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Capítulo X

Efecto del cambio climático en la distribución de los lepidópterosEfecto del cambio climático en la distribución de los lepidópterosEfecto del cambio climático en la distribución de los lepidópterosEfecto del cambio climático en la distribución de los lepidópterosEfecto del cambio climático en la distribución de los lepidópteros
mesoamericanos mesoamericanos mesoamericanos mesoamericanos mesoamericanos Itaballia demophile centralisItaballia demophile centralisItaballia demophile centralisItaballia demophile centralisItaballia demophile centralis Joicey & T Joicey & T Joicey & T Joicey & T Joicey & Talbot, 1928 y albot, 1928 y albot, 1928 y albot, 1928 y albot, 1928 y PPPPPieriballiaieriballiaieriballiaieriballiaieriballia

viardi viardi viardi viardi viardi viardi viardi viardi viardi viardi (Boisduval, 1836)(Boisduval, 1836)(Boisduval, 1836)(Boisduval, 1836)(Boisduval, 1836)

Teresa P. Feria Arroyo, Marysol Trujano Ortega,
Armando M. Luis Martínez, Jorge Llorente Bousquets,

Jon M. Dale, y Jesús Muñoz

RRRRResumenesumenesumenesumenesumen

Pieriballia viardi viardi e Itaballia demophile centralis,
dos especies de lepidópteros mesoamericanos con límites
de distribución en el sur de Tamaulipas, se reportaron en
el Valle del Río Grande Texas recientemente, área que se
encuentra a cientos de kilómetros de sus distribuciones
originales. Con el fin de entender los efectos del cambio
climático en la distribución de estas especies, se modeló
su distribución potencial actual y futura usando el modelo
Handley A2 para los años 2020 y 2050 mediante el uso
de MaxEnt y variables climáticas obtenidas de WorldClim.
Los mapas de distribución potencial se evaluaron
estimando el área bajo la curva (AUC) en los estadísticos
ROC. Se determinó el estatus de conservación de las
áreas naturales que se encuentran dentro de las áreas
potenciales de distribución predichas utilizando los mapas
de Influencia Humana, Regiones Terrestres Prioritarias y
Áreas Naturales Protegidas. Los modelos de distribución
actual fueron predichos con AUCs > 0.9, por lo que se
utilizaron estos modelos para proyectar el área de
distribución potencial usando los escenarios de cambio
climático. P.  viardi viardi muestra una posible tendencia
a expandir su distribución hacia el norte sin afectar su
distribución original en América Central, mientras que I.
demophile centralis podría perder sus poblaciones locales
en el sur, principalmente en la península de Yucatán, sin
tener posibles sitios de expansión hacia el norte del
continente. La mayor parte de las áreas del norte de
Tamaulipas y sur de Texas sufren un impacto alto de las
actividades humanas sobre las áreas naturales. La
distribución potencial de P. viardi viardi, se proyectó en
ocho Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) y un Área
Natural Protegida (ANP) y la de I. demophile centralis se
proyectó en cinco RTP y ninguna ANP. La RTP de mayor
relevancia para la expansión de P. viardi viardi es Laguna
Madre, Tamaulipas. Se recomienda que en trabajos
futuros se incluyan análisis de los efectos del clima en
las especies huésped, así como análisis de las tasas del
uso de suelo y vegetación así como realizar estudios a
nivel regional y local con el fin de evaluar el impacto del
cambio climático en las poblaciones.

PPPPPalabras clave: alabras clave: alabras clave: alabras clave: alabras clave: Distribución potencial, cambio
climático, MaxEnt, Itaballia demophile centralis,
Pieriballia viardi viardi.

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract

Pieriballia viardi viardi and Itaballia demophile
centralis, two Mesoamerican butterflies with northern limits
of distribution in southern Tamaulipas, Mexico, were
recently reported in the Lower Rio Grande Valley of Texas,
an area hundreds of kilometers apart of their original
distributions. In order to better understand the effects of
climatic change on the distribution of these species, we
predict the current and future potential distribution (2020
and 2050, respectively) using the Handley A2 model and
MaxEnt software. Climatic variables were obtained from
WorldClim and potential distribution maps were evaluated
using the AUC in an ROC plot. The status of conservation
of the natural areas predicted was assessed by
overlapping the predicted potential areas of future
distribution with The Human Footprint, Terrestrial Protected
Areas, and Natural Protected Areas maps. Models of
current potential distribution were predicted with AUC >
0.9, thus these maps were used to project the potential
area of distribution under climatic change scenarios.
Pieriballia viardi viardi displayed a plausible expansion
of its distribution to the north without affecting the original
distribution in Central America, while I. demophile
centralis may be contracting its distribution in the south,
mainly in the Yucatan Peninsula, without expanding its
distribution in the north. Most natural areas in northern
Tamaulipas and extreme southern Texas have been heavily
impacted by humans. The P. viardi viardi potential
distribution was projected in eight RTP and one ANP
(Regiones Terrestres Prioritarias and Áreas Naturales
Protegidas, respectively), while the I. demophile centralis
distribution was projected in five RTP and no one ANP.
Laguna Madre, Tamaulipas,  is the RTP most important
in the expansion of P. viardi viardi. Future work aiming to
understand the impact of climatic change in populations
should include assessments of climate change in the host
plants, land use transformations, and regional and local
studies of populations.

KKKKKey words: ey words: ey words: ey words: ey words: Potential     distribution, Climate change,
MaxEnt, Itaballia demophile centralis, Pieriballia viardi
viardi
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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

Los efectos actuales y futuros del calentamiento global
en la biodiversidad incluyen cambios latitudinales,
altitudinales, así como de expansión o de contracción
de la distribución de las especies (Forister et al., 2010;
Sinervo et al., 2010). Estas modificaciones en la
distribución se observan marcadamente en aquellas
especies que tienen una dependencia biológica
acentuada  hacia ciertos umbrales de tolerancias
climáticas (p.ej., los huevos sólo eclosionan a ciertas
temperaturas), tal es el caso de algunas especies de
mariposas, aves, mamíferos, peces, reptiles, anfibios,
plantas e invertebrados marinos (Thomas et al., 2001;
Parmesan & Yohe, 2003; Root et al., 2003, 2005).
Debido a las altas probabilidades de que el calentamiento
global se acelere (IPCC, 2001) se recomienda realizar
estudios con el fin de predecir los cambios en las áreas
de distribución de diferentes especies y biotas.

Los insectos, como organismos poiquilotermos y
estenomésicos, por lo regular son particularmente
sensibles a los cambios climáticos. Por lo que se espera
que la respuesta más frecuente al calentamiento global
sea que estos organismos alteren o amplíen su
distribución latitudinal hacia el norte o bien altitudinal
hacia lugares más elevados (Root et al., 2003; 2005),
tal y como sucede con las mariposas europeas, cuyos
cambios en su distribución  se han monitoreado
relativamente bien (Asher et al., 2001). En cambio, existe
poca información con respecto a los desplazamientos
de las mariposas del continente americano (Crozier,
2004). Registros recientes muestran que algunas especies
de mariposas tropicales están iniciando movimientos
hacia el norte del continente. Por ejemplo, varias especies
de mariposas con límites de distribución históricos en el
sur de Tamaulipas, México, se han reportado
recientemente en el Valle del Río Grande de Texas (VRGT)
(p.ej., Pieriballia viardi viardi e Itaballia demophile
centralis), región que se encuentra a varios cientos de
kilómetros de sus distribuciones reconocidas (Llorente et
al., 1997; Dauphin et al., 2005, Bordelon & Knudson,
2006).

Los Modelos de Distribución de Especies (MDE) juegan
un papel importante en la evaluación de la potencialidad
y magnitud de las consecuencias que el cambio climático
ocasionará en la distribución de las especies (Pearson &
Dawson, 2003; Araújo et al., 2005). Los MDE relacionan
la distribución geográfica (latitud/longitud) conocida para
las especies con variables climáticas, para caracterizar
ambientes en donde las especies pueden potencialmente
vivir,  asumiendo que la distribución conocida (presencia/

ausencia) de una determinada especie proporciona
información suficiente para describir sus requerimientos
ecológicos (Kadmon et al., 2003). Las áreas predichas
pueden ser visualizadas y proyectadas en un espacio
geográfico con la ayuda de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG) (Araújo & Guisan, 2006; Kearney,
2006). De tal forma que la relación espacial de la
distribución de las especies vs. el clima puede emplearse
para inferir cambios espaciales en las distribuciones sobre
el tiempo en función del cambio climático (Mitikka et
al., 2008).

En este estudio se utilizan los MDE para predecir la
distribución potencial actual y futura a 10 y 40 años de
dos especies de mariposas tropicales de la tribu Pierini
(Pieriballia viardi viardi e Itaballia demophile centralis).

FFFFFigura 1.igura 1.igura 1.igura 1.igura 1. Pieriballia viardi viardi (A) e Itaballia demophile
centralis (B) Foto A tomada de:www.mariposasmexicanas.com.
Foto B tomada de www.naba.org/chapters/nabast/
photoschecklist.html.



Cambio Climático: aproximaciones para el estudio de su efecto sobre la biodiversidad

103

(ver figura 1) Dado que las observaciones recientes
indican una posible expansión de la distribución de estas
especies hacia el norte del continente, se plantean los
siguientes objetivos:

1. P1. P1. P1. P1. Predecir la distribución potencial actual y futuraredecir la distribución potencial actual y futuraredecir la distribución potencial actual y futuraredecir la distribución potencial actual y futuraredecir la distribución potencial actual y futura
con escenarios de cambio climático para los años 2020con escenarios de cambio climático para los años 2020con escenarios de cambio climático para los años 2020con escenarios de cambio climático para los años 2020con escenarios de cambio climático para los años 2020
y 2050 mediante el uso de los MDEy 2050 mediante el uso de los MDEy 2050 mediante el uso de los MDEy 2050 mediante el uso de los MDEy 2050 mediante el uso de los MDE..... Son varios los
factores que determinan la distribución de una especie.
Entre ellos se destacan los factores abióticos (como el
clima y la topografía; (Udvardy, 1969), los bióticos
(interacciones), capacidades de dispersión, accesibilidad
de las regiones de dispersión, capacidad evolutiva de
las poblaciones para adaptarse a nuevas condiciones
(Pulliam, 2000; Soberón & Peterson, 2005), así como
factores antropogénicos (transformación de hábitats). De
estos, el uso de variables climáticas (factores abióticos)
es frecuente para estimar la distribución potencial de las
especies (Austin, 2002), ya que el clima puede limitar la
distribución de las especies y afecta su crecimiento y
supervivencia directamente (p.ej., temperaturas letales
altas o bajas) e indirectamente vía interacciones
biológicas (p.ej., fuentes de alimento, patógenos,
competidores, predadores y otros). Por ello, en este
estudio únicamente se incluyeron variables climáticas
para obtener los modelos de distribución potencial actual
y futura bajo escenarios de cambio climático de las
especies estudiadas.

Para proponer los escenarios de cambio climático es
indispensable la construcción de patrones de emisiones
de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O), los
cuales son el producto de sistemas dinámicos muy
complejos, determinados por fuerzas tales como el
crecimiento demográfico, el desarrollo socioeconómico y
el cambio tecnológico, cuya evolución es muy incierta
(IPCC, 2000). Los escenarios climáticos son imágenes
alternativas de lo que podría acontecer en el futuro, en
los que se toman en cuenta una gama de posibles
condiciones de desarrollo global para los próximos 100
años. En un sentido más amplio son escenarios del estado
de crecimiento de la población y la economía, y han
resultado ser un instrumento apropiado para investigar
los posibles efectos del cambio climático debido a causas
antropogénicas, así como para evaluar el margen de
incertidumbre de dicho análisis. Existen diversos escenarios
de cambio climático, sin embargo en este estudio se utilizó
el escenario A2, caracterizado por una emisión de gases
invernadero alto y un incremento de moderado a alto en
la temperatura (IPCC, 2001), y que describe un mundo
muy heterogéneo con desarrollo económico regionalizado,
un crecimiento de población humana elevado y un

incremento de las emisiones de CO2 a causa de la pérdida
de bosques. El rápido crecimiento de la población unido
a aumentos menos rápidos de la productividad agraria,
determinan un crecimiento rápido y continuo de las
emisiones de metano y de óxido nitroso provenientes del
uso de la tierra (IPCC, 2000).

El cambio climático podría tener efectos positivos o
negativos en la distribución espacial de las especies
estudiadas. Un efecto positivo se observaría si se presenta
una expansión de la distribución, por la suma de áreas
más favorables climáticamente, sin que esto afecte la
distribución nativa más sureña. Por el contrario, un efecto
negativo se observaría si la distribución nativa se contrae,
sin adiciones ya que esto es un reflejo de posibles
extinciones locales de las poblaciones.

2.2.2.2.2. Determinar el estatus de conservación de las áreasDeterminar el estatus de conservación de las áreasDeterminar el estatus de conservación de las áreasDeterminar el estatus de conservación de las áreasDeterminar el estatus de conservación de las áreas
naturales que se encuentran dentro de las áreasnaturales que se encuentran dentro de las áreasnaturales que se encuentran dentro de las áreasnaturales que se encuentran dentro de las áreasnaturales que se encuentran dentro de las áreas
potenciales de distribución predichas.potenciales de distribución predichas.potenciales de distribución predichas.potenciales de distribución predichas.potenciales de distribución predichas. La distribución
espacial de los hábitats y su estado de conservación
tienen y tendrán gran impacto en la capacidad de
respuesta de las especies ante los cambios climáticos.
La notable transformación de áreas naturales podría
provocar que sitios con climas (mesoclimas y microclimas)
adecuados para las especies no se encuentren
disponibles, obstaculizando el amortiguamiento de los
efectos del cambio climático en aquellas especies que
se están desplazando (Hill et al., 1999). Los estudios
enfocados a la conservación deben considerar por tanto
el análisis del estatus en que se encuentran las áreas
naturales, en los “sitios de expansión nuevos” de las
especies. El norte de Tamaulipas y el Valle del Río Grande
de Texas (VRGT) afrontan un gran reto para conservar
sus hábitats naturales dado el gran desarrollo urbano/
rural y las prácticas agrícolas no sustentables que han
fragmentado considerablemente la zona (Banda-Valdez
2004; Ramírez-Albores, et al., 2007). Esto afectará
negativamente a las especies que tengan la capacidad
de desplazarse a estas zonas; particularmente aquéllas
especies que requieren de hábitats no perturbados para
establecer sus poblaciones, de tal modo que no serán
capaces de persistir fuera de áreas naturales protegidas
o reservas ecológicas después del año 2050 (Soulé &
Sanjayan, 1998). Es posible que en las siguientes
décadas, las áreas protegidas sean cruciales para
mantener las poblaciones de muchas y diversas especies.
En este trabajo se espera que las áreas potenciales
predichas para el presente correspondan con algunas
de las áreas protegidas de la región de estudio. Sin
embargo, estas áreas no necesariamente concordarán
con áreas predichas para los años 2020 y 2050.
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MétodoMétodoMétodoMétodoMétodo

Especies. Especies. Especies. Especies. Especies. Las especies de mariposas estudiadas tienen
su distribución más sureña en América Central,
principalmente en Guatemala, Belice y Honduras. Se
extienden por México a lo largo de las dos vertientes;
del lado del Pacífico su límite es el estado de Nayarit,
mientras que del lado del Golfo llegan hasta el sur de
Tamaulipas (Ilustración 11 A-C)*. Estas especies se
encuentran desde el nivel del mar, pero Itaballia
demophile centralis llega hasta los 900 m; mientras que
Pieriballia v. viardi alcanza hasta los 1500 m de altitud.
Están asociadas a los bosques tropicales perennifolios y
subperennifolios, que son bosques lluviosos de las tierras
bajas; aunque a veces alcanzan los pisos inferiores del
bosque mesófilo de montaña de media montaña de
acuerdo con Llorente (1984).

PPPPPieriballia viardi viardi ieriballia viardi viardi ieriballia viardi viardi ieriballia viardi viardi ieriballia viardi viardi (Boisduval, 1836).- Mariposas
con envergadura alar de 35-38 mm, con las antenas
negras y en su extremo blancas, la cabeza es negra y el
cuerpo es negro con algunos pelos blancos por su parte
dorsal y blanco por su parte ventral. Los adultos son
dimórficos; el macho dorsalmente es blanco con
márgenes negros y un punto negro en el extremo superior
de la célula discal; el ala posterior es completamente
blanca; ventralmente presenta escamas rojas en la base
del ala posterior y éstas son más oscuras que las alas
anteriores. La hembra, en su mayoría, es negra con
franjas de color amarillo o naranja, tanto dorsal como
ventralmente. Esta especie vuela por los senderos, límites
de los bosques o a través de él, con un vuelo rápido. Las
densidades poblacionales son bajas y sus poblaciones
no representan distribuciones amplias. Las plantas de
alimentación de las larvas pertenecen a la familia
Capparidaceae, especialmente Capparis spp.

Itaballia demophile centralisItaballia demophile centralisItaballia demophile centralisItaballia demophile centralisItaballia demophile centralis (Joyce & Talbot, 1928).....
Mariposas con envergadura alar de 30 a 35 mm, cabeza
y antenas negras y cuerpo recubierto con pelos blancos.
Las alas anteriores son redondas en el ápice, dorsalmente
son blancas con un margen negro marcado y amplio en
las alas anteriores y muy estrecho en las posteriores. Por
la cara ventral las alas son blancas. Las anteriores son
atravesadas por una serie de escamas oscuras que dibujan
una línea hasta el borde. Las posteriores presentan
escamas amarillas en la base del margen costal. Los
adultos son ligeramente dimórficos, en las hembras las
marcas negras son más prominentes y el blanco suele
estar salpicado por escamas amarillas pálidas. Son
solitarias y se les encuentra en senderos y a lo largo de los

arroyos; las poblaciones suelen ser bajas y no estacionales.
El vuelo es errático y los individuos de ambos sexos suelen
posarse sobre las hojas por algunos segundos. Las
hembras ovipositan durante la mañana hasta el medio
día en lugares donde la vegetación es densa. Las plantas
huéspedes pertenecen a la familia Capparidaceae:
Capparis indica y C. frondosa. A menudo, los imagos
visitan flores de Lantana, Psychotria y Hamelia.

Modelos de distribución y su instrumentaciónModelos de distribución y su instrumentaciónModelos de distribución y su instrumentaciónModelos de distribución y su instrumentaciónModelos de distribución y su instrumentación

Distribución geográfica. Distribución geográfica. Distribución geográfica. Distribución geográfica. Distribución geográfica. El primer requisito para
modelar la distribución de las especies es contar con
datos de distribución geográfica (latitud/longitud).     La
información geográfica para América Central se obtuvo
al consultar el Global Biodiversity Information Facility
(GBIF) y los datos de Papilionoidea en Guatemala de
Salinas-Gutiérrez et al. (2009). Los datos de distribución
para México se obtuvieron al consultar la base
MARIPOSA del Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera”
(MZFC), de la Facultad de Ciencias, UNAM, con
información de 13 colecciones científicas nacionales e
internacionales (Luis et al., 2005). Todos los datos
geográficos fueron revisados previamente.

VVVVVariables climáticas. ariables climáticas. ariables climáticas. ariables climáticas. ariables climáticas. El segundo requisito para
modelar la distribución de las especies es contar con las
variables climáticas que serán usadas durante el proceso.
Para obtener los modelos finales de distribución potencial
actual y futura previamente se eligieron las variables que,
de acuerdo al algoritmo MaxEnt (Phillips et al., 2006),
tienen mayor peso dentro del modelo para predecir la
distribución de las especies de estudio. Primero se
corrieron los datos geográficos conocidos para la
especies con 19 variables obtenidas de WorldClim 1.3
(Cuadro 1) (Hijmans et al., 2005). Estas variables se
utilizan ampliamente en estudios de modelado por
considerarse biológicamente significativas para
caracterizar distribuciones de especies, ya que
representan tendencias anuales, estacionalidad y factores
limitantes o extremos (Hijmans et al., 2005). MaxEnt
analiza cuáles de estas 19 variables tienen un mayor
peso en el análisis y despliega esta información en forma
de gráficos y un cuadro que contiene la información del
valor estimado que cada variable aporta en el modelo.
Para obtener los modelos robustos de distribución
potencial actual y futura, bajo escenarios de cambio
climático se eligieron sólo las variables que aportaron
más del 75 % de información. Los mapas de Pieriballia
viardi viardi se obtuvieron con las variables temperatura
anual, precipitación del mes más lluvioso y temperatura

* Nota: Las Ilustraciones se encuentran en la página 118
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Cuadro1. Variables bioclimáticas de Worldclim 1.3 usadas para modelar la distribución potencial de Pieriballia
viardi viardi  e  Itaballia demophile centralis.

VVVVVariablesariablesariablesariablesariables

Temperatura media anual

Intervalo medio diurno (media mensual (tº máx.- tº min.))

Isotermalidad (B2/B7) (* 100)

Temperatura estacional (desviación estándar *100)

Temperatura máxima del mes más cálido

Temperatura mínima del mes más frío

Rango de temperatura anual (B5 - B6)

Temperatura media del mes más húmedo

Temperatura media del mes más seco

Temperatura media del trimestre más cálido

Temperatura media del trimestre más frío

Precipitación anual

Precipitación del mes más húmedo

Precipitación del mes más seco

Precipitación estacional (Coeficiente de variación)

Precipitación del trimestre más húmedo

Precipitación del trimestre más seco

Precipitación del trimestre más cálido

Precipitación del trimestre más frío

media del trimestre más frío, mientras que para Itaballia
demophile centralis fueron temperatura anual,
precipitación del mes más lluvioso y la temperatura
mínima del mes más frío.

Las variables climáticas para el futuro corresponden
al modelo de circulación general (MCG) HADCM3, un

modelo acoplado atmósfera-océano desarrollado por
el Hadley Centre for Climate Prediction and Research.
Se utilizó el escenario A2 (alta emisión) que considera
altas concentraciones de CO2 atmosférico (alta emisión)
y un incremento en la temperatura que va de moderado
a alto. Este escenario describe un panorama muy
heterogéneo caracterizado por la autosuficiencia, la
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conservación de las identidades locales y una población
mundial en continuo crecimiento (Arnell et al., 2004;
IPCC, 2000).

Modelos de distribución de especies (MDE).Modelos de distribución de especies (MDE).Modelos de distribución de especies (MDE).Modelos de distribución de especies (MDE).Modelos de distribución de especies (MDE). El tercer
requisito para modelar la distribución de las especies es
decidir la técnica con la que se generarán los MDEs.
Existen varios métodos que pueden utilizarse para generar
modelos de distribuciones potenciales de las especies
(Guisan & Zimmermann, 2000; Elith et al., 2006). En
este caso se utilizó MaxEnt, ya que estudios recientes
muestran que este método determina de una mejor forma
las áreas de distribución potencial adecuadas vs. no
adecuadas, en comparación con otros métodos (Elith et
al., 2006; Hernández et al., 2006, Phillips 2008; Phillips
et al., 2004, 2006; Feria et al., In prep.). MaxEnt hace
predicciones usando sólo los datos de presencia de las
especies. Este programa modela una distribución
probable (distribución potencial) del hábitat disponible
en el área de estudio, la cual está en función de los
datos ambientales (temperatura y precipitación) y de la
distribución geográfica conocida de la especie (latitud/
longitud). De a cuerdo con este programa, la distribución
potencial de una especie es aquella más cercana a la
uniforme (es decir, la más cercana a tener probabilidades
iguales de presencia a lo largo de toda el área de estudio)
sujeta a la restricción de que la expectativa en la
distribución modelada, para cada variable ambiental,
debe concordar con su promedio empírico a lo largo de
la distribución real conocida (Elith et al., 2011). Por lo
tanto, el valor calculado por MaxEnt no es de
probabilidad de presencia, sino de “similitud del hábitat”
conocido con el predicho. MaxEnt asigna un valor de
idoneidad de hábitat por cada celda de la cuadrícula en
el área de estudio, que va de 0 a 1, donde la celda con
un valor de 1 presenta una similitud del hábitat conocido
alta, mientras que aquellas celdas con valores cercanos
a 0 presenta una similitud baja o nula. Para estimar la
distribución potencial de las especies de estudio se utilizó
MaxEnt versión 3.2.19. (Phillips et al., 2006), con los
parámetros predefinidos (umbral de convergencia = 105,
máximo número de iteraciones = 500, valor de
regularización β = auto) siguiendo a Phillips et al. (2006).

Evaluación de las predicciones.Evaluación de las predicciones.Evaluación de las predicciones.Evaluación de las predicciones.Evaluación de las predicciones. Finalmente es
necesario realizar una evaluación de qué tan fidedignas
son las predicciones hechas por los MDE. En este caso
se utilizó el área bajo la curva AUC (por sus siglas en
inglés: Area Under the Curve) de los gráficos ROC, para
evaluar únicamente las predicciones de las distribuciones
en el presente obtenidas con MaxEnt. Este estadístico
nos permite evaluar los casos clasificados correctamente
para todos los umbrales de predicción (del 0 al 1). El
valor de AUC está entre 0,5 y 1; donde  un valor de 0,5

equivale a una clasificación al azar; mientras que un
valor de 1 indica un ajuste perfecto; es decir, que todos
los casos han sido clasificados correctamente (Fielding
& Bell, 1997). De cada una de las especies se utilizó el
70% de los datos de presencia conocida para generar el
modelo de distribución potencial y el 30% para evaluarlo.
Este proceso requiere la obtención de pseudo-ausencias,
las cuales se obtuvieron aleatoriamente usando la
extensión Random Point Generator v. 128 en ArcView
3.2 (ESRI, 1999).

Estimación del área de distribución actual y futura.Estimación del área de distribución actual y futura.Estimación del área de distribución actual y futura.Estimación del área de distribución actual y futura.Estimación del área de distribución actual y futura.
Los modelos de distribución potencial obtenidos para el
presente y el futuro fueron reclasificados para la
obtención de mapas binarios (presencia, 1/ausencia, 0).
Se realizó una intersección entre los puntos de presencia
de la especie y los datos de probabilidad de presencia
del hábitat generado por MaxEnt. Con ello se obtuvo el
punto de corte para designar los valores de presencia/
ausencia al nuevo mapa binario. Los mapas binarios se
proyectaron a coordenadas UTM 14 con una resolución
espacial (tamaño de píxel) de 1000 x 1000 m. El área
de distribución fue calculada considerando únicamente
los píxeles con valores de presencia (1).

Áreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado de
conservación. conservación. conservación. conservación. conservación. Se realizó un análisis cuantitativo para
establecer el estatus de conservación de las áreas
naturales en donde la distribución potencial de la especie
se predijo, a partir del solapamiento de los mapas
binarios actuales y futuros con el mapa de influencia
humana de Sanderson et al. (2002). Este mapa se diseñó
con una resolución de 1 km x 1 km y es producto de la
sumatoria que considera la densidad poblacional, uso
del suelo y vegetación, accesibilidad (p. ej. presencia de
carreteras) e infraestructura eléctrica. La influencia humana
se representa con valores de 0 a 100. Los valores de 0-
10 denotan áreas intactas, mientras que los, mayores de
10 presentan algún tipo de influencia humana (Sanderson
et al., 2002). Dada la naturaleza de las especies estudiadas
(dependencia de áreas verdes), se consideró que valores
>50 representan un impacto alto de las actividades
humanas sobre las áreas naturales, 25-49 un impacto
medio y de 0-24, un impacto bajo. Esto fue interpretado
con relación a la presencia de la especie como: valores
de > 50 son hostiles o muy limitantes para la distribución
de la especie, mientras que valores de 25-49 son
intermedio o limitantes y de 0-24, propicio o poco
limitantes. Con el fin de realizar la estimación cuantitativa
los mapas ráster binarios se transformaron a mapas de
puntos. Con la ayuda de la extensión GetGrid (Davids,
2000) se extrajeron los valores del mapa de Sanderson et
al. (2002) a cada punto de la distribución predicha para
el norte de Tamaulipas y el VRGT.
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Para determinar si las especies se encuentran en algún
área natural protegida o de gran importancia biológica,
en el caso de México, se solaparon los mapas de las
Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) (Arriaga et al., 2000)
y el de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) (Anónimo,
1999). El primer mapa representa las áreas con una
biodiversidad importante y un nivel de amenazas alto; por
lo tanto, pueden ser elegidas para fines de conservación,
aunque actualmente carecen de un decreto nacional de
protección. El segundo mapa muestra las áreas que
cuentan con un decreto nacional para su protección. En
el caso de Texas, se usaron los mapas de Refugios Silvestres
y Parques Nacionales obtenidos de la página (http://
www.tpwd.state.tx.us/landwater/land/maps/gis/
data_downloads/).

RRRRResultadosesultadosesultadosesultadosesultados

Todos los modelos de distribución actual alcanzaron
valores de AUC > 0.9, lo que indica que tienen un
desempeño muy bueno, por lo que se utilizaron estos
modelos para proyectar el área de distribución potencial
usando los escenarios de cambio climático para los años
2020 y 2050. MaxEnt predijo el hábitat potencial actual y
futuro para Pieriballia viardi viardi en las zonas norte de
Tamaulipas y sur de Texas (Ilustración 10 B-D). Por el
contrario, para Itaballia demophile centralis la distribución
potencial actual y futura se limita al sur de Tamaulipas
(Ilustración 12B-D)*.

La distribución potencial actual de P. viardi viardi
muestra una reducción con respecto a las distribuciones
futuras para los años 2020 y 2050. No obstante, no se
observa pérdida de distribución en los límites sureños de
la distribución original. Por el contrario, en el caso de I.
demophile centralis se observa una disminución marcada
en el sur de su distribución, particularmente en la península
de Yucatán, de donde se estima una pérdida del hábitat
de más del 50 %.

Áreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado deÁreas de distribución potencial y su estado de
conservaciónconservaciónconservaciónconservaciónconservación

La mayor parte de las áreas del norte de Tamaulipas y
sur de Texas se encuentran en un grado de perturbación
con valores entre 50 y 100, de acuerdo con el mapa de
Sanderson et al. (2002) (Ilustraciones 12 y 13)*; es decir
que el impacto sobre las áreas naturales es alto por las
actividades humanas y, por ende, son hostiles o muy
limitantes para la distribución geográfica de las especies.
No obstante, la distribución potencial de P. viardi viardi,
coincide con ocho RTP’s que se encuentran en Tamaulipas

y Nuevo León, principalmente (Cañón de Iturbide,
encinares tropicales de Lomas Las Pitas y Sierra Maratines,
El Cielo, El Potosí-Cumbres de Monterrey, Laguna Madre,
Laguna de San Andrés, San Antonio-Peña Nevada, Sierra
de Tamaulipas, Valle de Jaumave) y un ANP (Cumbres de
Monterrey). La distribución potencial para Itaballia
demophile centralis se proyectó en cinco RTP (encinares
tropicales de Lomas Las Pitas y Sierra Maratines, El Cielo,
Laguna Madre, Laguna de San Andrés y Sierra de
Tamaulipas) y ninguna ANP.

DiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusiónDiscusión

Las especies pueden responder de dos formas
fundamentales a los efectos del cambio climático:
expandiendo y/o contrayendo sus distribuciones (Sinervo
et al., 2010), y nuestro estudio ilustra ambas situaciones.
Por un lado, Pieriballia viardi viardi muestra una posible
tendencia a expandir su distribución norteña sin afectar
su distribución original en América Central, mientras que
Itaballia demophile centralis podría perder sus poblaciones
locales en el sur, principalmente en la península de Yucatán,
sin tener posibles sitios de expansión hacia el norte (Texas).

Si el tiempo y las capacidades de dispersión y de
adaptación lo permiten, el cambio climático podría
favorecer a la expansión de P. viardi viardi. Tres condiciones
adicionales al clima podrían favorecer este hecho: (1) al
momento ya se han registrado los primeros adultos en el
VRGT en el 2005 (Bordelon & Knudson, 2006) visitando
el tipo de flores de su preferencia en jardines para
mariposas criados en diferentes parques, lo que coincide
con las predicciones hechas por MaxEnt; (2) hay
representantes de la familia Capparidaceae, plantas de
alimentación de la larva, en el norte de Tamaulipas y en el
VRGT; (3) la presencia de la RTP Laguna Madre, que
conecta áreas naturales con México y EEUU. Los primeros
adultos de esta mariposa se registraron fotográficamente
en Betsen National Park en el 2005. Los avistamientos
incluyen a un macho y a una hembra de la especie. Al
momento no ha habido nuevos registros, pero tampoco
se ha establecido una búsqueda continua de poblaciones
de la especie, lo que es altamente recomendable. Además
de estos parques, el auge por plantar especies nativas
que atraen mariposas se está incrementando en la zona,
por lo que los monitoreos de avistamientos nuevos de
ésta y otras especies podrían darse también en las zonas
urbanas.

Pese a que no se conoce con exactitud cuáles son las
plantas huéspedes de esta especie, ejemplos con abejas
de la familia Apidae muestran que las asociaciones

* Nota: Las Ilustraciones se encuentran en las páginas 119 y 120.
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mutualistas no son necesariamente exclusivas. Cuando
las condiciones climáticas en las zonas de expansión son
similares a las zonas nativas, las especies pueden adaptarse
iniciando interacciones nuevas con otras especies
(Hinojosa-Díaz et al., 2009). Además, la presencia de la
RTP Laguna Madre representa una posible área de
transición para la expansión de P. viardi viardi. Esta región
cuenta con una superficie de 5.854 km² representa un
corredor biológico altamente productivo, caracterizado
por la presencia de un alto número de especies endémicas.
Contiene una gran variedad de hábitats en buen estado
de conservación, que incluyen islas de barrera, dunas,
pastizales marinos, estuarios, islotes, marismas, pastizales
y manglares. Es considerada una zona de transición para
la fauna neártica ligada a humedales y el límite sur de la
distribución en México de varias especies neárticas.
Algunos problemas que existen en esta área se deben a la
conexión del canal intracostero a través de la zona con el
canal de Texas como parte de un proyecto mega-turístico,
la desecación y destrucción de la vegetación, la
contaminación del río Bravo y su azolve, el uso de
plaguicidas y salinización por fertilizantes. Adicionalmente,
existen inventarios florísticos, faunísticos y de algas, pero
no hay información sobre ecología de las comunidades
(Arriaga et al., 2000). Lamentablemente, no existen
actividades de conservación en la región, actividades que
son muy necesarias ya que, además de su importancia
como RTP, en el caso de cumplirse la hipótesis de
migraciones de especies tropicales hacia el norte como
resultado de los efectos del cambio climático, la Laguna
Madre estaría jugando un papel primordial.

En cambio, Itaballia demophile centralis, pese a que
también se ha registrado en el VRGT, no cuenta con áreas
de distribución potencial en esa zona. Su área de
distribución potencial, así como la presencia de las plantas
huéspedes se limitan a la parte sur de Tamaulipas. Esto
podría contradecir la idea clásica de que los efectos de
las interacciones bióticas en las distribuciones no son
discernibles a escalas macroecológicas (Araújo & Luoto,
2007) por lo que es importante realizar estudios sobre los
efectos del cambio climático en las plantas huéspedes. Lo
que resulta preocupante para I. demophile centralis es la
pérdida del hábitat en la península de Yucatán, de donde
podría prácticamente desaparecer, al igual que otras
especies de valencia ecológica equivalente o similar.

El cambio de uso de suelo y vegetación es una de las
principales causas de extinción de poblaciones (Pimm &
Raven, 2000; Thomas et al., 2004), por lo que encontrar
áreas conservadas en zonas de posible expansión para
las especies de estudio es alentador. Sin embargo, en este
ejercicio no se consideró un análisis sobre la tasa de
deforestación anual en Tamaulipas y/o VRGT y no se
realizaron modelos sobre la posible desaparición de las
áreas conservadas para los años 2020 ó 2050. Los
impactos de los cambios resultantes en el clima dependen
del estado futuro mundial (Arnell et al., 2004). La
incorporación de otros escenarios de cambio climático al
análisis podría ayudar a realizar comparaciones que
permitan visualizar de una manera más clara los posibles
impactos del cambio climático en la distribución de las
especies estudiadas. Con ellos se podrá asesorar de una
mejor manera a los practicantes de la bioconservación.

Los efectos del cambio climático en la biodiversidad
no se restringen únicamente a los efectos en la distribución
a macro escala. El presente estudio representa uno de los
primeros intentos por entender los efectos del cambio
climático en la distribución de mariposas neotropicales
que se han reportado recientemente en el sur de Texas,
región que se encuentra a cientos de kilómetros de
distancia de sus distribuciones nativas. Se recomienda que
en trabajos futuros se incluyan análisis de los efectos del
clima en las especies huésped, así como análisis de las
tasas del uso de suelo y vegetación. Adicionalmente, se
recomienda realizar estudios a nivel regional y local con
el fin de evaluar el impacto del cambio climático en las
poblaciones.
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Ilusttración 11 A
Ilusttración 11 A
Ilusttración 11 A
Ilusttración 11 A
Ilusttración 11 A

, B y C
..  

, B y C
..  

, B y C
..  

, B y C
..  

, B y C
..  D

istribución geográfica de Pieriballia viardi viardi: conocida (A); potencial actual (B); futura para el 2020 (C
) y 2050 (D

). Los círculos blancos
corresponden a los datos históricos de distribución geográfica. La escala de colores indica la sim

ilitud entre los hábitats conocidos y potenciales, en donde la coloración
m

ás clara indica sim
ilitud m

ás baja m
ientras la m

ás obscura indica sim
ilitud del hábitat m

ás alta.
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A
B

C

Ilustración 14.
Ilustración 14.
Ilustración 14.
Ilustración 14.
Ilustración 14. D

istribución potencial norteña de Itaballia dem
ophile centralis y áreas naturales conservadas actuales (A) y para los años 2020 (B) y (2050). Los polígonos

azules representan las Áreas N
aturales Protegidas. Los polígonos m

orados representan las Regiones Terrestres Prioritarias.

Ilustración 13.-. 
Ilustración 13.-. 
Ilustración 13.-. 
Ilustración 13.-. 
Ilustración 13.-. D

istribución potencial norteña de Pieriballia viardi viardi y áreas naturales conservadas actuales (A) y para los años 2020 (B) y (2050). Los polígonos
azules representan las Áreas N

aturales Protegidas. Los polígonos m
orados representan las Regiones Terrestres Prioritarias.
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