de adaptación.
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Se han modelizado diferentes especies forestales para estudiar la 

influencia que el cambio climático podría tener en la distribución 

potencial de los hábitats correspondientes a través de Europa 

occidental, y en especial en el País Vasco, donde la variabilidad del 

clima espacial es alta, y a pesar de constituir un área pequeña, hay 

dos importantes regiones bioclimáticas, mediterráneo y templado, 

esta característica hace que el análisis de modelado de hábitat 

potencial sea especialmente interesante.


