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ANEXO II. METODOLOGÍA AMPLIADA
Área de estudio
El área de estudio corresponde al territorio español de la Península Ibérica (coordenadas
40°14′24″N 4°14′21″O), las Islas Baleares (39°30′0″N 3°0′0″ E) y las Islas Canarias
(28°32′10″N 15°44′56″O). La España peninsular comprende el 84% de la península y es un área
biogeográficamente relevante para la conservación de la biodiversidad 1. De Manera similar, los
archipiélagos canario y balear presentan una notoria diversidad de hábitats ecológicos y
endemismos insulares2,34

Figura 1. Áreas de estudio representada en cuadrículas UTM de 10x10 km. Fuente: EFRAINMAPS y MITECO.

Más del 54% de las especies que habitan en Europa se encuentran en España; 14% de ellas
amenazadas5.
Especies seleccionadas
Se han seleccionado diez especies de vertebrados de acuerdo a las siguientes directrices: 1º Que
las especies se encuentren amenazadas según la Lista Roja de la UICN europea 6 y, 2º que la
distribución de las especies fuera predominantemente española, con preferencia especies
endémicas. A fecha de este informe, el 30% de las especies seleccionadas se encuentra
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desactualizada según las directrices de la UICN; es decir, que han pasado más de 10 años desde
que fueron evaluadas

5,6

.

A continuación, se realiza un resumen de las especies objeto de estudio:
Águila imperial ibérica (Aquila adalberti)

Especie endémica de la península ibérica, cuya distribución actual se extiende por el centro-oeste
y suroeste de la Península7. Su hábitat se encuentra en áreas forestales de clima mediterráneo,
con baja presencia humana y con mayor densidad de conejos; su presa predominante8. Los nidos
tienden a situarse en las zonas más abruptas, lejos de carreteras asfaltadas y de postes eléctricos9.
Está amenazada, categorizada Vulnerable 10. Sus principales amenazas son la mortalidad por la
actividad humana, especialmente por electrocución y envenenamiento10. La disminución de las
poblaciones de conejo en las últimas décadas por las enfermedades y la sobreexplotación
cinegética también parece estar afectando a su distribución11, así como la degradación y
fragmentación de su hábitat.
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Figura 2 Distribución actual del águila imperial en España. Las cuadrículas verdes representan las presencias
de la especie (específicamente aquellas donde se ha registrado su reproducción) mientras que las cuadrículas
en blanco representan las ausencias. Fuente: SEO/BirdLife. 2021. III Atlas de las Aves en Época Reproductor
en España 2014-201. SEO/BirdLife. Madrid.

Conejo (Oryctolagus cuniculus)

Especie nativa de la península ibérica, la cual está ampliamente distribuida en todo el territorio 12.
Ha sido introducida en muchas partes del mundo para su explotación, siendo considerada en
muchas zonas como una especie invasora y una plaga11.
Es una especie generalista y prolífica, con una gran plasticidad a la hora de seleccionar el
alimento, adaptándose rápidamente al territorio que ocupa 12. Recientes estudios han demostrado
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que factores como la precipitación, la altitud o la pendiente son los que determinan la abundancia
de conejo en un determinado territorio11.
Pese a su prolificidad, la fuerte presión cinegética y enfermedades como la mixomatosis han
mermado considerablemente sus poblaciones en su distribución original en las últimas décadas
Otras amenazas que están afectando a las poblaciones de conejo son la degradación y la
fragmentación del hábitat13 Esto ha conllevado que la UICN en 2019 haya declarado la especie
en peligro de extinción y que se deben tomar medidas urgentes para su recuperación11

Presencias
Ausencias

Figura 3 Distribución actual del conejo en España. Las cuadrículas negras representan las presencias de la
especie mientras que las cuadrículas en blanco representan las ausencias. Fuente: MITECO
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Galápago leproso (Mauremys leprosa)

Especie que se distribuye por el Mediterráneo occidental, estando en la península ibérica
distribuida principalmente en la mitad meridional, decreciendo su presencia y abundancia hacia
el este y el norte La excepción es el noreste peninsular, particularmente en la comunidad
Valenciana y en Cataluña, donde se observa un aumento de las presencias 14. En cuanto al hábitat
el galápago prefiere zonas húmedas amplias y permanentes de aguas dulces o salobres con poca
profundidad y corriente, con buena cobertura vegetal y alta insolación14.
Es una especie amenazada, categorizada como Vulnerable y cuya evaluación se encuentra
desactualizada, ya que el último informe data del año 2004 15. Sus principales amenazas son la
alteración y la contaminación de su hábitat, el drenaje de las marismas, captura para la venta
como mascotas y la competencia con otros galápagos exóticos e invasores como la tortuga de
Florida (Trachemys scipta)16
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Figura 4 Distribución actual del galápago leproso en España. Las cuadrículas negras representan
las presencias de la especie mientras que las cuadrículas en blanco representan las ausencias.
Fuente: SIARE
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Lagartija serrana (Iberolacerta monticola)

Endemismo ibérico, cuya distribución se encuentra a lo largo de la Cordillera Cantábrica, Serra
de Queixa (Ourense), Serra do Invernadeiro (Ourense), Serra do Courel (Ourense), zonas bajas
de A Coruña y Lugo y Serra da Estrela 17. Es una especie ligada a zonas montañosas y roquedos,
encontrándose normalmente entre los 600 y 2000 metros de altitud18. Es una especie amenazada,
categorizada como Vulnerable y cuya evaluación se encuentra desactualizada, ya que el último
informe data del año 200817. Sus principales amenazas son la fragmentación y pérdida de su
hábitat debido a la agricultura, silvicultura, los incendios y el turismo 17
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Figura 5 Distribución actual de la lagartija serrana en España. Las cuadrículas negras representan las presencias de la
especie mientras que las cuadrículas en blanco representan las ausencias. Fuente: SIARE
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Lagartija pallaresa (Iberolacerta aurelioi)

Especie endémica de los Pirineos. Su distribución está restringida a tres núcleos montañosos
(Montroig, Pica d’Estats y Coma Pedrosa-Tristaina-Serrera), con un exclave hacia el sur en el
macizo de Salòria. Habita wn zonas del piso alpino desde los 2.100 m a los 2.940 m en circos
glaciares con orientaciones sur, más raramente este u oeste, en localidades bien abrigadas, con
pendientes moderadas y buena insolación.19
Es una especie muy amenazada, catalogada como en peligro de extinción y cuya evaluación se
encuentra desactualizada, ya que su última evaluación data del año 2008

20

. Sus principales

amenazas son el sobre pastoreo de las zonas donde habita, la recolección ilegal de ejemplares
para coleccionistas de reptiles exóticos y la pérdida del hábitat debido a la construcción de
carreteras y pistas de esquí20. Debido a lo fragmentado y limitado de su hábitat, se piensa que la
especie podría ser susceptibles al cambio climático20
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Figura 6 Distribución actual de la lagartija palarresa en España. Las cuadrículas negras
representan las presencias de la especie mientras que las cuadrículas en blanco representan
las ausencias. Fuente: SIARE
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Liebre de piornal (Lepus castroviejoi)

Endemismo ibérico de restringida área de distribución. Se encuentra en hábitats montanos de la
Cordillera Cantábrica desde la Sierra de los Ancares en Lugo a Peña Labra entre Palencia y
Cantabria, entre los 1.000 m a los 1.900 m de altitud21. Su hábitat característico está en las zonas
altas de la cordillera Cantábrica dominadas por parches de matorral de piornales (Cytisus sp.) y
brezales (Genista sp.; Erica sp.) alternadas con pastizales montanos de diferente extensión y
especies forestales caducifolias de robles (Quercus sp.), acebo (Ilex aquifolium) y abedulares (Betula
celtiberica)21.
Es una especie amenazada consideraba vulnerable debido a lo restringido y fragmentado de su
hábitat. Otras amenazas que están mermando sus poblaciones en la naturaleza son la sobre
explotación cinegética, el envenenamiento y destrucción de su hábitat 22.
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Figura 7 Distribución actual de liebre de piornal en España. Las cuadrículas negras representan las
presencias de la especie mientras que las cuadrículas en blanco representan las ausencias. Fuente:
MITECO
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Musaraña canaria (Crocidura canariensis)

Es el único mamífero no volador endémico del Archipiélago Canario. Su distribución se encuentra
principalmente entre las islas de Fuenteventura y Lanzarote, así como islotes cercanos 23. Especie
adaptada a climas áridos, su hábitat predominante es el malpaís (terreno caracterizado por la
presencia de rocas poco erosionadas de origen volcánico), aunque también se puede encontrar
en jardines y dunas con poca vegetación y roca24 .
Se encuentra muy amenaza, considerada en peligro de extinción. Su principal amenaza es la
degradación y fragmentación de su hábitat debido a la rápida urbanización de las zonas donde
se encuentra presente24. Otra amenaza es la depredación por especies introducidas por el
hombre, como el gato doméstico (Felis catus)25
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Figura 8 Distribución actual de la musaraña canaria en el archipiélago canario. Las cuadrículas
negras representan las presencias de la especie mientras que las cuadrículas en blanco representan
las ausencias. Fuente: MITECO
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Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)

Especie cuyo hábitat de distribución actual en Europa se encuentra en la península ibérica, Creta
y Córcega26. En España las únicas poblaciones reproductoras habitan en los Pirineos, en los
Montes Vascos y recientemente en Andalucía277. Habita en zonas montañosas y fabrica sus nidos
en cortados rocosos entre los 600-2300 m de altitud28.
Aunque globalmente no está amenazada, las poblaciones en Europa están catalogadas como
vulnerable por la UICN29. Su principales amenazas son la mortalidad por envenenamiento e
intoxicación por plomo, colisiones y perturbación humana en las zonas donde nidifica 29
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Figura 9 Distribución actual del Quebrantahuesos en España. Las cuadrículas negras representan las presencias de la
especie (específicamente aquellas donde se ha registrado su reproducción) mientras que las cuadrículas en blanco
representan las ausencias. Fuente: SEO/BirdLife. 2021. III Atlas de las Aves en Época Reproductor en España
2014-201. SEO/BirdLife. Madrid.
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Sapillo balear (Alytes muletensis)

También llamado Ferretet, es un anfibio endémico de la isla de Mallorca, en el archipiélago
balear4. Su distribución se restringe a la Serra de Tramuntana y puede encontrarse desde los 10
a 850 m de altitud30 Habita en el fondo de torrentes cársticos fuertemente encajonados, con pozas
permanentes, lugar donde se desarrollan sus renacuajos.30
Recientemente la especie ha visto agravado su categoría de amenaza, pasando de estar vulnerable
a en peligro de extinción según la Lista de la UICN Europea 31. Sus principales amenazas son la
depredación de sus larvas por la culebra viperina (Natrix maura); especie introducida en la isla,
así como la urbanización y el turismo31. Otra amenaza reciente es la introducción de patógenos
como la quitridiomicosis, el cual ha sido introducido a partir de ejemplares nacidos en cautividad
y liberados para fortalecer las poblaciones silvestres 31
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Figura 10 Distribución actual del sapillo balear en el archipiélago balear. Las cuadrículas negras representan las
presencias de la especie mientras que las cuadrículas en blanco representan las ausencias. Fuente: SIARE
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Tortuga mora (Testudo graeca)

Especie distribuida por el sur de Europa, norte de África y oeste de Asia. En España peninsular
únicamente posee dos núcleos poblacionales importantes: la población al sureste de la península;
de mayor extensión, y la población del Parque Nacional de Doñana 32. En los últimos años se han
reintroducido ejemplares por medio de programas de conservación exsitu en Cataluña y
Comunidad Valenciana3334. Las poblaciones occidentales habitan en sustratos arenosos en el que
se alterna el matorral mediterráneo con helechales y amplias zonas de pradera, mientras que las
oriental habitan en zonas de media montaña, con poca pendiente y de naturaleza silícea 32
Es una especie amenazada, considerada vulnerable y cuya evaluación necesita de una revisión,
ya que el último informe de evaluación de la UICN data del año 2004. Sus principales amenazas
son la pérdida y degradación de su hábitat y la captura ilegal para ser vendida como mascotas 33,35
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Figura 11 Distribución actual de la tortuga mora en la península ibérica. Las cuadrículas negras representan las
presencias de la especie mientras que las cuadrículas en blanco representan las ausencias. Fuente: SIARE
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Selección de variables
Para realizar los modelos de distribución de especies se han seleccionado 29 variables predictoras
divididas en cuatro factores: clima, espacio, topografía e impacto humano (ver tabla 1). Es
importante considerar factores no climáticos, ya que un modelo puramente climático sin
considerar otros factores que pueden estar infiriendo en la explicación de las distribuciones
actuales podrían sobre- o infra-predecir

36–38

.

De esta forma: el factor climático aporta la explicación de la distribución atribuible a las
temperaturas y o precipitaciones, y, el efecto de ambas sobre los requerimientos fisiológicos de
las especies; el factor espacial daría cuenta de las tendencias geográficas de las distribuciones
respondiendo a la los acontecimientos históricos que generaron la distribución de estudio así como
a su capacidad de dispersión actual39,40; el factor topográfico permite evaluar si hay relación entre
la topografía de una zona determinada y la distribución de una especie; mientras que el factor
humano explicaría la disponibilidad y la calidad de hábitats de muchas especies, y el efecto de la
actividad humana sobre las distribuciones

38,41

.

Una vez seleccionadas las variables se utilizó la herramienta “zonal” del sistema de información
geográfica QGIS para calcular la media de cada variable predictora (excepto la latitud y la
longitud) en cada cuadrícula UTM de 10x10km del área de estudio a partir de los rásteres
originales de 1 km2 de resolución.
Con la latitud y la longitud de variables se construyó una única variable espacial que
posteriormente sería usada como un predictor espacial para cada especie mediante el análisis del
“trend surface”42. Para ello, se realizó un cálculo de regresión logística por pasos hacia atrás
teniendo en cuenta la distribución (tanto las ausencias como las presencias) de las especies, como
diferentes combinaciones de la latitud y la longitud: X, Y, X2 , Y2 , X*Y, X3 , Y3 , X2*Y, Y2*X. De
esta forma se produce una combinación lineal de componentes espaciales que se usa como un
único predictor espacial en los modelos de cada especie.

Tabla 1. Variables seleccionadas para la modelación de la distribución de las especies en el área de estudio. Fuentes:
(1) IGN, Instituto Geográfico Nacional. (2) United States Geological Survey, 1996, GTOPO30, Land Processes
Distributed Active Archive Center, EROS Data Center, https://lta.cr.usgs.gov/GTOPO30. (3) Farr T. G., Kobrick, M.,
2000. Shuttle Radar Topography Mission produces a wealth of data. EOS Transactions, American Geophysical Union,
81: 583–585. (4) CHELSA, Climatologies at high resolution for the earth’s land surface áreas (http://chelsaclimate.org/). (5) Pearson, R. G., Dawson, T. P., Berry, P. M., Harrison, P. A., 2002. SPECIES: A Spatial Evaluation of
Climate Impact on the Envelope of Species. Ecological Modelling, 154: 289–300.
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Factor

Abreviatura

Variable

Espacio

La

Latitud (Nº)

Lo

Longitud (Eº)

Alti

Altitud (m)

Ow

Orientación oeste (º)

Os

Orientación sur (º)

Pend

Pendiente
desde Alti)

Tan

Temperatura
anual (ºC)

Iso

Isotermia

Tsea

Temperatura estacional
(σ)

Mxt

Temperatura máxima en
el mes más cálido (ºC)

Prec

Precipitación
(mm/año)

Pdrym

Precipitación en el mes
más seco (mm/mes)

Mdr

Promedio
diurno

Mitcm

Temperatura mínima en
el mes más frío (ºC)

Tar

Rango
anual
temperatura (ªC)

Mtwq

Temperatura media en el
cuatrimestre
más
húmedo (ºC)

Mtdq

Temperatura media en el
cuatrimestre más seco
(ºC)

Topografía

Clima
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(calculada

media

anual

del

rango

de
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Influencia humana

Construcción de los modelos
Con el apoyo de

Mtwaq

Temperatura media en el
cuatrimestre más cálido
(ºC)

Mtcq

Temperatura media en el
cuatrimestre más frío (ºC)

Pwetm

Precipitación en el mes
más húmedo (mm/mes)

Psea

Precipitación estacional
(σ)

Pwetq

Precipitación
en
el
cuatrimestre
más
húmedo (mm/mes)

Pdryq

Precipitación
en
el
cuatrimestre más seco
(mm/mes)

Pwarq

Precipitación
en
el
cuatrimestre más cálido
(mm/mes)

Pcolq

Precipitación
en
el
cuatrimestre más frío
(mm/mes)

u100

Distancia
al
centro
urbano más cercano con
> 100.000 habitantes
(km)

u500

Distancia
al
centro
urbano más cercano con
> 500.000 habitantes
(km)

Daut

Distancia a la autovía más
cercana (km)

Pobl

Densidad poblacional (nº
habitantes/km2)
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Para controlar la multicolinealidad entre las variables independientes o predictoras, se calculó el
coeficiente (r) de correlación de Spearman. Si entre un grupo de variables pertenecientes a un
mismo factor estaban correlacionadas con un valor de r >0,8, se seleccionó aquella más
significativa. Las variables climáticas utilizadas tras hacer el coeficiente de correlación de
Spearman se muestran en la tabla 2.
Tabla 2 Variables climáticas seleccionadas para los modelos después del control de multicolienalidad llevado a cabo
a través del coeficiente de correlación de Spearman y eliminar las menos significativas con un valor de correlación r
> 0,8.

Factor

Clima

Abreviatura

Variable

Tan

Temperatura media anual (ºC)

Mdr

Promedio del rango diurno

Iso

Isotermia

Prec

Precipitación anual (mm/año)

Pdrym

Precipitación en el mes más seco (mm/mes)

Mtwaq

Temperatura media en el cuatrimestre más
cálido (ºC)

A partir de las variables predictoras organizadas en los factores descritos, se pasó a la elaboración
de los modelos de distribución, aplicando para ello la función de favorabilidad, un tipo de Modelo
Lineal Generalizado (GLM, por siglas en inglés), ampliamente utilizado para inferir la relación
entre las distribuciones de las especies y el ambiente que ocupan

43,44

.

La relación entre la variable dependiente (presencia/ausencia de una especie) y cada variable
predictora se ha analizado utilizando regresiones logísticas (ecuación 1.1):

𝑃=

Con el apoyo de

e𝑦
(1+ey )

(Ecuación 1.1)
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donde P es la probabilidad de la presencia de una especie en una cuadrícula determinada, e es
la base del logaritmo natural, e y es un polinomio (la “función logit”) como el que se muestra en
la ecuación 1.2:

y = β0 + β1x

(Ecuación 1.2)

donde β0 es una constante, y β1 es el coeficiente de la variable predictiva x

.

45

Se ha compensado el aumento del error de tipo I debido a múltiples pruebas utilizando la Tasa
de Descubrimiento Falso o de Test de FDR Benjamini-hochberg 46. Las variables significativamente
relacionadas (p < 0,05) con la distribución de las especies bajo un FDR < 0,05 fueron finalmente
seleccionadas, descartando aquellas que no cumplían los requisitos.
A continuación, se realizaron regresiones logísticas multivariantes por pasos hacia delante de las
presencias/ausencias de cada especie con su correspondiente conjunto de variables predictoras,
para de esa forma obtener el valor de P de la presencia de la especie en cada cuadrícula. Las
regresiones logísticas por pasos hacia delante incluyen en el primer paso aquella variable cuya
relación con la distribución de las variables es más significativa. En pasos sucesivos introduce en
el modelo aquella variable que presente una relación más significativa con los residuos no
explicados por las variables anteriores ya incluidas en el modelo. Cada vez que una variable es
introducida se analiza la significación de todas las variables que han entrado en el modelo, para
excluir aquellas variables que no sean significativas en el siguiente paso de la regresión. De esta
forma se garantiza que en el modelo final todas las variables incluidas tengan una relación
significativa con la distribución de la especie, independientemente de la relación que tengan las
demás variables del modelo.
Para calcular la favorabilidad de cada especie en cada cuadrícula tanto en el presente como en
el futuro, se usó la función de favorabilidad

𝐹=

43,44

la cual se define mediante la ecuación 1.3:

𝑃
1−𝑃

(Ecuación 1.3)
𝑛
𝑃
( 1 )+(
)
𝑛0

1−𝑃

donde F es el grado de favorabilidad de una especie en una cuadrícula determinada, P es la
probabilidad de la presencia de una especie, y n 1 y n0 son el número de presencias y ausencias,
respectivamente.
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La forma en la que la favorabilidad incorpora en el propio algoritmo la relación inicial de
presencias/ausencias para la especie en estudio, hace que los modelos de favorabilidad
proporcionen valores conmensurables entre distintas especies y modelos43. Por tanto, la
favorabilidad mide el grado en que las condiciones locales permiten una probabilidad local mayor
o menor que la esperada por azar; definiéndose esta probabilidad al azar como la prevalencia
total del evento 43. Esto significa que, si el valor de favorabilidad para la presencia de una especie
en una localidad (en este caso cuadrícula) es 0,5, la probabilidad de que la especie esté presente
en ella es la misma que la prevalencia de la especie en el conjunto total de los datos; es decir, las
condiciones ambientales locales no aumentarían ni disminuirían la probabilidad de presencia con
respecto a lo esperado en función de la prevalencia. En cambio, cuando los valores de
favorabilidad local son mayores que 0,5 indican que características ambientales están
favoreciendo la presencia de la especie, mientras que los valores menores que 0,5 significan que
las condiciones ambientales les resulta perjudiciales

.

43,47

Aunque lo más común es encontrar que las zonas con mayor favorabilidad coinciden con las
zonas donde la especie está presente, es importante aclarar que una zona con un alto valor de
favorabilidad no es sinónimo de presencia de esa especie en la zona y lo mismo en el sentido
opuesto. Ya que la favorabilidad señala cuales son los territorios que albergan las condiciones
ambientales para que la especie pueda habitar dicho territorio, independientemente de que
alguna vez lo ocupe. Es decir, que es posible encontrar que la mayor parte de la distribución actual
de una determinada especie no se encuentren en las zonas de mayor favorabilidad e incluso ser
las zonas menos favorables, pero por diversos motivos (históricos, antropogénicos…) la especie
ha podido acabar reducida a esas zonas

16

.

Evaluación de los modelos
Finalmente, se realizó la evaluación de los modelos, basándose en su capacidad de discriminación
y de clasificación. Se ha utilizado el área bajo la curva ROC, o AUC, para evaluar la capacidad
de discriminación
índices

48

diferentes:

. Por otro lado, la capacidad de clasificación se cuantificó utilizando cuatro
sensibilidad

(proporción

de

presencias

correctamente

clasificadas),

especificidad (proporción de ausencias correctamente clasificadas), tasa de clasificación correcta
o TCC (proporción de presencias y ausencias correctamente clasificadas) y el coeficiente Kappa
de Cohen (que tiene en cuenta las posibilidades de clasificaciones correctas aleatorias). Como
umbral de clasificación correcta se ha utilizado el valor 0,5 de favorabilidad, por ser éste el que
define el punto a partir del cual la probabilidad debida a los factores explicativos es mayor que la
prevalencia.
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Partición de la varianza
Se separó el efecto puro del clima del efecto de los otros factores utilizando un análisis de partición
de la variación39, siguiendo el método propuesto por Muñoz y colaboradores 49 y Barbosa y
colaboradores50. De esta forma

se especificó qué parte de la variación del modelo de

favorabilidad combinada se explicaba por el efecto puro del clima (no afectado por la covariación
con otros factores del modelo), y qué proporción del efecto del clima no puede distinguirse del de
los otros factores (efecto compartido o intersección)51. La porción de la variación del modelo
explicado aparentemente por el clima se estimó mediante el coeficiente de determinación de la
regresión lineal de la función logit (y) sobre las variables climáticas incluidas en él (R 2Clima); al
igual que las no climáticas (R2NoClima).
El efecto puro del clima (R2 ClimaP) se evaluó restando de 1 la variación del modelo combinado
explicado por el factor no climático (R2ClimP =1 - R2), mientras que el efecto puro del factor no
climático se obtuvo restando de 1 la variación explicada por el clima (R 2NoClimP =1 - R2Clim).
Por último, el efecto compartido de ambos factores se calculó restando de 1 la variación del efecto
puro del clima y no clima R2ClimNoClim =1 - R2ClimP- R2NoClimP).
Para disminuir la posible sobre o infra-predicción de los modelos una vez que se proyecten al
futuro se utilizó el factor de corrección (ρ), el cual fue calculado dividiendo el efecto puro del clima
con el efecto del clima mediante la siguiente ecuación 1.4:

𝜌=

𝑅2𝐶𝑙𝑖𝑚𝑃
𝑅2𝐶𝑙𝑖𝑚

(Ecuación 1.4)

Una vez calculado ρ para todos los modelos actuales de las especies, se procedió a calcular la función
logit esperada en el futuro mediante la ecuación 1.5:
𝑌𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑙𝑖𝑚 = 𝑦𝑝 + 𝜌(𝑦𝑓 − 𝑦𝑝) (Ecuación 1.5)
Donde yp es la función logit en el presente, 𝜌 es el factor de corrección y yf es la función logit
esperada en el futuro según el efecto aparente del clima.
Escenarios de cambio climático
Posteriormente, los modelos resultantes fueron proyectados al futuro (a 50 y 70 años) en diferentes
escenarios posibles de emisiones de concentraciones de CO2 en la atmósfera.
La favorabilidad futura fue calculada mediante la ecuación 1.6 44:
𝑒 𝑦𝑓

𝐹𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝑛1
𝑛0
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Donde n1 son las presencias de la especie, n0 las ausencias y yf es la función logit esperada en el
futuro (ver ecuación 1.5).
Se utilizaron tres modelos de circulación atmosférica diferentes (GFDL-CM3, CNRM-CM5 y MPIESM-LR), los cuales fueron seleccionados por estar disponibles en la web CHELSA (Climatologies
at high resolution for the earth’s land surface áreas; http://chelsa-climate.org/)

, y por ser los

52

que menor sesgo presentaban para el continente europeo . Específicamente, se han utilizado los
53

escenarios definidos por las Trayectorias de Concentración Representativa (RCP), los cuales están
asociados con el Quinto informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), el más
reciente publicado36,54. Los RCP seleccionados fueron el 2.6 (escenario más optimista frente a los
efectos del cambio climático en el futuro), 4.5 (intermedio) y 8.5 (escenario menos optimista frente
a los efectos del cambio climático en el futuro)

Finalmente, para determinar la variación de la favorabilidad total en el área de estudio en los
modelos proyectados al futuro en relación con la favorabilidad total de los modelos actuales se
ha utilizado el Incremento de la favorabilidad (I), una operación de lógica difusa55 basada en la
siguiente ecuación (ecuación 1.7):

𝐼 = 𝑐(𝐹f)-𝑐(𝐹p)/𝑐(𝐹p) (Ecuación 1.7)

donde c(𝐹f) es el sumatorio de la favorabilidad de todas las cuadrículas para una determinada
especie en un escenario climático futuro, y 𝑐(𝐹p) es el sumatorio de la favorabilidad de todas las
cuadrículas del modelo actual para la misma especie. De esta forma se sabría si una determinada
especie hubiera incrementado o disminuido su favorabilidad en el futuro56.
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