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Resumen 

 

El cambio climático ha generado grandes problemáticas durante las últimas décadas con 

relación a la naturaleza; una de ellas es la extinción y alteración de la distribución de especies, 

afectando en gran manera a los lepidópteros (mariposas). 

La modelación de distribución geográfica de especies es una herramienta que brinda 

información geográfica sobre especies estudiadas. Gracias a esto se pueden obtener mapas 

potenciales de distribución, los cuales pueden ayudar a generar áreas naturales protegidas 

para la protección de especies vulnerables que se encuentren en riesgo de desaparición.  

En la presente investigación, a través de un algoritmo de máxima entropía (MaxEnt), 

se obtuvo la distribución presente y futura (año 2050) potencial del lepidóptero Baronia 

brevicornis, fósil viviente mexicano, con respecto al cambio climático y su planta hospedera 

Acacia cochliacantha. Se utilizaron cuatro Modelos de Circulación General (MCG) bajo dos 

escenarios futuros de concentraciones de gases de efecto invernadero (RCP´s) para simular 

el escenario futuro. Con lo anterior, se generaron mapas del hábitat idóneo presente y futuro 

para cada especie, y finalmente se crearon mapas binarios de presencia / ausencia. A partir 

de estos se realizó una comparación entre el escenario potencial presente y futuro, para 

cuantificar si el cambio climático afectará o beneficiará a la distribución de B. brevicornis. 

Tanto para el lepidóptero como para la planta se obtuvo una disminución del área 

geográfica potencial para el año 2050, indicando que el cambio climático afectará a ambas 

especies, principalmente a B. brevicornis. Se concluyó que la zona perteneciente a gran parte 

de Morelos, Puebla y Guerrero ha sido y seguirá siendo un refugio para ambas especies.  
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1. Introducción 

En las últimas décadas, el cambio climático ha causado grandes problemáticas en la 

naturaleza, tales como aumento de temperatura, deshielo de glaciares, degradación de 

ecosistemas, extinción de especies, y muchas más; entre ellas se encuentra la afectación en 

la distribución de especies (Sinervo et al. 2010). Las especies más afectadas son aquellas que 

tienen una dependencia hacia umbrales climáticos específicos. Por ejemplo, especies cuyos 

huevos solo eclosionan en ciertas temperaturas, como es el caso de las aves, mamíferos, 

peces, reptiles, anfibios, invertebrados marinos y lepidópteros (mariposas) (Parmesan y Yohe 

2003; Root et al. 2005; Romo et al. 2015). 

 Los lepidópteros son insectos voladores polinizadores que pertenecen al orden 

Lepidoptera (del griego “lepis” que significa escama y “pteron” que significa ala), el cual 

que se divide en distintas familias dependiendo de sus características como lo son 

Hesperiidae, Papilionoidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Pieridae, Riodinidae por mencionar 

algunas. Estas familias se dividen en géneros, después en especies y finalmente en 

subespecies (De la Maza 1987). 

 Entre especies y subespecies se conservan características muy similares debido a su 

evolución. Por diversas causas, históricamente los lepidópteros se han desplazado a lugares 

distintos de su hábitat original, y eso ocasionó el nacimiento de nuevas especies y 

subespecies. Particularmente en México, éstas se distinguen según la división Golfo de 

México y el Pacífico (De la Maza 1987). No obstante, hubo especies y subespecies que no 

cambiaron, con lo cual, simplemente aumentaron su distribución geográfica según su nivel 

de adaptación.  
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 La belleza y coloración de los lepidópteros, los han llevado a ser los insectos más 

estudiados, coleccionados y apreciados por parte del hombre. En México, las primeras 

expediciones de búsqueda de lepidópteros datan de la época virreinal, en 1788. 

Posteriormente se realizaron muchas más expediciones con el fin de estudiarlos, describirlos 

y clasificarlos (De la Maza et al. 2017). Desde esos tiempos ya se comenzaban a enlistar los 

registros y localidades de cada especie, lo que ayudaría en un futuro a generalizar las 

distribuciones de estos para brindar las áreas de vuelo de cada especie. Un ejemplo es la 

publicación de la Sociedad Mexicana de Lepidopterología A.C. titulada “Mexican 

Lepidoptera, Eurytelinae I (De la Maza y Turrent 1985), donde se muestran mapas con las 

distribuciones de diversas especies a través de localidades de colecta y trabajo de campo, en 

los cuales no se tomaron en cuenta las condiciones bioclimáticas de las localidades. 

 Hoy en día, gracias a la tecnología y herramientas con las que se cuenta, es posible 

utilizar localidades de observación específicas junto con las variables bioclimáticas para 

generar mapas de distribución potencial de cualquier especie siempre y cuando se tengan 

registros (datos de latitud y longitud) de ésta (Fithian y Hastie 2012). 

 Un área de distribución geográfica para una especie se refiere a la extensión o espacio 

geográfica que abarca ésta dentro de un territorio o zona determinada (Maciel et al. 2015). 

Retomando la idea inicial, el cambio climático afecta en la distribución de las especies al 

alterar las condiciones del hábitat de cada ejemplar, por lo que se pueden utilizar modelos 

predictivos de distribución para conocer los escenarios presentes y futuros de las especies, y 

así proteger o hacer frente a posibles catástrofes como la extinción de éstas (Hong y Feria 

2012; Parmesan 2006). 
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 Existen especies que tienen una distribución restringida a un área o territorio 

determinado (CONABIO 2012), a éstas se les conoce como endémicas. En México existe 

una gran cantidad de lepidópteros endémicos como lo son Memphis wellingi, Callicore texa 

loxicha, Prepona deiphile escalantiana, Athis thysanete, Athis hectiae, Papilio torquatus 

mazai, Pterourus esperanza, y muchos otros más (De la Maza et al. 2017; De la Maza 1987). 

Estos lepidópteros, al tener una distribución pequeña, son más vulnerables a los cambios y 

pueden verse gravemente afectados por el cambio climático (Urbani et al. 2017). 

Entre otros lepidópteros endémicos mexicanos se encuentra Baronia brevicornis 

(Salvin), el cual tiene una distribución selecta en la vertiente del Pacífico, particularmente en 

áreas específicas dentro de los estados de Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, 

Chiapas, Colima y Puebla, donde abundan plantas del género Acacia (Beutelspacher 1984). 

Particularmente Acacia cochliacantha, la cual es su planta hospedera (Pérez 1967, 1972; 

Legal et al. 2015; Covarrubias et al. 2016). Existen dos subespecies: Baronia brevicornis 

brevicornis y Baronia brevicornis rufodiscalis (exclusivamente en Chiapas). 

Analizar los posibles impactos del cambio climático en la distribución de Baronia 

brevicornis (Salvin) es sumamente importante, ya que esto podría evitar una posible 

extinción de la especie considerando que es endémica de México y que al mismo tiempo se 

encuentra dentro de La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN por sus siglas en inglés), catalogada como “casi amenazada”; 

http://www.iucnredlist.org/details/2594/0. B. brevicornis es considerado un fósil viviente, ya 

que lleva aproximadamente sesenta millones de años sobre la faz de la Tierra (Collins y 

Morris 1985; Eisner 2003; Machkour et al. 2014; Legal et al. 2015).  
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Al mismo tiempo, es importante considerar los posibles impactos de la planta 

hospedara de B. brevicornis, Acacia cochliacantha (Humboldt y Bonpland). El lepidóptero 

solamente se desarrolla y alimenta de esta planta tanto en su etapa de oruga como en su etapa 

adulta (Collins y Morris 1985; Legal et al. 2015; Covarrubias et al. 2015). Se debe hacer 

hincapié en que si la planta no se encuentra en un determinado lugar, eso implica que el 

lepidóptero tampoco se encuentra. Por el contrario, si no se encuentra el lepidóptero, sí es 

posible observar la planta. Esta leguminosa es característica de la vegetación secundaria de 

México. Prevalece en lugares de clima cálido entre los 240 y 1350 metros de altitud, 

principalmente en selva caducifolia y matorral xerófilo (Rico 2001). Tiene una amplia 

distribución dentro del país, desde Sonora hasta Chiapas, cuenta con pequeños grupos en 

Baja California Sur. Teniendo su distribución principal en las cuencas del río Balsas y 

Papaloapan (Legal et al. 2015). 

Según la SEMARNAT (2009), el cambio climático es la mayor amenaza que 

enfrentan los seres vivos hoy en día porque incrementa el promedio de las temperaturas 

terrestres y marinas del planeta. El aumento que se prevé de temperatura, según los diferentes 

modelos climáticos basados en las Rutas de Concentración Representativas o también 

llamados Trayectorias Representativas de Concentraciones (RCP por sus siglas en ingles), 

pueden beneficiar o perjudicar a una especie en particular dependiendo de sus requerimientos 

fisiológicos para sobrevivir. Existen cuatro RCP´s, los cuales señalan diferentes rutas en las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y concentraciones atmosféricas, uso de la 

tierra y las emisiones de contaminantes en el aire en el siglo XXI. Estos escenarios arrojan 

diferentes aumentos de la temperatura media del planeta: desde los 0.3°C en un escenario 
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conservador, 2.0°C en un escenario intermedio y hasta 5.8°C en un escenario extremista 

(IPCC 2014). 

El aumento de temperatura afecta directamente el ciclo del agua y altera la frecuencia 

de los fenómenos naturales, favoreciendo la manifestación con mayor frecuencia de 

cataclismos como las inundaciones, sequías y cambio en las temporadas de lluvia (Conde 

2006; SEMARNAT 2009). El efecto del cambio climático en las especies es muy importante, 

puesto que las oscilaciones bruscas del ambiente térmico de temperatura pueden modificar 

el ciclo de vida y la distribución, tamaño, abundancia y estructura de algunos organismos, 

donde algunas especies estarán vulnerables si estas inestabilidades ambientales de 

temperatura salen de sus límites fisiológicos. Un ejemplo de vulnerabilidad es la especie de 

colibrí endémico venezolano de la región andina Hylonympha macrocerca, el cual desde el 

último siglo ha presentado aumentos en sus probabilidades de extinción. Por tal motivo, la 

Lista Roja de la IUCN lo considera como una especie en peligro (Uribe 2015). 

Cabe mencionar que, dependiendo de la zona, el aumento de temperatura provocará 

una variación anormal en las variables bioclimáticas como las lluvias. Lo anterior causará 

que el entorno particular de cada ser viviente cambie para bien o para mal de ésta misma, 

tomando en cuenta sus características y necesidades con respecto al entorno en el que se 

encuentre (Parmesan 2006).  

El clima depende directamente de la radiación solar que ingresa al planeta y de la 

concentración de algunos gases que ejercen un efecto invernadero natural. Estos gases son 

indispensables para la vida, siempre y cuando exista un equilibrio de radiación en la 

atmósfera. La problemática actual es que los niveles de estos gases son mucho mayores a los 
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niveles considerados como normales y por tal motivo, la temperatura en la Tierra ha venido 

en aumento en los últimos cien años (Benavides y León 2007). La actividad humana es el 

principal causante del “forzamiento invernadero” o “forzamiento radiativo”, lo que quiere 

decir que el ser humano a través de diversas y muy variadas actividades como la ganadería, 

deforestación y la quema de combustibles, aumenta estas concentraciones de gases, 

provocando una elevación considerable, peligrosa y anormal de la temperatura en el planeta 

(Benavides y León 2007). Algunos de los gases de efecto invernadero más importantes según 

el IPCC (2014) son el dióxido de carbono, el metano y el dióxido de nitrógeno. 

Conde (2006), en su artículo titulado “México y el cambio climático global”, 

menciona que durante el siglo pasado la temperatura en la Tierra aumentó 0.6°C, lo cual es 

anormal, ya que esto representa un cambio al alza en el ambiente cálido en un periodo muy 

corto de tiempo. La tasa de calentamiento pronosticada como resultado del efecto 

invernadero es de 50-100 veces más rápida que el calentamiento post glacial (Begon, et al. 

2006). Se considera que la concentración de CO2 actual es el doble de lo que prevaleció en 

los últimos 420,000 años (Taiz y Zeiger 2010). Concentraciones similares a las actuales, no 

se tenían desde el Cretácico cálido hace 70 millones de años. De igual manera, las 

predicciones para el año 2100 son que la temperatura aumentará ente 1.4°C y 5.8°C 

dependiendo de la contaminación y tasa deforestación mundial (Taiz y Zeiger 2010). Al 

aumentar la temperatura de manera drástica los patrones de lluvia cambiarán y el nivel del 

mar aumentará junto con eventos climáticos como lluvias torrenciales y las sequías 

(Benavides y León 2007; Uribe 2015). Conjuntando todo lo anterior se espera una posible 

redistribución geográfica de especies que podría afectar ligeramente a B. brevicornis. 
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Desde un punto de vista de sistemas de información geográfica, un área de 

distribución geográfica para una especie es un conjunto de celdas o pixeles de una retícula 

con extensión (espacio geográfico y temporal), resolución (número y tamaño de los pixeles) 

y proyección dada (mapa de distribución potencial), donde la especie tiene altas 

probabilidades de ser detectada (Martínez 2012). 

El presente trabajo tiene la finalidad de analizar el posible impacto del cambio 

climático en la distribución geográfica potencial de Baronia brevicornis junto con la de su 

planta hospedera (Acacia cochliacantha). Para esto, se utilizaron modelos de distribución 

geográfica de especies para predecir tanto la distribución potencial actual de B. brevicornis 

y su planta hospedera A. cochliacantha como su posible distribución futura. 

Para generar los mapas de distribución geográfica potencial se utilizaron variables 

climáticas. A través de éstas, los Modelos de Distribución de Especies (MDE) pueden 

caracterizar los posibles ambientes en los que se encuentra la especie estudiada (Hinojosa et 

al. 2009). Así mismo, estas variables climáticas son no interactivas (variables 

escenopoéticas), las cuales afectan a la especie, pero ésta no les afecta (Martínez 2012). Se 

tomaron en cuenta las 19 variables bioclimáticas de WorldClim, ya que estas son variables 

escenopoéticas que se obtienen a partir de la temperatura y precipitación, y por tanto influyen 

en la selección del hábitat de varias especies. 

Por otra parte, las variables interactuantes (variables dinámicas) como la competencia 

y depredación, no se consideraron para este estudio, ya que resulta difícil modelar éstas 

variables y conocer todos los factores que intervienen con B. brevicornis y A. cochliacantha. 
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Los modelos de distribución potencial se construyeron bajo el supuesto de que los 

requerimientos ecológicos y fisiológicos de B. brevicornis y de A. cochliacantha seguirán 

siendo los mismos. Para construir estos modelos se utilizaron diferentes bases de datos para 

obtener registros de latitud y longitud de ambas especies, variables climáticas de WorldClim 

(Hijmans et al. 2005) presentes y futuras (año 2050), y el programa de máxima entropía 

(MaxEnt) versión 3.4.1 (2017) (Phillips et al 2006; Obregón et al. 2016). El cual predice una 

distribución de probabilidad (cercana a una uniforme) que va de 0 (no adecuado) a 1 (más 

adecuado) de idoneidad del hábitat de la especie seleccionada sobre un área de estudio 

determinada (Feria et al. 2014; Obregón et al. 2016). 
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2. Antecedentes 

Los modelos de distribución geográfica relacionan datos geográficos (latitud y longitud) con 

variables ambientales (clima, suelo, vegetación) para modelar la distribución potencial de 

una especie. El supuesto es que los datos de distribución geográfica conocidos caracterizan 

las condiciones en las que la especie de estudio puede distribuirse. Se toman en cuenta 

diversas variables climáticas para mayor exactitud.  

Normalmente estos estudios solamente se enfocan en una sola especie sin tomar en 

cuenta las relaciones bióticas (interacción con especies, como la planta hospedera). Un 

ejemplo es la investigación hecha por Hernández et al. (2016), donde mediante MaxEnt 

obtienen la distribución potencial de una polilla endémica de México (Coreura albicosta), 

especie rara con una distribución desconocida que, por causa del cambio climático, se podría 

ver afectada gravemente su distribución futura. Plasencia et al. (2014), también realizaron un 

estudio parecido. En este caso sobre la distribución potencial de dos loros endémicos de la 

Península de Yucatán. Ellos mencionan que éste tipo de modelos ayudan a obtener posibles 

distribuciones cuando casi no se tienen registros de las especies y no hay suficientes puntos 

geográficos en diferentes bases de datos históricas. 

Para el presente estudio, tanto la planta como el lepidóptero en cuestión, son 

endémicos, lo que indica que posiblemente su presencia se dará bajo condiciones muy 

específicas con respecto a la temperatura y precipitación. Por tal motivo, es de suma 

importancia realizar este tipo de investigaciones para especies con distribución reducida, ya 

que como mencionan Kaeslin y Dudley (2013), gran cantidad de especies endémicas 

desaparecerán para el 2050 a causa del cambio climático. 
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El estudio de Obregón et al. (2016) muestra que hay insectos que son afectados por 

minúsculas variaciones en las temperaturas. Tal es el caso de la distribución de un lepidóptero 

de la familia Hesperiidae en la región de Andalucía, España. Este es uno de los pocos trabajos 

publicados que incluyen en el estudio la posible distribución de una especie de lepidóptero y 

su planta hospedera para observar la interacción entre éstos. 

De igual manera existen estudios que hablan sobre distribuciones potenciales futuras, 

donde utilizan modelos que buscan simular el comportamiento futuro del clima. Éstos son 

conocidos como Modelos de Circulación General (MCG), y pueden proyectarse bajo 

distintos escenarios que se basan en cantidades de gases de efecto invernadero (RCP´s) para 

generar los posibles mapas futuros de las especies. Un artículo relacionado es el de Romo et 

al. (2013), donde se elaboraron mapas de distribución potencial de un género de lepidópteros 

europeos (Boloria), con la finalidad de proyectar el posible efecto del cambio climático en 

su distribución. En la investigación se muestran tanto mapas potenciales actuales como 

futuros para cada especie involucrada en el estudio con un solo Modelo de Circulación 

General (HadCM3), exponiendo los mapas correspondientes para los años 2020, 2050 y 

2080. El área de distribución de cada especie fue disminuyendo conforme aumentaba el 

periodo de tiempo, llegando a casi desaparecer del mapa en el año 2080. 

Al ser un insecto bastante particular, B. brevicornis ha sido estudiado en algunas 

ocasiones por diferentes autores. Las primeras investigaciones son las de Vázquez y Pérez 

(1962), Pérez (1967, 1972, 1977) y Pérez y Sánchez (1986). En estas se estudió la morfología 

de la especie en sus diferentes estados, su distribución, aspectos demográficos, estructura 

poblacional y datos generales del lepidóptero. Es posible apreciar que durante este periodo 
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hubo un gran interés por obtener conocimientos de la especie y obtener la mayor información 

posible sobre su ciclo de vida y distribución. 

A partir de las investigaciones anteriores, Beutelspacher (1984) genera el primer 

mapa sobre la distribución potencial de B. brevicornis en su libro titulado “Mariposas de 

México”, basándose particularmente de las localidades de Pérez (1977), el cual es un mapa 

generado a mano por la falta de capacidad computacional en esa época. 

También existen otros estudios más recientes como los de León et al. (2004), Soberón 

y Peterson (2005), Machkour et al. (2014), Legal et al. (2015) y Covarrubias et al. (2016), 

los cuales tratan temas más particulares como: la población de la subespecie rufodiscalis en 

Chiapas, distribución de especies, diversidad genética, poblaciones dentro Sierra de Huautla 

y la protección de las orugas de B. brevicornis ante los depredadores. Ninguno de estos 

estudios muestra los datos de longitud y latitud de ambas especies (mariposa-planta) o intenta 

predecir el impacto del cambio climático en sus distribuciones. 
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3. Justificación 

Se estima que en México existen aproximadamente 23,750 especies de lepidópteros, los 

cuales se dividen en diurnos y nocturnos, siendo éstos últimos los de mayor abundancia con 

aproximadamente un 90% del total en el país. En México se tiene un alto número de 

endemismo con respecto a los lepidópteros con un listado que oscila en 450 subespecies 

endémicas aproximadamente (Llorente et al. 2014).  

B. brevicornis brevicornis y B. brevicornis rufodiscalis se encuentran únicamente en 

México, teniendo una distribución restringida dentro del país en los estados de Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Colima y Puebla. Por otra parte, la planta 

hospedera tiene una distribución amplia en México (Rico 2001; Legal et al. 2015). Existen 

registros de distribución geográfica dudosos sobre A. cochliacantha en Centroamérica que 

requieren varias pruebas y estudios a nivel molecular para su confirmación (Legal et al. 

2015), por lo que estos datos no son usados en este estudio.  

Este es el primer estudio que intenta predecir los posibles impactos del cambio 

climático en la distribución de una especie de mariposa endémica, y su planta huésped.  Este 

estudio tiene relevancia también debido a que B. brevicornis está considerada dentro de la 

Lista Roja de la IUCN, catalogada como especie “casi amenazada”, lo cual indica que 

depende de medidas de conservación para evitar que se le asigne una categoría de “riesgo”. 

Tal es la importancia de B. brevicornis que fue considerada para el decreto de la Reserva de 

la Biósfera Sierra de Huautla-Cerro Frío (SEMARNAT y UAEM 1998). 

Obregón et al. (2016) mencionan que los modelos de distribución de especies son una 

herramienta poderosa que brindan excelente información sobre las especies estudiadas y que 



13 
 

 

gracias a eso se pueden conocer sus requerimientos ambientales y proyección de sus 

distribuciones potenciales. Todo esto se puede utilizar para poder proteger a una especie 

dentro de un área de estudio y distribución específica. 

Existen varios Modelos de Circulación General (MCG). Dado que el objetivo de este 

trabajo no es comparar los resultados de todos los MCG, solamente se utilizaron cuatro. Para 

obtener los modelos potenciales de las especies se utilizó el algoritmo de máxima entropía 

(MaxEnt), porque ha sido uno de los mejores métodos comparado con otros (Elith et al. 

2016), y al mismo tiempo, arroja buenos resultados en estudios con datos de solo presencia 

(Hong y Feria 2012; Gagliardi et al. 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo Principal 

Predecir el impacto del cambio climático, para el año 2050, en la distribución de Baronia 

brevicornis y su planta hospedera Acacia cochliacantha. 

4.2. Objetivos Particulares 

1. Puntualizar si la distribución geográfica potencial de cada especie aumentará o disminuirá 

para cada uno de los Modelos de Circulación General para el 2050.  

2. Determinar si la distribución de la interacción aumentará o disminuirá debido al cambio 

climático para el 2050. 

 

 

 

5. Hipótesis 

Pregunta: ¿Cómo afectará el cambio climático la distribución del lepidóptero y la planta 

huésped? 

Hipótesis: El cambio climático podría expandir la distribución potencial del lepidóptero y la 

planta huésped, dado que ambas toleran temperaturas altas. Por lo que, al incrementar la 

temperatura en el planeta, también podrían incrementar las áreas geográficas donde estas dos 

especies podrían vivir. 
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6. Metodología 

6.1. Especies de estudio. Las especies de estudio son B. brevicornis (lepidóptero) y A. 

cochliacantha (planta), ambas con cierto rango de endemismo y características similares 

con respecto a su distribución y variables climáticas. Para el caso de B. brevicornis 

brevicornis, se tiene una distribución más específica y reducida que su planta huésped, ya 

que se encuentra principalmente en algunas zonas de la Cuenca del Río Balsas (Legal et al. 

2015). Por otra parte, la subespecie B. brevicornis rufodiscalis tiene una distribución 

bastante restringida en la región de San Fernando y alrededores en Chiapas (León et al. 

2004). 

B. brevicornis es un lepidóptero perteneciente a la familia Papilionidae. Su periodo 

como adulto corresponde a la temporada de lluvias, donde existen registros desde mayo 

hasta noviembre. Es importante mencionar que durante el mes de junio es cuando existe 

mayor abundancia de esta especie (Legal et al. 2015; Léon et al. 2004; Vázquez y Pérez 

1962). Según Pérez (1979), B. brevicornis es un papiliónido sumamente territorial que se 

puede encontrar volando desde los 505 hasta los 1335 msnm más o menos.  

Como se menciona en el capítulo anterior, B. brevicornis es un lepidóptero para el 

cual se tienen registros de hace 60 millones de años en México. Es un papiliónido pequeño a 

comparación de otras especies dentro de la misma familia, ya que la envergadura de sus alas 

va de 55 a los 65 milímetros; el patrón de las alas es simple, tiene las antenas muy cortas y 

el tórax negro (Collins y Morris 1985). La larva baja al suelo y se entierra para formar la 

crisálida, por lo que esta emerge en las primeras lluvias cuando el suelo está húmedo 

(Beutelspacher 1984). 
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Las hembras son más grandes y tienen un abdomen más ancho que los machos. La 

coloración de las alas es diferente para los machos y para las hembras, pero al mismo tiempo 

es muy variable para ambos sexos (cuenta con polimorfismo). Entre la subespecie brevicornis 

y la subespecie rufodiscalis existe diferencia de coloración, la cual se puede apreciar de mejor 

manera en las hembras. Algunos autores como Bauer et al. (2002) y Beutelspacher (1984) le 

dan nombre a las diferentes formas en las que el lepidóptero puede encontrarse, de las cuales 

algunas se encuentran en zonas específicas y otras en toda el área de distribución; algunas 

formas son: typica, salvini, puella, aureomaculata, hectoris, eusemna, entre otras (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

En las localidades de Morelos donde habita el lepidóptero, el rango de temperatura 

promedio anual se encuentra entre 22.7°C y 25.5°C aproximadamente, mientras que la 

precipitación anual oscila entre los 770mm y 1060mm. Es de suma importancia comentar 

que no se tuvo observaciones de éste en los años donde la precipitación promedio superó los 

1200mm (Legal et al. 2015).  

Figura 1. Formas de Baronia brevicornis.  
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La planta huésped, A. cochliacantha pertenece a la familia Fabaceae (leguminosas). 

Son árboles pequeños con hojas en forma de pluma que llegan a tener una altura máxima de 

4.5 metros. Comúnmente es conocida como “cubata”, “cubatera” o “huizachillo” 

dependiendo de la zona (Rico, 2001) y es una planta cuasiendémica de México, ya que 

posiblemente tiene una pequeña distribución en Guatemala y en otros países de 

Centroamérica, pero no se ha podido detectar a ciencia cierta si esos datos son reales (Legal 

et al. 2015). Una de sus principales características es que cuentan con espinas muy vistosas 

que pueden llegar a tener diferentes tamaños dependiendo de la zona en la que se encuentren. 

Sus frutos son vainas aplanadas de 10 centímetros de largo y sus flores son de tamaño 

pequeño de coloración amarilla. 

Según Beutelspacher (1984), A. cochliacantha es la planta con la que se alimentan las 

larvas de la B. brevicornis, pero estudios más antiguos mostraron que existen otras dos 

posibles plantas hospederas para la especie, las cuales son Acacia pennatula (Schltdl. & 

Cham. 1842) y A. macracantha (Willdenow 1806). Legal et al. (2015) comenta que el estudio 

de estas plantas es muy complicado, ya que por una parte al híbrido natural entre A. pennatula 

y A. cochliacantha también se le llama A. macracantha, y por otra parte se ha generado 

confusión con la identificación y diferenciación entre las tres especies de Acacia y el híbrido. 

 En estudios recientes se ha comprobado lo contrario a lo mencionado en el párrafo 

anterior, ya que según "Legal et al. unpublished results" la planta hospedera de B. brevicornis 

es el híbrido natural entre A. cochliacantha y A. pennatula (conocido como A. macracantha), 

y no A. cochliacantha. 
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En su estado adulto, el lepidóptero, poliniza tanto a A. cochliacantha, A. pennatula 

como todos los híbridos entre estas dos especies, por lo que no existen problemas en 

considerar a Acacia cochliacantha como una de las plantas que poliniza. 

Al existir una especie y un híbrido con el mismo nombre (A. macracantha), puede 

haber una confusión a la hora de utilizar datos geográficos y mucho más si resulta casi 

imposible diferenciar una de la otra. Por lo anterior, el presente estudio se basa en la 

información existente de A. cochliacantha, ya que ésta siempre ha sido considerada como su 

planta hospedera y como se menciona en el párrafo anterior, resulta imposible determinar y 

diferenciar si los registros de A. macracantha en las bases de datos existentes pertenecen a la 

especie A. macracantha o a registros del híbrido. 

6.2. Recopilación de los registros para el lepidóptero y la planta. Una vez seleccionadas 

las especies con las que se va a trabajar, el lepidóptero y la leguminosa, se recopiló 

información de bases de datos especializadas en distribución geográfica como GBIF 

(2017), la REMIB (2016) y de la información existente en internet sobre la Colección 

Nacional de Insectos por parte de la UNIBIO (2017). Se obtuvieron registros de los libros 

“Mariposas Mexicanas: guía para su colecta y determinación” (De la Maza 1987) y de 

“Papilionidae y pieridae de México: distribución geográfica e ilustración” (Llorente et al. 

1997). Por último, se obtuvieron algunos registros de coleccionistas privados de 

lepidópteros (colección Haghenbeck y colección López) con el fin de obtener diferentes y 

mayor cantidad de puntos geográficos.  

Los datos geográficos, se visualizaron en ArcMap versión 10.4.1 (ESRI 2016), el cual 

es un sistema complejo en el cual se puede organizar, analizar, compartir y distribuir 
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información geográfica (ESRI 2004). Los datos de cada especie como la latitud y longitud se 

capturaron en Microsoft Excel 2016 para facilitar la manipulación de los datos.  

6.3. Limpieza y visualización de datos geográficos. Para la elaboración de los modelos de 

distribución, se utilizaron solamente datos de distribución geográfica únicos, por lo que se 

eliminaron todos aquellos puntos repetidos. Los resultados obtenidos se guardaron como 

archivos CSV (separación por comas), para que así ArcMap (ESRI 2016) pudiera realizar 

una correcta lectura de los datos.  

Para el análisis posterior de los datos geográficos se construyó un archivo “shapefile”, 

el cual es un formato de almacenamiento de datos vectoriales para guardar datos espaciales 

como la ubicación, forma y características geográficas (ESRI 2004), que contenga el área 

sobre la cual se distribuyen ambas especies. Es de suma importancia recalcar que para esta 

investigación se seleccionó un shapefile con el territorio de México, ya que no se consideró 

la posible distribución de la planta en Centroamérica por la incógnita existente entre los 

especialistas del tema. 

Una vez que se obtuvo el shapefile se ingresaron los datos de ambas especies para 

corroborar que no existiera algún punto incongruente que se encuentre en el mar o en una 

zona geográfica distinta a la que habitan (esto llega a ocurrir por errores humanos al momento 

de capturar los datos de observación o captura de la especie).  

Cabe mencionar que se tiene que realizar una exhaustiva búsqueda de información 

sobre lugares y localidades de observación de las especies, para así poder determinar cuáles 

son los puntos que se incluirán dentro del estudio y cuáles no. 
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6.4. Variables bioclimáticas, escenarios y modelos climáticos globales. Se utilizaron 

variables bioclimáticas de WorldClim (http://www.worldclim.com; Hijmans et al. 2005) 

para poder realizar el modelo de distribución potencial actual y futura (año 2050). Las 

variables bioclimáticas de WorldClim consisten en un conjunto de capas de datos que son 

generadas a partir de interpolaciones del promedio mensual de datos meteorológicos de 

estaciones meteorológicas de todo el mundo que puede tener diferente resolución de celdas. 

Para este estudio se usó una resolución de 30-seg arc, esto quiere decir que el tamaño de 

cada cuadrícula será aproximadamente de 1km2 (Castro et al. 2017). 

Las variables bioclimáticas se derivan de la temperatura mensual y de los valores de 

precipitación, para así poder generar otras variables biológicamente significativas (Hijmans 

et al. 2005). Las variables bioclimáticas utilizadas son: temperatura media anual (BIO1), 

rango diurno medio (BIO2), isotermia (BIO3), temperatura estacional (BIO4), temperatura 

máxima del mes más cálido (BIO5), temperatura mínima del mes más frio (BIO6), rango de 

temperatura anual (BIO7), temperatura media del trimestre más húmedo (BIO8), temperatura 

media del trimestre más seco (BIO9), temperatura media del trimestre más cálido (BIO10), 

temperatura media del trimestre más frio (BIO11), precipitación anual (BIO12), precipitación 

del mes más húmedo (BIO13), precipitación del mes más seco (BIO14), precipitación 

estacional (BIO15), precipitación del trimestre más húmedo (BIO16), precipitación del 

trimestre más seco (BIO17), precipitación del trimestre más cálido (BIO18) y precipitación del 

trimestre más frío (BIO19). 

Para las proyecciones a futuro existen diversos tipos de Modelos de Circulación 

General (MCG), los cuales están ligados con los cuatro distintos tipos de escenarios que hay 
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(RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0 y RCP 8.5). Cada MCG se sustenta en una hipótesis diferente 

sobre el incremento de temperatura, cambio en los patrones de precipitación y aumento del 

nivel del mar (entre otros factores). Para este análisis se seleccionaron los escenarios RPC 

4.5 y RPC 8.5. 

El escenario RCP 2.6, indica que el forzamiento radiativo se va a mantener y 

posteriormente disminuir sus cantidades con respecto a las actuales (este escenario considera 

que el ser humano toma la iniciativa temprana de combatir los gases de efecto invernadero, 

y que para antes del 2050 ya exista un declive de estos). El segundo escenario, RCP 4.5, el 

cual indica que el forzamiento radiativo va a aumentar de manera moderada hasta llegar a 

estabilizarse (esto hace referencia a que el ser humano hará conciencia en algunos años sobre 

esta problemática de los GEI y que en el año 2100 los gases de efecto invernadero se 

estabilizarán). El tercer escenario es el RCP6.0 y se refiere a un aumento considerable de los 

GEI (este escenario también llegará a estabilizarse en el año 2100 como el RCP4.5, la 

diferencia es que en éste las cantidades de GEI serán 25% mayores); y el último escenario, 

que es RCP8.5, hace referencia a que el ser humano no tendrá preocupación por los gases de 

efecto invernadero y estos crecerán casi exponencialmente en la atmósfera, por lo que en este 

escenario se encontrarán las peores situaciones futuras. 

Existen diferentes Modelos de Circulación General (MCG). Dado que ningún MCG 

es mejor que otro, se obtienen diferentes resultados en cada uno de estos, ya que cada uno 

contempla diferentes aspectos para su aplicación. Partiendo del estudio realizado por 

Fernández et al. (2015) donde se actualizan algunos escenarios de cambio climático para 

México, se seleccionaron los modelos CNRM-CM5 (francés), GFDL-CM3 
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(estadounidense), HadGEM2-ES (británico) y MPI-ESM-LR (alemán), puesto que se tiene 

un precedente de que en dicho estudio estos modelos fueron utilizados para México. 

Cada modelo es creado de diferente manera y entorno al cambio climático. CNRM-

CM5 es un modelo que está compuesto de otros submodelos independientes que se acoplaron 

como el caso del software OASIS. Es bastante completo porque toma en cuenta la atmósfera, 

bioquímica del océano y de la superficie terrestre, junto las corrientes de agua “como los 

ríos”, y también considera el efecto de aerosoles y erupciones volcánicas (Voldoire et al. 

2013). GFDL-CM3 es un modelo que se caracteriza por considerar las interacciones aerosol-

nube y química-clima como un aspecto importante en el cambio climático, también considera 

la actividad bioquímica del océano, la vegetación de la tierra, entre otras cosas (Griffies et 

al. 2011). HadGEM2-ES es un modelo que incluye una configuración acoplada atmósfera-

océano y una estratósfera bien resuelta. Al mismo tiempo cuenta con una configuración 

Earth-System que incluye vegetación dinámica, biología oceánica y química atmosférica, así 

como erupciones volcánicas y gases de efecto invernadero (Jones et al. 2011). MPI-ESM-LR 

es un modelo que acopla la superficie terrestre, el océano y la atmosfera mediante el 

intercambio de energía, agua, dióxido de carbono y del impulso, principalmente el impacto 

del CO2 (Block y Mauritsen 2013).  

Generalizando lo previamente mencionado, para este estudio se consideraron los 

modelos CNRM-CM5, GFDL-CM3, HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR bajo los escenarios 4.5 

y 8.5 queriendo modelar las distribuciones futuras para ambas especies en 2050, esto con el 

fin de comparar un escenario realista en el que el ser humano puede llegar a disminuir la 

cantidad de producción de gases de efecto invernadero a una cantidad moderada que se puede 
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estabilizar, contra un escenario pesimista en el que al ser humano no le importa la 

disminución de los GEI y así aumentarlos en cantidades exponenciales. 

6.5. Selección de ecorregiones. El siguiente paso es utilizar un mapa de ecorregiones en 

ArcMap y seleccionar todas aquellas regiones en donde se tengan registros de la especie en 

cuestión y algunas otras pequeñas ecorregiones cercanas donde también se podría llegar a 

encontrar la especie; es decir, el área de selección será todavía más acotada y esto brindará 

más precisión al modelo. El área de ecorregiones seleccionada se convierte a shapefile y a 

éste resultado se le llama mapa base (M) según Soberón y Peterson (2005). Esta “M” 

obtenida para cada especie hace referencia a la región accesible para cada una de éstas. 

Lo que se busca con las ecorregiones según Feria et al. (2014), es evadir una posible 

distribución artificial de cada especie. En el caso de del lepidóptero (Figura 3), el área de las 

ecorregiones seleccionadas fue menor que el área correspondiente a la planta (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Área geográfica de estudio y ecorregiones utilizadas para Acacia cochliacantha, 

incluyendo los puntos geográficos donde se observó la planta. 
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El área de 

observación es 

la siguiente: 

Figura 3. Área geográfica de estudio y ecorregiones utilizadas para Baronia brevicornis. 

incluyendo los puntos geográficos donde se observó el lepidóptero.  
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6.6. Corte de variables y formato ASCII. Ya que se obtuvo el shapefile de los puntos y 

un shapefile del mapa que se va a utilizar para el estudio, el mapa se convirtió a formato de 

“raster”, el cual es un modelo de datos espaciales que se define como un arreglo de celdas 

de igual tamaño ordenado en filas y columnas, donde cada celda contiene un valor atributo 

y una localización de coordenadas (ESRI 2004); en otras palabras, es un formato de tipo de 

pixeles con información geográfica. 

 Ya que se seleccionaron los modelos y descargaron las variables bioclimáticas, éstas 

se recortaron para acoplarlas al área de estudio (ecorregiones de México). Esto se realizó para 

eliminar toda la demás información que no se utilizó y abarcara espacio (lo correspondiente 

al resto del planeta). Posteriormente, las variables se convirtieron a formato ASCII, el cual 

es un tipo de raster, pero tiene la particularidad de comenzar con un encabezado (los ASCII 

tienen dimensiones del área de estudio, ya que se crearon a partir de las variables cortadas). 

Es por eso que MaxEnt requiere de este formato para realizar las corridas de los modelos. 

Tanto el corte de variables como el cambio de formato se realizó dentro de ArcMap (ESRI, 

2016). 

6.7. Selección de variables bioclimáticas para cada especie. Para el uso de MaxEnt se 

necesita saber de las 19 variables bioclimáticas, cuáles son las más influyentes sobre cada 

especie, lo cual es de suma relevancia, ya que estas variables son las que servirán para 

simular las distribuciones. 

Primeramente, se realizó un Análisis de Correlación de Pearson en el software R 

versión 3.4.0 para obtener una tabla de correlaciones entre las variables. Como el método que 

estamos usando para modelación es general, se observó cuáles eran las variables más 
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correlacionadas y más generales, para así realizar la selección. Se entiende como variable 

general aquella que abarca otras variables, por ejemplo, de las variables “temperatura 

promedio anual (BIO1)” y “temperatura media del trimestre más seco (BIO9)”, BIO1 es la 

más general, ya que BIO9 es sacada a partir de BIO1. 

Algunos autores como Hernández et al. (2016) a partir de un coeficiente de 

correlación mayor o igual a 0.75 realizan la discriminación de variables; otros autores como 

Feria et al. (2014) discriminan las variables a partir de un coeficiente de correlación mayor o 

igual a 0.8. En esta investigación se realizó la discriminación de variables cuando existió un 

coeficiente de correlación ≥ 0.8, con el propósito de restringir lo más posible las variables y 

evitar problemas de autocorrelación. 

Todas aquellas variables que no estuvieron correlacionadas se utilizaron para el modelo. De 

las correlacionadas se tomaron las más generales, es decir, si una variable estuvo 

correlacionada con otras cinco variables, de esas seis variables solamente nos quedamos con 

una (con la más general). No existe ningún problema por la cantidad de variables escogidas 

por cada especie. 

6.8. Obtención del modelo de distribución potencial presente y futura. Para modelar las 

distribuciones presentes y futuras potenciales para ambas especies se utilizó una de las 

metodologías más populares para modelar la distribución de especies, que es el algoritmo 

de máxima entropía MaxEnt versión 3.4.1 (2017) (Phillips et al 2006; Obregón et al. 2016). 

Para realizar las corridas de MaxEnt se utilizaron los parámetros de modelado por 

default, los cuales son: convergencia umbral = 10-5, número máximo de iteraciones = 500, 

formato logístico, valor de regularización automático (β) y una prevalencia por defecto = 0.5 
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(Feria et al. 2014; Phillips et al. 2006; Urbani et al. 2017). Se utilizaron estos parámetros, ya 

que como menciona Phillips et al. (2006), el uso de un umbral de convergencia de 10-5 y un 

número de iteraciones máximo de 500 son valores conservadores y le permiten al algoritmo 

acercarse lo más posible a la convergencia. Un valor de β pequeño ayuda a evitar que la 

solución se vaya a infinito. 

Se utilizó la opción de “réplica” en MaxEnt para la obtención de los mapas a través 

del procedimiento de “cross-validation” (Hong y Feria 2012; Mateo et al. 2010), cambiando 

el valor de 1 que se encuentra por defecto a 20 réplicas. En cada ejecución el cross-validation 

selecciona aleatoriamente un mismo número de datos de presencia, y para generar el modelo 

de distribución de especies, utiliza el promedio de cada ejecución. 

Para construir y evaluar el mapa obtenido por MaxEnt se utiliza el training data y el 

testing data para evaluar el modelo. Este proceso se realiza internamente en MaxEnt. Con el 

fin de conocer más sobre cómo trabaja internamente MaxEnt ir al Apéndice A. 

Una vez teniendo los datos y archivos obtenidos, se realizó la corrida en MaxEnt 

versión 3.4.1 (2017) para generar los modelos. Se tuvo que introducir el archivo CVS de los 

puntos geográficos, todas las variables del presente (se seleccionaron las previamente 

elegidas de la Prueba de Pearson) y los ASCII de los modelos del futuro para cada escenario 

(en este estudio 4.5 y 8.5).  
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6.9. Obtención de mapas binarios finales. Los modelos de distribución potencial de 

MaxEnt tienen una escala continua del 0 al 1. En donde 1 es el más idóneo y 0 el menos, en 

términos de las variables climáticas utilizadas. Es decir, entre más cercano al 1 las variables 

climáticas son más idóneas para la especie.  

 Dependiendo de la idoneidad, a cada escala de color (de azul a rojo) se le asigna un 

valor que varía entre 0 y 1 como se observa en la Figura 4. 

 

 

 

Se considera que cada celda está pintada de un solo color, por lo que, si un conjunto 

de celdas de la retícula tiene un mismo color, eso indicará que cada una de éstas que 

pertenezcan al conjunto tendrá la misma escala de idoneidad para la especie. Interpretándolo 

de otra manera, dichas celdas tendrán la misma probabilidad de observar a la especie. A ese 

valor que se le da a cada una de las celdas se le conoce como “umbral” (threshold). 

Los archivos con esta información se convirtieron a raster, y se buscó un umbral con 

el fin de crear los mapas binarios para cada caso (presencia=1 y ausencia=0). Para seleccionar 

el umbral se tiene que realizar una valoración entre la amplitud de la distribución y la 

inclusión de las localidades. Por tal motivo esta selección es considerada como una de las 

partes más importantes y difíciles a la hora de realizar los mapas binarios. Esto se debe a que, 

a partir de este umbral, se distinguen las celdas favorables de las no favorables; es decir, la 

presencia / ausencia de la especie (Liu et al. 2005). 

1 0 

Figura 4. Variación de colores dependiendo la idoneidad del hábitat según 

MaxEnt, con valores de 0 para menos adecuado y 1 para más adecuado. 
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Existen diversos umbrales que se pueden usar, algunos pueden ser 0.5, 0.3, 0.1 o 0.095 

(Liu et al. 2005). Otro ejemplo es el umbral mínimo que incluye a todos los puntos, conocido 

como “lowest presence threshold” o “Maximum sensitivity plus specificity training” (Romo 

et al. 2015; Hong y Feria 2012), el cual es muy conservador y puede causar que el área de 

distribución aumente considerablemente. También se puede seleccionar a partir de cierto 

porcentaje de puntos que se quieran incluir, tal es el caso del umbral correspondiente al 

décimo percentil o mejor conocido como “ten percentile training”, el cual incluye el 90% de 

los puntos geográficos obtenidos. 

Para este estudio se seleccionaron umbrales conservadores para cada especie, en los 

cuales se dejaron pocos puntos fuera del área de distribución con el propósito de abarcar lo 

más posible las localidades investigadas. Para el caso del lepidóptero, se utilizó el umbral 

(0.058091), con el cual no se incluyeron 6 puntos geográficos y se acerca al threshold de 

0.095 al dejar fuera el 5% de las localidades. En el caso de la leguminosa, se seleccionó el 

umbral (0.087468) para la creación de los mapas binarios, considerando que 13 localidades 

fueron descartadas dentro del área potencial de la especie. Para seleccionar estos umbrales y 

crear los mapas de presencia / ausencia, se tomaron como base los mapas de las 

investigaciones previas realizadas por Legal et al. (2015) junto con la de Soberón y Peterson 

(2005) para así realizar la selección de los umbrales del lepidóptero y planta respectivamente. 

Cabe recalcar que el objetivo de esta investigación no es estudiar las diferencias entre 

la selección de thresholds ni las comparaciones entre estos, ni tampoco la búsqueda del 

threshold óptimo, por consecuencia solamente se utilizó un umbral para cada especie.  
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Los mapas binarios que se obtienen en este último paso son los mapas finales, los 

cuales mostrarán la distribución potencial actual de ambas especies y las distribuciones 

potenciales futuras para cada una dependiendo del modelo y escenario correspondiente. 

6.10. Análisis de resultados. MaxEnt clasifica de cuatro maneras los resultados obtenidos 

partiendo de lo observado (puntos geográficos introducidos), no observado (backgrounds), 

de lo que el programa predijo y lo que no predijo. Se dividen los datos dentro de una tabla, 

mejor conocida como “Matriz de Confusión” (Figura 5), y es a partir de ésta que MaxEnt es 

capaz de evaluar que tan bueno fue el modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Al tener esta separación de datos, lo que hace el algoritmo es encerrar toda la fracción 

positiva (observado - predicho y no observado - no predicho) y la llama “sensibilidad”, 

mientras que encierra la fracción negativa (no observada-predicho y observada-no predicho) 

y a esta la llama 1-especificidad. 

Figura 5. Matriz de confusión, marcando con una “” lo deseado y con una 

“X” lo no deseado con relación a la especie para el modelo. 
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A partir de estas dos fracciones, MaxEnt calcula el Área Bajo la Curva (AUC) de la 

curva Característica Operativa Relativa (ROC), donde según Scheldeman y van Zonneveld 

(2011), el AUC “equivale a la probabilidad de que una localidad seleccionada al azar esté 

ubicada dentro de una celda de la retícula con un valor de probabilidad mayor para la 

ocurrencia de la especie que un punto de ausencia seleccionado al azar”. De igual manera el 

AUC se puede definir como la mayor probabilidad de que una localidad seleccionada 

aleatoriamente se encuentre dentro de una celda con un alto grado de presencia de la especie, 

que un punto geográfico generado aleatoriamente (Fielding y Bell 1997). 

El valor máximo del AUC es de 1, lo cual indicaría que todos los puntos geográficos 

incluidos en el estudio de la especie tienen mayor probabilidad que los puntos generados 

aleatoriamente. El valor mínimo del AUC es 0.5, ya que MaxEnt por default utiliza esa 

cantidad para poder realizar las corridas de los modelos (Phillips 2017). 

Cuando se obtienen los resultados, dependiendo del valor del AUC, Scheldeman y 

van Zonneveld (2011) lo interpretan de la siguiente manera: si el AUC<0.6 el resultado no 

es válido; malo si 0.6<AUC<0.7; bueno si 0.8<AUC<0.9 y excelente si AUC>0.9. Estas 

interpretaciones pueden llegar a ser algo subjetivas, ya que como los resultados no son 

afirmaciones estrictas, se puede llegar a cuestionar por qué un AUC es excelente o malo. 
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7. Resultados 

7.1. Puntos geográficos y variables bioclimáticas seleccionadas 

A la hora de limpiar los datos obtenidos con relación a los puntos geográficos del 

lepidóptero y leguminosa, para ambas especies hubo una gran cantidad de puntos repetidos; 

en el caso de B. brevicornis se obtuvieron 6751 registros, mientras que de A. cochliacantha 

se obtuvieron 1577 registros. 

Al borrar todos aquellos datos repetidos obtenidos de latitudes y longitudes, la 

cantidad de puntos geográficos disminuyó considerablemente para cada especie, teniendo 

un total de 167 registros diferentes para el lepidóptero y 974 para la leguminosa.  

Ahora bien, con relación a las variables seleccionadas a partir de la Prueba de Pearson 

para realizar las corridas de MaxEnt, para el lepidóptero se seleccionaron siete variables con 

el fin de obtener sus distribuciones potenciales: temperatura media anual (BIO1), isotermia 

(BIO3), rango de temperatura anual (BIO7), precipitación anual (BIO12), estacionalidad de 

precipitación (BIO15), precipitación del trimestre más seco (BIO17) y precipitación del 

trimestre más cálido (BIO18). Lo anterior indica que las lluvias juegan un papel muy 

importante en la época más seca y caliente del año, junto con la temperatura promedio, ya 

que los puntos geográficos estudiados provienen de zonas donde la temperatura es alta y 

existen meses con muy poca precipitación. 

Por otra parte, para la planta se seleccionaron nueve variables: temperatura media 

anual (BIO1), isotermia (BIO3), estacionalidad de la temperatura (BIO4), rango de 

temperatura anual (BIO7), precipitación anual (BIO12), estacionalidad de precipitación 

(BIO15), precipitación del trimestre más seco (BIO17), precipitación del trimestre más cálido 
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(BIO18) y precipitación del trimestre más frío (BIO19). Así como con B. brevicornis, la 

temperatura alta y las lluvias en la época más seca son importantes, la diferencia es que se 

obtuvieron dos variables más, indicando que el rango de temperatura y la temperatura mínima 

son factores a considerar para la leguminosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Comparación de las variables bioclimáticas (WorldClim) empleadas 

para Baronia brevicornis y Acacia cochliacantha. 
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En total, se obtuvieron 9 mapas para la mariposa y 9 para la planta. Los resultados finales 

son los mapas promedio de las 20 corridas de MaxEnt, así como los datos del AUC de los 

datos de entrenamiento y evaluación promedio de los 20 mapas obtenidos por cada especie. 

7.2. Hábitat idóneo presente y futuro para Baronia brevicornis  

En los resultados de MaxEnt el lepidóptero obtuvo un AUC= 0.89, el cual considerando los 

criterios de Scheldeman y van Zonneveld (2011), indica que existe un alto nivel predictivo 

por parte del modelo. El “training AUC” fue de 0.9046, mientras que en el “test AUC” se 

obtuvo 0.8896. 

 En la actualidad (Figura 6), se puede apreciar que existe un área de bastante idoneidad 

situada entre Guerrero, Morelos y Puebla. Fuera de esa área, la idoneidad fue media o baja 

dependiendo de la acumulación de puntos en cada zona; teniendo algunos lugares pintados 

de color amarillo y la gran mayoría con coloración azul. 

 Se puede apreciar que en el centro-sur de Michoacán hay una zona con bastante área 

de idoneidad media, siendo ésta después de la zona entre Guerrero, Morelos y Puebla, la que 

cuenta con mejores condiciones para la especie.  

 Con relación a Colima y Jalisco, los umbrales dentro de esas zonas son menores a 

comparación con las zonas ya mencionadas, figurando las localidades de Mixcoate y La 

Salada, Colima y en Tuxcacuesco, Jalisco. 

 Por otra parte, en lo que respecta a Chiapas, dentro del área correspondiente a San 

Fernando y alrededores se tiene gran idoneidad del hábitat. 
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Figura 6. Hábitat idóneo para Baronia brevicornis en el presente obtenido con una 

aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos geográficos donde se observó el 

lepidóptero. Distribución potencial para B. brevicornis. Rojo=hábitat más adecuado v.s 

azul=hábitat menos adecuado para B. brevicornis. 

El área de 

observación es 

la siguiente: 
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Con respecto a los mapas de distribución potencial futura (Figura 7 – Figura 10) bajo 

el escenario 4.5,  en el CNRM-CM5 se tiene mayor cantidad de área roja diversificada (Figura 

7A). Por otra parte con el MCG GFDL-CM3 (Figura 7B), el área roja solamente incrementa 

en Puebla y Oaxaca, mientras que en Michoacán, Colima y Jalisco se pierde idoneidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) CNRM-CM5 

  (B) GFDL-CM3 

Figura 7. Hábitat idóneo para Baronia brevicornis en el año 2050 bajo el escenario (RCP) 

4.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos 

geográficos donde se observó el lepidóptero. Distribución potencial para B. brevicornis. 

Rojo=hábitat más adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para B. brevicornis. Modelos de 

Circulación General: (A) CNRM-CM5, (B) GFDL-CM3. 
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Para el HadGEM2-ES correspondiente al escenario 4.5 (Figura 8C), se observa un 

incremento en el área roja de los estados norteños de la región estudiada y una disminución 

en Guerrero, Morelos y Puebla; mientras que con MPI-ESM-LR (Figura 8D) ocurre 

exactamente lo contrario a HadGEM2-ES, apreciándose un aumento de idoneidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(C) HadGEM2-ES 

  (D) MPI-ESM-LR 

Figura 8. Hábitat idóneo para Baronia brevicornis en el año 2050 bajo el escenario (RCP) 

4.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos 

geográficos donde se observó el lepidóptero. Distribución potencial para B. brevicornis. 

Rojo=hábitat más adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para B. brevicornis. Modelos de 

Circulación General: (C) HadGEM2-ES, (D) MPI-ESM-LR. 
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Por otra parte, comenzando con el escenario 8.5, para CNRM-CM5 (Figura 9A) existe 

un pequeño aumento de idoneidad en Puebla. En el modelo GFDL-CM3 (Figura 9B) hay una 

pérdida de hábitat adecuado para la especie en Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y 

Puebla, mientras que en Oaxaca el área roja aumenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) CNRM-CM5 

  (B) GFDL-CM3 

Figura 9. Hábitat idóneo para Baronia brevicornis en el año 2050 bajo el escenario (RCP) 

8.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos 

geográficos donde se observó el lepidóptero. Distribución potencial para B. brevicornis. 

Rojo=hábitat más adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para B. brevicornis. Modelos de 

Circulación General: (A) CNRM-CM5, (B) GFDL-CM3. 
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 En los últimos dos Modelos de Circulación General del escenario 8.5 existen mayores 

cambios a comparación con los modelos de la Figura 9 en cuanto a las distribuciones de los 

distintos tipos de áreas. En el caso de HadGEM2-ES (Figura 10C), se gana área roja en el 

norte, principalmente en Michoacán y se pierde en Guerrero, Morelos y Puebla, mientras que 

(C) HadGEM2-ES 

 

  (D) MPI-ESM-LR 

Figura 10. Hábitat idóneo para Baronia brevicornis en el año 2050 bajo el escenario (RCP) 

8.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos 

geográficos donde se observó el lepidóptero. Distribución potencial para B. brevicornis. 

Rojo=hábitat más adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para B. brevicornis. Modelos de 

Circulación General: (C) HadGEM2-ES, (D) MPI-ESM-LR. 
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en el norte de Oaxaca se observa una mejora en cuanto al área roja. Por otra parte, con el 

modelo MPI-ESM-LR (Figura 10D) se aprecia un aumento del área roja en los estados de 

Guerrero, Morelos y Puebla, disminuyendo el área amarilla en Colima, Jalisco y Michoacán. 

Un aspecto importante es que en la zona de San Fernando de Chiapas el área amarilla 

disminuye casi en la totalidad dejando umbrales muy bajos en toda esa región. 

 En la mayoría de los modelos no se observaron tantas pérdidas de área , a excepción 

un poco de los escenarios 8.5, pero en general ninguna pérdida total, salvo la de Chiapas en 

el último modelo del 8.5. 

 Las variables bioclimáticas que más impactaron para la generación de los mapas 

fueron BIO1 y BIO7, lo cual indica que la temperatura es el factor más importante a tomar en 

consideración para B. brevicornis (Tabla 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Porcentaje de contribución correspondientes a cada variable 

utilizada para el estudio de Baronia brevicornis. 
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 Considerando los mapas anteriores tanto del presente como del futuro, se generaron 

mapas binarios de presencia / ausencia a partir de un umbral conservador para poder incluir 

la mayor parte de puntos posibles. El umbral utilizado para el lepidóptero fue 0.058091, el 

cual deja pocas localidades ausentes dentro del área potencial de distribución. 

 Para el presente, se obtiene un mapa en el cual B. brevicornis refleja su distribución 

en el Pacífico de México junto con los estados centrales que son Morelos y Puebla, teniendo 

la subpoblación de rufodiscalis en Chiapas (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se aprecia que existe mayor área de distribución en los estados de Guerrero, 

Michoacán, Moreslos y Puebla, mientras que en el sur del país solo un punto se excluye de 

la distribución potencial y se logra apreciar una zona sureste en la cual no existen localidades 

descritas para el lepidóptero. 

Figura 11. Distribución geográfica presente potencial para Baronia brevicornis. El área 

resaltada muestra la posible localización actual de B. brevicornis y los puntos negros hacen 

referencia a los registros donde se ha observado el lepidóptero. Se estiman 152,651 km2. 
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Utilizando la intersección de las áreas de todos los modelos, se obtienen los mapas 

futuros para cada escenario (Figura 12). Para el caso del RCP 4.5, se aprecia una reducción 

en el área verde a comparación con el presente, pero su presencia se sigue percibiendo en 

todos los estados, mientras que para el escenario 8.5 la reducción del área es mucho mayor 

al primer RCP, principalmente en Colima y las costas de Michoacán. 

Escenario 4.5 

Escenario 8.5 

Figura 12. Área estable para la distribución de Baronia brevicornis en el área geográfica 

de estudio. El área resaltada es la región en México que seguirá siendo apropiada para las 

poblaciones de Baronia brevicornis presentes y futuras (2050) contemplando los modelos 

CNRM-CM5, GFDL-CM33, HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR. El área total estimada para el 

escenario 4.5 es de 99,9996 km2, mientras que la del escenario 8.5 es de 62,249 km2. 
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7.3. Hábitat idóneo presente y futuro para Acacia cochliacantha   

En el caso de la planta se obtuvo un AUC= 0.84, el cual considerando los criterios de 

Scheldeman y van Zonneveld (2011), es bueno e indica que existe un medio/alto nivel 

predictivo por parte del modelo. El “training AUC” fue de 0.8464, mientras que en el “test 

AUC” se obtuvo 0.8395. 

 A continuacion se muestran los mapas corrrespondientes a la planta, comenzando con 

el presente (Figura 13) y continuando con los modelos correspondientes para el 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Previamente se puede observar que la parte del Golfo se carece de área roja, mientras 

que del lado del Pacífico, desde el norte del país hasta Chiapas, se tiene mucha cantidad de 

área amarilla y roja. Esta última tiene mayor impacto a partir del  centro del país, comenzando 

en Jalisco y terminando en Chiapas. 

Figura 13. Hábitat idóneo para Acacia cochliacantha en el presente obtenido con una 

aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos geográficos donde se observado 

la planta. Distribución potencial para A. cochliacantha. Rojo=hábitat más adecuado v.s 

azul=hábitat menos adecuado para A. cochliacantha. 
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Para los primeros modelos del futuro bajo el escenario 4.5 (Figura 14) se aprecian 

cambios, principalmente en el norte de México y en el sur de Baja California Sur. 

(A) CNRM-CM5 

  (B) GFDL-CM3 

Figura 14. Hábitat idóneo para Acacia cochliacantha en el año 2050 bajo el escenario 

(RCP) 4.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos 

geográficos donde se observó la planta. Distribución potencial para A. cochliacantha. 

Rojo=hábitat más adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para A. cochliacantha. Modelos 

de Circulación General: (A) CNRM-CM5, (B) GFDL-CM3. 
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Para los últimos dos modelos bajo el escenario 4.5 (Figura 15), hay un aumento de 

área idónea en el norte del país, mientras que en el centro-sur las áreas prevalecen similares. 

(C) HadGEM2-ES 

  (D) MPI-ESM-LR 

Figura 15. Hábitat idóneo para Acacia cochliacantha en el año 2050 bajo el escenario 

(RCP) 4.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos 

geográficos donde se observó la planta. Distribución potencial para A. cochliacantha. 

Rojo=hábitat más adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para A. cochliacantha. Modelos 

de Circulación General: (C) HadGEM2-ES, (D) MPI-ESM-LR. 
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 Comenzando con el escenario 8.5 (Figura 16), en ambos MCG el área amarilla se 

desvanece en el norte del país, solamente para CNRM-CM5 (Figura 16A) se generan áreas 

rojas en Sonora y Sinaloa. En ambos modelos el área idónea aumenta en Baja California Sur. 

(A) CNRM-CM5 

  (B) GFDL-CM3 

Figura 16. Hábitat idóneo para Acacia cochliacantha en el año 2050 bajo el escenario 

(RCP) 8.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos 

geográficos donde se observó la planta. Distribución potencial para A. cochliacantha. 

Rojo=hábitat más adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para A. cochliacantha. Modelos 

de Circulación General: (A) CNRM-CM5, (B) GFDL-CM3. 



47 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para los últimos dos modelos bajo el escenario 8.5 (Figura 17), se aprecia que, en el 

centro del país de ambos mapas, el área amarilla aumenta, principalmente en Guanajuato, 

mientras que en Sonora y Sinaloa las áreas amarillas se desvanecen. 

(C) HadGEM2-ES 

 

  (D) MPI-ESM-LR 

Figura 17. Hábitat idóneo para Acacia cochliacantha el año 2050 bajo el escenario (RCP) 

8.5 obtenido con una aproximación de máxima entropía, incluyendo los puntos geográficos 

donde se observó la planta. Distribución potencial para A. cochliacantha. Rojo=hábitat más 

adecuado v.s azul=hábitat menos adecuado para A. cochliacantha. Modelos de Circulación 

General: (C) HadGEM2-ES, (D) MPI-ESM-LR. 
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 En esta ocasión, la mayoría de los mapas no mostraron muchas diferencias con 

respecto a las distintas áreas de idoneidad; solo para los modelos HadGEM2-ES (Figura 15C 

y 17C) y MPI-ESM-LR (Figura 15D y 17D) se obtuvo un aumento del área amarilla, la cual 

inicialmente era azul. En todos los casos, en el sur de Baja California Sur las partes 

correspondientes a las ecorregiones se colorearon de rojo. Así mismo, en la parte del Golfo 

exceptuando el centro del estado de Veracruz, se encuentran umbrales muy bajos y la gran 

parte de los puntos no se encuentran dentro de un área amarilla o roja. 

 Para la generación de los mapas mostrados, cada una de las variables bioclimáticas 

tuvo un impacto diferente dentro de las corridas de MaxEnt (Tabla 3). 

 

 

 

 

 

 

 Se puede apreciar que BIO15, BIO19, BIO4 y BIO1 son aquellas que tuvieron mayor 

contribución, sumando un 85.9% del total. Esto significa que la precipitación y la temperatura 

intervienen de manera considerable para la distribución de la planta, principalmente la 

precipitación.  

Tabla 3. Porcentaje de contribución correspondientes a cada variable utilizada 

para el estudio de Acacia cochliacantha. 
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 Ahora se muestran los mapas binarios de presencia / ausencia de la planta, los cuales 

se generaron bajo el umbral 0.087468, que corresponde a un threshold conservador por tratar 

de incluir a casi todos los puntos geográficos obtenidos. 

 El primer mapa representa la situación actual de Acacia cochliacantha (Figura 18), 

mientras que los dos siguientes, la posible distribución futura basada en la intersección de 

cada uno de los cuatro Modelos de Circulación General para cada escenario (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura anterior se aprecia que en la actualidad la planta se encuentra en la parte 

Pacífico desde Sonora hasta Chiapas incluyendo estados del centro del país, una pequeña 

parte en Baja California Sur y una pequeña distribución en el Golfo de México en los Estados 

de Veracruz, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. 

Figura 18. Distribución geográfica presente potencial para Acacia cochliacantha. El área 

resaltada muestra la posible localización actual de A. cochliacantha y los puntos negros hacen 

referencia a los registros donde se ha observado la planta. Se estiman 1,016,561 km2. 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 4.5 

Escenario 8.5 

Figura 19. Área estable para la distribución de Acacia cochliacantha en el área geográfica 

de estudio. El área resaltada es la región en México que seguirá siendo apropiada para las 

poblaciones de Acacia cochliacantha presentes y futuras (2050) contemplando los modelos 

CNRM-CM5, GFDL-CM33, HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR. El área total estimada para el 

escenario 4.5 es de 933,878 km2, mientras que la del escenario 8.5 es de 865,493 km2. 
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 El área de distribución potencial futura para ambos escenarios (Figura 19) es parecida 

a la del presente. En el escenario 4.5 se aprecia una pequeña reducción en Sonora y la 

península de Yucatán; para el 8.5, la reducción en el norte de Sonora es más apreciable junto 

con la península de Yucatán. 

7.4. Interacción entre B. brevicornis y A. cochliacantha en el 2050 

Para este estudio, la interacción entre el lepidóptero y la planta se refiere a la intersección de 

la superposición existente entre las distribuciones de ambas especies; es decir, el área donde 

las dos especies coexisten.  

Al sobreponer las distribuciones de ambas especies en el 2050 bajo los dos RCP´s utilizados, 

se obtuvo un resultado interesante, el cual concuerda en su totalidad con los mapas mostrados 

dentro de la Figura 12, correspondientes a la distribución futura del lepidóptero. 

Este resultado indica que, de manera independiente, B. brevicornis se distribuirá 

solamente donde se encuentre la planta en el futuro, mostrando su estrecha relación con la 

leguminosa. 

7.5. Tendencias predictivas potenciales 

A partir de los km2 potenciales presentes que ocupa el área de distribución de cada especie, 

se determina una tendencia predictiva de la distribución basándose en ganancias y pérdidas 

futuras. Éstas últimas se establecen dependiendo si un modelo el área geográfica futura 

potencial aumenta o disminuye (Tabla 4 y 5). 
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Para el caso del lepidóptero, se tiene un total de siete pérdidas y una ganancia de área 

potencial en el futuro, lo que en términos generales tendrá una contracción en su distribución. 

De forma contraria, la planta tiene una cantidad total de 7 ganancias y solamente una pérdida, 

por lo que se estima que en el futuro su distribución se expanda en términos generales. 

 La proporción de territorio ganado o perdido es menor al 10% para el escenario 4.5, 

pero para el escenario 8.5 en algunos modelos llega a superar el 10% para ambas especies. 

 

 

 

 

Tabla 5. Incremento / Disminución de área de distribución potencial futura para 

B. brevicornis y A. cochliacantha con respecto al presente bajo el escenario 8.5. 

Tabla 4. Incremento / Disminución de área de distribución potencial futura para 

B. brevicornis y A. cochliacantha con respecto al presente bajo el escenario 4.5. 
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8. Discusión 

En este estudio se realizaron modelos de distribución geográfica de especies para el 

lepidóptero Baronia breviconis y la leguminosa Acacia cochliacantha. El propósito fue 

simular la posible interacción futura entre éstas especies considerando el cambio climático. 

Contrario a lo que se esperaba, las áreas de las distribuciones potenciales futuras tanto para 

el lepidóptero como para la planta disminuyeron. 

Comenzando con el análisis, al obtener que los training AUC fueron ligeramente mayores a 

los test AUC tanto para la leguminosa como para el lepidóptero, se indica que los modelos 

no tuvieron anomalías y que los datos se ajustaron a modelo correctamente para ambas 

especies (Phillips 2017). 

 En los mapas de ecorregiones de ambas especies se aprecia que el hábitat idóneo 

cambia para algunos escenarios tanto negativa como positivamente. En cuanto al lepidóptero, 

el área idónea siempre se mantuvo entre Puebla, Morelos y Guerrero, la cual según Legal et 

al. (2015), es la zona donde hay mayor abundancia por parte de B. brevicornis, 

principalmente en la Sierra de Huautla y sus alrededores. Existen algunos cambios variables 

en las zonas de Chiapas y Michoacán principalmente. Cabe destacar que bajo el escenario 

8.5 se obtuvo la mayor cantidad de cambios (disminución de idoneidad), principalmente con 

los modelos HadGEM2-ES y MPI-ESM-LR. Con respecto a la planta, el área idónea siempre 

se mantuvo en Puebla, Morelos y Guerrero (presentando similitud con B. brevicornis) junto 

con el sur de Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas (San Fernando), Michoacán y parte de 

Jalisco. En general los cambios fueron pocos, lo cual indica que el cambio climático no le 

afectará tanto a esta leguminosa. 
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 Dejando atrás el hábitat idóneo de las especies, los mapas binarios para ambas abarcan 

la gran mayoría de puntos por tener un threshold bajo, lo cual se desbalancea un poco al 

incluir áreas donde la especie no ha sido observada (al incluir más puntos se pierde precisión 

en el modelo).  

 Para el caso del lepidóptero, en su distribución geográfica presente potencial se 

observan áreas sin localidades como en la costa de Jalisco, entre los límites de Jalisco y 

Michoacán, el sureste de Michoacán, centro y noroeste de Guerrero, una pequeña franja al 

este de Oaxaca y el este de Chiapas, donde lo más probable es que estas zonas hayan sido 

producto del pequeño umbral que se utilizó. De las áreas mencionadas, posiblemente tanto 

la costa de Jalisco como el este de Chiapas son zonas extras de distribución que se marcaron 

por utilizar un umbral pequeño. Otros casos parecidos podrían ser las partes pertenecientes 

al noroeste de Guerrero y la franja de Oaxaca. 

 Por otra parte, para la planta se tiene un área de distribución bastante amplia sin 

localidades (por lo mismo de utilizar un umbral pequeño), principalmente en Tamaulipas y 

la península de Yucatán por parte del Golfo de México, junto con estados norteños y céntricos 

como el este de Durango, Zacatecas, Aguascalientes, el este de Jalisco, Guanajuato y 

Querétaro. A comparación con el mapa de Soberón y Peterson (2005), se tiene mayor área 

para la distribución de A. cochliacantha en la zona noroeste del país, lo cual indica que 

probablemente se obtuvo una mayor cantidad de localidades para la especie, mientras que de 

manera contraria se tiene una distribución menor para Tamaulipas y Yucatán. Lo más 

probable es que para ésta última se obtuvo una menor cantidad de puntos geográficos para 

realizar el modelo a comparación con el estudio de Soberón y Peterson (2005). A pesar de 
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tener una cantidad mínima o nula de localidades de observación, los estados de 

Acuascalientes, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas presentan una posible distribución de A. 

cochliacantha. Lo anterior muestra que estos y muchos estados más tienen condiciones 

climatológicas necesarias para que la planta pueda prosperar. 

 Ahora bien, los mapas resultantes conforme al área de distribución futura resultan ser 

distintos para B. brevicornis a comparación con el presente, ya que hay una reducción del 

hábitat en ambos, lo cual es opuesto a la hipótesis inicial que se planteó. Analizando estos 

resultados con las características del lepidóptero se llegan a dos posibles motivos que pueden 

causar una reducción y no un aumento en su distribución futura potencial. 

 B. brevicornis normalmente se encuentra en lugares donde el promedio anual de 

temperatura oscila entre 22°C y 26°C aproximadamente. Teniendo conocimiento de que la 

temperatura tiene una muy alta contribución para la especie (Tabla 2), al haber alteraciones 

radicales en el aumento de la temperatura, este promedio anual podría exceder 

significativamente sus límites fisiológicos en un periodo bastante corto de tiempo, por lo cual 

algunos sitios dejarían de ser aptos para la especie y se obtendría una reducción en su 

distribución como se muestra en la Figura 12. 

 En el estudio de Legal et al. (2015), se muestra que la precipitación promedio anual 

con la que convive B. brevicornis se encuentra entre 771mm y 1060mm aproximadamente y 

que no se tuvieron observaciones cuando la precipitación anual superó los 1200mm. Como 

se muestra en el estudio de Andersen et al. (2016), la precipitación promedio anual podría 

llegar a aumentar para la zona en la que se encuentra Jalisco, Colima y Michoacán entre 

150mm y 200mm, superando así sus condiciones normales necesarias y aumentando las 
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probabilidades de mayor cantidad de lluvias torrenciales. Esta teoría sobre la precipitación 

es congruente con las características del lepidóptero y los 1200mm que se mencionan, puesto 

que, al encontrarse como crisálida bajo el suelo, se tiene la posibilidad de que la crisálida 

muera ahogada a causa de constantes y torrenciales lluvias. 

Para el escenario 4.5 su área de distribución se reducirá de 152,651 km2 a 99,996 km2, 

dando una pérdida total de hábitat de 52,655 km2 (34.5%). Dicha reducción será 

principalmente en Michoacán, mientras que la región con mayor idoneidad (Morelos, 

Guerrero y Puebla) permanecerá igual. De modo similar, bajo el escenario 8.5 existe una 

reducción del área de distribución, en este caso es mayor al disminuir de 152,651 km2 a 

62,249 km2, dejando un total de pérdida de 90,402 km2 (59.2%). En este caso la reducción 

es todavía más aguda a comparación con el RCP 4.5, dado que una gran cantidad de puntos 

quedan fuera del área de distribución gracias a que en Colima se pierde por completo su 

distribución, en Michoacán se pierde la mayor del territorio que comprendía, entre los límites 

territoriales entre Puebla, Morelos y Guerrero también hay una pequeña pérdida y en Chiapas 

hay una pequeña reducción. Lo interesante aquí es que entre Puebla, Morelos y parte de 

Guerrero el área de distribución potencial se sigue manteniendo (al igual que en el escenario 

4.5), lo cual explicaría el por qué Baronia brevicornis ha sobrevivido 60 millones de años; 

en otras palabras, la incidencia del cambio climático en la zona donde según Legal et al. 

(2015) existe mayor cobertura y densidad de población de la especie, será casi nula, 

exhibiendo los beneficios climatológicos que existen en esa parte del territorio y por ende la 

preservación de la especie B. brevicornis sobre esa zona que fungiría como refugio. 
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Para la subespecie rufodiscalis, no existe tanta problemática, puesto que la reducción 

de su distribución futura fue mínima (mayor cambio con RCP 8.5), lo cual muestra que San 

Fernando es un lugar que se seguirá manteniendo y contiene lo necesario para la permanencia 

de B. brevicornis rufodiscalis. 

 Con relación a la planta, lo mostrado en la Tabla 4 y Tabla 5 indica una expansión de 

su área de distribución en 7 de 8 ocasiones. Dichas expansiones ocurren en distintas partes 

para cada modelo, por lo que al intersecar estas ampliaciones en cada uno de los RCP´s, no 

se obtiene una extensión en su distribución, sino todo lo contrario, se obtiene una disminución 

de su posible área de distribución futura por la búsqueda de un área estable entre los cuatro 

modelos y el presente. 

Para ambos escenarios existe una disminución del área potencial futura. La cantidad 

de reducción para el RCP 4.5 va de 1,016,561 km2 a 933,878 km2, teniendo una pérdida de 

82,683 km2 (8.1%); por otra parte, para el caso del RCP 8.5 se tiene un impacto negativo 

superior al anterior, puesto que la reducción va de 1,016,561 km2 a 865,493 km2, dando una 

reducción total de 151,068 km2 (14.9%). Estas disminuciones posiblemente se deben al 

aumento de temperatura en el futuro, causando condiciones extremas para la planta en dichas 

zonas. Lo anterior puede tener relación con lo mencionado por CONAGUA (2011), donde 

se analiza que México cuenta con regiones de gran vulnerabilidad ante sequías futuras, por 

lo que, añadiendo el dato de que la precipitación futura del norte del país podría disminuir 

hasta en 150mm (Andersen et al. 2016), las condiciones de la planta se verían afectadas por 

la desertificación extrema y eso causaría la disminución de su distribución como se aprecia 

en los resultados. 
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Es apreciable que la diferencia de contracción entre un escenario y otro es casi el 

doble de pérdida, mostrando que tanto para la leguminosa como para el lepidóptero se tiene 

mayor pérdida bajo el escenario 8.5. 

 Respecto a la interacción futura entre ambas, los resultados indican que el lepidóptero 

se encontrará en el mismo lugar que la planta tanto en el RCP 4.5 como en el RCCP 8.5 para 

el 2050, siendo esto lo esperado, puesto que B. brevicornis no puede sobrevivir sin la 

leguminosa al ser su única planta hospedera. 

 Lo anterior remarca la gran relación que tiene el lepidóptero con la leguminosa y que 

ambas especies comparten características similares en sus condiciones abióticas, 

principalmente dentro de la Depresión del Balsas, situación que posiblemente ha contribuido 

a la permanencia de B. brevicornis desde el Cretácico hasta nuestros días, y que posiblemente 

contribuirá a su permanencia futura; evitando así su extinción en 2050 y muy probablemente 

en años posteriores. 
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9. Conclusión 

Los modelos que se presentan muestran que, tanto para un escenario climático moderado 

como para un escenario extremo, las distribuciones de Baronia brevicornis y Acacia 

cochliacantha se verán reducidas al intersecar la situación actual con los cuatro Modelos de 

Circulación General futuros para el año 2050, teniendo resultados de mayor contracción de 

la distribución para el lepidóptero que para la planta, en especial con el escenario 8.5. 

 Conforme a la distribución de la planta, no existe problema alguno, ya que su reacción 

ante el cambio climático fue mínima para toda la extensión territorial que presenta, y más 

aún cuando la región idónea para el lepidóptero resulta ser también idónea para la planta.  

 Con los resultados obtenidos, existe una alta posibilidad de que, gracias a la zona 

perteneciente a la Cuenca del Balsas, que comprende parte de Guerrero, Puebla y 

principalmente Morelos, éste lepidóptero ha podido sobrevivir aproximadamente 60 millones 

de años por el clima que presenta esa zona al ser estable. Puesto que a pesar de que en ambos 

escenarios se vio un decremento en su distribución, esa área idónea no cuantificó cambios 

climáticos. Dentro de la simulación con el escenario extremista (8.5), la distribución de B. 

brevicornis desapareció por completo en Colima y en general tuvo un decremento del 60% 

de la distribución presente potencial. 

A partir de lo anterior, se debe de fomentar la protección y posible creación de un 

área natural protegida en el estado de Colima que abarque parte del área de vuelo de B. 

brevicornis; de igual manera se debe proteger con mayor extensión los alrededores de la 

Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla-Cerro Frío, haciendo énfasis que ese lugar no solo 

alberga un fósil viviente como el que se estudia en la presente investigación, sino una gran 
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cantidad de especies distintas de insectos, mamíferos, aves, reptiles anfibios y peces que 

necesitan de ese hábitat para sobrevivir, donde algunos de ellos son endémicos y es necesaria 

su protección. Para la parte de Chiapas cercana al Sumidero (San Fernando), se debe tomar 

en consideración que la zona de vuelo de la subespecie rufodiscalis es mucho más reducida 

que la otra subespecie, por lo que sería apropiado proteger esa zona para evitar que la 

actividad humana destruya esa pequeña franja del ecosistema en el que vive. 

Esta investigación se realizó con escenarios futuros para el 2050, lo cual deja abierta 

una comparación con estos resultados y el 2070 u otros años en el futuro. Así mismo, otras 

variables tales como el uso del suelo y vegetación (deforestación), influencia humana 

(crecimiento poblacional, infraestructura eléctrica, carreteras, et.), deben tomarse en cuenta 

para poder tener una idea más aproximada de los impactos del cambio global en estas 

especies.  

Se deben de realizar estudios locales sobre las diferentes poblaciones de Baronia 

brevicornis en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Oaxaca, con el fin de conocer los 

distintos comportamientos que tienen y estudiar más a fondo cuáles características y 

condiciones ambientales son capaces de soportar. 
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10. Apéndice A 

En este apartado se mostrará matemáticamente cómo funciona MaxEnt a partir de los 

estudios de Merow et al. (2013), Soberón (2012), Elith et al. (2011) y Fithian et al. (2012). 

Antes de comenzar, se recordarán las fórmulas de probabilidad condicional para 

llegar al teorema de Bayes, ya que para la explicación de futuras fórmulas será necesario 

conocerlo. 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐵)
      y       𝑃(𝐵|𝐴) =

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)

𝑃(𝐴)
 

Despejando 𝑃(𝐴 ∩  𝐵) en ambas ecuaciones se obtiene: 

𝑃(𝐴 ∩  𝐵) = 𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵)       y       𝑃(𝐴 ∩  𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴) 

Ahora se realiza una igualdad entre las 𝑃(𝐴 ∩  𝐵): 

𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴) 

Haciendo despejes tanto para 𝑃(𝐴|𝐵) y 𝑃(𝐵|𝐴) se obtiene: 

𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
   .  .  .  . (1𝑎)  

   

𝑃(𝐵|𝐴) =
𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐵)

𝑃(𝐴)
  .   .   . (2𝑎)  

Los resultados anteriores pertenecen al Teorema de Bayes y se utilizarán para explicar 

cómo funciona MaxEnt. 
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Retomando el análisis de funcionamiento de MaxEnt, Soberón (2012) menciona que 

los resultados de MaxEnt se pueden observar en dos perspectivas; una es la geográfica (G) y 

la segunda es la ambiental (A). 

Para comenzar hay que denotar el área de interés M (haciendo referencia a México 

por ser el espacio estudiado en esta investigación) que pertenece a ℝ2. Se dice que el área 

total de M es 1. El área de estudio M se divide en n celdas con el mismo tamaño cada una, es 

decir, mi ϵ M donde i = 1, 2, 3, …, n. Así mismo, cada celda tiene un ambiente z(mi), el cual 

es un vector de características asociadas a cada celda mi de M; en otras palabras, este vector 

está asociado a las variables bioclimáticas de WorldClim (previamente seleccionadas para la 

especie) de cada celda. 

Es importante mencionar que se tienen j celdas con datos de solo presencia, esto es 

mi ϵ M donde i = 1, 2, 3, …, j; y al mismo tiempo también se tienen k celdas con 

“backgrounds”, esto es mi ϵ M donde i= j+1, j+2, …, j+k. Esto implica que hay n = j+k celdas. 

Sea Yi = 1i ≤ j el indicador de presencia/backgroung de la celda i, donde 1 indica que 

se encuentra la especie y 0 que representa un background. 

Los “backgrounds” son aquellas celdas donde no hay información sobre la especie, 

pero no se consideran como ausencias, ya que es muy diferente no observar a la especie a 

establecer que no hay en esa zona. Se considerarán celdas de ausencia todas aquellas que no 

se encuentren dentro del área de distribución geográfica de la especie dentro de los mapas 

binarios finales. 
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Continuando con la explicación de MaxEnt, la probabilidad que interesa es: 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖) .  .  . (1) 

 Esta se refiere a la probabilidad de que la especie estudiada esté presente dado que 

se observa la celda mi. Por ejemplo, si se tiene 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖) = 0.5, esto significa que existe 

un 50% de probabilidad de observar la especie en la i-ésima celda. Es importante mencionar 

que ∑ 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖)
𝑛
𝑖=1  forzosamente no tiene que sumar 1. 

 Así también se puede definir la ecuación (1) de la siguiente forma: 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖) = 1 −  𝑃(𝑌𝑖 = 0|𝑚𝑖) .  .  . (2) 

 Lo cual como mencionan Phillips et al. (2006) y Soberón (2012), es un sueño dorado 

para todos aquellos que modelan distribuciones de especies, pero resulta imposible 

conocerla, ya que como se menciona previamente, no se puede trabajar con ausencias 

estrictas. 

 La siguiente fórmula se refiere a la proporción del área total ocupada por la especie, 

la cual es muy raro conocerla: 

π = ∑ 𝑃(𝑚𝑖)𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖)
𝑛
𝑖=1  .  .  . (3) 

 Al parecer esto no se podría ver como una proporción, ya que 𝑃(𝑚𝑖) depende de la 

suma, pero hay que recordar que cada celda tiene la misma probabilidad de ser seleccionada 

(equiprobables), ya que 𝑃(𝑚𝑖) =  
1

𝑛
 y por tanto se puede sacar 𝑃(𝑚𝑖) de la suma, y así ya se 

podría ver la ecuación (2) como una proporción como se observa a continuación: 

π = 𝑃(𝑚𝑖)∑ 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖)
𝑛
𝑖=1  
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 Hasta ahora no se puede ocupar ni la ecuación (1) ni la ecuación (2), ya que como se 

mencionó anteriormente, estas ecuaciones dependen de ausencias estrictas y por tal motivo 

no se pueden utilizar para el modelo. Es aquí donde se utiliza la el Teorema de Bayes 

basándose en las ecuaciones (1𝑎) y (1𝑏)  para poder trabajar con una probabilidad distinta a 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖), pero relacionada, la cual es la siguiente: 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑚𝑖) = π 
𝑃(𝑚𝑖|𝑌𝑖 = 1)

𝑃(𝑚𝑖)
 .   .   . (4) 

 La probabilidad 𝑃(𝑚𝑖|𝑌𝑖 = 1) se define como la probabilidad de estar en la i-ésima 

celda dado que se ha observado a la especie, puede estimarse, y es aquella que MaxEnt 

calcula y la declara como su “raw output”. Soberón (2012) explica que esta probabilidad se 

puede entender como un índice de similitud ambiental respecto a las celdas donde se ha 

observado a la especie, y por tal motivo, el valor de esta probabilidad será alto si los ambiente 

en cada celda se “parecen” a los ambientes donde se ha observado a la especie. 

 Todas estas son las consideraciones geográficas que utiliza MaxEnt para poder 

simulas las distribuciones geográficas. A continuación, se mostrará un pequeño ejemplo 

visual (con un área estudiada de 9 celdas) de la notación descrita en este apéndice. 
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 Es momento de cambiar de una perspectiva geográfica a una perspectiva ambiental; 

por tal motivo en vez de concentrarse en mi (que hace referencia al punto de vista geográfico), 

se hará un enfoque en z(mi) (que tiene un punto de vista ambiental). 

 Tomando en consideración la ecuación (1), pensando dentro de un entorno ambiental 

se tiene:  

𝑃( 𝑌𝑖 = 1|𝑧(𝑚𝑖) ) .  .  . (5) 

 Donde z(mi), como se menciona anteriormente, es un vector que incluye las variables 

bioclimáticas seleccionadas para cada especie en la celda mi. Como menciona Soberón 

(2012), 𝑃( 𝑌𝑖 = 1|𝑧(𝑚𝑖) ) se interpreta como la probabilidad de encontrar a la especie en una 

combinación ambiental z(mi); también es indiscernible y por tal motivo se adapta la ecuación 

(4) a un ámbito ambiental (a través del Teorema de Bayes): 

𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑧(𝑚𝑖)) = π 
𝑃(𝑧(𝑚𝑖)|𝑌𝑖 = 1)

𝑃(𝑧(𝑚𝑖))
 .  .  . (6) 

 De ahora en adelante a 𝑃(𝑧(𝑚𝑖)|𝑌𝑖 = 1) se le llamará f1(z(mi)), que significa la 

“densidad” de ambientes en las zonas donde la especie ha sido observada (Elith et al. 2011; 

Soberón 2012). 

 h(z(mi)) será la “densidad” de ambientes en el área de referencia G; se estima de una 

manera discreta a partir de los datos ambientales según Soberón (2012). MaxEnt lo que 

intenta es estimar 𝑃(𝑌𝑖 = 1|𝑧(𝑚𝑖)), lo que se conoce como el logistic output (Elith 2011). 

 Realizando un enfoque en cuanto al logistic output, MaxEnt define a τ como la 

probabilidad de observar a la especie en zonas “típicas” o normales para su presencia; por 
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default asume que τ = 0.5. Así también define el valor de r = la entropía relativa de f1(z(mi)), 

la cual se obtiene a partir de los datos de ocurrencia (puntos geográficos) respecto a f (z(mi)) 

(que se estima con los puntos de background). El logistic output de MaxEnt procede de la 

siguiente ecuación:  

�̂�(𝑌𝑖 = 1|𝑧(𝑚𝑖)) =  
τe𝛽∙𝑥−𝑟

1 − τ + τe𝛽∙𝑥−𝑟
 

 Donde β∙x es el resultado de maximizar la entropía bajo ciertas restricciones (Elith 

2011; Soberón 2012). El logistic output es un intento de producir una probabilidad sobre cada 

pixel, o mejor dicho sobre cada combinación ambiental z(mi), pero no incluye nueva 

información sobre presencia de la especie; ya que todos los valores de 𝑃(𝑚𝑖|𝑌𝑖 = 1) 

simplemente se transforman a otra escala. 

 Mediante de la ecuación (3), las probabilidades del logistic output y el raw output 

están relacionadas; para estimarlas se necesitan los valores de P(mi) y de π, situación que es 

casi imposible. Para obtener el valor de P(mi) se supuso que las celdas son equiprobables y 

π se obtiene de la esperanza de las presencias (recordando que es indiscernible). 

 Al momento de modelar en la práctica, MaxEnt estima el raw output 𝑃(𝑚𝑖|𝑌𝑖 = 1) 

a través de un argumento de máxima entropía que produce la siguiente ecuación: 

𝑃(𝑚𝑖|𝑌𝑖 = 1) = 𝑘𝑒𝛽∙𝑣 

 Donde β es un vector de parámetros ajustados, k es una constante de normalización 

y mi un vector de características. 
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Obtención de las ecuaciones de MaxEnt. 

Ahora se mostrará, a partir de un caso simplificado, cómo se obtiene la probabilidad de 

MaxEnt. Para tener un mejor manejo y entendimiento de este procedimiento, se tomará en 

cuenta una nueva notación; por lo que la notación definida que se mencionó anteriormente 

no se considerará. 

 Para la obtención de la probabilidad de MaxEnt, se desea estimar una cierta 

probabilidad en las celdas j=1, 2, …, n; donde cada una de estas celdas tiene a variables 

ambientales xj. La parte principal y el enfoque de este apartado es que se quiere estimar para 

cada celda la distribución de probabilidades Pj. Por ser distribución, la suma de todas la Pj 

debe sumar uno, lo cual es  ∑ 𝑃𝑗𝑗  = 1. Al mismo tiempo se cuentan con los datos de presencia 

de la especie, es decir, los puntos geográficos de los lugares donde se ha visto la especie 

estudiada; se dice que hay una colección de puntos geográficos k = 1, 2, …, m. 

 La media empírica para las variables ambientales en cada uno de esos puntos 

geográficos es: 

 

�̅�1 =
1

𝑚
 ∑ 𝑥𝑘 ,1

𝑚

𝑘=1
 

⋮ 

�̅�𝑎 =
1

𝑚
 ∑ 𝑥𝑘 ,𝑎

𝑚

𝑘=1
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 Reescribiendo las ecuaciones anteriores se obtiene: 

�̅�1 =
1

𝑚
 [𝑥1 ,1 + 𝑥2 ,1+. . . + 𝑥𝑚 ,1] 

⋮ 

�̅�𝑎 =
1

𝑚
 [𝑥1 ,𝑎 + 𝑥2 ,𝑎+. . . + 𝑥𝑚 ,𝑎] 

 En las ecuaciones anteriores se saca el promedio de cada variable ambiental; es decir, 

para sacar la media empírica de la primera variable, se suman todas las 𝑥1 de todos los puntos 

geográficos y se divide entre el número de puntos geográficos; para la segunda variable se 

suman todas las 𝑥2 de todos los puntos y se divide entre el número de puntos; y así 

sucesivamente hasta llegar a la última variable a. 

 Como menciona Soberón (2012), se quiere encontrar una distribución Pj que tenga 

media de los valores ambientales parecidos a los empíricos:  

𝑥1̂ = ∑ 𝑃𝑗𝑥𝑗 ,1

𝑛

𝑗=1
 

                            ⋮                        . . . (7) 

𝑥�̂� = ∑ 𝑃𝑗𝑥𝑗 ,𝑎

𝑛

𝑗=1
 

 

 La estimación anterior se puede reescribir de la siguiente manera: 
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𝑥1̂ = [𝑃1 𝑥1 ,1 + 𝑃2 𝑥2 ,1+. . . + 𝑃𝑛 𝑥𝑛 ,1] 

⋮ 

𝑥�̂� = [𝑃1 𝑥1 ,𝑎 + 𝑃2 𝑥2 ,𝑎+. . . + 𝑃𝑛 𝑥𝑛 ,𝑎] 

 La estimación anterior para cada variable, es la suma de dicha variable en cada celda 

por su respectiva distribución de probabilidad. Se tiene el principio de que a partir de la 

información y datos que se tienen, se pretende encontrar una distribución sin suponer cosas 

que no se saben (como las ausencias estrictas que se mencionaron en el apartado anterior). 

 Elith (2011) menciona que la entropía se define como 𝐻 = −∑ 𝑃𝑗  ln(𝑃𝑗)
𝑛
𝑗=1 ; y que 

para obtener la máxima entropía se tiene que maximizar H, la cual está sujeta a las 

restricciones (7), ya que la suma debe de dar 1. Menciona que esto se realiza a partir de 

Multiplicadores de Lagrange y se construye de la siguiente manera considerando (7): 

𝜓 = 𝐻 − [𝜆0 ∑𝑃𝑗

𝑗

+ 𝜆1 ∑𝑃𝑗𝑥𝑗,1

𝑗

+. . . + 𝜆𝑎 ∑𝑃𝑗

𝑗

𝑥𝑗,𝑎] 

= −∑𝑃𝑗  ln(𝑃𝑗)

𝑗

− [𝜆0 ∑𝑃𝑗

𝑗

+ 𝜆1 ∑𝑃𝑗𝑥𝑗,1

𝑗

+. . . + 𝜆𝑎 ∑𝑃𝑗

𝑗

𝑥𝑗,𝑎] 

= −[∑𝑃𝑗  ln(𝑃𝑗)

𝑗

+ 𝜆0 ∑𝑃𝑗

𝑗

+ 𝜆1 ∑𝑃𝑗𝑥𝑗,1

𝑗

+. . . + 𝜆𝑎 ∑𝑃𝑗

𝑗

𝑥𝑗,𝑎] 

= −∑[𝑃𝑗  𝑙𝑛(𝑃𝑗) + 𝜆0𝑃𝑗 + 𝜆1𝑃𝑗𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑃𝑗  𝑥𝑗,𝑎]

𝑗
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 La derivada de 𝜓 es: 

𝑑𝜓 = −∑
𝜕

𝜕𝑃𝑗
𝑗

[𝑃𝑗  𝑙𝑛(𝑃𝑗) + 𝜆0𝑃𝑗 + 𝜆1𝑃𝑗𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑃𝑗  𝑥𝑗,𝑎]𝑑𝑃𝑗 

= −∑[𝑃𝑗

1

𝑃𝑗
+ (1) 𝑙𝑛(𝑃𝑗) + 𝜆0 + 𝜆1𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎] 𝑑𝑃𝑗

𝑗

 

= −∑[1 +  𝑙𝑛(𝑃𝑗) + 𝜆0 + 𝜆1𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎]𝑑𝑃𝑗

𝑗

 

 El siguiente paso es igualar el resultado anterior a cero, esto es: 

−∑[1 +  𝑙𝑛 (𝑃𝑗) + 𝜆0 + 𝜆1𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎]𝑑𝑃𝑗 = 0

𝑗

 

∑[1 +  𝑙𝑛 (𝑃𝑗) + 𝜆0 + 𝜆1𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎] = 0

𝑗

 

 Como lo que interesa es la parte que conforma la suma, se puede quitar la suma y 

continuar trabajando de la siguiente manera para poder obtener el valor de 𝑃𝑗:  

1 +  𝑙𝑛 (𝑃𝑗) + 𝜆0 + 𝜆1𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎 = 0 

 𝑙𝑛 (𝑃𝑗) = −1 − 𝜆0 − 𝜆1𝑥𝑗,1−. . . −𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎 

 Se agrupan términos para poder expresar el resultado de una mejor manera: 

 𝑙𝑛 (𝑃𝑗) = −(1 + 𝜆0) − (𝜆1𝑥𝑗,1+. . . +𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎) 

 𝑃𝑗 = 𝑒−(1+𝜆0)−(𝜆1𝑥𝑗,1+...+𝜆𝑎𝑥𝑗,𝑎)   
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 El resultado anterior se puede expresar de la siguiente manera: 

 𝑃𝑗 = 𝑒−(1+𝜆)−(�⃗�  ∙ 𝒙𝒋) . . . (8) 

 Donde 𝜆= 𝜆0, �⃗� =(𝜆1, 𝜆2, . . ., 𝜆𝑎) y 𝒙𝒋=(𝑥𝑗,1, 𝑥𝑗,2, . . ., 𝑥𝑗,𝑎) 

 Recordando que la suma de los 𝑃𝑗 debe de dar 1 ( ∑ 𝑃𝑗 = 1𝑗 ), se realiza la siguiente 

igualdad, para posteriormente obtener el valor de 𝑃𝑗 que calcula MaxEnt. 

∑  𝑃𝑗 = 1 = ∑𝑒−(1+𝜆)−(�⃗⃗�  ∙ 𝒙𝑗)

𝑗𝑗

 

 Entonces se trabaja con la siguiente ecuación: 

 

∑𝑒−(1+𝜆)−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗) = 1

𝑗

 

𝑒−(1+𝜆) ∑𝑒−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗) = 1

𝑗

 

∑𝑒−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗) = 𝑒(1+𝜆)

𝑗

 .  .  . (9) 

 

 Al obtener esta igualdad, se despeja 𝑒(1+𝜆) de la ecuación (8) para igualarlo con la 

ecuación (9), como se muestra a continuación: 
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 𝑃𝑗 = 𝑒−(1+𝜆)𝑒−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗) 

𝑒(1+𝜆) =
𝑒

−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗)

 𝑃𝑗
  

 Ya que tenemos el valor de 𝑒(1+𝜆), lo igualamos con el de la ecuación (9): 

∑𝑒−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗) = 

𝑗

𝑒−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗)

 𝑃𝑗
 

 Por lo que se obtiene: 

 𝑃𝑗 =
𝑒−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗)

∑ 𝑒−(�⃗�  ∙ 𝒙𝑗) 𝑗

 

 El resultado anterior corresponde a la Función de Gibbs que calcula MaxEnt para 

poder realizar el modelaje de distribución geográfica de especies. En la práctica, MaxEnt 

utiliza una restricción relajada (Elith 2011; Soberón 2012), por lo que se describe arriba 

resulta ser mucho menos complicado que el esquema real. 
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