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Marco conceptual – diagrama BAM 
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Dualidad de Hutchinson 

Colwell & Rangel, 2009; Soberon & Nakamura, 2009 
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ausencias 
(ambiente incorrecto) 
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ausencias 
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Visión de Hutchinson 
donde lo biótico y abiótico son correctos 

visión del ecólogo 



Visión de Wallace 
enfocado en las limitaciones de las distribuciones 
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BAM clásico Sueño de Wallace Sueño de Hutchinson Full Overlap 



Kappa 

0 = aleatorio 

1 = correspondencia alta 

Abilidad 

predictiva 

entre 

escenarios 

A = potencial 

Go = ocupada 



Kappa 

0 = aleatorio 

1 = correspondencia alta 

Abilidad 

predictiva 

entre 

escenarios 

A = potencial 

Go = ocupada 



Abilidad 

predictiva 

entre G1 y G2 

G1 

G2 



Abilidad 

predictiva 

entre G1 y G2 

G1 

G2 

G1 y G2 

mejores que M 

 

M no informa 
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M representa las regiones accesibles a la especie en un 
periodo “relevante” de tiempo. 

 
 
 
 
 

Implicaciones: (1) exptrapolación y (2) sobrelapamiento 









Antilocapra americana 

Illustration from Audubon Images 
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El diagrama BAM como función de la escala 
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Phoradendron californicum Phainopepla nitens 

Several species of legume trees 
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Phoradendron californicum 
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Phoradendron californicum 
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Phoradendron californicum 
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trees (12,578 in modeling extent) 
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– 129 collecting localities, >20 

species 
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Reflexiones 

- Ventajas de un marco conceptual (diagrama BAM): 
 

 - plantear preguntas y problemas 
 
 - diseñar experimentos 
 
 - comparar modelos y escenarios (“meta-análisis”) 
  

 


