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Los campos del alga roja Gelidium corneum en las costas atlánticas españolas: 
¿Es compatible su conservación con su explotación comercial? 

Este proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
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1. INTRODUCCIÓN 
La especie Gelidium corneum es considerada como una de las algas con mayor relevancia 
en el litoral cantábrico debido a su papel como especie estructurante en los fondos 
submareales rocosos. Además, G. corneum constituye una de las principales fuentes de 
materia prima para la elaboración de agar-agar (McHugh, 1991), lo que convierten su 
extracción en una actividad con un importante impacto en la economía local de ciertas 
regiones de la cornisa cantábrica. 

Por ello, surge la necesidad de conocer cuál puede ser su posible evolución, en el escenario 
de cambio global actual, tanto como consecuencia de los factores asociado al clima y sus 
alteraciones (cambio climático), como de aquéllos derivados de las actividades antrópicas, 
entre las que se encuentra su explotación.  

La explotación comercial de la especie para la extracción de agar-agar es una de las 
presiones antrópicas que más puede afectar al desarrollo, y, por lo tanto, a su distribución 
geográfica. No obstante, la magnitud de este impacto depende del tipo de técnica utilizado 
para su explotación y de los protocolos de gestión que se apliquen en cada caso. En la 
mayor parte del litoral cantábrico la técnica más tradicional y la más ampliamente utilizada 
es la recolección del arribazón que llega a la costa, una vez desprendida el alga de la roca 
(p.ej. debido a una tormenta). Además, en determinadas regiones se utiliza la extracción 
por arranque directo del alga del fondo rocoso, mediante buceadores, técnica que 
proporciona un producto de mayor calidad, pero que puede generar un mayor impacto 
sobre las comunidades de G. corneum. Por ello, para garantizar la sostenibilidad del 
recurso en las regiones de la cornisa cantábrica existe una regulación que establece cupos 
y áreas de extracción, y se realiza un seguimiento de la evolución de sus poblaciones.  

Por otra parte, los factores climáticos parecen ser importantes drivers que controlan la 
distribución biogeográfica de la especie. De entre todos los factores ambientales la 
temperatura del mar, el oleaje y la radiación solar parecen ser las más determinantes en 
su distribución, tal y como se ha constatado en diferentes estudios experimentales. 

Sin embargo, predecir cuál va a ser la respuesta de G. corneum frente a estos cambios y, 
por lo tanto, cómo puede verse afectada su futura distribución geográfica, es una tarea 
compleja y sometida a un grado de incertidumbre elevada. Una de las herramientas más 
ampliamente utilizadas para reducir dicha incertidumbre son los modelos ecológicos que 
permiten estimar la distribución potencial de la especie, considerando diferentes escenarios 
de cambio climático y de gestión.  

Con este objetivo, se ha desarrollado un modelo de distribución de G. corneum, que se ha 
proyectado posteriormente en diferentes escenarios de cambio climático. Los resultados 
han permitido estimar la probabilidad de ocurrencia de la especie en el litoral cantábrico, 
conocer la magnitud del cambio potencial en su distribución biogeográfica e identificar las 
zonas potencialmente más vulnerables. En los apartados siguientes se detalla el 
procedimiento metodológico seguido y se sintetizan los resultados obtenidos.   
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2. METODOLOGÍA 
La metodología planteada se centra en los modelos de distribución de especies (SDMs, por 
sus siglas en inglés) como herramienta principal para el análisis espacio-temporal de la 
distribución potencial de G. corneum. Esta metodología, cuyas fases se recogen en la 
Figura 1, se ha planteado en concordancia con las aplicadas en otros estudios llevados a 
cabo recientemente, en los que se han obtenido resultados fiables y precisos (e.g. de la 
Hoz et al, 2019). 

 
Figura 1. Esquema metodológico planteado para el análisis de la distribución potencial de la especie G. 

corneum. 

2.1. Recopilación de datos de las variables climáticas 

En este apartado se describe la información climática recopilada para el conjunto de las 
costas europeas, obtenidas de diferentes bases de datos. En concreto, se han considerado 
el oleaje, la temperatura superficial del mar y la radiación solar como variables clave para 
el desarrollo de la especie. Para cada variable se han seleccionado y calculado una serie 
de parámetros que, a priori, pueden condicionar más su distribución biogeográfica.   

2.1.1. Oleaje 

Además de su importancia en los procesos físicos costeros (inundación y erosión), la acción 
del oleaje tiene relevantes implicaciones en algunos procesos biológicos. Por ejemplo, la 
presencia de gran parte de las algas y fanerógamas marinas en una determinada región 
está condicionada por sus estrategias para resistir el arranque producido por la acción del 
oleaje (Borja et al., 2013). En el caso de G. corneum, una especie submareal con 
preferencia por los hábitats de sustrato rocoso calcáreo de entre 5-15 m de profundidad, 
el oleaje supone un factor determinante en su distribución, dado que condiciona algunos 
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procesos clave como su ciclo de vida (especialmente, la reproducción vegetativa) o su 
crecimiento (Borja et al., 2013). Esto hace que gran parte de sus poblaciones se localicen 
en zonas expuestas al oleaje, orientadas hacia el norte o noroeste. 

Concretamente, para el análisis espacio-temporal de la evolución de la distribución de G. 
corneum se ha utilizado como parámetro representativo del oleaje el percentil 90 de la 
altura de ola significante (Hs) durante el invierno. Este parámetro está asociado a los 
eventos extremos (tormentas importantes), fenómeno clave en el proceso de arranque del 
sustrato y renovación de poblaciones. Los datos se han obtenido de la base de datos OCLE 
(http://ocle.ihcantabria.com/) (de la Hoz et al., 2019), tanto para el periodo histórico 
(1985-1989 y 2010-2015), como para las proyecciones de dos escenarios de cambio 
climático (RCP 4.5 y 8.5 a medio [2040-2069]), y dos horizontes temporales (a medio 
plazo [2040-2069] y largo plazo [2070-2100]). Estos datos tienen una resolución de 0.1º 
y proceden del reanálisis del Global Ocean Wave (GOW) desarrollado por el IHCantabria 
(Pérez et al., 2017).  

Las Figuras 2 y 3 recogen la distribución espacial del percentil 90 de la altura de ola 
significante durante el invierno para cada uno de los periodos de tiempo y escenarios de 
cambio climático considerados. La tendencia general de este parámetro, considerado como 
un indicador de valores extremos, es a disminuir ligeramente prácticamente en todas las 
costas incluidas dentro del ámbito de estudio. Esto es coherente con otros estudios que 
han reportado ligeros descensos en la energía del oleaje en estas zonas (Reguero et al., 
2019). Sin embargo, en este estudio y en otros de esta línea se observa un aumento en el 
número de eventos extremos. De este modo, y, teniendo en cuenta que el percentil 90 no 
parece reflejar este hecho, es probable que los eventos que hayan aumentado se 
encuentren dentro del percentil 99 o superiores. 

 
Figura 2. Distribución espacial del percentil 90 de la altura de ola significante (m) durante el invierno para los 

periodos históricos. Panel izquierdo: Periodo 1985-1989. Panel derecho: Periodo 2010-2015. 
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Figura 3. Distribución espacial del percentil 90 de la altura de ola significante (m) durante el invierno para los 

diferentes escenarios de cambio climático. Panel superior izquierdo: RCP 4.5 a medio plazo (2040-2069). Panel 
superior derecho: RCP 4.5 a largo plazo (2070-2100). Panel inferior izquierdo: RCP 8.5 a medio plazo (2040-

2069). Panel inferior derecho: RCP 8.5 a largo plazo (2070-2100). 
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2.1.2. Temperatura superficial del agua del mar 

Uno de los aspectos clave del cambio climático y al que la mayoría de los ecosistemas 
costeros son especialmente sensibles es el aumento de la temperatura superficial del agua 
del mar (SST), aunque presenta amplias variaciones espaciales y estacionales. En el caso 
de las macroalgas, la temperatura supone uno de los principales factores que regulan su 
crecimiento (Lüning, 1990). 

Al igual que en el caso del oleaje, los datos de temperatura se obtuvieron de la base de 
datos OCLE. Estos datos de temperatura han sido generados a partir de la información 
satelital del Operational Sea Surface Temperature and Sea Ice Analysis (OSTIA). Este 
sistema operacional de alta resolución para el análisis de temperatura del agua y hielo 
utiliza datos procedentes de la combinación de varios satélites, así como datos de 
observaciones in situ. El reanálisis OSTIA genera una estimación de la variabilidad diaria 
de la temperatura superficial del agua del mar a nivel global que abarca el período 1985-
2017. Finalmente, se seleccionó el percentil 90 de la SST durante el verano como 
parámetro con el que alimentar el modelo. La distribución espacial de este parámetro se 
representa en las Figuras 4 y 5. 

 
Figura 4. Distribución espacial del percentil 90 de la temperatura superficial del mar (ºC) durante el verano 

para los periodos históricos. Panel izquierdo: Periodo 1985-1989. Panel derecho: Periodo 2010-2015. 
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Figura 5. Distribución espacial del percentil 90 de la temperatura superficial del mar (ºC) durante el verano 
para los diferentes escenarios de cambio climático. Panel superior izquierdo: RCP 4.5 a medio plazo (2040-

2069). Panel superior derecho: RCP 4.5 a largo plazo (2070-2100). Panel inferior izquierdo: RCP 8.5 a medio 
plazo (2040-2069). Panel inferior derecho: RCP 8.5 a largo plazo (2070-2100). 
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2.1.3. Radiación 

Por último, se consideró la radiación incidente sobre la superficie del mar como factor 
determinante de la distribución de G. corneum, tal y como evidencian diferentes estudios 
(Borja et al., 2018; Quintano et al., 2019). La cantidad de luz recibida resulta clave en el 
desarrollo de cualquier productor primario, ya que es el factor principal que controla el 
proceso de fotosíntesis. En este caso, la luz se cuantifica a través de la radiación incidente 
sobre la superficie del mar (rss). En este caso, como parámetro se ha considerado la rss 
media. La información se ha obtenido de la base de datos OCLE, a su vez procedente del 
Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5).  

Los datos de radiación media para los dos periodos históricos (1985-1989 y 2010-2015) 
aparecen recogidos en la Figura 6. Para este factor, no se han podido utilizar datos 
proyectados para los diferentes escenarios de cambio climático, debido a la falta de datos 
publicados suficientemente robustos. Por tanto, para construir las proyecciones se 
mantuvieron los datos de radiación incidente del periodo histórico. Observando la 
distribución espacial de la misma, queda patente el marcado gradiente latitudinal. 

 
Figura 6. Distribución espacial de la radiación incidente media (W/m2) sobre la superficie del mar para los 

periodos históricos. Panel izquierdo: Periodo 1985-1989. Panel derecho: Periodo 2010-2015. 
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2.2. Recopilación de datos de presencias de G. corneum 

Dado que no se dispone de una cartografía de G. corneum que englobe el conjunto de las 
costas europeas y del norte de África, la construcción del modelo de distribución se ha 
basado en datos de ocurrencia registrados entre los años 1985-1995, dado que se dispone 
de información sobre diferentes cartografías llevadas a cabo en dicho período. Las fuentes 
de las cuales se han extraído estos registros se recogen en la Tabla 1. Es muy importante 
que estos puntos de presencia capten todo o el máximo rango posible de variabilidad 
ambiental de la especie de cara a obtener resultados robustos. En este sentido, los datos 
obtenidos fueron filtrados siguiendo las recomendaciones propuestas en la bibliografía (de 
la Hoz et al., 2019) y, además, se utilizó en el criterio de experto para eliminar anomalías. 

 

Referencia Documento 

Borja, 1988 
Cartografía y evaluación de la biomasa del alga Gelidium sesquipedale 
(Clem.) Born. et Thur. 1876 en la costa vizcaína (N España) 

Juanes, J.A. et al., 
1991 

Seguimiento y control de los campos de interés comercial de Gelidium 
sesquipedale en la costa occidental de Cantabria 

Juanes, J.A. y 
Gutiérrez, L.M., 1992 

Cartografía y evaluación de biomasa de Gelidium sesquipedale (Clem.) 
Born. et Thur en la costa oriental de Cantabria (N de España). 

F.I.C.Y.T., 1990 
Cartografía de Los campos de ocle (Gelidium sesquipedale) en el 
Principado de Asturias 

Catoira, J.L., 1990 
Prospección, análisis y cartografía de macroalgas y erizo de mar en el 
litoral de Galicia. Fase I: Ribadeo - Estaca de Bares 

Catoira, J.L., 1991 
Prospección, análisis y cartografía de macroalgas y erizo de mar en el 
litoral de Galicia. Fase II: Cabo Laxe - Ría de Muros 

Catoira, J.L., 1992 
Prospección, análisis y cartografía de macroalgas y erizo de mar en el 
litoral de Galicia. Fase III: Estaca de Bares - Laxe 

Kabbaj, I., 1994 
Biología de Gelidium sesquipedale en las costas marroquís: Estudio de 
stocks, ecofisiología, citología y morfogénesis 

GBIF, 2019 
Global Biodiversity Information Facility 

(https://www.gbif.org/es/) 

OBIS, 2019 
Ocean Biogeographic Information 

(https://obis.org/) 

Tabla 1. Fuentes de registros de presencia de Gelidium corneum. 
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2.3. Modelado de la distribución 

El modelo de distribución de G. corneum se ha construido utilizando el algoritmo MaxEnt 
(versión 3.4.1). Este algoritmo permite dar una aproximación del grado de aptitud del 
medio para el desarrollo de la especie estableciendo una relación entre los datos de 
presencia y el conjunto de parámetros climáticos. La falta de disponibilidad de registros de 
ausencias fue uno de los criterios determinantes a la hora de seleccionar este algoritmo, 
ya que el mismo ha sido elaborado para trabajar con datos de presencias únicamente. 
Además, se trata de un tipo de modelo que ha sido aplicado en numerosos estudios 
ecológicos y biogeográficos obteniendo resultados satisfactorios (Phillips et al., 2006). El 
algoritmo se apoya en el principio estadístico de máxima entropía, el cual consiste en la 
estimación de una distribución probabilística sujeta a una serie de restricciones que reflejan 
la información incompleta disponible acerca de la distribución real de la especie (Elith et 
al. 2011). Mediante esta distribución probabilística de máxima entropía se consigue estimar 
la distribución potencial de la especie dentro del ámbito territorial seleccionado, que podría 
entenderse como una aproximación del nicho fundamental de la misma. 

Como uno de los objetivos principales es conocer cómo va a evolucionar la distribución de 
la especie en el futuro, es necesario comprobar que el modelo puede ser transferido en el 
tiempo de una forma relativamente fiable. Dado que se dispone de datos suficientes, para 
validar y comprobar que el modelo es transferible en el tiempo se realizó una proyección 
del modelo entrenado con datos de los años 1985-1990 al período 2010-2015. La 
distribución en el periodo 2010-2015 podría entenderse como una aproximación de la 
distribución actual de la especie, de la cual se tiene un amplio conocimiento, especialmente 
en el norte de la Península Ibérica. Finalmente, se realizó la comprobación de la 
transferibilidad espacial utilizando criterios ecológicos y el propio conocimiento de la 
distribución actual de la especie. 
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3. RESULTADOS DEL MODELADO 

3.1. Distribución potencial en el periodo histórico 

La distribución potencial de la especie en el periodo 1985-1989 así como su proyección a 
2010-2015 se recogen en la Figura 7. El modelo generado con los datos históricos del 
periodo 1985-1989 muestra coherencia con los límites de distribución expuestos 
anteriormente. Las costas del norte de España y la región central de la costa atlántica 
marroquí presentan unas probabilidades de ocurrencia muy altas. Tradicionalmente, estas 
dos zonas han sido las más productivas en Europa en cuanto a la extracción de agar-agar 
procedente de G. corneum dado que existían importantes reservas de biomasa. Sin 
embargo, en los últimos años son numerosos los informes que constatan una disminución 
de las poblaciones de esta especie, tanto en el norte de la Península Ibérica, como en 
Marruecos (Givernaud et al., 2005; Borja et al., 2018). La información que nos proporciona 
la proyección en el periodo 2010-2015 acerca de la distribución de G. corneum coincide en 
gran parte con lo recogido en dichos informes. 

En el norte de España, la importante disminución de biomasa en el País Vasco se refleja 
en el modelo con reducciones de probabilidad de ocurrencia que oscilan entre las 0.5 y 0.3. 
En Marruecos también se observa una importante reducción en la zona más septentrional. 
Por el contrario, las probabilidades en la región de El Jadida (una de las más importantes 
en cuanto a extracción del alga) se mantienen. En esta zona, la sobreexplotación del 
recurso podría tener implicaciones significativas sobre la distribución de la especie, por lo 
que los resultados en esta región deberían ser interpretados con precaución. En base a 
estos resultados, parece que la transferibilidad temporal del modelo es bastante buena. 
Los resultados de la evaluación del rendimiento del modelo (a través del AUC) muestran 
resultados que oscilan entre 0.97 y 0.98 para los datos de entrenamiento y entre 0.93 y 
0.98 para los datos de test. El valor resultante de la media de todas las iteraciones es de 
0.96, lo que lo clasifica dentro de los modelos con “muy buen” rendimiento (Araújo & 
Pearson, 2005). 
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Figura 7. Distribución potencial (representada a través de la probabilidad de ocurrencia) de la especie Gelidium 

corneum. Izquierda: Periodo Histórico 1985-1989. Derecha: Proyección al periodo 2010-2015. No se han 
representado las probabilidades de ocurrencia por debajo de 0.2.  

3.2. Evolución de la distribución potencial con el cambio climático 

La evolución de la distribución de G. corneum bajo los diferentes escenarios de cambio 
climático considerados se ha analizado como la modificación (aumento o reducción) de la 
distribución espacial de la probabilidad de ocurrencia de la especie. Esto nos permite 
identificar desplazamientos, regresión o avance, de los límites de distribución de la especie.   

Los resultados del modelo proyectado reflejan tendencias similares referentes a los 
cambios producidos sobre la distribución de G. corneum, pero que varían en magnitud en 
función del escenario planteado (Figuras 8 y 9). 

Todos los escenarios analizados muestran importantes reducciones de la idoneidad del 
hábitat en la zona interior del Golfo de Vizcaya, que afecta prácticamente a todas las 
comunidades costeras del norte peninsular, a excepción de Galicia. Esta reducción en el 
interior del Golfo de Vizcaya va acompañada por un aumento de las probabilidades de 
ocurrencia en el sur de Galicia y prácticamente en toda la costa portuguesa (a excepción 
de la región más meridional). Por tanto, todo parece indicar que el límite de distribución 
de la especie en el Cantábrico se está desplazando hacia el oeste, es decir hacia las costas 
atlánticas. 
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Las costas de Cantabria y Asturias se mantendrían con probabilidades de ocurrencia de la 
especie relativamente altas en el escenario RCP 4.5 para los dos periodos de tiempo 
considerados (aunque con importantes reducciones), a excepción de las regiones más 
orientales de las costas de Cantabria, dónde a largo plazo se producen reducciones por 
encima del 50%. Los cambios más significativos ocurren con el escenario RCP 8.5. En este 
escenario las reducciones a medio plazo (2040-2069) son importantes, tanto en las costas 
del País Vasco, como en las de Cantabria y parte de Asturias. A largo plazo (2070-2100), 
la distribución de G. corneum prácticamente queda restringida a las costas gallegas. 

El norte de Marruecos, otra de las regiones dónde se tiene conocimiento de que existen 
importantes extensiones de G. corneum, también registra importantes reducciones en la 
probabilidad de ocurrencia de la especie. La magnitud de los cambios inducidos por la 
alteración del clima es tal que la distribución potencial queda prácticamente restringida a 
la zona central de la costa oeste, dónde el afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes 
tiene una mayor importancia, especialmente durante el verano. Este patrón se repite de 
forma consistente en todos los escenarios y periodos considerados, a excepción del RCP 
8.5, en el que, a largo plazo, la probabilidad de ocurrencia de la especie es prácticamente 
nula.  

Por otro lado, en las costas atlánticas francesas se obtienen elevadas probabilidades de 
ocurrencia, a pesar de que el recurso no está presente en dicha zona. Esto es debido a que 
toda la región, a pesar de presentar condiciones ambientales favorables, se caracteriza por 
importantes extensiones de fondos arenosos donde Gelidium es incapaz de fijarse y 
desarrollarse. Al contrario que en otras muchas especies de algas, no se observa una clara 
migración hacia el norte, en parte debido a la importancia que tiene la irradiancia sobre su 
distribución. 

En todas estas conclusiones hay que tener en cuenta que se está haciendo referencia a la 
potencialidad del hábitat para el desarrollo de la especie, basándonos únicamente en 
aspectos meramente físicos. Sin embargo, existen otros factores, por ejemplo, biológicos 
que pueden alterar esta distribución. Dentro de estos factores biológicos se incluyen las 
interacciones entre especies (competencia, depredación, etc.) o la capacidad de adaptación 
(que a corto/medio plazo suele ser baja). Además, existen otros factores físicos, como el 
tipo de sustrato o la batimetría, que podrían resultar clave en el proceso de modelado a 
pequeña escala, y que no se han tenido en cuenta en este trabajo.  
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Figura 8. Distribución potencial proyectada (representada a través de la probabilidad de ocurrencia) de la 

especie Gelidium corneum. Panel Superior Izquierdo: RCP4.5 a 2040. Panel Superior Derecho: RCP4.5 a 2100. 
Panel Inferior Izquierdo: RCP8.5 a 2040. Panel Inferior Derecho: RCP8.5 a 2100.   No se han representado 

probabilidades de ocurrencia por debajo de 0.2.  
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Figura 9. Diferencias en la probabilidad de ocurrencia de Gelidium corneum entre el periodo 1985-1989 y cada 
una de las proyecciones. Panel Superior Izquierdo: RCP4.5 a 2040. Panel Superior Derecho: RCP4.5 a 2100. 

Panel Inferior Izquierdo: RCP8.5 a 2040. Panel Inferior Derecho: RCP8.5 a 2100.  
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3.3. Análisis de curvas de respuesta de la especie frente a las 
diferentes variables 

El modelo de distribución permite generar curvas de respuesta de la especie frente a los 
diferentes parámetros climáticos considerados (en términos de probabilidad de desarrollo 
de la especie), que proporcionan una aproximación de sus límites de tolerancia.  

Estas curvas nos permiten identificar las comunidades más vulnerables frente a las 
alteraciones del clima, entendidas como aquellas que se desarrollan en zonas con 
condiciones próximas a los límites del rango de distribución de la especie. En estas 
comunidades, ligeros cambios pueden derivar en pérdidas significativas de cobertura o 
incluso en la posible desaparición de la comunidad. Sin embargo, las especies que se ubican 
en ambientes con condiciones próximas al óptimo de la curva poseen una mejor capacidad 
de adaptación frente a estas alteraciones a medio/largo plazo, lo que no quiere decir que 
puedan registrar retrocesos si los cambios ocurren de una forma brusca y acelerada. 

A continuación, se representan las curvas de respuesta de G. corneum generadas por el 
modelo frente a los tres parámetros físicos considerados (Figura 10). Hay que tener en 
cuenta que, aunque se analicen por separado, la probabilidad de ocurrencia de la especie 
viene determinada por una combinación de las tres curvas representadas. 

 
Figura 10. Curvas de respuesta de G. corneum frente a los tres parámetros físicos considerados: percentil 90 

de la altura de ola en invierno (panel superior izquierdo), percentil 90 de la temperatura superficial del agua en 
verano (panel superior derecho) y radiación incidente media (panel inferior central). 
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Para el P90 de la altura de ola significativa la probabilidad de ocurrencia crece de forma 
casi exponencial hasta los 3 metros de altura, alcanzando el óptimo en 5 metros, lo que 
es coherente con las características ecológicas de la especie. Por encima de los 5 metros, 
parece que el grado de estrés para la especie aumenta y, por tanto, las probabilidades de 
ocurrencia tienden a disminuir hasta los 6.5 metros de altura. Por encima de este valor no 
se dispone de datos y, por tanto, debido al fenómeno conocido como clamping dentro del 
ámbito de los modelos ecológicos, la curva de respuesta permanece constante. Este hecho 
impide establecer un límite superior exacto para esta variable. 

En cuanto a las temperaturas más altas (P90), las comunidades de G. corneum parecen 
tolerar temperaturas hasta los 25ºC, entendido éste como una aproximación del límite 
superior de su distribución. No obstante, las regiones consideradas como óptimas para el 
desarrollo de la especie son aquellas dónde las temperaturas más altas registradas no 
superan los 20/21ºC. Por estos motivos, las regiones internas del Golfo de Vizcaya o 
algunos puntos de las costas atlánticas del norte de África son especialmente sensibles a 
alteraciones futuras de este parámetro. 

Por último, la curva de respuesta asociada al factor de radiación resulta bastante compleja 
de interpretar. Dado que la naturaleza de este factor lo convierte en un parámetro 
controlado de forma latitudinal, la aparición de dos picos de probabilidad no es algo 
extraño. La falta de puntos de presencia en las costas atlánticas del norte y centro de 
Portugal genera un valle entre ambos picos de radiación. Por tanto, aparentemente el 
rango de tolerancia frente a la radiación es bastante amplio. Sin embargo, algunos autores 
sí que han reportado que este factor tiene una incidencia importante sobre los cambios en 
las comunidades de G. corneum (Borja et al., 2018). Además, es posible que las 
comunidades de las diferentes regiones tengan respuestas distintas frente a un mismo 
factor (diferentes profundidades, diferentes mecanismos de adaptación, etc.). En futuros 
estudios, si se dispone de información lo suficientemente precisa, sería aconsejable incluir 
otros parámetros cómo el número de horas de luz o la radiación fotosintéticamente activa 
(PAR). 
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4. LIMITACIONES DEL MODELADO 
Los resultados obtenidos del modelo y que nos permiten identificar algunas de las 
principales consecuencias que el cambio climático genera sobre la distribución de la especie 
Gelidium corneum están sujetos a una serie de limitaciones y restricciones inherentes al 
propio proceso de modelado, la información disponible o las herramientas de trabajo 
empleadas: 

• Datos de presencias: Los datos de observaciones que indican la presencia de la 
especie en una determinada región es uno de los factores con mayor influencia en 
los resultados del modelo. Aunque en el estudio se han incluido un número 
considerable de presencias, tanto de bases de datos fiables como de cartografías, el 
sesgo espacial de muestreo sigue siendo elevado. Esto quiere decir que algunas 
regiones concretas albergan un número elevado de muestras/puntos en relación a 
otras regiones dónde el número de datos es muy escaso. 

• Interacciones bióticas: La inclusión de este tipo de interacciones en los modelos es 
un aspecto complicado cuando se trabaja a gran escala, ya que requiere de ensayos 
en campo o laboratorio de una complejidad elevada. Sin embargo, su omisión podría 
estar dando lugar a errores puntuales en los resultados del modelado. 

• Disponibilidad de parámetros físicos y escala: Algunos parámetros físicos con 
influencia sobre la distribución de las especies de algas (nutrientes, PAR, sustrato) 
son difíciles de encontrar al nivel de detalle necesario y con la precisión suficiente. 
Además, puede no existir información proyectada para los mismos. Esto supone, que, 
en determinadas ocasiones, se tenga que reducir el número de variables utilizadas 
con las pertinentes consecuencias que esto puede conllevar. 

• Modelos de predicción: Los resultados y conclusiones obtenidas están sujetos a la 
incertidumbre asociada a los modelos de predicción de la temperatura superficial del 
mar y de la altura del oleaje, así como a las incertidumbres propias de los modelos 
de distribución de especies. 
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