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1. Introducción 

El alga roja Gelidium corneum ((Hudson) J. V. 

Lamouroux, 1813) es uno de los más importantes 

recursos marinos en la costa norte de España. Tiene un 

gran valor ecológico, formando extensas praderas 

sobre fondos rocosos, esta alga de porte arbustivo es 

parte del ciclo biológico de muchas especies que en 

ellas se refugia. Además de esto, presenta un valor 

económico debido a que es una fuente de agar-agar. 

Siendo su explotación muy importante para los 

municipios costeros del norte, que mediante técnicas 

de arranque y recogida de arribazones comercialicen el 

alga, obteniendo un ingreso extra (Borja, 1994). 

El calentamiento de la superficie del mar a causa del 

cambio climático está ocasionando un retroceso en las 

poblaciones de diversas especies ubicadas más al Este 

del Cantábrico (Valle et al., 2014).  

Modelar los hábitats y distribuciones de las especies 

en el pasado y presente, puede ayudar a comprender 

los cambios en los ecosistemas actuales y permiten 

realizar proyecciones a diferentes escenarios en el  

 

 

futuro (Heikkinen et al., 2006; Merow, Smith, & 

Silander, 2013). 

Por ello, en este estudio se llevará a cabo una 

modelización de Gelidium corneum en el Mar 

Cantábrico mediante el uso del software MaxEnt. 

2. Objetivos 

El objetivo general del presente documento consiste en 

desarrollar un modelo de hábitat potencial para 

Gelidium corneum en la costa norte de España.  

Además, se han establecido los siguientes objetivos 

específicos:  

 Establecer los límites de tolerancia de la especie 

para diferentes variables ambientales.  

 Identificar los factores ambientales más limitantes 

para la especie.  

 Validación del modelo mediante su aplicación a 

diferentes periodos de tiempo.  

3. Área de estudio 

La zona de estudio seleccionada se ubica en la costa 
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norte de España, extendiéndose en la totalidad del Mar 

Cantábrico y parte del Océano Atlántico (Figura 1). 

 

Figura 1: Área de estudio 

Es considerada una zona de transición entre los mares 

fríos del norte y las aguas templadas del trópico, siendo 

el ecotono perfecto para especies de agua fría. La costa 

de unos 1075 km está caracteriza por unos oleajes 

vivos y un litoral accidentado. 

4. Metodología 

El modelado de la distribución potencial de G. 

corneum se ha generado con los datos biológicos 

disponibles de los años 90 y utilizando los datos de las 

variables físicas (altura de ola significante, radiación, 

temperatura superficial del mar, batimetría y tipo de 

sustrato) entre 1985 y 1990. Posteriormente, con el 

objeto de comprobar la validez del modelo, se ha 

efectuado una proyección en dos periodos de tiempo, 

comprendidos entre: a) 2000-2005  b) 2010-2015 

Con ello se pretende cotejar los resultados del modelo 

con la información real de la distribución de G. 

corneum el área de estudio durante dichos períodos de 

tiempo. 

La metodología seguida para realizar el modelado 

ecológico comienza con una limpieza, corrección y 

homogeneización de los datos de presencia (Figura 2) 

y una selección de los años de datos para las 

proyecciones de las variables seleccionadas para el 

modelo y los parámetros de éstos. 

 

Figura 2: Representación de los datos de presencia 

utilizados de G. corneum 

En la primera ejecución de Maxent se realizó un 

análisis de la contribución de las variables descriptivas 

y se seleccionó el conjunto final de éstas. En la segunda 

ejecución se obtuvo el modelado de G. corneum en 

1990 (Figura 4) y se comprobó la bondad del ajuste del 

modelo mediante la relación de la sensibilidad y 

especificidad. Finalmente se realizaron dos nuevas 

ejecuciones para las proyecciones a 2005 y 2015.   

5. Resultados 

Los resultados obtenidos se dividen en: 

Curvas de respuesta que definen los rangos de las 

variables descriptivas en los que se encuentra G. 

corneum (Figura 3). 

   

Figura 3: Curvas de respuesta de G. corneum ante los 

parámetros de la radiación 
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Mapas de distribución potencial de G. corneum que 

representan la probabilidad de presencia del alga en 

nuevas ubicaciones mediante la extrapolación del 

modelo. 

 

Figura 4: Distribución potencial de G. corneum en 1990 

Mapas comparativos realizados restando las presencias 

de un periodo a otro, así se pudo representar el grado 

de desaparición de la especie. 

 

Figura 5: Mapa de la disminución de G. corneum en el 

2015 en comparación con 1990. 

6. Discusión 

La sobrealimentación con datos de presencia en el Mar 

Cantábrico genera incertidumbre frente a la validez 

para extrapolar los valores obtenidos en las curvas de 

respuesta a otras áreas. Además, la cantidad de datos 

abióticos utilizados corresponde a los 5 años previos a 

la proyección, por lo que un año en el que las variables 

presenten unos extremos más marcados influiría 

notablemente en el modelo. Una mayor diversidad 

geográfica en los datos de presencia utilizados y 

periodos de tiempo de los datos abióticos mayores 

podrían mejorar el ajuste del modelo. 

7. Conclusiones 

De los resultados obtenidos, pueden extraerse las 

siguientes conclusiones: 

 El modelo de G. corneum elaborado presenta 

algunas limitaciones a la hora de representar la 

distribución potencial del hábitat en la costa norte 

de España con las variables seleccionadas. Sin 

embargo, se obtendrían mejores resultados para el 

hábitat potencial de G. corneum utilizando una 

mayor resolución y distribución de datos y 

presencias. 

 El adecuado pretratamiento de los datos a utilizar 

es vital para un correcto modelado. 

 De los rangos de tolerancia en la Tabla 3 se 

establecen como conclusión los siguientes 

valores; un mínimo de 2.5 m para la altura de ola 

superficial, un rango entre 80 – 140 W/m2 para la 

radiación y un rango comprendido entre 8 – 23 ºC 

para la temperatura. 

 De las variables utilizadas, la más limitante según 

el estudio para G. corneum es la desviación 

estándar de la temperatura superficial del mar. 

 El modelo proyecta correctamente la desaparición 

de G. corneum en la costa del País Vasco y el 

crecimiento de ésta en la costa de Asturias y 

Galicia. En cambio, los resultados modelados en 

la costa de Cantabria no se ajustan a la realidad. 
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1. Introductión 

The red alga Gelidium corneum ((Hudson) J. V. 

Lamouroux, 1813) is one of the most important marine 

resources on the north coast of Spain. It has a great 

ecological value, forming extensive grassland on rocky 

seabed, this kelp is part of the biological cycle of many 

species that shelter there. In addition to this, it has an 

economic value because it is an agar-agar source. Its 

exploitation is very important for the coastal 

municipalities of the north, which by the use of 

techniques of starting and collecting accumulation of 

algae in the beachs, commercialize the alga, obtaining 

an extra income (Borja, 1994). 

Warming of the sea surface due to climate change is 

causing a decline in the populations of several species 

located further east of the Bay of Biscay (Valle et al., 

2014). 

Modeling the habitats and distributions of species in 

the past and present can help to understand the changes 

in the current ecosystems and allow projections to 

different scenarios in the future (Heikkinen et al., 

2006; Merow, Smith, & Silander, 2013). 

 

Therefore, in this study will be carried out a modeling 

of Gelidium corneum in the Bay of Biscay using the 

MaxEnt software. 

2. Objetives 

The overall objective of this paper is to develop a 

potential habitat model for Gelidium corneum on the 

northern coast of Spain. 

In addition, the following specific objectives have 

been established: 

 Establish the tolerance limits of the species for 

different environmental variables. 

 Identify the most limiting environmental factors 

for the species. 

 Validation of the model through its application to 

different periods of time. 

3. Study area 

The selected study area is located on the north coast of 

Spain, extending over the entire Cantabrian Sea and 

part of the Atlantic Ocean (Figure 1). 

Abstract 

The increase in sea surface temperature due to global warming has had an impact on the habitat distribution of many marine 

species. Through the modeling of species using the software MaxEnt, the present study aims to develop the potential habitat of 

the algae Gelidium corneum on the north coast of Spain in different periods of time. The results obtained were similar to the 
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Figure 1: Study area 

It is considered a zone of transition between the cold 

seas of the north and the temperate waters of the tropic, 

being the ecotone perfect for species of cold water. The 

coast of about 1075 km is characterized by brave 

waves and a rugged coastline. 

4. Metodology 

The modeling of the potential distribution of G. 

corneum has been generated with biological data 

available from the 1990s and using the data of the 

physical variables (significant wave height, radiation, 

sea surface temperature, bathymetry and substrate 

type) between 1985 and 1990. Subsequently, with 

intention to verify the validity of the model, a 

projection has been made in two periods, between:  

 a) 2000-2005  b) 2010-2015 

This is to compare the results of the model with the real 

information of the distribution of G. corneum the area 

of study during these periods of time. 

The methodology used to perform the ecological 

modeling begins with a cleaning, correction and 

homogenization of the presence data (Figure 2) and a 

selection of the years of data for the projections of the 

variables and the parameters selected for the model. 

 

Figure 2: Representation of the presence data used of G. 

corneum 

In the first run of Maxent an analysis of the 

contribution of the descriptive variables was made and 

the final set of these variables was selected. In the 

second run the modeling of G. corneum was obtained 

in 1990 (Figure 4) and the goodness of the adjustment 

of the model was verified by the relation of sensitivity 

and specificity. Finally, two new run were carried out 

for the projections for 2005 and 2015. 

5. Results 

The results obtained are divided into: 

Response curves that define the ranges of the 

descriptive variables in which G. corneum is found 

(Figure 3). 
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Figura 3: Response curves of G. corneum on radiation 

parameters 

Potential distribution maps of G. corneum representing 

the probability of presence of algae in new locations by 

extrapolation of the model. 

 

Figure 4: Potential distribution of G. corneum in 1990 

Comparative maps made subtracting the presences 

from one period to another, thus could represent the 

degree of disappearance of the species. 

 

Figure 5: Map of the decrease of G. corneum in 2015 

compared to 1990. 

6. Discussion 

The overfeeding with presence data in the Cantabrian 

Sea generates uncertainty regarding the validity to 

extrapolate the values obtained in response curves to 

other areas. In addition, the amount of abiotic data used 

corresponds to the 5 years prior to the projection, so 

that a year in which the variables have more marked 

extremes would influence the model. Greater 

geographic diversity in the presence data used and time 

periods of the larger abiotic data could improve the fit 

of the model. 

7. Conclusions 

From the results obtained, the following conclusions 

can be drawn: 

 The elaborated model of G. corneum presents 

some limitations when representing the potential 

distribution of the habitat in the north coast of 

Spain with the selected variables. However, better 

results would be obtained for the potential habitat 

of G. corneum using higher resolution and 

distribution of data and presences. 

 The proper pre-treatment of the data to be used is 

vital for correct modeling. 

 From the tolerance ranges in Table 3 the following 

values are established as a conclusion; a minimum 

of 2.5 m for surface wave height, a range between 

80 - 140 W / m2 for radiation and a range between 

8 - 23 ° C for temperature. 

 Of the variables used, the most limiting according 

to the study for G. corneum is the standard 

deviation of sea surface temperature. 

 The model correctly projects the disappearance of 

G. corneum on the coast of the Basque Country 

and its growth on the coast of Asturias and Galicia. 

In contrast, the results modeled on the coast of 

Cantabria do not conform to reality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Gelidium corneum ((Hudson) J.V.Lamouroux, 1813) es un alga roja, característica de las 

costas atlánticas de Francia, España, Portugal y Marruecos. Tiene aspecto arbustivo y 

llega a alcanzar los 40 cm de tamaño (Figura 1). Con un periodo de vida de hasta 4 años, 

se desarrolla preferentemente en zonas batidas por el oleaje, a profundidades entre 0 y -

20 metros y sustratos rocosos a los que se adhiere formando grandes praderas. Las épocas 

de mayor crecimiento de G. corneum son los meses con mayor temperatura y 

luminosidad, comprendidos entre marzo y agosto (Borja, 1994). 

G. corneum es un importante recurso marino renovable de las costas norte de la península 

ibérica (Juanes y Gutiérrez, 1992), tratándose del principal productor de agar en la 

península. Debido a los temporales otoñales y a su preferencia por las zonas batidas por 

el oleaje, las ramificaciones del alga son desprendidas y puestas en movimiento por las 

corrientes. Esto genera unas acumulaciones de algas en playas y fosas marinas. Su 

explotación puede ser mediante la recogida de estas acumulaciones en la costa o el mar,  

o bien mediante técnicas de arranque directo por buceadores, siendo una importante 

fuente de ingresos para la población (Borja, 1994). 

  

Figura 1: Arribazones y pradera de G. corneum 

Ya desde el Cuarto informe del IPCC (IPCC, 2007) se concluyó que la temperatura 

superficial del mar a escala global había aumentado 0.13º C por década los últimos 50 

años, previéndose que en las próximas dos décadas este incremento sería de hasta 0.2º C 

por década (Díez et al., 2012). Ésta, entre otras variaciones, han alterado el medio 

ambiente marino, afectando a la fenología de los organismos que lo habitan y su 

distribución (Valle et al., 2014). 

Se ha constatado el descenso de las poblaciones de las macroalgas en las costas atlánticas 

a lo largo de la última década, lo que genera poblaciones aisladas y dispersas en su área 
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de distribución original (Martínez et al., 2014). Gelidium corneum no solo tiene 

importancia económica, sino que es una especie de gran relevancia ecológica, cuya 

desaparición lleva asociada la perdida de la fauna marina asociada al hábitat que conforma 

(Martínez et al., 2014).  

A la hora de estudiar algunas especies es más importante focalizar las zonas extremas 

norte y sur de su distribución, ya que las variaciones por el cambio climático suelen ser 

más notables y afectan más al nicho ecológico de las especies en dichos límites (Díez et 

al., 2012).  

Los indicios de estas afecciones pueden ser evaluados con la utilización de modelos 

ecológicos. Modelar los hábitats y la distribución de especies en el pasado y presente 

puede ayudar a entender lo que ocurre en los ecosistemas actuales y permite realizar 

proyecciones a diferentes escenarios futuros para teorizar acerca de los cambios más 

plausibles en la distribución de las especies (Merow, Smith and Silander, 

2013)(Heikkinen et al., 2006). 

A la hora de aplicar un modelo ecológico hay que tener en cuenta el tipo de datos que se 

disponen para realizar el estudio. Así, podemos diferenciar 3 tipos de modelos: i) los que 

requieren datos de presencia/ausencia de la especie, es decir información de 

localizaciones donde se ha encontrado la especie y también aquellas donde no se da; ii) 

los que consideran datos de presencia/pseudo-ausencia de la especie, que al igual que el 

anterior contiene información de la presencia de la especie, pero se generan puntos al azar 

en zonas donde no se dan las condiciones necesarias para el hábitat de la especie, creando 

así una “ausencia” ficticia; iii) los que únicamente necesitan de información de las 

localizaciones donde se han encontrado la especie (presencias). 

Existen varios tipos de softwares para los modelos de distribución de especies, entre los 

cuales caben destacar GARP (Stockwell and Noble 1991, Stockwell 1992), BIOCLIM 

(Busby, 1986; Nix, 1986), DOMAIN (Carpanter et al., 1993) y Maxent (Phillips, 2008). 

El más utilizado entre ellos es el Maxent por su sencilla aplicación y el uso de datos de 

presencia/ausencia. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se planteó la realización de un modelado ecológico, 

mediante el uso del software Maxent, de la distribución de Gelidium corneum en la costa 

norte de la península, con el objeto de analizar su evolución temporal. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general del presente documento consiste en desarrollar un modelo de hábitat 

potencial para Gelidium corneum en la costa norte de España. 

Además, se han establecido los siguientes objetivos específicos: 

 Establecer los límites de tolerancia de la especie para diferentes variables 

ambientales.  

 Identificar los factores ambientales más limitantes para la especie.  

 Validación del modelo mediante su aplicación a diferentes periodos de tiempo. 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se desarrolla en la costa norte de España, comprendiendo la totalidad 

del Mar Cantábrico desde la frontera con Francia hasta el cabo Estaca de Bares situado 

en provincia de La Coruña y parte del Océano Atlántico que se define hasta la frontera 

con Portugal (Figura 2) abarcando así la integridad de las costas de las Comunidades 

Autónomas del País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. 

 

Figura 2: Zona de estudio 

El área de estudio comprende una longitud de costa de unos 1075 km aproximadamente 

(Instituto Nacional de Estadística, 1985). Se considera una zona de transición entre los 

mares fríos del norte y los templados del trópico, siendo así un ecotono de algunas 

especies de aguas frías. El litoral presenta una morfología accidentada que va alternando 

rías y estuarios con acantilados y rasas rocosas, mientras que su fondo marino está 

formado por roca, arena, fangos y gravas. La costa se caracteriza por oleajes muy 

enérgicos y carreras de marea sobre los cuatro metros cuyas aguas presentan una baja 

cantidad de nutrientes. La temperatura superficial del mar presenta un aumento en 

dirección Este, con temperaturas mínimas en las costas de Galicia (Ramos, 2014). Esto 

se debe al fenómeno de upwelling que se produce en el entorno de las rías gallegas, donde 

aflora el agua fría del fondo cargada de nutrientes. 
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4. METODOLOGÍA 

En la Figura 3 se esquematiza la metodología seguida para realizar el modelado ecológico 

con Maxent. El modelado de la distribución potencial de G. corneum se ha generado con 

los datos biológicos disponibles de los años 90, utilizando los datos de las variables físicas 

entre 1985 y 1990. Posteriormente, con el objeto de comprobar la validez del modelo, se 

ha efectuado una proyección en dos periodos de tiempo, comprendidos entre:  

a) 2000-2005                           b) 2010-2015 

Con ello se pretende cotejar los resultados del modelo con la información real de la 

distribución de G. corneum el área de estudio durante dichos períodos de tiempo.   

 

Figura 3: Metodología para el modelado ecológico 

El primer paso consiste en realizar una recopilación de los datos de presencia y 

seleccionar el conjunto de variables descriptivas que se utilizarán para definir el hábitat 
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de la especie. Tras un filtrado previo de los datos, se extrae para cada punto de presencia 

los valores de las variables descriptivas del hábitat de la especie en esa localización 

geográfica. 

El modelo nos devuelve la probabilidad de que la especie se encuentre en un lugar en 

función de los valores de las variables descriptivas utilizadas.  

4.1.   Datos bióticos 

Para la realización del modelado es necesaria la utilización de datos biológicos de 

presencia y/o ausencia de la especie a modelar. En nuestro caso se han utilizado datos de 

presencia de G. corneum en los periodos comprendidos entre 1985 y 1990 obtenidos de: 

 Portal de datos de GBIF, www.gbif.org. Naturalis Biodiversity Center (NL) - 

Botany, 1 registro; Universidad de Oviedo. Departamento de Biología de 

Organismos: FCO-Algae, 1 registro; Bernice P. Bishop Museum, 1 registro. 

 Cartografía y evaluación de biomasa de Gelidium sesquipedale (Clem.) Born. Et 

Thur en la costa oriental de Cantabria (N. de España) (Juanes and Gutiérrez, 1992) 

(Figura 4). 

 Seguimiento y control de los campos de interés industrial de Gelidium 

sesquipedale en la costa occidental de Cantabria (N de España) (Juanes, et al., 

1991) (Figura 4). 

 Datos de distribución de Gelidium corneum en la costa Norte de España, 

suministrados por Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAPAMA) (Figura 4). 

 Macrophytobenthos des platiers rocheoux intertidaux et semi-exposés de la région 

de Safi-Essaouira (Maroc occidental) (Birje, Verlaque and Poydenot, 1995) 

(Figura 5). 

 A Check-list and Atlas of the Seaweeds of Britain and Ireland A Check-list and 

Atlas of the Seaweeds of Britain and Ireland A Check-list and Atlas of the 

Seaweeds of Britain and Ireland (Hardy and Guiry, 1971) (Figura 5).  

 Cartografiado bionómico del Litoral de Cantabria (Guinda et al., 2012). 

Toda esta información se filtró, se homogeneizó y georreferenció utilizando el sistema de 

coordenadas GCS_WGS_1984 ( Figura 6 ).  El software utilizado para el manejo de las 

capas de datos fue ArcGIS® Desktop 10 versión 10.4.1. (ESRI). 

https://www.gbif.org/dataset/15f819bd-6612-4447-854b-14d12ee1022d
https://www.gbif.org/dataset/15f819bd-6612-4447-854b-14d12ee1022d
https://www.gbif.org/dataset/96b66524-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
https://www.gbif.org/dataset/96b66524-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
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Figura 4: Capas de puntos de presencia en la costa N. de España 

El modelo parte de la serie de presencias en la zona de la costa norte de España mostradas 

anteriormente, aunque para evitar un sobre ajuste y generar un modelo más adecuado se 

añadieron presencias de G. corneum en otras zonas, como las costas del Reino Unido y 

Marruecos (Figura 5). 

 

Figura 5: Presencias de G. corneum en la costa de Reino Unido (Hardy and Guiry, 1971)  y 

Marruecos (Birje, Verlaque and Poydenot, 1995) 
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Figura 6: Capa final con todos los puntos de presencia 

4.2.  Datos abióticos 

La información de las variables abióticas fue obtenida en una malla de puntos (Figura 7) 

que reproduce el sur de Europa, con una resolución de 0.1º en costa y 0.5º en mar abierto. 

Las variables utilizadas son: temperatura superficial del mar (SST), radiación (Rad), 

altura de ola significante (Hs), tipo de sustrato y batimetría.  

La selección de estas variables en concreto se debe a su relación demostrada con la 

distribución espacial, ciclo de vida y crecimiento de G. corneum. Así, se ha observado 

que la temperatura es uno de los factores claves para el crecimiento de G. corneum, cuyo 

ciclo de crecimiento tiene sus máximos en primavera y verano (Borja, 1994). Al igual 

que con la temperatura, el ciclo de crecimiento de G. corneum está muy ligado a la 

cantidad de radiación recibida. Por ejemplo, cuando la radiación alcanza valores de 250 
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μmoles.m-2.s-1 a una temperatura de 22ºC, se produce una inhibición de la fotosíntesis del 

alga (Borja, 1994). Por otra parte, más ligado a su distribución física, la altura de ola 

significante es importante, pues es en las zonas más batidas por el oleaje donde G. 

corneum desarrolla sus mejores poblaciones. G. corneum es un tipo de alga muy selectiva 

con el tipo de sustrato al que se adhiere, ya que solo se da en zonas de roca y mínimamente 

en zonas de sedimento grueso (Borja, 1988). Es por ello que el conocimiento de los tipos 

de sustrato aporta una información vital para el modelo. Mediante muestreo y 

observaciones in situ, se ha constatado que G. corneum no crece en zonas superiores a 25 

metros de profundidad (Guinda et al., 2012). De esta manera, la temperatura, radiación, 

profundidad, junto con el tipo de sustrato y la altura de ola significante, son unas de las 

condiciones básicas para el hábitat de esta alga roja.  

 

Figura 7: Malla de puntos 
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Los datos de temperatura superficial del mar (ºC) se obtuvieron de la base de datos 

Operational Sea surface Temperature and sea-Ice concentration Analysis (OSTIA) 

dataset (NASA), obtenidos mediante reanálisis con una resolución espacial original de 

0.05º y una medida diaria.  

Los datos de altura de ola significante (m) fueron proporcionados por el IH Cantabria de 

la base de datos Global Ocean Wave (GOW) mediante reanálisis con una resolución 

espacial de 0.5º cada hora.  

Los datos de radiación (W/m2) han sido proporcionados por el World Climate Research 

Programme (CMIP5) (DKRZ-IS-ENES2) a través de reanálisis con una resolución 

espacial de 0.1º cada hora.  

La información batimétrica ha sido proporcionada por el General Bathymetric Chart of 

the Oceans (GEBCO 2014) mediante medidas por satélite y medidas in situ. 

Y los tipos de sustrato fueron proporcionados por EMODNET y EUSeaMap con una 

escala 1:25.000. 

La información de las variables SST, Rad y Hs se parametrizó de la siguiente manera:  

 Valores máximos de cada variable. 

 Valores mínimos de cada variable. 

 Valores medios de cada variable. 

 Percentil 25 de cada variable. 

 Percentil 75 de cada variable. 

 Rango en el que oscila cada variable. 

 Desviación estándar de cada variable.  

Utilizando el conjunto de datos de cada variable se realizó un análisis de correlación de 

Pearson (r) entre todos los parámetros. Con esto se evita que el modelo sea alimentado 

con información redundante y sobreajuste los resultados. El análisis se llevó a cabo 

haciendo uso del software STATISTICA 8.0 (Dell&StatSoft). 

Por otra parte, la capa de la batimetría recoge los datos de la cota de profundidad, mientras 

que los tipos de sustrato están categorizados como: 

0. Sin datos                                        4. Sedimento mixto    
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1. Fangos y fangos arenosos              5. Roca                  

2. Arenas y arenas fangosas               6. Sin datos    

3. Sedimento grueso 

El formato de los datos de las variables de entrada para el Maxent es un ASCII grid de 

ESRI. Como las capas de datos de las variables de partida se encontraban en un formato 

distinto, se tuvo que seguir el procedimiento reflejado en la Figura 8 usando ArcGIS para 

obtener el formato deseado y corregir los errores encontrados en el formato de los datos. 

 

Figura 8:Metodología seguida para el tratamiento de los datos abióticos 

En el caso de la batimetría, muchos de los datos biológicos de presencia estaban referidos 

a las coordenadas del inicio de los transectos, es decir en tierra (profundidad = 0), por lo 

que se decidió transformar la variable continua a categórica con dos rangos.  

- Rango 1: con valores de profundidad inferiores a – 25. 

- Rango 2: con los valores de profundidad correspondientes entre -25 y 0. 

Se estableció usar las capas de datos de las variables descriptivas de los cinco años previos 

para dar mayor amplitud a los cambios de las variables a lo largo de los años. Así, se 

obtendrá una representación de la distribución de G. corneum en 1990 y dos proyecciones, 

una para 2005 y otra para 2015. 

4.1. Modelado ecológico con Maxent 

El programa utilizado fue Maxent versión 3.4.1 (Phillips, 2008). Un software de libre 

distribución que está basado en la modelización de nicho ecológico enfocado en el cálculo 

según la máxima entropía. 
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Maxent comienza realizando un ajuste de datos a partir de una distribución uniforme, que 

va modificando hasta una distribución de máxima entropía (la distribución más 

extendida). El modelo se basa en ajustar los parámetros de la distribución final para 

estimar un hábitat potencial. 

Para la aplicación del modelo se ajustó Maxent para eliminar las presencias duplicadas, 

mantener un conjunto de datos fijos para el test de entrenamiento, el uso de la 

extrapolación y se ajustó a un 20% el random test (porcentaje de datos guardados para 

realizar el testeo)  

En una primera ejecución del Maxent se realizó un análisis de las variables descriptivas 

y un análisis Jacknife (Figura 9), ambos para seleccionar las variables finales que se 

usaron en el Maxent. Una vez que se seleccionaron las variables finales para el modelado, 

se ejecutó Maxent de nuevo.  

La segunda ejecución se centró en comprobar la curva ROC (Figura 10) obtenida. Maxent 

proporciona en una misma gráfica, que muestra la relación entre la sensibilidad (falsos 

negativos) y la especificidad (falsos positivos), la curva para los dos grupos de datos, el 

del test y el de entrenamiento y que nos sirvió para conocer el nivel de bondad del modelo.  

Finalmente, se procedió a ejecutar el modelo con las proyecciones a los diferentes 

periodos de tiempo considerados, generando así los mapas probabilísticos de la evolución 

temporal de G. corneum. 
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5. RESULTADOS 

5.1.  Selección de las variables 

Como puede observarse en la Tabla 1, los parámetros de una misma variable presentan 

correlaciones cercanas a 1, signo de una relación directa entre ellas. Con el criterio 

establecido de utilizar variables con una correlación inferior a 0.90, se decidió utilizar la 

altura de ola significante mínima como representante de la variable para el modelo 

ecológico de G. corneum por su significancia biológica. 

En la radiación los rangos entre máximos y mínimos son muy amplios, por lo que, a pesar 

de ser parámetros de la misma variable, presentan correlaciones de 0.5 con el percentil 

25 de la radiación. Así, para el modelo finalmente se escogieron la radiación media y el 

percentil 25. 

En el caso de la temperatura superficial del mar, para la modelización se escogieron los 

parámetros de temperatura superficial del mar media y la desviación estándar. 

No se encontró ninguna correlación relevante entre los parámetros de distintas variables. 
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Hsmax 0,94 0,84 0,90 0,93 0,99 0,96 -0,25 -0,31 -0,11 -0,33 -0,25 -0,29 -0,18 -0,10 -0,01 -0,05 -0,15 -0,29 -0,27 

Hs 

Mean 
  0,91 0,98 0,99 0,90 0,93 -0,31 -0,37 -0,15 -0,38 -0,31 -0,35 -0,23 -0,14 -0,03 -0,08 -0,19 -0,32 -0,31 

HsMin     0,93 0,88 0,77 0,77 -0,15 -0,20 -0,07 -0,23 -0,15 -0,18 -0,12 -0,03 0,07 0,03 -0,08 -0,30 -0,29 

Hsp25       0,97 0,85 0,86 -0,28 -0,34 -0,13 -0,36 -0,28 -0,32 -0,22 -0,13 -0,02 -0,07 -0,18 -0,32 -0,30 

Hsp75         0,90 0,94 -0,33 -0,39 -0,16 -0,41 -0,33 -0,37 -0,25 -0,16 -0,05 -0,10 -0,21 -0,32 -0,30 

HsRG           0,96 -0,26 -0,32 -0,11 -0,34 -0,26 -0,30 -0,19 -0,12 -0,02 -0,07 -0,16 -0,27 -0,26 

Hsstd             -0,31 -0,38 -0,15 -0,39 -0,31 -0,35 -0,22 -0,14 -0,04 -0,09 -0,19 -0,29 -0,27 

RadMax               0,92 0,45 0,88 0,99 0,96 0,52 0,55 0,54 0,54 0,54 0,01 -0,01 

RadMean                 0,55 0,99 0,92 0,99 0,61 0,55 0,46 0,49 0,59 0,26 0,25 

Radp25                   0,52 0,45 0,50 0,02 -0,11 -0,20 -0,18 -0,04 0,34 0,35 

Radp75                     0,88 0,97 0,63 0,55 0,45 0,48 0,60 0,32 0,31 

RadRG                       0,96 0,52 0,55 0,54 0,54 0,54 0,01 -0,01 

Radstd                         0,61 0,58 0,52 0,54 0,60 0,17 0,16 

SSTMax                           0,94 0,80 0,86 0,98 0,35 0,33 

SSTMean                             0,95 0,98 0,98 0,02 -0,01 

SSTMin                               0,99 0,88 -0,27 -0,29 

SSTp25                                 0,92 -0,17 -0,20 

SSTp75                                   0,20 0,19 

SSTRG                                     0,98 

Tabla 1: Correlaciones entre los parámetros de las diferentes variables utilizadas.  

En la Tabla 2 podemos ver que las dos variables que más contribuyen al modelo son la 

desviación estándar de la temperatura superficial del mar y la altura de ola significante 

mínima, llegando a un 85% de contribución. Se estableció que toda variable que 

contribuyese por debajo del 5% sería quitada para darle mayor peso a las principales. 

Estos porcentajes dependen del algoritmo que utiliza Maxent, siendo valores definidos 

heurísticamente, por lo que fue necesario apoyarse también en el Jacknife analizado a 

continuación. 

Variable Percent contribution 

Desviación estándar de la temperatura superficial del mar 54.1 

Altura de ola significante mínima 30.8 

Sustrato 8.6 

Batimetría 5 

Radiación media 1.2 

Percentil 25 de la radiación 0.3 

Temperatura superficial del mar media 0 

Tabla 2: Porcentaje de contribución de las variables. 
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Analizando la Figura 9 podemos observar tres particularidades que resaltan en el 

diagrama. Primero, en el percentil 25 de la radiación podemos observar una mejora 

negativa, esto significa que el modelo es ligeramente peor que el modelo nulo 

(distribución normal) a la hora de predecir la distribución de ocurrencias del test y de 

igual manera ocurre con la batimetría categórica. 

Podemos concluir que tan solo se utilizarán para el modelo las variables de la desviación 

estándar de la temperatura superficial del mar, la altura de ola significante mínima y el 

tipo de sustrato. 

 

Figura 9: Jacknife del test de mejora para G. corneum 

5.2. Análisis de la curva ROC 

En la Figura 10 tenemos representada la bondad del modelo a los datos de muestreo con 

la curva roja. La curva azul, test, indica el grado de ajuste del modelo a los datos de test,  

suponiendo el test real del poder predictivo del modelo. La línea negra representa la línea 

esperada si el modelo fuese simplemente azar.  

Cuanto más se aproxima la curva azul a la esquina superior izquierda, mejor es el modelo 

para predecir las presencias de los datos de test, por lo que nuestro modelo tiene un buen 

ajuste. 
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Figura 10: Curva ROC de G. corneum 

5.3. Curvas de respuesta 

Se ejecutó el modelo utilizando todas las variables para poder establecer los límites de 

tolerancia de cada una de las variables. Hay que tener presente que, debido a los puntos 

de presencia escogidos al azar de la costa marroquí, algunas de las presencias no 

presentaban zona de sustrato asociada. 

A continuación, se interpretan por grupos las curvas de respuesta de las variables y la 

Tabla 3 a modo de resumen. 

Respuesta de G. corneum ante la altura de ola significante. 

En todas las gráficas de los parámetros de altura de ola significante se observa que la 

probabilidad de hallar G. corneum aumenta conforme lo hace el valor de altura de ola 

significante. El límite de tolerancia de G. corneum para la altura de ola significante puede 

definirse en un valor mínimo aproximado de 2.5 m. 
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Figura 11: Curvas de respuesta de G. corneum ante la altura de ola significante 

Respuesta de G. corneum ante la radiación 

A la hora de interpretar los resultados de la probabilidad de presencia de G. corneum en 

función de la radiación, hay que evitar basarse en una sola gráfica de respuesta, ya que 

existen diferencias muy amplias entre los máximos medidos y los mínimos, mostrándose 
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valores en rangos de 700-900 W/m2 en sus máximos y valores comprendidos entre 0 y 10 

en sus mínimos. G. corneum presenta una afinidad por localizaciones con un con unos 

valores medios entre 100 y 120 W/m2.  

   

   

    

Figura 12: Curvas de respuesta de G. corneum ante la radiación 

Respuesta de G. corneum ante la temperatura superficial del mar 

G. corneum mantiene su actividad dentro de unos rangos de temperatura superficial del 

mar muy definidos en torno a 12º C. Su probabilidad de presencia expresa sus máximos 

dentro de aguas cuya temperatura superficial oscila como máximo un rango de ±2.5ºC, 

por ello el rango de temperatura superficial del mar es una de las variables más limitantes 

para el hábitat de la especie.  



Modelado ecológico de las praderas de G. corneum en el Mar Cantábrico 

Jorge López Mecández  

21 

 

   

   

   

 

Figura 13: Curvas de respuesta de G. corneum ante la temperatura superficial del mar 
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Estableciendo los siguientes valores para cada parámetro: 

 

Altura de ola 

superficial 

(m) 

Radiación 

(W/m2) 

Temperatura 

superficial 

del mar (ºC) 

Máximos 
4.5 – No 

estimado 
800 – 850 13 – 20 

Media 
2 – No 

estimado 
100 – 130 11.5 – 13.5 

Mínimo 
0.4 – No 

estimado 
- 11 – 14 

Percentil 25 
1.3 – No 

estimado 
2.8 – 5.5 11 – 14 

Percentil 75 
2.5 – No 

estimado 
120 – 220 11 – 15 

Rango 4 800 – 850 2 

Desviación 

estándar 
0.9 175 – 200 0.3 

Tabla 3: Rangos de tolerancia para G. corneum 

5.4. Evolución temporal 

En la Figura 14 se presenta la distribución potencial de G. corneum, modelada con 

Maxent, obtenida a partir de los datos de los años 90, que se ajusta a la población real 

muestreada en el periodo de tiempo comprendido entre 1985 y 1990. Como puede 

observarse, los valores de probabilidad de presencia mayores se encuentran en la costa 

norte de Galicia, Cantabria y en la zona fronteriza con Francia. La presencia de G. 

corneum en el Mediterráneo es prácticamente nula mientras que en la costa de Portugal 

aparecen poblaciones aisladas. El modelo también sugiere una distribución potencial en 

la costa asturiana de Navia, Luarca y Cudillero.  
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Figura 14: Mapa de probabilidad de aparición de G. corneum en el año 1990 

Al observar el resultado del modelo proyectado a 2005 (Figura 15) vemos que el mapa de 

probabilidad es más homogéneo, proyectando nuevas probabilidades de distribución en 

la costa del País Vasco alrededor de valores del 70% y toda la costa Gallega. En cambio, 

en la costa fronteriza entre Asturias y Cantabria la distribución potencial presenta valores 

por debajo del 40%. 

 

Figura 15: Mapa de probabilidad de aparición de G. corneum en el año 2005 

La proyección de 2015 (Figura 16) muestra una migración de la probabilidad de la 

distribución potencial de G. corneum hacia el oeste, dejando con unos valores mínimos 
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toda la costa del País Vasco y en unos valores medios la de Cantabria, mientras que la 

probabilidad de presencia en la costa de Portugal aumenta. 

 

Figura 16: Mapa de probabilidad de aparición de G. corneum en el año 2015 

5.5. Análisis comparativos  

Utilizando los mapas de probabilidad de la distribución potencial de G. corneum se llevó 

a cabo un análisis comparativo entre los diferentes periodos considerados, para poder ver 

más fácilmente el grado de perdida de presencia de la especie. 

Comparando las probabilidades obtenidas con el modelo para los años 90 con las 

resultantes de la proyección de 2015 ( Figura 17) se observa una disminución en torno al 

30% en la costa de España con la frontera de Francia, en algunos puntos aislados de la 

costa de Cantabria y algo más acentuada en las rías bajas gallegas. 

 



Modelado ecológico de las praderas de G. corneum en el Mar Cantábrico 

Jorge López Mecández  

25 

 

 

Figura 17: Mapa de la disminución de G. corneum en el 2005 en comparación con 1990 

En la comparativa entre 2015 y 2005 (Figura 18) se observa mayor disminución de la 

probabilidad de presencia en toda la costa del País Vasco y parte de Cantabria, alcanzando 

algunos puntos hasta una pérdida del 60%. De igual manera, la zona cercana al cabo 

Estaca de Bares muestra una importante regresión de la distribución potencial de G. 

corneum. 

 

Figura 18: Mapa de la disminución de G. corneum en el 2015 en comparación con 2005 
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En la Figura 19 se representa de una comparativa entre el año 1990 y 2015, donde las 

mayores pérdidas de distribución potencial se observan en la costa de Cantabria y País 

Vasco, alcanzando valores de hasta un 80% de la distribución potencial de G. corneum.  

 

Figura 19: Mapa de la disminución de G. corneum en el 2015 en comparación con 1990. 

Mediante herramientas SIG se llevó a cabo una representación visual de la cartografía de 

presencias en la costa de Cantabria (Guinda et al., 2012) para hacer más sencilla la 

comparativa con la proyección a 2005.  
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Figura 20: Comparativa entre la proyección de 2005 y la cartografía de presencias 
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6. DISCUSIÓN 

De los resultados obtenidos en el estudio, podemos concluir que el modelado nos da una 

idea aproximada de cómo se distribuye G. corneum y los valores obtenidos en la curva 

ROC son buenos. Sin embargo, no se ajusta del todo a la realidad de la distribución 

potencial del hábitat de G. corneum por lo que requeriría ciertos ajustes para su aplicación 

generalizada.  

La sobrealimentación con datos de presencia en el Mar Cantábrico genera incertidumbre 

frente a la validez para extrapolar los valores obtenidos en las curvas de respuesta a otras 

áreas. Además, la cantidad de datos abióticos utilizados corresponde a los 5 años previos 

a la proyección, por lo que un año en el que las variables presenten unos extremos más 

marcados influiría notablemente en el modelo. Una mayor diversidad geográfica en los 

datos de presencia utilizados y periodos de tiempo de los datos abióticos mayores podrían 

mejorar el ajuste del modelo. 

Como se ha demostrado en distintos estudios (Borja, 1994;  Díez et al., 2012), los límites 

de radiación en los que oscila el hábitat de G. corneum están estrechamente unidos a la 

temperatura superficial del mar, por lo que a pesar de que G. corneum puede darse en 

amplios rangos de radiación, su ciclo biológico solo está activo en los que las 

temperaturas son las óptimas.  

La respuesta de G. corneum mostrada frente a los parámetros de temperatura superficial 

del mar coinciden con los de estudios previos (Borja, 1994; Díez et al., 2012). El 

porcentaje de contribución de la desviación estándar de la temperatura superficial del mar 

para el modelado fue superior a un 50%, quedando muy por encima de las otras variables, 

lo que nos plantea si realmente las variables escogidas son representativas para la ecología 

de la especie o habría que contemplar el uso de otros o si realmente la contribución de 

una sola variable, por mucha relevancia ecológica que demuestre, es suficiente para dar 

por bueno el modelado. 

Las dos proyecciones realizadas presentan una probabilidad de distribución semejante a 

la realidad en términos generales. A pesar de ello, ambas proyectan un tramo de 

probabilidades bajas en la misma zona, ubicada alrededor de los términos municipales de 

Llanes (Asturias), Unquera y Comillas (Cantabria). 
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Comparando la proyección de 2005 con los datos biológicos disponibles en Cantabria 

para ese período (Guinda et al., 2012) (Figura 20), podemos comprobar que, en la realidad 

el área próxima al límite autonómico con Asturias presenta presencia de G. corneum y en 

la proyección los valores de probabilidad son muy bajos. El sobreajuste del modelo puede 

haber llevado a la proyección errónea de probabilidades en áreas donde si se da la especie, 

es decir, el modelo tiene una capacidad de extrapolación pobre. 

Por último, la proyección a 2015 puede calificarse de aceptable, ya que en la actualidad 

la distribución de G. corneum está desapareciendo en las costas del País Vasco, quedando 

tan solo poblaciones aisladas. 
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7. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

De los resultados obtenidos, pueden extraerse las siguientes conclusiones:  

 El modelo de G. corneum elaborado presenta algunas limitaciones a la hora de 

representar la distribución potencial del hábitat en la costa norte de España con 

las variables seleccionadas. Sin embargo, se obtendrían mejores resultados para 

el hábitat potencial de G. corneum utilizando una mayor resolución y distribución 

de datos y presencias. 

 El adecuado pretratamiento de los datos a utilizar es vital para un correcto 

modelado. 

 De los rangos de tolerancia en la Tabla 3 se establecen como conclusión los 

siguientes valores; un mínimo de 2.5 m para la altura de ola superficial, un rango 

entre 80 – 140 W/m2 para la radiación y un rango comprendido entre 8 – 23 ºC 

para la temperatura. 

 De las variables utilizadas, la más limitante según el estudio para G. corneum es 

la desviación estándar de la temperatura superficial del mar.   

 El modelo proyecta correctamente la desaparición de G. corneum en la costa del 

País Vasco y el crecimiento de ésta en la costa de Asturias y Galicia. En cambio, 

los resultados modelados en la costa de Cantabria no se ajustan a la realidad. 

 Se encuentra conveniente realizar nuevos modelados incluyendo diferentes 

variables, parámetros y periodos de tiempo de datos más amplios para buscar una 

mejor distribución potencial de G. corneum. 

 Debido a los resultados obtenidos se encontraría interesante realizar un análisis de 

sensibilidad de cómo influyen los distintos ajustes de Maxent al modelo de 

distribución de G. corneum.  
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