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Se hace un ejercicio utilizando un modelo de distribución potencial para las especies de
la flora endémica de la Península de Yucatán, con la finalidad de corroborar áreas ricas
en especies endémicas previamente identificadas por varios autores. La probabilidad de
presencia de una especie en un lugar determinado, depende de la calidad de los datos
analizados, y las predicciones de los modelos de distribución, deben ser corroboradas en
campo.
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En la actualidad, la biodiversidad está so-
metida a una presión antrópica ya sea di-
recta o indirectamente, lo que está provo-
cando la pérdida de especies. Por otra
parte, el calentamiento global y cambio
climático, son considerados como dos
amenazas de las cuales aún se desconocen
sus efectos y magnitud sobre la diversidad
biológica (Malcolm et al., 2005). Los
cambios en las condiciones ambientales
en todo el planeta afectarían primera-
mente, a aquellas especies que crecen en
ambientes con particularidades únicas o
que están ubicadas en un solo sitio
(endémicas), o que son poco abundantes,
por lo que se esperaría fuesen las primeras
al borde de la extinción (Gastón, 1994).

Con frecuencia, el estudio de la
distribución geográfica de estas entidades
biológicas parte exclusivamente de la
información contenida en los ejemplares
de herbario. Existen estudios en la Penín-
sula de Yucatán (Pérez-Sarabia & Duno
de Stefano, 2015), que identifican vacíos
de información debido a la existencia de
pocas colectas científicas para la flora en-

démica, por lo cual es una alternativa apli-
car metodologías que puedan predecir con
base a la información existente, los sitios
en los cuales podrían encontrarse las espe-
cies endémicas (distribución potencial) y
finalmente, verificar su presencia y docu-
mentarla con ejemplares de herbario. La
metodología más usada es el modelado de
nicho ecológico y el algoritmo Maxent, el
cual analiza las particularidades ambienta-
les de cada registro, y realiza una
estandarización para predecir la posibili-
dad de presencia de las especies en otras
áreas con las mismas características (Phi-
llips, 2008).

En el caso de la flora endémica de la
Península de Yucatán, ¿es posible recono-
cer los patrones de distribución de espe-
cies en base a su distribución potencial?
Diversos autores han identificado previa-
mente la existencia de dos áreas ricas en
endemismos en la península: un área seca
al norte y un área húmeda al sur (Espadas-
Manrique et al., 2003; Smith, 1940; Iba-
rra-Manríquez et al., 2002), y unidades
menores al interior de éstas (Duno de
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Stefano et al., 2012; Ramírez-Barahona et
al., 2009; Cortés-Ramírez et al., 2012;
Trejo-Torres, 2013 y Wilson, 1980).

En los análisis para predecir la
distribución potencial, utilizamos el pro-
grama Modelagem v0.91, el cual permite
analizar y depurar la información ingre-
sada, así como efectuar los ajustes corres-
pondientes (eliminar registros anómalos),
para modelar la distribución potencial de
las especies de la flora. Presentamos un
resultado del análisis para el caso en que
se cuente con bajo número de registros de

herbario (5-10) (Figura 2), y con un nú-
mero mayor, así como un ejercicio senci-
llo de depuración de datos georreferencia-
dos (Figura 3), todo esto con la finalidad
de corroborar los patrones de distribución
identificados anteriormente por Pérez-
Sarabia (Figura 1), así como para poder
evaluar el uso de los modelos de distribu-
ción potencial.

Las figuras 2 y 3 representan las áreas
ricas en especies endémicas, Patrón Norte
(Fig. 2) y Patrón Sur (Fig. 3 B). Pueden
identificarse ciertos límites al sobreponer

Figura 1. Esquema de regionalización de la PBPY, obtenido como resultado del análisis de los
patrones de distribución de la flora endémica. El polígono color rojo engloba el Patrón Costa
Norte; el polígono color naranja el patrón Centro; el polígono color verde claro el Patrón Sur 01 y
el polígono color verde fuerte el Patrón Sur 02, obtenidos en Pérez-Sarabia (en prep.). La línea
punteada marca el límite entre los patrones generales Norte y Sur (Autor: J. E. Pérez).
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ambas áreas, los cuales perfectamente po-
drían corresponder con los límites entre
las selvas caducifolias y perennifolias (ver
mapa de vegetación potencial de Rze-
dowski, 1978).

Para ilustrar el uso potencial de esta
metodología en los patrones de distribu-
ción de especies, realizamos un análisis
con los registros de la especie Lonchocar-
pus castilloi Standl. (“machiche”). Los re-
gistros de herbario de esta especie, están
mayormente concentrados en un área
(sur), con una colecta aislada y más al
norte (es probable que sea mala identifica-
ción o un ejemplar cultivado, o menos
probablemente, que exista una falta de re-
gistros que muestren un patrón de

distribución más continuo). Se realizaron
dos mapas: uno con todos los registros
(Figura 3 A) y otro excluyendo al ejem-
plar del norte (Figura 3 B). Como resul-
tado, se observa que el mapa obtenido al
incluir el punto de distribución aislado,
sugiere una distribución potencial para la
especie, formada por dos grupos aislados.
En contraste, el mapa sin este registro (Fi-
gura 3 B), presenta un área norte potencial
con baja probabilidad de presencia de la
especie y además, describe mejor el
Patrón Sur de endemismo previamente
identificado (Figura 1). Este ejercicio nos
muestra la importancia de la depuración
de los registros utilizados al momento de
estimar las distribuciones potenciales; para

Figura 2. Mapa de la distribución potencial de la especie Euphorbia gaumeri Millsp.
(Euphorbiaceae). La probabilidad de presencia de la especie está indicada en colores, en donde el
color verde representa la mayor probabilidad y el blanco la menor.
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el caso particular de Lonchocarpus cas-
tilloi, es recomendable eliminar el punto
norte (aislado) en el análisis, ya que in-
troduce variables ambientales probable-
mente incorrectas y poco asociadas a la
especie, lo que conlleva a resultados
erróneos.
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