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Abstract 

The Andean páramo is a biodiversity hotspot which is threatened by floristic invasive 
species, particularly, under climate change scenarios. In this study, the native niches of these 
invasive species are compared with the niches that they have invaded in the páramo. On the other 
hand, their maximum dispersion distances are estimated and used in conjunction with 
environmental variables in species distribution models (SDM), which generate current and future 
distributions. The latter are carried out under ten climate change scenarios. As a result, species 
dispersion capacities range from 0.16 to 471 m/year. In regard to the future distributions, 6 species 
will occupy between 0 and 5 %; 14 species will occupy between 5 and 15 % and 3 species will 
occupy more than 15 %. In addition, these distributions have a predominance of potential zones. 
This study highlights the importance of decreasing the propagule pressure and generate more 
knowledge about the behaviour of invasive species in the Andean paramo and their possible 
management. 
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1. Introducción 
El páramo andino es el ecosistema contenido entre el límite arbóreo superior y la línea glaciar, 

a lo largo de la zona norte de la cordillera de los Andes conformada por Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú, este último limitando al sur por la depresión de Huancabamba a – 5° Lat (Luteyn, 
1999; Weigend, 2002). Esta región se distribuye en islas biogeográficas continentales (Anthelme 
et al. 2014), las cuales son consideradas hotspots de biodiversidad, debido a las cerca de 3500 
especies de plantas vasculares que allí habitan y al alto porcentaje de endemismo cercano al 60 % 
(Luteyn, 1992; Sklenář et al., 2005). Es posible hacer una división altitudinal del páramo en 
subpáramo, midpáramo y superpáramo, cuyos rangos aproximados de elevación son 
respectivamente: 3000–3500 m, 3500–4200 m y 4200 m hasta el límite glaciar (Cuatrecasas, 1958; 
Peyre et al. 2018). En relación al clima, la temperatura media anual puede variar entre 3 °C y 9 °C 
(van der Hammen & Otero-García, 2007); la mayor parte del año se presentan altos valores de 
humedad realtiva (70-90 %) como consecuencia de las precipitaciones verticales y horizontales 
(nubes y niebla) (Luteyn , 1999; Peyre, 2015) y la precitación media anual varía ampliamente entre 
páramos, desde < 1200 mm hasta > 4000 mm (Rangel-Churio, 2000).  Estos factores, en conjunto 
con los fuertes vientos y la radiacion solar intensa, generan condiciones adversas para las diferentes 
formas de vida (Buytaert, Cuesta-Camacho, & Tobón, 2011; Luteyn, 1999). Respecto a la 
vegetación, el subpáramo se encuentra dominado principalmente por arbustos; el midpáramo se 
caracteriza por sus extensos pastizales y grandes comunidades de plantas con forma de rosetas con 
tallo, mientras que el superpáramo presenta vegetación mucho más dispersa (Peyre, Balslev, & 
Font, 2018).  

Las especies invasoras pueden definirse como especies que resultan problemáticas tras ser 
introducidas fuera de su área natural de distribución pasada o actual (IUCN, s.f.). Lo anterior, dada 
su alta capacidad de adaptación, su rápida tasa de crecimiento, su facilidad de dispersión y sus 
características reproductivas que les permiten un rápido crecimiento de la población (Staples & 
Cowie, 2001). La presencia de especies invasoras es la segunda causa de pérdida de biodiversidad 
a nivel mundial y genera el incremento de la competencia y la depredación, así como la transmisión 
de enfermedades a especies nativas (Dragicevic, 2019). Para el páramo andino esto no es una 
excepción, pues actualmente las especies invasoras representan una amenaza (Alexander et al., 
2016; Osorio-Castiblanco, Peyre, & Saldarriaga, 2019), así como otros factores antropogénicos 
tales como la agricultura (Molinillo & Monasterio, 2002), las quemas (Ramsay & Oxley, 1996; 
Suárez & Medina, 2001), el pastoreo (Hofstede, Segarra, & Mena-Vásconez, 2003), la minería 
(McIntyre, y otros, 2018) y el cambio climático (Dullinger, Dirnbock, & Grabherr, 2004; Peyre et 
al., 2020). Particularmente, la amenaza que representan las especies invasoras, así como el cambio 
climático, han sido poco estudiadas en el páramo andino a pesar de su alto potencial de afectación 
actual y futuro a la biodiversidad, considerando los diferentes escenarios de cambio climático y la 
creciente movilización de especies a través del comercio extensivo, la movilización de pasajeros y 
la agricultura (Lowe et al., 2000). 

Un factor interesante a considerar en el comportamiento de las especies invasoras, es la 
habilidad de algunas de modificar o cambiar completamente las condiciones bajo las cuales pueden 
sobrevivir y reproducirse en su zona nativa, de tal forma que puedan invadir zonas con condiciones 
diferentes. Este rango de condiciones ambientales bajo las cuales una especie existe, sobrevive y 



5 
 

se reproduce, se denomina nicho realizado (Hutchinson, 1957; Uden et al., 2015). La habilidad de 
las especies de cambiar su nicho nativo a un nicho invadido podría indicar que las especies pueden 
adaptarse rapidamente a un amplio rango de condiciones climáticas, lo que  les permitiría ampliar 
sus áreas de distribución geográfica (Petitpierre et al., 2012). Comparar los nichos nativos e 
invadidos es útil para entender la capacidad invasiva de las especies, los factores climáticos de 
cambio y cuándo estos pueden ocurrir (Broennimann et al., 2012; Vejrum & Ørsted, 2019).    

Teniendo en cuenta lo anterior, conocer cómo se distribuyen actualmente las especies 
invasoras en el páramo puede resultar una estrategia importante para proponer medidas de 
prevención y gestión de estas invasiones, por ejemplo, limitando actividades como el turismo en 
zonas con condiciones optimas para el desarrollo de invasiones. Una forma de realizar esta 
modelación de especies es por medio de los modelos de distribución de especies (SDMs), los 
cuales usan puntos de ocurrencia  y, tipicamente, los parámetros ambientales de estos puntos para 
estimar si las condiciones en cualquier otro lugar son similares, siendo ampliamente usados para 
predecir los rangos de distribución de las especies (Hijmans & Elith, 2017; Sofaer et. al, 2019). 
Adicional a los predictores ambientales, incluir la capacidad de dispersión de las especies en los 
modelos es altamente recomendado, pues ayuda a obtener el modelo deseado de distribución 
realizada (actual), ampliamente usado en invasiones biológicas, evitando modelar una distribución 
potencial al no considerar las limitaciones impuestas por la capacidad de dispersión de las especies 
(Václavík & Meentemeyer, 2009). Peyre et al. (2020), fueron los primeros en incluir la dispersión 
en los SDMs en páramo, encontrando diferencias muy marcadas en las distancias máximas de 
dispersión de las especies (Tamme et al., 2014), lo que muestra que incluir este predictor puede 
tener un efecto importante en la definición de la distribuciones por especie. 

En linea con lo anterior, proyectar las distribuciones actuales de las especies invasoras en el 
tiempo puede proveer información de importancia para los tomadores de decisión, principalmente 
en torno a la gestión a largo plazo de las medidas de conservación del páramo andino. Dado que 
el cambio climático es una de las preocupaciones actuales más grandes a nivel global, en parte por 
su capacidad de afectar los patrones de distribución de diferentes formas de vida en el planeta 
(IPBES, 2019), son varios los estudios enfocados en proyectar las distribuciones de especies bajo 
escenarios de cambio climático (del Barrio et al, 2006; Di Musciano et al., 2020; Dullinger, 
Dirnbock, & Grabherr, 2004; Peyre et al., 2020). Los ecosistemas de montaña son unos de los más 
sensibles al calentamiento (UNESCO, 2013), en parte porque las distribuciones de sus especies 
endémicas suelen ser poco densas y estrechas, siendo más propensas a sufrir el remplazo de sus 
poblaciones como consecuencia de factores impulsados por el cambio climático (Alexander et al., 
2016; Ramírez-Villegas et al. 2014). Para los Andes Tropicales, algunos estudios predicen que 
para la segunda mitad del presente siglo se tendrá un incremento del 50 al 60 % en las amenazas 
y los riesgos de extinción locales (Ramírez-Villegas et al., 2014), así como un ascenso general de 
las especies de 600 m para 2100 (Anderson et al., 2011; Peyre et al., 2020). Lo anterior, resulta 
preocupante si se tiene en cuenta que las funciones de los ecosistemas andinos tropicales han 
generado bienestar al ser humano por más de 13000 años (Fuselli, 2003) y en la actualidad, proveen 
agua dulce, alimentos y otros bienes y servicios ecosistémicos a millones de personas (Gonda, 
2020). En el caso del páramo, este es uno de los biomas más vulnerables al cambio climático dentro 
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de los Andes tropicales y se estima que para el 2050 podría perder el 31 % de su superficie actual 
como consecuencia del cambio climático (Tovar, Arnillas, Cuesta , & Buytaert, 2013).   

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, por medio de este estudio se busca caracterizar 
los nichos ecológicos de las especies invasoras florísticas del páramo andino y los cambios futuros 
en su distribución espacial. Para esto, se siguen tres objetivos específicos: 1) evaluar la similitud 
entre los nichos nativos y los nichos invadidos en la zona de estudio; 2) calcular las distancias 
máximas de dispersión de las especies invasoras y 3) realizar los modelos de distribución actuales 
y futuros (2050) para estas especies, considerando el efecto de la dispersión y del cambio climático. 

 

2. Métodos  
2.1 Especies invasoras y comparación de sus nichos nativos e invadidos 

2.1.1 Listado de las especies invasoras del páramo 
Para empezar, es importante mencionar que en este estudio el páramo será considerado 

como el área de los Andes del norte que se encuentra entre los 3500 m de altitud y la línea glaciar. 
Por su parte, la zona de estudio está conformada por los cuatro países que contienen al páramo: 
Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú, este último limitado dos grados más al sur de la depresión 
de Huancabamba (Lat. -7°) (Peyre et al., en revisión; Weigend, 2002). La zona de estudio no se 
restringió únicamente al páramo ya que conocer la distribución de las especies invasoras más allá 
de este ecosistema puede resultar valioso en el proceso de toma de decisiones para su conservación. 
Cabe mencionar que sí fue necesario hacer una delimitación altitudinal para la zona de estudio 
considerando únicamente el área con más de 1000 m de altitud. Lo anterior, ya que bajo los 1000 
m se tenían muy pocos registros de las especies invasoras de páramo (< 2 %), por lo que al 
considerar esta zona los modelos presentaban un sobreajuste. 

Para determinar el listado de especies invasoras del páramo, se realizó una búsqueda en 
literatura enfocada en artículos científicos que estudiaran invasiones de vegetación en la zona de 
los Andes. Esta se hizo buscando obtener todas las especies que podrían ser problemáticas para el 
páramo por su comportamiento invasor, a fin de maximizar la representatividad de los datos. 
Posteriormente, se descartaron las especies que no tenían registros 3500 m en el páramo; esto con 
base en la búsqueda de datos de presencias explicada en la sección 2.1.2. Asimismo, se descartaron 
especies que tenían 3 o menos presencias en la zona de estudio. Como resultado inicial, se obtuvo 
una lista de 40 especies potencialmente invasoras en la zona de interés, encontradas en 10 artículos 
científicos. Se eliminaron 14 especies por no tener registros en el páramo y 3 especies por tener 
menos de tres registros (Carduus pycnocephalus L., Rubus ulmifolius Schott y Lolium perenne L.) 
(Tabla S 1), resultando en un listado final de 23 especies invasoras del páramo (Tabla 1).  
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Tabla 1. Listado de las especies invasoras de páramo 

Familia Especie Fuente 

Asteraceae 
Hypochaeris radicata L. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 

Caryophyllaceae Cerastium arvense L. Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 
Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 

Fabaceae 

Genista monspessulana (L.) L.A.S.Johnson Osorio-Castiblanco, Peyre & Saldarriaga 
(2020) 

Trifolium dubium Sibth. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Trifolium pratense L. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Trifolium repens L. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Ulex europaeus L. Anthelme & Peyre (2020) 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 
Pinaceae Pinus radiata D. Don Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 

Plantaginaceae 
Digitalis purpurea L. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Plantago lanceolata L Pauchard & Alaback (2004) 
Plantago major L. Moya-Goyes et al. (2015) 

Poaceae 

Agrostis capillaris L. Pauchard & Alaback (2004) 
Anthoxanthum odoratum L Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Dactylis glomerata L. Pauchard & Alaback (2004) 
Holcus lanatus L Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Poa annua L. Chitty & Nozawa (2010) 
Poa pratensis L. Pauchard & Alaback (2004) 
Vulpia bromoides (L.) Gray  Giraldo-Cañas (2010) 

Polygonaceae Rumex acetosella L. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 
Rumex crispus L. Xu et al. (2013) 

 

2.1.2 Comparación de los nichos nativos e invadidos 
 Una vez obtenido el listado de las especies invasoras, se realizó una búsqueda en literatura 
para determinar sus zonas nativas (Tabla 2). Para las zonas nativas y para la zona de estudio, se 
descargaron dos variables bioclimáticas de la base de datos CHELSA V1.2 (Climatologies at High 
resolution for the Earth Land Surface Areas) (www.chelsa-climate.org; Karger et al., 2017). Más 
específicamente, las variables Bio1 y Bio12, correspondientes a la temperatura media anual del 
aire y la precipitación media anual acumulada, con una resolución horizontal de 30 arc sec (~1 
kilómetro) y para el periodo de tiempo entre 1979 y 2013. La temperatura y la precipitación tienen 
una alta relevancia biológica y se conocen por su habilidad para caracterizar el clima (Fourcade, 
Besnard & Secondi, 2018; Ivory et al., 2016), por lo que se escogieron estas dos variables para 
definir los nichos nativos e invadidos de las especies invasoras. Cabe mencionar que, para la zona 
nativa se consideraron solo los puntos con más de 1000 m de altitud, de tal forma que fuera 
comparable con la zona de estudio.  

 Para las zonas nativas y la zona de estudio se obtuvieron todos los puntos de presencia 
(ocurrencias) registrados entre 1979 y 2013 en la base de datos Global Biodiversity Inventory 
Facility (GBIF) (www.gbif.org) y se complementaron para la zona de estudio con presencias 
registradas en iNaturalist (www.inaturalist.org). Posteriormente, se realizó la limpieza de las 

http://www.chelsa-climate.org/
http://www.gbif.org/
http://www.inaturalist.org/
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ocurrencias eliminando los puntos sin coordenadas o duplicados y descartando los puntos 
anómalos que no se encontraban sobre la zona de interés (Hijmans & Elith, 2017). Para los puntos 
sobre la zona de estudio adicionalmente se eliminaron el 5 % que se encontraban a mayor distancia 
de una zona con altitud mayor a 3500 m. Esto último, a fin de realizar una limpieza de posibles 
outliers, teniendo en cuenta que las ocurrencias obtenidas con esta metodología para la zona de 
estudio se usarán más adelante en la ejecución de los SDMs. El ajuste de las variables y la limpieza 
de los puntos se hicieron en el software R con ayuda de los paquetes sp (Pebesma et al., 2020), 
raster (Hijmans et al., 2020), elevatr (Hollister et al., 2020) y rgeos (Bivand et al., 2020). El 
número de ocurrencias obtenido para las zonas nativas y para la zona de estudio después de la 
limpieza de los datos se presenta en la Tabla S 2. 

 Finalmente, para comparar los nichos nativos con los nichos invadidos, se extrajeron los 
valores de la precipitación y la temperatura para todas las ocurrencias obtenidas, de tal forma que 
para cada punto se obtuviera un dato de precipitación y uno de temperatura. Posteriormente, se 
realizó un boxplot por especie, mostrando el comportamiento de las dos variables estudiadas, 
diferenciadas por el nicho que definen. Adicionalmente, se realizaron pruebas t de Student para 
identificar si las diferencias entre nichos eran estadísticamente significativas para cada variable.  

Tabla 2. Nichos nativos de las especies invasoras 

Especie Zona nativa Fuente 

Agrostis capillaris Europa, Asia y el norte de África McDougall et al. (2005) 
Anthoxanthum odoratum Europa, Asia y el norte de África Platenkamp (1990) 
Cerastium arvense Europa Matthei, Marticorena & Rodriguez (1995) 
Dactylis glomerata Europa, Asia y el norte de África Lolicato & Rumball (1994) 

Digitalis purpurea Oeste de Europa, cuenca 
mediterránea, noroeste de África Quiroz et al., (2009) 

Eucalyptus globulus Sureste de Australia Calviño-Cancela & van Etten (2018) 

Genista monspessulana Noreste de Europa, noroeste de 
África y oeste de Asia. Geerts et al., (2013) 

Holcus lanatus Europa Quiroz et al., (2009) 
Hypochaeris radicata Marruecos Ortiz, Tremetsberger & Terrab (2008) 
Pinus radiata California, EE. UU. Calviño-Cancela & van Etten (2018) 
Plantago lanceolata África y Europa Shah, Reshi & Khasa (2009) 
Plantago major Europa y Asia McDougall et al. (2005) 
Poa annua Europa y Asia McDougall et al. (2005) 
Poa pratensis Centro de Europa Szenejko, Śmietana & Stępień (2016) 

Pteridium aquilinum Europa, Norte América, Asia y 
África Wolf et al. (2015) 

Rumex acetosella Europa y Asia Quiroz et al., (2009) 

Rumex crispus Europa, norte de África y oeste de 
Asia. Xu et al., (2013) 

Taraxacum officinale Europa y Asia Quiroz et al., (2009) 
Trifolium dubium Europa Sánchez-Blanco, Sousa & Espinosa-García (2012) 
Trifolium pratense Europa y Asia Sánchez-Blanco, Sousa & Espinosa-García (2012) 
Trifolium repens Europa y Asia Sánchez-Blanco, Sousa & Espinosa-García (2012) 
Ulex europaeus Centro y oeste de Europa. Carbutt (2012) 

Vulpia bromoides Europa, norte de África y oeste de 
Asia McDougall et al. (2005) 
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2.2 Cálculo de las distancias máximas de dispersión  
El cálculo de las capacidades de dispersión de las especies se hizo por medio de tres 

metodologías. Las metodologías 1 y 2 calcularon las distancias máximas de dispersión a partir de 
características funcionales de las especies invasoras, mientras que la metodología 3, las halló 
partiendo de las distancias de dispersión encontradas en literatura. Para las distancias obtenidas 
con las metodologías 1 y 2, se determinó su error respecto a las distancias encontradas con la 
metodología 3. Lo anterior, a fin de determinar si los cambios realizados en la metodología 2 
respecto a la metodología 1 lograron mejorar la exactitud de los resultados. Los resultados hallados 
con la metodología que genere el menor error con literatura serán los utilizados para realizar los 
modelos de distribución de especies. Cabe mencionar que, todos los SDMs también se harán con 
las distancias de dispersión halladas con la metodología 3. Lo anterior, con el objetivo de comparar 
los SDMs que incluyen distancias de dispersión halladas a partir de características funcionales con 
aquellos asociados a valores encontrados en literatura.  

2.2.1 Metodología 1 
Esta metodología consistió en implementar la función dispeRsal en R (Tamme et al., 2014), 

la cual permite calcular la distancia de dispersión usando cinco rasgos funcionales: el peso de las 
semillas (SM), la estrategia de dispersión (DS), la altura promedio de las plantas (RH), la forma 
de vida (GF) y la velocidad terminal de las semillas (TV) (Tabla 3). Cabe mencionar que para los 
datos numéricos se ingresan sus logaritmos en base diez y de la misma manera, se obtiene el 
logaritmo en base diez de la distancia máxima de dispersión. El peso de las semillas se tomó como 
el promedio de mil muestras registrado en la base de datos de semillas kew seeds (www.kew.org), 
con excepción de Pteridium aquilinum, un helecho con peso de espora aproximado de 5x10-7 mg 
(Marrs & Watt, 2006). Las estrategias de dispersión se determinaron también con ayuda de kew 
seeds, clasificando a las especies en los mecanismos válidos en dispeRsal: por medio de animales 
(animal), hormigas (ant), de forma balística (ballistic), por viento sin mecanismos especiales en la 
semilla (wind.none) y por viento pero impulsado con mecanismos especiales en la semilla 
(wind.spetial). Por otro lado, la altura se determinó como el promedio de 5 especímenes del 
herbario COL (www.biovirtual.unal.edu.co) o del herbario del Jardín Botánico de Bogotá José 
Celestino Mutis (http://herbario.jbb.gov.co/). Solo en caso de no encontrar la especie en alguno de 
estos herbarios (Poa pratensis y Agrostis capillaris), se optó por tomar información de herbarios 
ubicados fuera de la zona de estudio, específicamente de las páginas HerbariaUnited de Reino 
Unido e Irlanda (www.herbariaunited.org) y del Atlas de Plantas de Florida 
(www.florida.plantatlas.usf.edu). En el caso de la forma de vida, las especies se clasificaron en las 
tres categorías propuestas por Tamme et al. (2014): hierba (herb), arbusto (shrub) y árbol (tree). 
Finalmente, la mayoría de las velocidades terminales se tomaron de la base de datos LEDA (Kleyer 
et al., 2008), promediando en caso de tener más de un dato por especie. Para Eucalyptus globulus, 
Taraxacum officinale y Pteridium.aquilinum no se encontraron registros en LEDA, por lo que se 
buscó la velocidad terminal en literatura, obteniendo 5.54 m/s para E. globulus (Cremer, 1977); 
0.496 m/s y 0.366 m/s para T. officinale (Askew et al., 1997; Matlack, 1987) y 0.078 m/s para P. 
aquilinum (Gómez-Noguez et al., 2017), siendo para este último la velocidad terminal de la espora. 
Para el caso específico de Pinus radiata, al no encontrarse la velocidad terminal para la especie se 
tomó la registrada en LEDA para Pinus taeda.   

http://www.kew.org/
http://www.herbariaunited.org/
http://www.florida.plantatlas.usf.edu/
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2.2.2 Metodología 2 
Esta metodología se desarrolló como una adaptación de la función dispeRsal usada en la 

metodología 1. Las distancias de dispersión se hallaron partiendo de las mismas cinco 
características funcionales de las especies usadas en dispeRsal (Tamme et al.,2014), pero en este 
caso se consideraron categorías más específicas para clasificar las formas de vida, con lo que se 
buscó generar predicciones más acertadas. Las nuevas categorías para las formas de vida se 
tomaron de la clasificación propuesta por Ramsay & Oxley (1997) (Tabla 3),  la cual está enfocada 
en vegetación de páramo e incluyen: roseta de tallo (stem rosette); roseta basal (basal rosette); 
tussok (tussock); roseta acaulescente (acaulescent rosette); cojín (cushion); arbusto erecto (upright 
shrub); arbusto postrado (prostrate shrub); hierba erecta (erect herb); hierba postrada (prostrate 
herb) y hierba rastrera (trailing herb). La categoría tree, presente en la metodología uno, tuvo que 
mantenerse por no haber una que la remplazara dentro de las nuevas clasificaciones.  

Tabla 3. Características funcionales usadas para estimar las distancias máximas de dispersión de 
las especies invasoras en las metodologías 1 y 2. 

Especie 
Log10[peso 
de semilla]  

(SM) 
DS 

Log10[altura 
de la especie]  

(RH) 

GF 
LOG10[vel. 

terminal]  
(TV) 

Tamme et 
al. (2014) 

Ramsay & Oxlay 
(1997) 

Agrostis capillaris 1.875 wind.none -0.437 herb tussock 0.059 
Anthoxanthum odoratum 2.740 wind.none -0.500 herb tussock 0.383 
Cerastium arvense 2.297 wind.none -0.585 herb prostrate.herb 0.388 
Dactylis glomerata 2.903 wind.none -0.215 herb tussock 0.445 
Digitalis purpurea 2.000 wind.none -0.192 herb erect.herb 0.292 
Eucalyptus globulus 4.573 wind.none 1.305 tree tree 0.744 
Genista monspessulana 3.863 ballistic 0.111 shrub upright.shrub 0.653 
Holcus lanatus 2.477 wind.none -0.297 herb tussock 0.188 
Hypochaeris radicata 2.903 wind.special -0.413 herb acaulescent.rosette -0.262 
Pinus radiata 4.505 wind.special 1.224 tree tree -0.155 
Plantago lanceolata 3.114 wind.none -0.554 herb acaulescent.rosette 0.538 
Plantago major 2.301 wind.none -0.631 herb acaulescent.rosette 0.400 
Poa annua 2.477 wind.none -0.845 herb tussock 0.337 
Poa pratensis 2.477 wind.none -0.444 herb tussock 0.312 
Pteridium aquilinum -6.301 wind.none 0.146 herb erect.herb -1.102 
Rumex acetosella 2.845 wind.special -0.643 herb erect.herb 0.461 
Rumex crispus 3.176 wind.special -0.476 herb erect.herb 0.416 
Taraxacum officinale 2.845 wind.special -0.620 herb acaulescent.rosette -0.402 
Trifolium dubium 2.602 wind.special -0.912 herb prostrate.herb 0.341 
Trifolium pratense 3.114 wind.special -0.459 herb erect.herb 0.539 
Trifolium repens 2.845 wind.special -0.930 herb prostrate.herb 0.488 
Ulex europaeus 3.813 ballistic 0.339 shrub upright.shrub 0.653 
Vulpia bromoides 2.623 wind.none -0.632 herb tussock 0.477 
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2.2.3 Metodología 3 
Como tercera metodología, se estimaron las distancias de dispersión usando los valores 

encontrados en literatura, ya fueran calculados con modelos o hallados a partir de mediciones 
realizadas en campo. En algunos casos, al no encontrar información suficiente para una especie, 
se incluyeron datos asociados a otras especies del mismo género, cuidando que tuvieran 
morfologías y alturas de dispersión similares. Esta situación se evidencia en la Tabla 4, en donde 
para las distancias de dispersión que fueron aproximadas por género, se indica entre paréntesis el 
nombre de la especie a la cual corresponde el dato. La base de datos se construyó con información 
proveniente de 15 artículos y en ella se procuró minimizar el uso de datos que provinieran de 
trabajos de campo en zonas no similares al páramo, generalmente caracterizadas por ser grandes 
pastizales con poca inclinación del terreno, ubicadas en áreas abiertas y a bajas elevaciones. En la 
Tabla 3 se resumen las metodologías usadas por los artículos: “Campo (sí)” indica que el estudio 
se realizó en zonas de montaña similares al páramo; “Campo (no)” referencia estudios en zonas 
diferentes al páramo como la mencionada anteriormente; “Modelo” indica que la distancia de 
dispersión se estimó a través de la ejecución de un modelo y “-“ indica que no fue posible acceder 
a la metodología usada para hallar el dato.  Cabe mencionar que los valores indicados como < 1 
en la literatura, fueron tomados como 0.9 para todos los cálculos realizados más adelante con las 
distancias de dispersión. Adicionalmente, en el caso de Pteridium aquilinum no se encontró una 
distancia máxima de dispersión, lo cual puede estar asociado a que los helechos se caracterizan 
por tener largas distancias de dispersión, incluso sobre los 1000 km (Wolf, Schneider & Ranker, 
2001). Dado esto, para Pteridium aquilinum solo se aplicaron las metodologías uno y dos. 
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Tabla 4. Distancias máximas de dispersión obtenidas por medio de la metodología 3.  

Especie Distancia máxima de 
dispersion (m) Metodología Fuente 

Agrostis capillaris 
2.89 (Agrostis gigantea) Modelo  Egawa, Shoji, & Shibaike (2019) 
< 1 (Agrostis rupestris) Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 

Anthoxanthum 
odoratum 

3.35 Modelo  Egawa, Shoji, & Shibaike (2019) 
2 Campo (no) Antonovics & Ellstrand (1985) 

Cerastium arvense 
< 1 Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 
0.16 (Cerastium fontanum) Modelo  Soons & Ozinga (2005) 
0.11 (Cerastium semidecandrum) Modelo  Soons & Ozinga (2005) 

Dactylis glomerata 6.95 Modelo  Egawa, Shoji, & Shibaike (2019) 
Digitalis purpurea 1.15 Modelo  Soons & Ozinga (2005) 
Eucalyptus globulus 119.49 Modelo  Cremer (1977) 
Genista monspessulana 4 - Adams & Simmons (1991) 
Holcus lanatus 5.2 Campo (no) Peart (1982) 
Hypochaeris radicata 2 Modelo  Sheldon & Burrows (1973) 
Pinus radiata 471 Modelo  Wyse, Hulme, & Holland (2019) 
Plantago lanceolata 18 (Plantago aristata) - Primack & Miao (1992) 
Plantago major 18 (Plantago aristata) - Primack & Miao (1992) 
Poa annua < 1 (Poa alpina) Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 

Poa pratensis 
31.47 Modelo  Egawa, Shoji, & Shibaike (2019) 
50 (Poa nemolaris) Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 

Rumex acetosella 
12 (Rumex scutatus) Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 
0.99 (Rumex acetosa) Modelo  Soons & Ozinga (2005) 
2.48 (Rumex obtusifolius) Modelo  Matlack (1987) 

Rumex crispus 
12 (Rumex scutatus) Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 
0.98 Modelo  Soons & Ozinga (2005) 
2.48 (Rumex obtusifolius) Modelo  Matlack (1987) 

Taraxacum officinale 
50 Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 
2.27 Modelo  Sheldon & Burrows (1973) 
2.15 Modelo  Soons & Ozinga (2005) 

Trifolium dubium 10 Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 

Trifolium pratense 
10 (Trifolium badium)  Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 
6 (Trifoliumn pallescens) Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 

Trifolium repens 
10 (Trifolium badium)  Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 
6 (Trifoliumn pallescens) Campo (sí) Stöcklin & Bäumler (1996) 

Ulex europaeus 
4.88 Campo (no) Moss (1959) 
2.5 Campo (no) Hill et al. (1996) 

Vulpia bromoides 
0.21 (Vulpia fasciculata) Campo (no) Watkinson (1978) 
0.37 (Vulpia ciliata) Campo (no) Carey & Watkinson (1993) 
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2.3 Modelación de las distribuciones actuales y las proyecciones a futuro 
2.3.1 Datos de pseudo-ausencia 
 Como ya se mencionó, para la realización de los modelos se usaron los puntos de presencia 
obtenidos por medio de la metodología descrita en la sección 2.2 para la zona de estudio. En el 
caso de las pseudo-ausencias, estas pueden entenderse como ausencias artificiales generadas de 
forma aleatoria sobre una zona de interés para indicar los puntos en donde no se encuentra la 
especie, usados cuando no se cuenta con suficientes puntos de ausencia reales que ayuden a ajustar 
el modelo (Barbet‐Massin et al., 2012). En este caso, se optó por generar estos puntos dado que no 
se contaba con puntos de ausencia real para la zona de estudio y se descartó la opción de realizar 
un modelo con solo presencias ya que estos suelen sobredimensionar el área de distribución de las 
especies, tendiendo a modelar la distribución potencial en vez de la realizada (Václavík & 
Meentemeyer, 2009). Los puntos de pseudo-ausencias se generaron en la intersección de la zona 
de estudio y círculos de 100 km de radio alrededor de las presencias. Esto se hizo para evitar un 
sobreajuste de los modelos ya que, para la mayoría de las especies, las presencias no se distribuían 
sobre toda la zona de estudio. Finalmente, las pseudo-ausencias se generaron en una proporción 
70/30 con las presencias obtenidas por especie, de tal forma que se obtiene una razón de presencias 
sobre ausencias cercana a 1:2, punto en el que se ha demostrado que las métricas de evaluación de 
los SDMs se estabilizan aun cuando se incrementa el número de pseudo-ausencias (Williams, y 
otros, 2009). 

2.3.2 Selección de predictores  
 Para determinar los predictores a utilizar en los modelos de distribución realizada de las 
especies, se tuvieron en cuenta factores importantes para la biología de las especies, a fin de evitar 
obtener modelos con buen ajuste estadístico, pero sin una relevancia biológica real (Hijmans & 
Elith, 2017; Fourcade, Besnard, & Secondi, 2018; Santini et al., 2020). Cabe mencionar que se 
intentó buscar estas variables en torno al año 2000, el cual será considerado como el tiempo 
presente en este estudio.  

Para empezar, se usaron los valores medios de las 19 variables bioclimáticas CHELSA 
V1.2 (Climatologies at High resolution for the Earth Land Surface Areas) (www.chelsa-
climate.org; Karger et al., 2017), para el período de tiempo entre 1979 y 2013 y con una resolución 
horizontal de 30 arc sec (~1 kilómetro). Estas variables describen la temperatura y la precipitación 
por medio de valores mensuales mínimos, máximos y medios, teniendo en cuenta que la 
temperatura y la precipitación son datos climáticos biológicamente relevantes y ampliamente 
integrados en los SDMs (Fourcade, Besnard, & Secondi, 2018).  

Adicional a esto, de la plataforma SoilGrids 2.0 (www.soilgrids.org; Poggio et al., 2021) 
dentro de las características químicas del suelo se descargó la información correspondiente al 
contenido de nitrógeno, el pH y el contenido de carbono orgánico del suelo con una resolución de 
250 m. Cabe mencionar que el contenido de nitrógeno se consideró importante puesto que, además 
de ser un nutriente esencial en el desarrollo de las plantas, se presume que las especies invasoras 
resultan más beneficiadas que las nativas al estar en suelos con altos contenidos de nitrógeno, por 
lo que se espera que en suelos con adición de nutrientes se estimule en mayor medida el 
crecimiento de las especies invasoras (Lembrechts et al., 2016; Marble, 2018). En el caso del 

http://www.soilgrids.org/
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contenido de carbono orgánico del suelo, este es el principal componente de la materia orgánica 
del suelo, cuyas altas concentraciones representan mayor cantidad de nutrientes para las plantas y 
mejora la disponibilidad del agua y la fertilidad del suelo (FAO, 2017). El pH por su parte tiene 
un gran impacto en la solubilidad de iones tóxicos y micronutrientes, resultando determinante en 
la disponibilidad de estos (Offord, Meagher & Zimmer, 2014). Adicionalmente, el pH del suelo 
puede considerarse un limitante para las plantas invasoras en ambientes de suelo ácido, en los 
casos en los que las invasoras están adaptadas a suelos con alto pH (Thompson et al., 2001). Estas 
variables se descargaron para tres profundidades (0-5 cm; 5-15 cm y 15-30 cm) y en varios tiles 
de aproximadamente 200x200 km. Los tiles se juntaron para cada variable (función merge, paquete 
base de R; R Core Team) y se promediaron las tres profundidades, hallando así los valores medios 
en una profundidad de 0 a 30 cm (funciones stack y stackApply, paquete raster de R; Hijmans et 
al., 2020). 

A fin de incluir otras variables con relevancia ecológica, se consideraron: la humedad 
relativa, conocida como un factor determinante en el desarrollo de las formas de vida que habitan 
en el páramo (Luteyn, 1992); la radiación solar total, que incrementa el estrés al que se somete la 
vegetación, especialmente en el súper-páramo (Luteyn, 1999) y a la cual algunas especies 
invasoras tienen alta resistencia (Knuesting et al., 2018); la evapotranspiración, reconocida como 
uno de los mejores indicadores del clima local en zonas alpinas (Cavieres et al., 2014); la 
frecuencia de ciclos de congelamiento y descongelamiento, frecuente en zona alpinas como el 
super-páramo (Luteyn, 1999), puede afectar a las especies nativas ya que se ha encontrado que las 
especies de origen tropical y subtropical tienen una menor tolerancia al congelamiento que las 
especies de origen templado (Sandoya, Pauchard & Cavieres, 2017); la temperatura media de la 
temporada de crecimiento, donde incrementa la productividad, los suelos se mantienen más tibios, 
disminuye la vulnerabilidad a las invasiones y por las altas temperaturas, decrece también la 
supervivencia de los invasores (Lembrechts et al. , 2016); la cobertura de nubes, como una 
representación de la alta precipitación horizontal que se tiene en los páramos y que resulta un 
recurso importante para las plantas (Peyre et al., 2020) y el estrés hídrico, que contribuye en gran 
medida a la aridez típica de las montañas tropicales (Leuschner, 2000). En el caso del estrés 
hídrico, la humedad relativa, la radiación solar y la evapotranspiración, la información disponible 
correspondía a promedios mensuales, por lo cual estas variables se promediaron para obtener los 
promedios anuales (funciones stack y stackApply, paquete raster de R; Hijmans et al., 2020). 

Finalmente, se consideró un grupo de variables para describir la influencia humana sobre 
la zona de estudio, ya que este es uno de los factores que más contribuye a invasiones en 
ecosistemas de alta montaña (Pauchard et al., 2009; Sanderson et al., 2002). En este grupo se 
consideraron la distancia a puntos con alta densidad poblacional, la densidad de carreteras y la 
cobertura del suelo. En el caso de la densidad poblacional, se ha encontrado que la lejanía de los 
ecosistemas de montaña a zonas con altas densidades poblacionales disminuye la susceptibilidad 
a las invasiones (Pauchard et al., 2009). Por su parte, se ha demostrado que las carreteras pueden 
actuar como facilitadores de la dispersión, permitiendo que se transporten propágulos de las 
especies invasoras más allá de sus capacidades de dispersión (Pauchard & Alaback, 2004; Wilson 
et al., 1992). Por último, la cobertura del suelo se consideró ya que impacta directamente las 
condiciones ambientales, los tipos de perturbación y la presión de propágulos, convirtiéndose en 
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uno de los factores que más influencian la distribución de las especies invasoras (Hobbs, 2000; 
Pauchard & Alaback, 2004; Sax & Brown, 2000).  La distancia a zonas con alta densidad 
poblacional se halló generando una grilla de 30 arc sec en toda la zona de estudio (funciones grid 
y makegrid, paquete sp de R; Pebesma et al., 2020) y midiendo la distancia de cada celda en la 
grilla a zonas con densidad poblacional mayor a 46 hab/km² (función gDistance, paquete rgeos de 
R; Bivand et al., 2020). Por su parte, la densidad de carreteras se halló contando el número de 
carreteras que cruzaban por cada celda de resolución 30 arc sec, cubriendo toda la zona de estudio 
(función rasterize, paquete raster de R; Hijmans et al., 2020). 

De esta forma, se completaron 32 variables preseleccionados para incluir en la distribución 
realizada (Tabla 5). Para los ráster descargados, en caso de ser necesario, se modificó la resolución 
a 30 arc sec (función resample, paquete raster de R; Hijmans et al., 2020). Asimismo, se recortaron 
las variables de acuerdo con el área de estudio, tanto en latitud y longitud como en elevación (1000 
m) (función mask, paquete raster de R; Hijmans et al., 2020). 

 

Tabla 5. Predictores preseleccionados para ser incluidos en la distribución realizada. 

Predictor Periodo de 
tiempo Fuente 

19 bioclimáticas CHELSA 1979 - 2013 Karger et al., (2017) 
3 características de soilgrids 1960 - 2020 Poggio et al., (2021) 
Humedad relativa 1979 - 2013 Karger et al., (2017) 
Radiación solar total 1979 - 2013 Karger et al., (2017) 
Evapotranspiración 1979 - 2013 Karger et al., (2017) 
Frecuencia de congelamiento-descongelamiento 2000 Karger et al., (2017) 
Temperatura en temporada de crecimiento 2000 Karger et al., (2017) 
Frecuencia de nubes 2000 - 2014 Wilson & Jetz (2016) 
Estrés hídrico 1950 - 2000 Trabucco & Zomer (2019) 
Densidad poblacional 2005 CIESIN (2018) 
Presencia de carreteras 1996 -2005 CIESIN & ITOS (2013) 
Cobertura del suelo 2000 Bartholomé & Belward (2005) 

 

Ahora bien, con las 32 variables se realizó un análisis de factor de inflación de varianza 
(VIF) (Marquardt, 1970) como test de colinealidad (función vifcor, paquete usdm en R; Naimi et 
al., 2014), el cual, en conjunto con los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman son las 
aproximaciones más usadas, siendo el VIF el más preciso de los tres (Naimi & Araújo , 2016). 
Este análisis permite acotar el número de predictores a usar en el modelo, al eliminar aquellas 
variables que tienen un alto grado de colinealidad, la cual puede causar inestabilidad en la 
estimación de los modelos (Naimi, 2017).  En este caso, se usó un umbral de correlación de 0.7, 
es decir, aceptando una colinealidad máxima entre variables del 70 %. Este análisis VIF eliminó 
18 variables con coeficientes de correlación mayores a 0.7, seleccionando los 14 predictores 
presentados en la Tabla 6, los cuales pueden observarse gráficamente en la Figura S 1. 
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Tabla 6. VIF de los predictores para la distribución realizada con coeficientes de correlación 
menores a 0.7. 

Variable  VIF 
Cobertura del suelo 2.32 
Carbono orgánico del suelo 1.91 
Densidad de carreteras  1.65 
Bio4 = Estacionalidad de la temperatura 2.22 
Bio8 = Temperatura media del trimestre más húmedo 1.29 
Bio15 = Estacionalidad de la precipitación 2.34 
Bio18 = Precipitación del trimestre más cálido 2.21 
Bio19 = Precipitación del trimestre más frío 3.36 
Estrés hídrico 1.40 
Evapotranspiración  2.54 
Humedad relativa 1.70 
Frecuencia de nubes 1.68 
pH 1.64 
Temperatura de la temporada de crecimiento 1.63 

 

Posteriormente, se realizó una segunda fase de selección de predictores, esta vez por 
especie. Para ello, para cada especie se ejecutó el modelo de distribución realizada (paquete 
biomod2 en R; Thuiller et al., 2016) incluyendo los 14 predictores y la capacidad de dispersión. 
Después, se extrajeron las importancias de las variables (función get_evaluations, paquete 
biomod2 en R; Thuiller et al., 2016) y para cada variable se obtuvo un promedio entre las 
ejecuciones significativas por algoritmo (TSS y ROC > 0.6) y luego, se realizó un promedio entre 
los cuatro algoritmos usados en los SDMs (explicado a mayor profundidad en la siguiente sección). 
De esta forma, se obtuvo un único valor por variable indicando su importancia. Finalmente, para 
cada especie se escogieron las variables con mayor importancia hasta que la suma de las 
importancias fuera mayor o igual a 0.8 y estas variables fueron las utilizadas en los en las 
ejecuciones de los SDMs.  

Ahora bien, para la distribución futura se siguió el mismo procedimiento para la selección 
de variables, pero en este caso se partió de las 19 variables bioclimáticas CHELSA V1.2, por ser 
las únicas para las cuales se contaba con proyecciones para el año 2050 bajo escenarios de cambio 
climático. Al realizar el análisis VIF con las variables para el periodo de tiempo 1979 – 2013, se 
descartaron 12 variables cuyos coeficientes de correlación con las otras variables resultaron 
mayores a 0.9 (Tabla 7). Cabe mencionar que, en este caso no se incluyó la capacidad de dispersión 
pues la selección de variables se hace con respecto a la distribución potencial. Con las 7 variables 
restantes se hizo el proceso de selección por especie, siguiendo la metodología descrita 
previamente, pero ejecutando los modelos de distribución potencial. Para las variables obtenidas 
por especie, se descargaron las proyecciones a 2050 para las trayectorias de concentración 
representativas (RCPs; Representative Concentration Pathways) CIMC5-RCP45 y CIMC5-
RCP85 y para cinco modelos de circulación general (GSMs; Global Circulation Models): CNMR-
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CM5, FGOALS-g2, IPSL-CM5A-LR, MPI-ESM-LR y MRI-CGCM3 (Peyre, Lopez, Díaz, & 
Lenoir, en revisión), resultando con predictores para diez escenarios climáticos diferentes. Estas 
variables se ajustaron al área de estudio y por medio de una regresión lineal simple partiendo de 
las variables presentes (que representan al año 2000) y las variables futuras (2050), se obtuvieron 
las variables por década, específicamente para 2010, 2020, 2030 y 2040. Esto se hizo ya que las 
distribuciones futuras se ajustarán por el efecto de la dispersión en cada década, de tal forma que 
la limitación que ejerce este factor tenga una mayor influencia sobre la dinámica de la distribución 
en el tiempo. Las variables finales obtenidas para las distribuciones futuras se presentan en la Tabla 
S 5 y en la Figura S 2.  

Tabla 7. VIF de los predictores para la distribución futura con coeficientes de correlación < 0.7. 

Variable  VIF 
Bio2 = Rango de la temperatura diurna media del aire 1.86 
Bio3 = Isotermalidad 1.53 
Bio8 = Temperatura media del trimestre más húmedo 1.07 
Bio14 = Precipitación del mes más seco 4.60 
Bio15 = Estacionalidad de la precipitación  2.03 
Bio18 = Precipitación del trimestre más cálido 2.59 
Bio19 = Precipitación del trimestre más frío 2.15 

 

2.3.3 Modelos de distribución de especies 
A partir de las distancias de dispersión obtenidas para la metodología con menor error y 

para la metodología 3, se calcularon los coeficientes de dispersión como valores relativos a las 
distancias máximas de dispersión.  Esto a fin de tener un índice a escala para cada especie, con 
variación entre cero y uno, donde los valores cercanos a cero son obtenidos por las especies con 
bajas capacidades de dispersión, mientras que los cercanos a 1 los obtienen las especies con las 
mayores capacidades de dispersión (Peyre et al., 2020). Con estos coeficientes de dispersión se 
generó para cada especie un ráster de 30 arc sec para la zona de estudio con la probabilidad de 
dispersión (función iForce, paquete iSDM de R; Hattab et al., 2017). Este raster se ingresó como 
parámetro a los modelos de distribución realizada, en conjunto con los predictores seleccionados 
para cada especie. 

 Los modelos de distribución realizada se hicieron para cuatro algoritmos diferentes: 
modelos lineales generalizados (GLM), random forests (RF), modelos de red neuronal artificial 
(ANN) y splines de regresión adaptativa multivariable (MARS) (paquete biomod2; Thuiller et al., 
2016). El modelo GLM se incluyó por ser uno de los más usados en los SDMs. Este se ajusta bien 
a los datos de presencia-ausencia, pero se ve limitado a la hora de modelar las relaciones no lineales 
que suelen ocurrir entre las ocurrencias y las variables ambientales (Leathwick, Elith & Hastiec, 
2006; Williams et al., 2009). Por su parte, los modelos ANN y RF se ajustan mejor a relaciones 
no lineales, siendo el RF usado ampliamente para modelar especies invasoras y distribuciones 
futuras bajo escenarios de cambio climático (Leathwick, Elith & Hastiec, 2006; Williams et al. 
2009). Por último, el modelo MARS permite modelar relaciones complejas a altas velocidades de 
análisis (Leathwick, Elith & Hastiec, 2006). 
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 Para la calibración de los modelos se usó el 75 % de los datos y el 25 % restante se usó 
para evaluar su ajuste (Peyre et al., 2020; Václavík & Meentemeyer, 2009). Para cada especie, se 
corrieron 25 veces cada uno de los cuatro algoritmos mencionados para obtener un total de 100 
iteraciones por especie (Peyre et al., 2020). La eficiencia de los modelos se midió con la métrica 
TSS (true skill statistic), de tal forma que los modelos con un TSS mayor a 0.6 para los cuatro 
algoritmos, se ensamblaron para obtener las predicciones probabilísticas (Araujo & New, 2007; 
Marmion et al., 2009; Peyre et al., 2020). Posteriormente, usando una aproximación de umbral 
óptimo para cada especie por medio de la sensibilidad y especificidad de los modelos (función 
optimal.thresholds, paquete PresenceAbsence; Freeman, 2012) (Di Cola et al., 2017; Liu et al., 
2005; Peyre et al., 2020) se hallaron los modelos binarios, los cuales indican las zonas en las cuales 
se tendrían presencias (1) y ausencias (0).  

En el caso de los modelos de distribución futura, primero se desarrollaron las distribuciones 
potenciales presentes siguiendo la misma metodología descrita para los SDMs realizados, pero sin 
incluir el efecto de la dispersión. Los modelos potenciales se proyectaron al futuro para las 
condiciones ambientales descritas por los predictores descargados para cada uno de los diez 
escenarios climáticos de interés (función BIOMOD_projection, paquete biomod2; Thuiller et al., 
2016), obteniendo los mapas de probabilidades de presencia y binarios de las especies por década, 
desde la condición presente hasta el 2050. Estos mapas representan distribuciones potenciales, ya 
que consideran unicamente los predictores ambientales seleccionados para cada especie.  

Los modelos decadales futuros se ajustaron por medio de la dispersión para obtener la 
trayectoria futura de cada especie. Para esto, se partió de los modelos de distribución realizada 
como condición para el año 2000 y de forma susesiva se fueron hallando para cada decada nuevas 
distribuciones, usando los mapas potenciales futuros e incluyendo las limitaciones asociadas a las 
capacidades de dispersión de las especies (Peyre et al., 2020). Dado esto, la distribución final 
obtenida para una decada dependió de la distribución obtenida para la decada inmediatamnete 
anterior, permitiendo que las proyecciones futuras reflejen tanto las limitaciones por las 
condiciones ambientales caracteristicas de cada década como las limitaciones por las distancias 
máximas que puede recorrer la especie en el transcurso de 10 años. De este proceso de modelación 
se obtuvieron para cada especie y para los diez escenarios climáticos: 1) las zonas perdidas, que 
representan todas las celdas que, en algún momento entre el 2000 y el 2050 fueron ocupadas por 
la especie, pero por las condiciones ambientales presentes en alguna década dejaron de ser 
favorables y no volvieron a ser ocupadas; 2) las zonas ganadas, halladas como el conteo de todas 
las celdas que la especie ha podido colonizar, por ser viables para su desarrollo y porque su 
capacidad de dispersión se lo ha permitido; 3) las zonas mantenidas, que representan el área de la 
distribución realizada que se ha mantenido colonizada por la especie hasta el 2050; 4) las zonas 
potenciales, que son todas aquellas en donde la especie podría sobrevivir y desarrollarse por las 
condiciones ambientales, pero que no fueron colonizadas debido a limitaciones en la capacidad de 
dispersión de la especie y 5) las zonas no viables, que son aquellas en las que la especie no 
encuentra condiciones aptas para sobrevivir en ningún momento entre el 2000 y el 2050 (funciones 
MigClim.migrate y MigClim.plot, paquete MigClim; Engler, Hordijk & Guisan, 2012). A fin de 
sintetizar los cálculos, se promedió la información obtenida para los cinco modelos con RCP4.5 y 
para los cinco modelos con RCP8.5. De tal forma que, para cada especie se obtuvo el número 
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promedio de celdas correspondiente a cada zona para RCP4.5 y RCP8.5, así como la desviación 
estándar. Estos resultados se obtuvieron tanto para las distribuciones halladas con la metodología 
2 y con la metodología 3 (datos de literatura). Finalmente, se hallaron los porcentajes que 
representaban los promedios del número de celdas para cada una de las zonas mencionadas, con 
respecto al número de celdas de toda la zona de estudio. 

3. Resultados 
3.1 Comparación entre los nichos nativos y los nichos en la zona de estudio  

Al observar la Figura 1, la temperatura media anual resulta ser en la mayoría de los casos menor 
en el nicho nativo, presentando el menor valor mínimo para 21 especies y el menor valor promedio 
para 19 especies. Dactylis glomerata, Hypochaeris radicata, Pinus radiata y Vulpia bromoides 
son las únicas especies para las cuales la temperatura del nicho nativo es mayor que la temperatura 
de la zona de estudio. Por su parte, en el caso de la precipitación media anual, esta también resulta 
menor para el nicho nativo, teniendo menor valor mínimo en 22 casos y menor valor promedio en 
todos los casos. En la zona de estudio, el valor promedio para la precipitación fue de 1419.57 mm, 
el valor mínimo fue de 532 mm para Rumex crispus y el valor máximo de 4476 mm para Pteridium 
aquilinum. En el caso de la temperatura, el promedio fue de 11.83 °C, el valor mínimo fue de 2.1 
°C para Rumex acetosella y el valor máximo fue de 23 °C para Plantago major. En el caso del 
nicho nativo, para la precipitación se obtiene un valor medio de 786.69 mm, un valor mínimo de 
59 mm para Plantago major y un valor máximo de 3540 mm para Pteridium aquilinum, La 
temperatura para el nicho nativo presenta un promedio de 8.14 °C, un valor mínimo de – 4.3 °C 
para Anthoxanthum odoratum y un valor máximo de 22.7 °C para Plantago major (Tabla S 6). Por 
otro lado, se observa que solo cuatro especies presentan rangos intercuartiles que se sobreponen 
tanto para la temperatura como para la precipitación: Eucalyptus globulus, Genista 
monspessulana, Pteridium aquilinum y Vulpia bromoides, por lo que estas especies mantienen una 
parte de su nicho nativo en precipitación y temperatura y lo han incrementado tras colonizar un 
nuevo hábitat en la zona de estudio. Por su parte, Agrostis capillaris, Plantago major, Poa 
pratensis, Rumex acetosella y Ulex europaeus muestran cajas que no se intersecan entre las dos 
zonas para ninguna de las dos variables, indicando que sus nichos nativos han cambiado 
completamente tras invadir la zona de estudio, en estos casos, adaptándose rápidamente a 
condiciones de mayor temperatura y precipitación.  

Los resultados de las pruebas t de Student se presentan en la Tabla S 7. Para 14 especies 
las diferencias entre nichos resultaron estadísticamente significativas para las dos variables; en 6 
casos significativas solo para la precipitación; en 3 casos significativas solo para la temperatura. 
En ningún caso se obtuvieron diferencias no significativas para las dos variables. Se observa que 
las diferencias entre el nicho nativo y el nicho invadido son más marcadas para la precipitación, 
mostrando diferencias significativas para 20 especies mientras que la temperatura muestra 
diferencias significativas para 17 especies. Finalmente, al comparar entre nichos, para la 
temperatura no hay una diferencia estadísticamente significativa entre los rangos intercuartiles (p-
value 0.817), mientras que para la precipitación, 19 especies incrementan significativamente el 
rango intercuartil al pasar del nicho nativo a la zona de estudio.  
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Figura 1. Boxplots por especie comparando el nicho en la zona nativa y el nicho en la zona de 
estudio, para la temperatura [° C] (sección izquierda) y la precipitación [mm] (sección derecha) / 

(**) hay diferencia estadísticamente significativa; (*) no hay diferencia estadísticamente 
significativa. 

 

 

 

 

Agrostis capillaris (**/**) Anthoxanthum odoratum (**/**) 

Cerastium arvense (**/**) Dactylis glomerata (*/**) 

Digitalis purpurea (**/**) Eucalyptus globulus (**/**) 

Genista.monspessulana (*/**)  Holcus lanatus (**/**) 
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Hypochaeris radicata (*/**)  Pinus radiata (**/**) 

Plantago lanceolata (*/**)  Plantago major (**/**) 

Poa annua (**/**)  Poa pratensis (**/**) 

Pteridium aquilinum (**/**)  Rumex acetosella (**/**) 

Rumex crispus (*/**)  Taraxacum officinale (**/*) 
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3.2 Distancia máxima de dispersión  
Las distancias máximas de dispersión halladas por medio de las tres metodologías se 

presentan en la Tabla 8. Allí también se presentan los errores con respecto a la literatura para las 
metodologías 1 y 2. En general se observan valores muy variables entre metodologías y entre 
especies, al comparar entre las metodologías 1 y 2, para 15 especies las distancias halladas 
incrementan con la metodología 2. Por otro lado, los errores obtenidos son en la mayoría de los 
casos superiores al 50 % (16 casos para la metodología 1 y 15 casos para la metodología 2), lo que 
indica una gran variación entre los datos encontrados en literatura y los hallados a partir de las 
características funcionales de las especies. Para algunas especies los errores obtenidos superan 
incluso el 100 %; para la metodología 1: Genista monspessulana (186 %), Hypochaeris radicata 
(518 %) y Ulex europaeus (297 %) y para la metodología 2:  Agrostis capillaris (384 %), 
Cerastium arvense (260 %), Hypochaeris radicata (753 %) y Vulpia bromoides (328 %). En 
promedio, el error para la metodología 1 resulta menor al de la metodología 2, sin embargo, al ver 
especie por especie se encuentra que para la mayoría de los casos (14 especies) el error es menor 
para la metodología 2 que para la metodología 1. Es por esto que, se seleccionan las distancias 
halladas con la metodología 2 para ser utilizadas en la ejecución de los modelos de distribución 
realizados y futuros.  

Trifolium dubium (**/**)  Trifolium pratense (**/**) 

Trifolium repens (**/**)  Ulex europaeus (**/*) 

 Vulpia bromoides (*/**) 
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Tabla 8. Distancias máximas de dispersión halladas por medio de las tres metodologías: 1) 
formas de vida de Tamme et al. (2014); 2) formas de vida de Ramsay & Oxlay (1997) y 3) datos 

hallados a partir de la literatura. 

Especie 

Distancia 
literatura 

(metodología 
3) [m] 

Distancia 
metodología 1 

[m] 

Error 
metodología 

1 [%] 

Distancia 
metodología 2 

[m] 

Error 
metodología 

2 [%] 

Agrostis capillaris 1.90 1.26 34% 9.18 384% 
Anthoxanthum odoratum 2.68 0.32  88% 2.32 13% 
Cerastium arvense 0.39 0.30 24% 1.40 260% 
Dactylis glomerata 6.95 0.33 95% 2.99 57% 
Digitalis purpurea 1.11 0.67 40% 0.77 30% 
Eucalyptus globulus 119.49 2.93 98% 4.69 96% 
Genista monspessulana 4.00 11.45 186% 2.20 45% 
Holcus lanatus 5.20 0.84 84% 7.22 39% 
Hypochaeris radicata 2.00 12.36 518% 17.06 753% 
Pinus radiata 471.00 254.13 46% 412.47 12% 
Plantago lanceolata 18.00 0.16 99.1% 0.20 98.9% 
Plantago major 18.00 0.27 98.5% 0.29 98.4% 
Poa annua 0.90 0.27 70% 1.51 68% 
Poa pratensis 40.74 0.45 99% 3.36 92% 
Pteridium aquilinum - 437.13 - 215.95 - 
Rumex acetosella 5.16 0.64 88% 0.47 91% 
Rumex crispus 5.15 0.87 83% 0.78 85% 
Taraxacum officinale 18.14 16.93 7% 21.17 17% 
Trifolium dubium 10.00 0.78 92% 2.47 75% 
Trifolium pratense 8.00 0.56 93% 0.48 94% 
Trifolium repens 8.00 0.43 95% 1.33 83% 
Ulex europaeus 3.69 14.65 297% 3.18 14% 
Vulpia bromoides 0.29 0.20 32% 1.24 328% 

 

Más específicamente, la metodología 1 tiene un rango de variación entre 0.16 m y 437.13 
m. Para esta metodología, se observan en la mayoría de los casos distancias menores a 1 m para 
las hierbas (herb), mientras que las mayores distancias son obtenidas por Pteridium aquilinum 
(437.13 m) y Pinus radiata (254.13 m); para P. aquilinum probablemente se deba al bajo peso de 
la espora que le podría permitir recorrer mayores distancias en viento y para P. radiata, podría 
deberse a la altura de la especie, por tratarse de un árbol. Los arbustos Ulex europaeus (14.65 m) 
y Genista monspessulana (11.45 m) también resultan con altas capacidades de dispersión, lo que 
podría estar asociado a la altura que varía entre 1 y 2 m aproximadamente. En el caso de Eucalyptus 
globulus, a pesar de tener alturas de dispersión incluso mayores a las de Pinus radiata, obtiene una 
distancia máxima de solo 2.93 m, lo que podría deberse a la velocidad terminal de la semilla, la 
cual es de 5.54 m/s en comparación con 0.70 m/s para Pinus radiata. También destacan dentro de 
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las hierbas las distancias obtenidas para Hypochaeris radicata y Taraxacum officinale, de 12.36 
m y 16.93 m, las cuales pueden deberse principalmente a las bajas velocidades terminales de 0.55 
m/s y 0.40 m/s respectivamente, siendo las más pequeñas después de P. aquilinum.   

Por su parte, para la metodología 2 se observa que las hierbas que ahora son clasificadas 
como tussoks incrementan significativamente sus distancias de dispersión (A. capillaris, A. 
odoratum, D. glomerata, H. lanatus, P. annua, P. pratensis y V. bromoides), lo que podría deberse 
a que esta forma de vida es la hierba que alcanza mayores alturas, entre 1 y 2 metros (Ramsay & 
Oxley, 1997) y también suele tener semillas con poco peso. Los tussoks también disminuyen el 
error en comparación a la metodología 1 para la mayoría de los casos. Por su parte, las hierbas 
clasificadas como hierbas erectas y rosetas acaulescentes varían muy poco las distancias de 
dispersión halladas, así como los errores. En el caso de las hierbas rastreras, se observa que para 
las tres especies con esta forma de vida se encuentra una distancia de dispersión mayor a la hallada 
con clasificación de hierba. Esto podría deberse a que esta forma de vida suele tener la capacidad 
de reproducirse por estolones, incrementando las distancias de dispersión (Ramsay & Oxley, 
1997). En el caso de los árboles, tanto E. globulus como P. radiata incrementan las distancias de 
dispersión y disminuyen los errores; P. radiata mantiene una distancia de dispersión mucho mayor 
a la de E. globulus. Finalmente, para las especies clasificadas como arbustos erectos, no fue posible 
calcular la distancia de dispersión incluyendo la velocidad terminal, ya que en la base de datos de 
Tamme et al. (2014), después de modificarla con las nuevas formas de vida, no quedaron especies 
clasificadas como Upright shrub para las cuales se tuviera la velocidad terminal, lo que generó un 
error al intentar predecir la distancia a partir de estos datos. Por tanto, la distancia presentada para 
G. monspessulana y U. europaeus se obtuvo realizando el mismo procedimiento descrito para la 
metodología dos, pero sin incluir la velocidad terminal. Estos cambios en la forma de vida y la 
velocidad terminal generaron disminuciones en las distancias de dispersión obtenidas para G. 
monspessulana y U. europaeus, así como una reducción en el error, que pasó de 186 % y 297 % a 
45 % y 14 %.  

3.3 Modelos de distribución de especies (SDM) 
Respecto a los predictores escogidos para cada especie para el desarrollo de los modelos 

de distribución realizada con la metodología dos de dispersión, (Tabla S 4) se evidencia la 
relevancia del contenido de carbono orgánico y la capacidad de dispersión, predictores que resultan 
seleccionados para 13 especies; las variables Bio8 (temperatura media del trimestre más húmedo) 
y Bio18 (precipitación del trimestre más cálido) también destacan al ser seleccionadas para 11 
especies. Las menos importantes resultan ser Bio15 (estacionalidad de la precipitación), asociada 
a una especie y el pH, la densidad de carreteras y la cobertura del suelo, asociadas cada una a dos 
especies. En el caso de la distribución potencial, destacan como las variables más importantes Bio8 
y Bio18, seleccionadas para 18 especies y Bio19 (precipitación del trimestre más húmedo), 
seleccionada para 14 especies. La de menor relevancia global resulto ser la variable Bio2 (rango 
de la temperatura diurna media del aire), elegida solo para dos especies. 
 

En las Tablas S8, S9 y S10, se presentan los valores medios de las métricas de evaluación 
obtenidas para los modelos de distribución realizados con las metodologías de dispersión 2 y 3 
(literatura) y para el modelo de distribución potencial, a partir del cual se hallaron las distribuciones 
potenciales para el 2010, 2020, 2030, 2040 y 2050. Estos valores corresponden al promedio de las 
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métricas obtenidas para las 25 ejecuciones de cada algoritmo por especie. En el caso de la 
distribución realizada con la metodología dos de dispersión, se obtiene una media entre todas las 
especies y algoritmos de 0.58 ±0.13 para TSS y 0.75 ±0.11 para ROC. Por especie, en 16 casos las 
métricas resultaron mayores a 0.55, siendo TSS el limitante pues en todos los casos dio un menor 
valor en comparación con la métrica ROC. Al comparar por algoritmos, se encontró que los 
mejores resultados se encontraron para el algoritmo RF (TSS=0.67), seguido por GLM 
(TSS=0.59), MARS (TSS=0.54) y ANN (0.51).  Por su parte, las métricas asociadas a los SDM 
realizados con los datos de dispersión de literatura generan una media de 0.56 ±0.13 para TSS y 
0.74 ±0.12 para ROC, siendo un poco menores que las obtenidas para la metodología 2. Asimismo, 
en este caso son menos las especies para las cuales el TSS resulta menor a 0.55, siendo en este 
caso 13. En la comparación por algoritmos, también se obtienen los mejores resultados para RF 
(TSS=0.64), seguido por GLM (TSS=0.56), MARS (TSS=0.52) y ANN (0.50). Finalmente, las 
métricas de evaluación para la distribución potencial resultan siendo las menos favorables, con 
valores medios de 0.48 ±0.13 para TSS y 0.68 ±0.13 para ROC. En este caso solo para siete 
especies se obtiene una métrica TSS superior a 0.55 y RF se mantiene como el algoritmo con mejor 
resultado (TSS=0.57), seguido por ANN (TSS=0.48), GLM (TSS=0.47) y MARS (TSS=0.42).  

Los resultados de los modelos de distribución realizada y futura se presentan según el 
porcentaje de la zona de estudio que se predice estará ocupada a 2050 por la especie (zona 
mantenida más zona ganada). Se obtuvo un mapa por especie que sintetiza estas dos distribuciones 
para cada uno de los diez escenarios climáticos estudiados, indicando las celdas que definen las 
zonas perdidas, ganadas, mantenidas, potenciales o no viables para la especie a 2050 (Figuras 4, 6 
y 8, para la metodología 2 de dispersión).  Asimismo, se obtuvo el porcentaje que representan estas 
zonas sobre la zona de estudio en promedio para RCP4.5 y RCP8.5 y para las dos metodologías 
de cálculo de dispersión (Figuras 3, 5 y 7). Adicional a los promedios porcentuales, las 
desviaciones estándar se presentan en la Tabla S 11.  

- Zona ocupada igual al 0 – 5 % de la zona de estudio 

En este grupo, se encuentran las especies que para 2050 tendrán sus rangos de distribución 
relativamente pequeños en comparación a las especies ubicadas en los otros grupos (Figuras 3 y 
4). 
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Algunas especies vieron disminuidas su distribución por limitaciones en la dispersión, por no 
contar con las condiciones ambientales necesarias y/o por haber tenido distribuciones realizadas 
al año 2000 muy reducidas. Esta última puede que sea una condición importante para modelar las 
distribuciones de estas especies, pues todas ellas tienen capacidades de dispersión mayores a las 
de algunas hierbas que lograron mayores zonas ocupadas a 2050, pero tienen como limitante unas 
zonas mantenidas pequeñas (Figura 3), que en conjunto con zonas perdidas poco significativas 
indicarían que la zona realizada fue pequeña para el año 2000. Resulta interesante ver el mapa 
generado para E. globulus para la capacidad de dispersión tomada de literatura (Anexos), la cual 
al ser más de 20 veces mayor que la hallada con la metodología 2, indica que la especie podría 
colonizar nuevas áreas por toda la zona de estudio, principalmente en zonas de baja altitud. 

 

Figura 2. Columnas apiladas para especies que ocupan entre 0 y 5 % de toda la zona de 
estudio a 2050. 
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Respecto a los mapas (Figura 4), se evidencia que la mayoría de las especies presentan zonas 
potenciales en seguida de zonas mantenidas. No se observan muchos lugares de transición entre 
las zonas mantenidas y las potenciales, es decir, zonas pérdidas cumpliendo la función de barreras 
o zonas ganadas indicando que la especie está en camino a colonizar toda el área potencial. Esta 
transición inmediata entre la zona mantenida y la potencial podría significar que todas las zonas 
potenciales en torno a la zona mantenida se convirtieron en zonas viables en cercanías al 2050 y 
por ello, la capacidad de dispersión de las especies no les ha permitido colonizar aún estos lugares. 
Esto querría decir que todas las zonas amarillas cercanas a las zonas negras tienen un alto potencial 
de ser colonizadas en los años siguientes a 2050.  Por otro lado, se evidencia que las distribuciones 
están muy influenciadas por la ubicación en donde se encontraban los puntos de presencia 
ingresados a los modelos, coincidiendo en todos los casos con alguna zona donde la especie se ha 
mantenido. Esta influencia se ve muy marcada en el caso de V. bromoides, donde la zona 
mantenida corresponde a la zona con puntos de presencia y no se ocupan más zonas en ubicaciones 
diferentes. La especie que presenta un mayor dinamismo es T. dubium, pues es la que menos tiene 

Figura 3. Mapas para el escenario CNMR-CM5 para RCP8.5 para las especies que ocupan entre 0 y 
5 % de la zona de estudio en 2050 / azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: 

potencial; gris: no viable.  
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zonas no viables y más tiene zonas perdidas y potenciales, lo que indica que entre el 2000 y el 
2050 se desplazó por diferentes puntos de la zona de estudio y aunque las condiciones ambientales 
le generaron pérdidas en su nicho también incrementaron otras zonas potenciales.  

- Zona ocupada igual al 5 – 15 % de la zona de estudio 

A este grupo pertenecen la mayoría de las especies, 14 específicamente, en general presentan 
comportamientos homogéneos con poca colonización y un tamaño representativo de zona ocupada 
(Figura 4). 

Figura 4. Columnas apiladas para las especies que ocupan entre 5 y 15 % de toda la zona de 
estudio a 2050. 
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 En este caso el tamaño de la zona ocupada puede estar relacionado con el tamaño de la zona 
realizada, el cual se mantiene en torno al 10 % incluso para especies que experimentaron grandes 
pérdidas en el lapso estudiado, como D. purpurea, P. lanceolata o T. repens (Figura 4). Esto indica 
que, probablemente el poder invasivo de estas especies se deba a que en el presente ya están 
distribuidas en amplios rangos en torno a toda la zona de estudio y por ello, a pesar de tratarse de 
hierbas sin grandes capacidades de dispersión, las especies logran tener ocupadas áreas 
representativas al 2050. Se evidencian grandes variaciones respecto a las zonas potenciales y 
perdidas, en la mayoría de los casos para zonas potenciales grandes se tienen zonas perdidas 
pequeñas y viceversa. Esto podría indicar que a algunas especies les favorecen más los cambios 
ambientales proyectados, por ello incrementan su zona potencial sin presentar tantas perdidas (A. 
odoratum, C. arvense, D. glomerata, H. lanatus, P. major, P. annua), mientras que otras especies 
no pueden desarrollarse de la mejor manera bajo estos cambios, incrementando sus zonas perdidas 
y disminuyendo las potenciales (D. purpurea, T. repens).  
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Figura 5. Mapas para el escenario CNMR-CM5 para RCP8.5 para las especies que ocupan entre 
5 y 15 % de la zona de estudio en 2050 / azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: 

potencial; gris: no viable. 
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 Ahora bien, los mapas presentados en la Figura 5 tienen un comportamiento muy variado. 
Especies como A. capillaris, A. odoratum, D. purpurea y P. pratensis, ven muy limitadas sus 
posibilidades de expandirse y colonizar nuevas zonas de forma eficiente pues tienen muy pocas 
zonas potenciales y alrededor de las zonas mantenidas se encuentran zonas perdidas que 
representan barreras para continuar dispersando la especie. Por su parte, especies como C. arvense, 
H. lanatus, D. glomerata y H. radicata tienen zonas potenciales más significativas y 
adicionalmente, se observa que las especies tienen zonas ganadas en torno a las zonas mantenidas, 
lo que indica que las capacidades de dispersión les están permitiendo colonizar estas zonas 
potenciales y probablemente unos años después de 2050 estas especies hayan incrementado 
significativamente sus rangos ocupados. Por su parte, P. lanceolata, P. major, P. annua, R. 
acetosella, R. crispus y T. repens, a pesar de tener zonas potenciales significativas, las capacidades 
de dispersión no parecen ser suficientes para impulsar la colonización de nuevos territorios o se 
cuenta con barreras espaciales ocasionadas por las condiciones ambientales. Estas especies 
presentan fragmentación en sus zonas potenciales, teniendo zonas perdidas al interior, lo que puede 
dificultar aún más la dispersión de la especie por nuevos territorios. 
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- Zona ocupada igual al > 15 % de la zona de estudio 

En este grupo se encuentran las especies con mayor potencial de invadir la zona de estudio 
ya que ocupan porcentajes importantes de la misma para 2050. Estas especies han tenido nichos 
realizados muy amplios o capacidades de dispersión y adaptación muy grandes que les han 
permitido colonizar nuevas zonas de forma eficiente (Figura 6).  

Figura 6. Columnas apiladas para las especies que ocupan más del 15 % de toda la zona de 
estudio a 2050. 

 

Los resultados en el caso de P. radiata y P. aquilinum parecen estar asociados 
principalmente a las altas capacidades de dispersión de las especies, ya que para estas dos se 
obtuvieron las mayores distancias máximas de dispersión y teniendo en cuenta que las zonas 
mantenidas no son grandes en proporción a las zonas ganadas, que las superan en porcentaje. La 
zona potencial pequeña en el caso de P. radiata podría indicar que para 2050 esta especie ya habrá 
ocupado casi toda su zona potencial y se evidencia que empieza a perder puntos en las zonas de 
menor elevación. Por su parte, P. aquilinum aún presenta zonas potenciales significativas, ya que 
para esta especie es viable gran parte de la zona de estudio, lo que muestra sus buenas capacidades 
de adaptación a diferentes condiciones ambientales. Finalmente, T. officinale presenta una zona 
mantenida distribuida a lo largo de la zona de estudio (Figura 7), teniendo zonas potenciales en 
torno a la mayoría de su zona mantenida, las cuales ha empezado a colonizar. Su distribución 
muestra que la especie se adapta a un amplio rango de condiciones ambientales, lo que en conjunto 
con su capacidad de dispersión podría ayudarle a colonizar gran parte de la zona de estudio. 
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Figura 7. Mapas para el escenario CNMR-CM5 para RCP8.5 para las especies que ocupan más 
del 15 % de la zona de estudio en 2050 / azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: 

potencial; gris: no viable. 

 

Las distribuciones obtenidas para los escenarios climáticos restantes, tanto para RCP4.5 como 
para RCP8.5, así como los mapas obtenidos para la metodología 3 de cálculo de la dispersión, se 
presentan en Anexos (Figuras S3 a S21). Al comparar los mapas obtenidos para los diez escenarios 
climáticos (Anexos), se observa que el comportamiento ante las trayectorias RCP4.5 y RCP8.5 
depende de la especie y no hay una tendencia global. Por ejemplo, el 48 % de las especies 
estudiadas presentan más pérdidas en sus distribuciones a 2050 bajo la trayectoria RCP4.5 y el 52 
% restante lo hace para la trayectoria RCP8.5. Profundizando en los modelos que predicen más 
pérdidas, en promedio para todas las especies es el FGOALS-g2 para RCP8.5, el cual sería 
considerado el caso más optimista. Sin embargo, al realizar el análisis por especie se observa que 
no hay un escenario que tienda a generar más pérdidas para todas las especies, sino que según la 
especie varía el escenario que genera la mayor pérdida. Independientemente de la metodología de 
cálculo de la dispersión, los escenarios más optimistas obtenidos por especie fueron:  para A. 
odoratum, C. arvense, H. radicata, R. acetosella, U. europaeus y V. bromoides, el escenario IPSL-
CM5A-LR para RCP8.5; para A. capillaris, R. crispus, T. dubium y T. repens el escenario MPI-
ESM-LR para RCP8.5; para D. glomerata, G. monspessulana, P. lanceolata y T. pratense el 
escenario FGOALS-g2 para RCP4.5; para H. lanatus, P. radiata y P. pratensis  el escenario MRI-
CGCM3 para RCP4.5; para E. globulus y T. officinale el escenario CNMR-CM5 para RCP4.5; 
para D. purpurea el escenario CNMR-CM5 para RCP8.5; para P. major el escenario FGOALS-g2 
para RCP8.5; para P. aquilinum el escenario IPSL-CM5A-LR para RCP4.5 y P. annua, el 
escenario MPI-ESM-LR para RCP4.5. 

Ahora bien, al analizar los resultados más pesimistas en cuanto a la distribución de las especies 
invasoras, el modelo que predice más ganancias en promedio a 2050 para todas las especies es el 
FGOALS-g2 para RCP8.5. Al analizar por especie, nuevamente se encuentra que esta no es una 
tendencia global y que según la especie varía el escenario que genera la mayor pérdida. 
Independientemente de la metodología de cálculo de la dispersión, los escenarios más pesimistas 
obtenidos por especie fueron: para D. glomerata, G. monspessulana, P. lanceolata, R. crispus y T. 
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pratense el escenario CNMR-CM5 para RCP8.5; para A. capillaris, A. odoratum, T. dubium y U. 
europaeus, el escenario FGOALS-g2 para RCP4.5; para C. arvense, H. radicata, P. radiata y P. 
aquilinum el escenario MPI-ESM-LR para RCP8.5; para R. acetosella y T. officinale el escenario 
FGOALS-g2 para RCP8.5; para P. major y P. pratensis el escenario IPSL-CM5A-LR para 
RCP4.5; para D. purpurea y P. annua el escenario MRI-CGCM3 para RCP4.5; para E. globulus 
y V. bromoides, el escenario MRI-CGCM3 para RCP8.5; para H. lanatus el escenario IPSL-
CM5A-LR para RCP8.5 y para T. repens, el escenario CNMR-CM5 para RCP4.5.  

 

4. Discusión 
Los Andes tropicales brindan grandes beneficios al ser humano y son de gran importancia en 

el ámbito de la conservación, pues adicional a la enorme biodiversidad de albergan, son claves en 
el abastecimiento de agua y alimentos, el secuestro de carbono, la regulación del clima en el centro 
y norte de Sudamérica y la cultura de la población andina, entre otros factores (Cuesta et al., 2012). 
En el caso del páramo, las proyecciones a futuro sugieren una alta vulnerabilidad ante el cambio 
climático, pues al ser un ecosistema de alta montaña se ve afectado por la imposibilidad de escalar 
en el gradiente altitudinal, poniendo en alto riesgo a las especies endémicas de este ecosistema 
(Tovar et al., 2013). A pesar de esta preocupación, son escasos los estudios evaluando las 
distribuciones actuales y futuras del páramo bajo escenarios de cambio climático, información 
clave para proponer medidas de conservación (Peyre et al., 2020).  En el ámbito de las especies 
invasoras del páramo andino, este estudio se considera una primera aproximación a cómo estas se 
encuentran distribuidas actualmente en el páramo y cómo se proyectan sus distribuciones a futuro 
bajo el cambio climático y considerando la dispersión de las especies.  

Por medio de los resultados obtenidos fue posible tener una mayor claridad respecto a las 
especies invasoras que actualmente se tienen en el páramo andino. Se encontraron 9 familias 
diferentes conformando el listado de especies invasoras, de las cuales las familias con mayor 
número especies invasoras fueron Poaceae (30.4 %), Fabaceae (21.7 %) y Plantaginaceae (13.0 
%). Asteraceae y Polygonaceae tuvieron contribuciones porcentuales iguales (8.7 %) y 
Caryophyllaceae, Dennstaedtiaceae, Myrtaceae y Pinaceae sumaron una especie cada una al 
listado final (4.3 %). Estos resultados evidencian la importancia de las familias Poaceae y Fabaceae 
como invasoras en ecosistemas alpinos (Alexander, Cavieres , Lembrechts, & Daehler, 2016) y 
pueden estar relacionados con la dominancia cada vez mayor que se tiene de las poáceas en el 
páramo (Peyre et al., 2020). 

Respecto a los nichos nativos de las especies invasoras, se encontró que 20 de las 23 especies 
analizadas (87 %) tenían a Europa como parte de su nicho nativo; 14 especies tenían su origen 
relacionado con zonas de Asia (60.9 %) y 10 de ellas con África (45.5 %). En menor porcentaje, 
se tuvieron nichos nativos de Autralia y Estados Unidos. Los altos porcentajes de especies 
provenientes de Europa y Asia, dejan en evidencia la sobre-representación ya conocida de las 
especies provenientes del hemisferio norte como invasoras en el resto del mundo (Alexander et 
al., 2016; van Kleunen et al., 2015). La comparación entre el nicho nativo y el páramo deja ver 
que en general se tiene una gran diferenciación de nicho, ya que todas las especies estudiadas han 
modificado su nicho nativo, ya sea expandiéndolo o cambiándolo completamente, pero en todos 
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los casos hay diferencias significativas entre alguna de las variables estudiadas o para las dos 
variables. Estos cambios de nicho muestran el potencial de adaptación de las especies invasoras 
estudiadas, las cuales pueden seguir expandiendo sus rangos de tolerancia a los diferentes factores 
climáticos, lo que se traduce en capacidad de invadir nuevas zonas, teniendo como único limitante 
la capacidad de dispersión (Petitpierre et al., 2012; Uden et al., 2015). 

 En el cambio de nicho, el comportamiento mayoritario es un incremento en las temperaturas 
y la precipitación de los nichos al pasar de su zona nativa al páramo. Las altas precipitaciones, 
cuya media en el páramo dobla los valores de los nichos nativos, y las temperaturas más altas 
podrían deberse a la alta precipitación horizontal y a la radiación solar intensa, características 
típicas del páramo (Luteyn, 1992). El comportamiento observado respecto a la precipitación 
resulta interesante pues las especies muestran una mayor adaptación a este factor, lo cual puede 
estar impulsado por las grandes diferencias de precipitación entre el páramo y el nicho invadido, 
que obliga a las especies a adaptarse rápidamente a estas nuevas condiciones para poder sobrevivir. 
Esta adaptación implica un incremento del rango de precipitación que toleran las especies, tanto 
así que para 19 de las 23 especies estudiadas el rango intercuartil de la precipitación incrementa al 
pasar del nicho nativo al páramo. Algunos casos particulares identificados en este análisis fueron 
Plantago major que evidenció tener buena adaptación a condiciones adversas pues registró 
presencias para las temperaturas máximas presentadas en páramo y la zona nativa, así como 
presencias para la precipitación más baja de la zona nativa. Por su parte, Pteridium aquilinum 
parece estar bien adaptado a ambientes muy lluviosos, pues en los dos nichos tiene registros para 
los valores máximos de precipitación. Asimismo, se destacan Dactylis glomerata, Hypochaeris 
radicata, Pinus radiata y Vulpia bromoides por presentar mayores temperaturas en la zona nativa 
que en la zona invadida.  Esto podría estar asociado a que sus zonas nativas incluyen áreas 
tropicales o subtropicales (California para P. radiata y norte de África para V. bromoides, H. 
radicata y D. glomerata).  

Para las especies que parecen tener una adaptación a rangos amplios de condiciones climáticas 
desde su nicho nativo, como P. anuua, G. monspessulana y T. officinale, el cambio o expansión 
de su nicho nativo al colonizar una zona invadida puede asociarse a la plasticidad propia de la 
especie, que desde su zona nativa desarrolló herramientas para adaptarse a diferentes condiciones 
climáticas (Christina, Limbada & Atlan, 2020; Petitpierre et al., 2012). Por otra parte, para la 
mayoría de las especies se observa que el nicho nativo no tiene un amplio rango de tolerancia a las 
condiciones climáticas, por lo que las adaptaciones que les permiten sobrevivir a diferentes 
ambientes se desarrollan bajo un escenario de evolución en el área invadida (Christina, Limbada 
& Atlan, 2020; Petitpierre et al., 2012).  

Ahora bien, respecto al calculo de las distancias máximas de dispersión, no fue posible mejorar 
de forma significativa el error respecto a literatura incluyendo las nuevas formas de vida. Se 
encuentran varios resultados lógicos al calcular la distancia de dispersión con la metodología 2, 
como el incremento en las distancias de dispersión halladas para los tussoks y las hierbas 
prostradas. También se evidenció la importancia de incluir la velocidad terminal, pues en el caso 
de los arbustos erectos se modifica mucho la distancia calculada al no incluir la velocidad terminal. 
Al realizar el cambio en las formas de vida, se percibe que la estrategia de dispersión deja de ser 
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un factor determinante en el cálculo, como sí lo es al usar la versión original de dispeRsal; el 
cambio de la metodología 1 a la metodología 2 parece incrementar el peso de la forma de vida 
sobre los cálculos de la distancia de dispersión.  

Respecto a los resultados de los modelos de distribución realizados, En las distribuciones 
obtenidas para las especies a 2050 se evidencia que a mayor distancia de dispersión incrementan 
las zonas colonizadas por la especie, como en el caso de Pinus radiata y Pteridium aquilinum. 
Este factor y la cantidad y ubicación de los puntos de presencia son tal vez los aspectos más 
importantes, modificando drásticamente el comportamiento de las distribuciones entre especies. 
El factor de los puntos de presencia se evidencia claramente en la distribución de Vulpia 
bromoides, la cual obtuvo una zona con probabilidades altas de presencias completamente 
delimitada por la ubicación de las presencias ingresadas al modelo. En el aspecto espacial de las 
distribuciones obtenidas a 2050, se observa que las zonas mantenidas tienen mayor inclinación por 
presentarse en el territorio colombiano, principalmente en la cordillera Oriental y seguidas por las 
cordilleras Central y Occidental. Como un primer factor para explicar lo anterior, se tiene que 316 
de los 540 puntos de presencia usados en el estudio (58.5 %) correspondían a registros en 
Colombia. Por otro lado, las zonas mantenidas se desarrollaron en mayor medida en la cordillera 
Oriental colombiana y en la cordillera Occidental de Ecuador. Dado que las zonas mantenidas 
están asociadas a los puntos de presencia, esta tendencia puede explicarse con factores 
demográficos, ya que el área más poblada de Colombia se encuentra actualmente en la cordillera 
Oriental (Murad, 2003) y la cordillera Occidental de Ecuador cuenta con altas densidades 
poblacionales (Larrea et al., 2001). Dados estos factores se puede inferir una mayor presencia 
humana al interior de estas zonas, incrementando ya sea el número de especies invasoras 
introducidas o su registro. Cabe mencionar que este factor intentó controlarse adicionando el 
predictor de densidad poblacional, pero este no se utilizó por presentar problemas de colinealidad. 
También se identificó que las zonas potenciales se presentan en mayor medida al norte de las 
cordilleras Oriental y Central de Colombia, así como en gran parte de la zona de estudio ubicada 
en Perú y Ecuador. Por su parte, las zonas perdidas tienden a ubicarse en las zonas de menor altitud, 
alrededor de las zonas mantenidas. Es importante tener en cuenta que, al comparar los resultados 
obtenidos con el análisis de nichos y los SDMS, se observa que la ampliación de los rangos 
climáticos al pasar de la zona nativa a la zona de estudio puede estar asociada con la relevancia de 
las zonas potenciales observada para todas las especies.  

Para las especies con menores zonas ocupadas a 2050 (0-5 %), se concluyó que una posible 
causa de la reducida zona ocupada de las especies se debía a una distribución realizada pequeña. 
Esto podría indicar que las especies de este grupo fueron introducidas a la zona de estudio 
recientemente en comparación con los otros grupos, por lo que la etapa de la invasión no sería muy 
avanzada, lo que se evidenciaría en distribuciones realizadas estrechas y podría incluso afectar el 
ajuste de los modelos (Václavík & Meentemeyer, 2009).  Las zonas potenciales de estas especies 
no resultan muy representativas en comparación a lo obtenido para los otros grupos, lo cual 
también podría explicarse con la temprana etapa de invasión, dado que las especies no habrían 
tenido el tiempo suficiente para modificar sus nichos nativos que tal forma que incrementaran más 
sus zonas potenciales en la zona de estudio. De hecho, de las seis especies que conforman este 
grupo, 3 no presentan diferencias estadísticamente significativas en la temperatura o en la 
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precipitación entre el nicho nativo y el nicho invadido (G. mospessulana, U. europaeus y V. 
bromoides). Esta teoría se refuerza si se tiene en cuenta que en el grupo hay dos arbustos (G. 
monspessulana y U. europaeus) y un árbol (E. globulus), que al ser especies con ciclos de vida 
más largos que las herbáceas, se esperaría que demoraran más los procesos de evolución adaptativa 
a las nuevas condiciones de la zona invadida (Christina, Limbada & Atlan, 2020).  

 Para las especies con zonas ocupadas entre el 5 y el 15 % de la zona de estudio, se observó 
que se distinguían por tener zonas mantenidas representativas, incluso para especies con pérdidas 
por encima del 10 %. Si se considera además que las especies no presentaban zonas ganadas 
significativas, se podría pensar que para este grupo se tenían grandes distribuciones realizadas que 
se mantuvieron en el tiempo. Al contrario del grupo 1, esto podría asociarse a especies con una 
avanzada etapa de invasión; serían las especies introducidas con mayor anterioridad en la zona de 
estudio, lo que les habría permitido expandirse y tener distribuciones realizadas amplías. 
Asimismo, estas especies pudieron mantener sus distribuciones realizadas en el tiempo debido a 
las adaptaciones que han desarrollado en los años de invasión, lo que les habría permitido ampliar 
su tolerancia a diferentes condiciones climáticas. Esto resulta coherente ya que todas las especies 
en este grupo son herbáceas, por lo cual presentan ciclos de vida relativamente cortos, 
contribuyendo a evoluciones adaptativas más rápidas (Christina, Limbada & Atlan, 2020).  

Finalmente, las especies agrupadas en la tercera categoría (zona ocupada  > 15 %), son especies 
con una característica en común: las grandes distancias de dispersión que pueden alcanzar. Estas 
especies presentan patrones diferentes respecto a sus zonas perdidas, mantenidas y potenciales, 
pero en los tres casos las capacidades de dispersión les han permitido colonizar grandes áreas. 
Pinus radiata y Pteridium aquilinum tienen zonas mantenidas relativamente pequeñas pero han 
podido colonizar grandes espacios resultando en una zona ocupada representativa. En el caso de 
Pinus radiata, la comparación entre su nicho nativo e invadido muestra que los rangos de 
temperatura y precipitación no han variado mucho entre la zona nativa y la zona de estudio, lo que 
se refleja en la reducida zona potencial de esta especie. Un factor interesante es que el rango de 
temperatura disminuyó para la zona de estudio en comparación a la zona nativa y las predicciones 
parecen indicar que la especie seguirá tendiendo a disminuir la temperatura caracteristica de su 
nicho invadido. Lo anterior ya que en los mapas de evidencia que Pinus radiata tiende a 
mantenerse y colonizar zonas de mayor altitud, con menores temperaturas, mientras que pierde las 
zonas bajas con climas propios más cálidos. Esto podría estar relacionado con el ascenso general 
de las especies que se prevee ocurrirá en los Andes tropicales, alcanzando los 600 m de ascenso 
para el 2100 (Anderson et al., 2011; Peyre et al., 2020).  Por su parte, P. aquilinum muestra que, 
como se espera en el caso de los helechos, las condiciones climáticas no resultan ser un limitante 
para su establecimiento (Schaefer, 2011).  Las predicciones muestran una ocupación cercana al 30 
% de la zona de estudio para 2050, con zonas mantenidas principalmente en áreas de baja elevación 
y un proceso de colonización que tiende hacia las zonas más altas. También se tiene una gran zona 
potencial disponible, que probablemente será ocupada en los años posteriores, dada la capacidad 
de dispersión de la especie y el poco porcentaje de pérdida que presenta para 2050. Por último, 
aunque T. officinale no logra distancias de dispersión tan elevadas como los otros dos integrantes 
de este grupo, el factor que le ayudó a tener una gran zona ocupada a 2050 fue la zona mantenida, 
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cercana al 13 % de la zona de estudio. La zona mantenida ocupa principalmente las áreas de mayor 
elevación en torno a las cuales se está viendo la colonización.  

Es importante mencionar que se esperaba obtener distribuciones con mayores zonas ganadas 
para todas las especies, teniendo en cuenta su comportamiento invasor y teniendo en mente que 
los cambios en las condiciones ambientales impulsarían las invasiones (Hulme, 2017). Sin 
embargo, muy pocas especies presentaron porcentajes de zonas ganadas representativos sobre la 
zona de estudio. Lo anterior, permite pensar que es posible que se hayan subestimado las 
capacidades de dispersión de las especies invasoras, limitando de forma muy estricta las 
distribuciones. Esto también puede indicar que las especies se están dispersando por otros medios 
asociados a la actividad humana, generando el movimiento de propágulos por carreteras o caminos, 
derivando en introducciones accidentales (Pauchard & Alaback, 2004; Wilson et al., 1992). 
Omitiendo esto, puede decirse que los resultados obtenidos son favorables en un sentido de 
conservación, pues se predice que la mayoría de las especies no ampliará mucho su rango de 
distribución, disminuyendo la afectación a la vegetación nativa. Las especies que según los 
resultados obtenidos deben ser tenidas en cuenta en mayor medida con fines preventivos son Pinus 
radiata, Pteridium aquilinum, Taraxacum officinale, C. arvense, H. lanatus, D. glomerata y H. 
radicata. Las primeras tres principalmente por sus altas capacidades de dispersión y las últimas 
cuatro, por las tendencias que muestran a colonizar en torno a las zonas mantenidas.  También es 
importante considerar a U. europaeus, G. monspessulana, E. globulus, T. pratense y V. bromoides, 
las cuales tienes zonas potenciales en torno al 80 % de la zona de estudio para 2050, por lo que 
tienen un mayor riesgo de ser introducidas accidentalmente en alguna zona potencial, superando 
las limitaciones de la dispersión y proliferándose en nuevos territorios. En el caso del arbusto U. 
europaeus, sus grandes zonas potenciales concuerdan con los resultados de Christina, Limbada & 
Atlan (2020), quienes además encuentran cambios de nicho muy significativos para la especie al 
comparar con zonas invadidas.  

Como algunas limitaciones del estudio, se encuentran en no haber contado con puntos de 
ausencias reales para la ejecución de los SDMs, los cuales se ha demostrado que contribuyen a un 
mejor ajuste que la inclusión de pseudo-ausencias (Václavík & Meentemeyer, 2009), para lo cual 
se propone realizar trabajo de campo, de tal forma que puedan obtenerse los registros de las 
ausencias reales. En el caso de la distribución potencial, es posible que su ajuste mejorara 
incluyendo más predictores relevantes para cada especie, preferiblemente los mismos usados para 
el desarrollo de los modelos realizados. En ese caso, sería necesario hallar estos predictores 
proyectados a los escenarios de cambio climático, de tal forma que se puedan incluir en las 
proyecciones. Por otro lado, en el cálculo de la dispersión, los errores obtenidos fueron muy 
grandes en la mayoría de los casos, por lo que sería ideal poder estimar estos valores partiendo de 
trabajo de campo en la zona de estudio, más aún cuando se conoce la importancia de este factor 
para definir las distribuciones futuras. En este aspecto también es importante considerar que las 
distancias de dispersión encontradas en literatura, con respecto a las cuales se halla el error, no se 
ajustan en todos los casos a las condiciones de la zona de estudio. 

Finalmente, como perspectivas futuras incluir interacciones planta-planta como la facilitación 
y la competencia, podría contribuir a mejorar el ajuste de los modelos. Lo anterior si se tiene en 



39 
 

cuenta que las especies invasoras pueden beneficiarse de especies locales por medio de la 
facilitación, altamente usada en ecosistemas alpinos como respuesta de la vegetación a los efectos 
del cambio climático (Anthelme, Cavieres & Dangles, 2014). Esto bajo la hipótesis de gradiente 
de estrés (Bertness  & Callaway,  1994) que predice que bajo condiciones  de alto estrés se 
estimulan interacciones de facilitación mientras que el estrés  intermedio y bajo fomenta 
interacciones negativas como la competencia. Para dos de las especies invasoras consideradas ya 
existen estudios sobre las interacciones planta-planta: Llambi et al. (2017) estudiaron las 
densidades por metro cuadrado de Rumex acetosella en un páramo de Venezuela bajo la influencia 
de un cojín considerado facilitador y Cavieres, Quiroz & Molina-Montenegro (2007) 
caracterizaron en la zona central de los Andes de Chile la facilitación a la especie Taraxacum 
officinale por parte de dos cojines nativos. Para lograr la inclusión de la facilitación y la 
competencia en los SDMs, es importante caracterizar previamente estas interacciones a escalas 
espaciales como la presentada en este estudio y para todas las especies de interés. Con la obtención 
de nuevos datos, será posible generar modelos cada vez más precisos y útiles para apoyar la gestión 
de la conservación del páramo andino.  
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Anexos 
 

Tabla S 1. Especies invasoras descartadas para la zona de estudio. 

Familia Especie Fuente 
Asteraceae Carduus pycnocephalus L. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 

Fabaceae 
Acacia dealbata Link Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 
Lotus uliginosus Schkur Pauchard & Alaback (2004) 
Lupinus arboreus Sims Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 

Oleaceae Ligustrum lucidum W.T. Aiton Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 

Pinaceae Pinus contorta Douglas ex Loudon Anthelme & Peyre (2020) 
Pinus patula Schltdl. & Cham Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 

Poaceae 

Cynodon nlemfuensis Vanderyst Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv Pauchard & Alaback (2004) 
Lolium perenne L Pauchard & Alaback (2004) 
Sorghum halepense (L.) Pers. Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 

Polygonaceae Rumex acetosa L. Gonzáles, Peyre & Camacho (2020) 

Rosaceae 
Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid  Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 
 Rubus constrictus Lef & Muell Pauchard & Alaback (2004) 
Rubus ulmifolius Schott Quiroz et al. (2009) 

Scrophulariaceae Verbascum thapsus L. Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 
Ulmaceae Celtis australis L. Fuentes-Lillo & Pauchard (2019) 

 

Tabla S 2. Número de ocurrencias obtenidas para las zonas nativas y para la zona de estudio. 

Especie  Zona nativa Zona de estudio  
Agrostis capillaris 288 8 
Anthoxanthum odoratum 919 52 
Cerastium arvense 88 14 
Dactylis glomerata 1347 17 
Digitalis purpurea 1282 30 
Eucalyptus globulus 198 14 
Genista monspessulana 11 15 
Holcus lanatus 217 56 
Hypochaeris radicata 13 30 
Pinus radiata 18 12 
Plantago lanceolata 531 14 
Plantago major 183 34 
Poa annua  234 20 
Poa pratensis 335 9 
Pteridium aquilinum  172 6 
Rumex acetosella 174 43 
Rumex crispus 115 14 
Taraxacum officinale 36 44 
Trifolium dubium  26 5 
Trifolium pratense 387 13 
Trifolium repens 200 37 
Ulex europaeus 2 14 
Vulpia bromoides  84 19 
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Figura S 1. 14 predictores resultantes del análisis VIF para ser usados en la distribución realizada: 
a) Cobertura del suelo (leyenda en Tabla S.1); b) Contenido de carbono orgánico (dg/kg); c) 

Densidad de carreteras (carreteras/km2); d) Bio4 (° C); e) Bio8 (° C); f) Bio15 (mm); g) Bio18 
(mm); h) Bio19 (mm); i) Coeficiente de estrés hídrico; j) Evapotranspiración (mm); k) Temp. 

Temporada de crecimiento (° C); l) Humedad relativa; m) Frecuencia de nubes; n) pH. 
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Tabla S 3. Leyenda para la variable “cobertura del suelo” (Bartholomé & Belward, 2005) 

Valor Clasificación 
1 Cobertura arbórea, hoja ancha, perenne 
2 Cobertura arbórea, hoja ancha, caducifolio, cerrado 
3 Cobertura arbórea, hoja ancha, caducifolio, abierto 
4 Cobertura arbórea, hojas aciculares, perenne 
5 Cobertura arbórea, hojas aciculares, caducifolio 
6 Cobertura arbórea, hojas mixtas 
7 Cobertura arbórea, regularmente inundada, agua dulce 
8 Cobertura arbórea, regularmente inundada, agua salada 
9 Mosaico: Cobertura arbórea / Otra vegetación natural 

10 Cobertura arbórea, quemado 
11 Cobertura arbustal, cerrada-abierta, perenne 
12 Cobertura arbustal, cerrada-abierta, caducifolio 
13 Cobertura herbazal, cerrada-abierta 
14 Cobertura herbazal o arbustal escasa 
15 Cobertura herbazal y/o arbustal regularmente inundada 
16 Áreas cultivadas y manejadas 

17 
Mosaico: Cultivo / Cobertura arbórea / Otra vegetación 
natural 

18 Mosaico: Cultivo / Cobertura herbazal y/o arbustal 
19 Áreas desnudas 
20 Cuerpos de agua  
21 Nieve y hielo  
22 Superficies artificiales y áreas asociadas  
23 Sin datos  
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Tabla S 4. Variables seleccionadas por especie según su importancia para los modelos de 
distribución realizada con capacidades de dispersión halladas con la metodología 2. 

Especie Variables Distribución 
realizada Importancia Suma 

Agrostis capillaris 

Carbono orgánico del suelo  0.114 

0.77 Bio4 0.122 
Bio8 0.111 
Evapotranspiración 0.426 

Anthoxanthum odoratum 

Carbono orgánico del suelo 0.288 

0.81 
Bio8 0.203 
Evapotranspiración 0.161 
Temp. temporada de 
crecimiento 0.157 

Cerastium arvense 

Cobertura de vegetación 0.098 

0.81 
Carbono orgánico del suelo 0.113 
Bio8 0.345 
Evapotranspiración 0.094 
Frecuencia de nubes 0.157 

Dactylis glomerata 

Cobertura de vegetación 0.123 

0.85 
Bio8 0.236 
Bio18 0.239 
Evapotranspiración 0.133 
Frecuencia de nubes 0.119 

Digitalis purpurea 

Bio8 0.118 

0.82 
Bio18 0.264 
Bio19 0.075 
Frecuencia de nubes 0.073 
Capacidad dispersión 0.287 

Eucalyptus globulus 

Carbono orgánico del suelo 0.406 

0.94 Bio8 0.158 
Humedad relativa 0.167 
Capacidad dispersión 0.213 

Genista monspessulana 

Carbono orgánico del suelo 0.172 

0.81 Bio4 0.400 
Bio18 0.139 
Estrés hídrico 0.095 

Holcus lanatus 

Carbono orgánico del suelo 0.127 

0.85 
Bio4 0.113 
Bio8 0.316 
Estrés hídrico 0.109 
Capacidad dispersión 0.181 

Hypochaeris radicata 
Bio8 0.362 

0.80 Bio18 0.243 
Humedad relativa 0.194 

Pinus radiata 
Estrés hídrico 0.220 

0.91 Humedad relativa 0.144 
Frecuencia de nubes 0.172 



56 
 

Especie Variables Distribución 
realizada Importancia Suma 

Temp. temporada de 
crecimiento 0.221 
Capacidad dispersión 0.155 

Plantago lanceolata 

Bio4 0.171 

0.90 Bio18 0.218 
Frecuencia de nubes 0.238 
Capacidad dispersión 0.271 

Plantago major 

Carbono orgánico del suelo 0.469 

0.96 Bio4 0.096 
Bio18 0.100 
Capacidad dispersión 0.299 

Poa annua 

Cobertura de vegetación 0.183 

0.80 
Carbono orgánico del suelo 0.216 
Bio19 0.131 
Humedad relativa 0.108 
Frecuencia de nubes 0.168 

Poa pratensis 

Carbono orgánico del suelo 0.165 

0.83 
Densidad de carreteras 0.172 
Bio4 0.159 
Bio18 0.133 
Capacidad dispersión 0.205 

Pteridium aquilinum 

Carbono orgánico del suelo 0.249 

0.88 
Bio4 0.150 
Bio15 0.124 
Bio19 0.241 
Frecuencia de nubes 0.117 

Rumex acetosella 

Bio8 0.082 

0.82 

Bio18 0.085 
Bio19 0.112 
Evapotranspiración 0.171 
Frecuencia de nubes 0.104 
Temp. temporada de 
crecimiento 0.152 
Capacidad dispersión 0.115 

Rumex crispus 

Carbono orgánico del suelo 0.201 

0.82 Densidad de carreteras 0.207 
Bio8 0.224 
Frecuencia de nubes 0.183 

Taraxacum officinale 

Bio18 0.145 

0.86 
Bio19 0.172 
Evapotranspiración 0.187 
Frecuencia de nubes 0.152 
Capacidad dispersión 0.199 

Trifolium dubium 
Bio4 0.160 

0.82 Bio8 0.223 
Bio18 0.170 
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Especie Variables Distribución 
realizada Importancia Suma 

Temp. temporada de 
crecimiento 0.134 
Capacidad dispersión 0.131 

Trifolium pratense 

Carbono orgánico del suelo 0.138 

0.84 Bio4 0.397 
Bio19 0.138 
pH 0.162 

Trifolium repens 
Bio8 0.257 

0.85 Bio18 0.177 
Capacidad dispersión 0.418 

Ulex europaeus 

Carbono orgánico del suelo 0.190 

0.97 
Frecuencia de nubes 0.269 
Temp. temporada de 
crecimiento 0.223 
Capacidad dispersión 0.288 

Vulpia bromoides 

Bio8 0.120 

0.91 
Estrés hídrico 0.151 
Frecuencia de nubes 0.281 
pH 0.226 
Capacidad dispersión 0.134 
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Figura S 2. 7 predictores resultantes del análisis VIF para ser usados en la 
distribución futura: a) Bio2 (° C); b) Bio3 (° C); c) Bio8 (° C); d) Bio14 (mm); e) 

Bio15 (mm); f) Bio18 (mm); g) Bio19 (mm). 
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Tabla S 5. Variables seleccionadas por especie según su importancia para los modelos de 
distribución futura. 

Especie Variables distribución 
futura Importancia Suma 

Agrostis capillaris Bio3 0.235 0.84 
Bio8 0.610 

Anthoxanthum odoratum 
Bio8 0.463 

0.96 Bio14 0.282 
Bio18 0.216 

Cerastium arvense Bio8 0.727 0.87 
Bio19 0.142 

Dactylis glomerata 
Bio8 0.302 

0.96 Bio15 0.256 
Bio18 0.399 

Digitalis purpurea Bio8 0.430 0.90 
Bio18 0.466 

Eucalyptus globulus 
Bio8 0.338 

0.83 Bio14 0.188 
Bio18 0.307 

Genista monspessulana 
Bio3 0.245 

0.90 Bio8 0.274 
Bio18 0.376 

Holcus lanatus Bio8 0.648 0.89 
Bio18 0.245 

Hypochaeris radicata 
Bio3 0.314 

0.98 Bio8 0.376 
Bio18 0.291 

Pinus radiata 
Bio8 0.327 

0.87 Bio18 0.207 
Bio19 0.334 

Plantago lanceolata 
Bio8 0.351 

0.92 Bio18 0.311 
Bio19 0.254 

Plantago major 
Bio2 0.293 

0.95 Bio18 0.420 
Bio19 0.237 

Poa annua 
Bio14 0.202 

0.87 Bio15 0.201 
Bio18 0.468 

Poa pratensis 
Bio8 0.565 

0.93 Bio18 0.223 
Bio19 0.142 

Pteridium aquilinum 

Bio3 0.153 

0.91 Bio15 0.211 
Bio18 0.241 
Bio19 0.306 
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Especie Variables distribución 
futura Importancia Suma 

Rumex acetosella 
Bio8 0.630 

0.95 Bio18 0.158 
Bio19 0.158 

Rumex crispus Bio8 0.554 0.86 
Bio19 0.310 

Taraxacum officinale 
Bio14 0.150 

0.84 Bio18 0.307 
Bio19 0.385 

Trifolium dubium 

Bio8 0.105 

0.83 Bio15 0.260 
Bio18 0.268 
Bio19 0.196 

Trifolium pratense 
Bio3 0.227 

0.82 Bio18 0.319 
Bio19 0.273 

Trifolium repens 
Bio3 0.209 

0.83 Bio8 0.394 
Bio19 0.228 

Ulex europaeus 
Bio8 0.252 

0.93 Bio15 0.331 
Bio19 0.348 

Vulpia bromoides 

Bio2 0.251 

0.89 Bio8 0.315 
Bio18 0.119 
Bio19 0.209 

 

Tabla S 6. Resumen de los boxplots generados para la comparación de nichos (nativos vs. 
páramo) 

Especie Nicho Variable  Mínimo Primer 
cuartil  Mediana  Promedio  Tercer 

cuartil  Máximo 

Agrostis capillaris 
Nativo  Bio1 -1.00 1.00 1.90 2.48 3.45 13.30 

Bio12 290.00 489.50 601.00 702.20 820.00 2087.00 

Paramo Bio1 6.30 6.58 7.50 7.56 8.15 9.70 
Bio12 727.00 1205.00 1586.00 1503.00 1646.00 2726.00 

Anthoxanthum odoratum 
Nativo  Bio1 -4.30 0.10 1.20 1.61 2.20 14.40 

Bio12 275.00 550.00 820.00 880.70 1144.50 2423.00 

Paramo Bio1 6.00 8.80 12.25 11.95 13.53 21.00 
Bio12 726.00 955.00 1204.00 1323.00 1506.00 3059.00 

Cerastium arvense 
Nativo  Bio1 -1.40 6.20 8.50 7.64 10.00 12.90 

Bio12 404.00 508.00 570.50 745.70 865.00 2337.00 

Paramo Bio1 5.60 7.68 8.40 9.84 12.50 16.70 
Bio12 1016.00 1206.00 1342.00 1606.00 2054.00 2585.00 
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Especie Nicho Variable  Mínimo Primer 
cuartil  Mediana  Promedio  Tercer 

cuartil  Máximo 

Dactylis glomerata 
Nativo  Bio1 -0.10 10.20 11.90 11.23 13.00 16.40 

Bio12 247.00 408.00 477.00 512.70 578.00 2557.00 

Paramo Bio1 6.00 9.30 10.90 10.66 12.90 15.30 
Bio12 646.00 1069.00 1197.00 1301.00 1670.00 2198.00 

Digitalis purpurea 
Nativo  Bio1 -0.90 6.50 7.60 7.69 8.80 15.10 

Bio12 373.00 903.00 1028.00 1058.00 1216.00 2110.00 

Paramo Bio1 8.10 11.20 11.70 12.30 12.90 20.80 
Bio12 812.00 957.50 1247.50 1409.60 1748.20 2550.00 

Eucalyptus globulus 
Nativo  Bio1 7.10 9.93 10.60 10.72 11.50 13.50 

Bio12 526.00 782.00 947.00 977.00 1148.00 1581.00 

Paramo Bio1 9.20 11.35 13.30 12.71 13.88 16.70 
Bio12 735.00 1138.00 1204.00 1313.00 1384.00 2423.00 

Genista monspessulana 
Nativo  Bio1 6.80 11.35 12.40 12.10 13.75 14.30 

Bio12 735.00 797.50 884.00 896.70 940.50 1273.00 

Paramo Bio1 12.40 12.85 13.10 13.16 13.45 14.10 
Bio12 536.00 909.00 1319.00 1188.00 1395.00 1770.00 

Holcus lanatus 
Nativo  Bio1 1.50 9.00 10.90 10.58 12.30 16.30 

Bio12 236.00 434.00 472.00 521.60 554.00 1914.00 

Paramo Bio1 4.80 9.90 12.40 12.05 13.90 19.90 
Bio12 751.00 1064.00 1352.00 1509.00 1883.00 3563.00 

Hypochaeris radicata 
Nativo  Bio1 10.70 11.80 13.60 13.47 15.50 15.90 

Bio12 150.00 517.00 663.00 633.70 805.00 906.00 

Paramo Bio1 5.10 10.22 12.80 12.21 13.28 17.80 
Bio12 780.00 1287.00 1686.00 1613.00 1972.00 2264.00 

Pinus radiata 
Nativo  Bio1 13.60 14.30 14.75 14.79 15.15 16.60 

Bio12 392.00 581.00 785.00 849.60 994.80 1700.00 

Paramo Bio1 8.00 13.45 13.90 12.97 13.93 15.90 
Bio12 765.00 1003.00 1444.00 1331.00 1444.00 2428.00 

Plantago lanceolata 
Nativo  Bio1 -0.70 10.00 11.60 10.92 12.70 16.10 

Bio12 314.00 409.00 461.00 529.80 535.00 1940.00 

Paramo Bio1 6.10 10.47 11.60 11.76 13.85 17.80 
Bio12 543.00 813.20 916.00 1136.70 1014.50 2807.00 

Plantago major 
Nativo  Bio1 -1.70 1.65 2.80 5.42 9.55 22.70 

Bio12 59.00 514.00 649.00 754.40 808.00 3014.00 

Paramo Bio1 7.80 13.93 16.20 16.34 20.00 23.00 
Bio12 627.00 848.00 1210.00 1448.00 2136.00 2652.00 

Poa annua 
Nativo  Bio1 -1.50 1.60 9.65 7.73 12.90 18.90 

Bio12 74.00 413.80 499.50 667.20 748.00 2628.00 

Paramo Bio1 5.30 7.18 12.40 11.79 15.58 20.70 
Bio12 654.00 910.00 1375.00 1338.00 1600.00 2225.00 
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Especie Nicho Variable  Mínimo Primer 
cuartil  Mediana  Promedio  Tercer 

cuartil  Máximo 

Poa pratensis 
Nativo  Bio1 -2.00 0.40 1.60 2.69 3.65 13.60 

Bio12 281.00 511.50 646.00 736.30 851.00 1926.00 

Paramo Bio1 5.80 6.00 6.80 6.98 7.80 10.00 
Bio12 765.00 961.00 985.00 1099.00 1215.00 1513.00 

Pteridium aquilinum  
Nativo  Bio1 0.60 6.78 9.50 10.28 12.98 21.70 

Bio12 252.00 639.50 890.50 1004.10 1243.50 3540.00 

Paramo Bio1 8.10 12.22 14.80 14.90 17.23 22.30 
Bio12 900.00 911.50 1335.50 2054.70 2967.00 4476.00 

Rumex acetosella 
Nativo  Bio1 -3.50 0.70 1.80 2.56 3.40 15.20 

Bio12 277.00 446.00 584.00 683.80 830.00 1725.00 

Paramo Bio1 2.10 6.80 8.80 9.01 11.40 20.30 
Bio12 828.00 1066.00 1253.00 1360.00 1508.00 2852.00 

Rumex crispus 
Nativo  Bio1 -2.60 9.80 11.00 10.57 12.00 16.70 

Bio12 309.00 438.00 531.00 602.10 610.50 1968.00 

Paramo Bio1 8.00 9.40 11.80 12.11 13.90 20.10 
Bio12 532.00 1274.00 1418.00 1470.00 1970.00 2294.00 

Taraxacum officinale 
Nativo  Bio1 -2.90 0.08 1.20 2.64 3.18 18.00 

Bio12 588.00 745.00 1114.00 1199.00 1693.00 2599.00 

Paramo Bio1 2.80 10.03 13.75 12.83 14.93 22.50 
Bio12 682.00 977.00 1132.00 1304.00 1511.00 2505.00 

Trifolium dubium 
Nativo  Bio1 5.50 7.30 9.05 8.98 10.05 15.70 

Bio12 487.00 769.50 960.50 983.80 1218.20 1591.00 

Paramo Bio1 10.10 10.10 13.50 13.72 16.20 18.70 
Bio12 702.00 857.00 2114.00 1653.00 2114.00 2480.00 

Trifolium pratense 
Nativo  Bio1 -4.00 2.50 6.10 5.96 9.00 14.30 

Bio12 308.00 622.50 803.00 839.70 1006.00 1970.00 

Paramo Bio1 8.10 13.30 13.40 13.23 14.00 17.90 
Bio12 819.00 861.00 1097.00 1131.00 1385.00 1537.00 

Trifolium repens 
Nativo  Bio1 -2.10 2.18 7.00 6.80 10.23 17.00 

Bio12 288.00 476.50 601.50 730.30 818.00 2628.00 

Paramo Bio1 4.10 8.80 11.40 11.22 14.00 19.40 
Bio12 825.00 926.00 1332.00 1318.00 1546.00 2551.00 

Ulex europaeus 
Nativo  Bio1 8.40 8.85 9.30 9.30 9.75 10.20 

Bio12 673.00 697.50 722.00 722.00 746.50 771.00 

Paramo Bio1 9.10 13.22 13.95 13.39 14.00 16.00 
Bio12 829.00 1202.00 2019.00 1869.00 2440.00 3017.00 

Vulpia bromoides 
Nativo  Bio1 2.70 9.25 10.75 11.00 12.43 19.40 

Bio12 131.00 663.50 783.50 863.50 1015.00 1661.00 

Paramo Bio1 5.50 7.10 8.40 9.49 10.90 21.50 
Bio12 608.00 833.00 1250.00 1372.00 1560.00 3545.00 
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Tabla S 7. t-values y p-values obtenidos con las pruebas t de Student para evidenciar diferencias 
estadísticamente significativas entre los nichos nativos e invadidos para Bio1 y Bio12. 

Especie Bio1  
t-value (p-value) 

Bio12 
t-value (p-value) 

Agrostis capillaris -5.982          (< 0.001) -6.822          (< 0.001) 

Anthoxanthum odoratum -22.239        (< 0.001) -7.661          (< 0.001) 

Cerastium arvense -2.296             (0.024) -7.266          (< 0.001) 

Dactylis glomerata 0.851              (0.407) -6.76            (< 0.001) 

Digitalis purpurea -11.49          (< 0.001) -9.672          (< 0.001) 

Eucalyptus globulus -3.82               (0.002) -6.164          (< 0.001) 

Genista monspessulana -1.594             (0.137) -2.666             (0.015) 

Holcus lanatus -20.466        (< 0.001) -11.75          (< 0.001) 

Hypochaeris radicata 1.367               (0.179) -9.69            (< 0.001) 

Pinus radiata 2.984               (0.006) -3.245             (0.003) 

Plantago lanceolata -1.121              (0.263) -3.434             (0.004) 

Plantago major -11.63          (< 0.001) -5.736          (< 0.001) 

Poa annua  -3.108             (0.002) -6.181           (<0.001) 

Poa pratensis -3.842          (< 0.001) -3.3                 (0.001) 

Pteridium aquilinum  -2.151             (0.033) -1.685             (0.153) 

Rumex acetosella -10.634        (< 0.001) -11.42          (< 0.001) 

Rumex crispus -1.713             (0.089) -5.716          (< 0.001) 

Taraxacum officinale -9.803          (< 0.001) -0.969             (0.335) 

Trifolium dubium  -3.719          (< 0.001) -3.327             (0.002) 

Trifolium pratense -10.926        (< 0.001) -3.487          (< 0.001) 

Trifolium repens -6.562          (< 0.001) -8.301          (< 0.001) 

Ulex europaeus -2.769             (0.015) -2.186             (0.046) 

Vulpia bromoides  1.887               (0.062) -2.754             (0.013) 
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Tabla S 8. Métricas de evaluación obtenidas para los modelos de distribución realizada con las 
capacidades de dispersión halladas con la metodología 2. 

 

 

TSS ROC TSS ROC TSS ROC TSS ROC TSS ROC
Agrostis capillaris 0.80 0.89 0.89 0.94 0.73 0.83 0.87 0.93 0.82 0.90
Anthoxanthum odoratum 0.56 0.79 0.59 0.82 0.58 0.81 0.48 0.76 0.55 0.79
Cerastium arvense 0.64 0.78 0.71 0.84 0.58 0.76 0.66 0.83 0.65 0.80
Dactylis glomerata 0.54 0.73 0.74 0.85 0.42 0.64 0.50 0.73 0.55 0.74
Digitalis purpurea 0.62 0.80 0.63 0.82 0.59 0.78 0.55 0.77 0.59 0.79
Eucalyptus globulus 0.73 0.85 0.77 0.89 0.50 0.73 0.62 0.79 0.65 0.81
Genista monspessulana 0.76 0.89 0.83 0.93 0.78 0.89 0.52 0.74 0.72 0.86
Holcus lanatus 0.59 0.80 0.62 0.82 0.54 0.77 0.49 0.75 0.56 0.79
Hypochaeris radicata 0.64 0.84 0.63 0.82 0.54 0.78 0.48 0.72 0.57 0.79
Pinus radiata 0.71 0.83 0.74 0.84 0.69 0.83 0.70 0.83 0.71 0.83
Plantago lanceolata 0.45 0.65 0.43 0.63 0.38 0.61 0.42 0.66 0.42 0.64
Plantago major 0.71 0.87 0.75 0.85 0.74 0.86 0.60 0.80 0.70 0.85
Poa annua 0.45 0.63 0.66 0.81 0.57 0.77 0.37 0.63 0.51 0.71
Poa pratensis 0.87 0.94 0.90 0.93 0.76 0.85 0.72 0.81 0.81 0.88
Pteridium aquilinum 0.11 0.48 0.63 0.64 0.26 0.48 0.32 0.49 0.33 0.52
Rumex acetosella 0.55 0.79 0.52 0.76 0.51 0.77 0.40 0.70 0.49 0.75
Rumex crispus 0.63 0.76 0.64 0.77 0.48 0.67 0.49 0.71 0.56 0.73
Taraxacum officinale 0.66 0.84 0.57 0.81 0.51 0.75 0.48 0.74 0.56 0.78
Trifolium dubium 0.39 0.42 0.43 0.43 0.00 0.33 0.36 0.48 0.30 0.42
Trifolium pratense 0.68 0.81 0.72 0.83 0.58 0.75 0.42 0.64 0.60 0.76
Trifolium repens 0.46 0.71 0.55 0.76 0.48 0.76 0.42 0.68 0.48 0.73
Ulex europaeus 0.52 0.67 0.89 0.95 0.67 0.83 0.28 0.58 0.59 0.76
Vulpia bromoides 0.51 0.73 0.64 0.80 0.48 0.70 0.47 0.69 0.53 0.73

Media 0.59 0.76 0.67 0.81 0.54 0.74 0.51 0.72 0.58 0.75

Especie
GLM RF MARS ANN Media
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Tabla S 9. Métricas de evaluación obtenidas para los modelos de distribución realizada con las 
capacidades de dispersión halladas en literatura (metodología 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TSS ROC TSS ROC TSS ROC TSS ROC TSS ROC
Agrostis capillaris 0.84 0.91 0.92 0.95 0.74 0.84 0.79 0.86 0.82 0.89
Anthoxanthum odoratum 0.51 0.77 0.60 0.83 0.56 0.78 0.44 0.72 0.53 0.78
Cerastium arvense 0.67 0.78 0.56 0.75 0.55 0.74 0.70 0.82 0.62 0.77
Dactylis glomerata 0.54 0.75 0.67 0.80 0.44 0.63 0.55 0.72 0.55 0.72
Digitalis purpurea 0.61 0.82 0.67 0.84 0.51 0.74 0.61 0.81 0.60 0.80
Eucalyptus globulus 0.67 0.83 0.74 0.84 0.64 0.79 0.58 0.76 0.66 0.81
Genista monspessulana 0.73 0.87 0.85 0.93 0.71 0.86 0.62 0.81 0.73 0.87
Holcus lanatus 0.60 0.80 0.63 0.83 0.59 0.80 0.46 0.73 0.57 0.79
Hypochaeris radicata 0.63 0.84 0.59 0.81 0.51 0.75 0.53 0.76 0.56 0.79
Pinus radiata 0.67 0.81 0.72 0.84 0.66 0.80 0.72 0.84 0.69 0.82
Plantago lanceolata 0.18 0.36 0.47 0.62 0.37 0.59 0.18 0.43 0.30 0.50
Plantago major 0.62 0.83 0.67 0.82 0.65 0.84 0.50 0.75 0.61 0.81
Poa annua 0.42 0.62 0.57 0.77 0.56 0.76 0.36 0.63 0.48 0.69
Poa pratensis 0.74 0.87 0.96 0.97 0.74 0.86 0.77 0.83 0.80 0.88
Pteridium aquilinum 0.32 0.54 0.60 0.60 0.25 0.48 0.58 0.70 0.44 0.58
Rumex acetosella 0.51 0.77 0.44 0.71 0.54 0.77 0.40 0.69 0.47 0.73
Rumex crispus 0.48 0.67 0.50 0.66 0.40 0.60 0.28 0.54 0.42 0.62
Taraxacum officinale 0.61 0.83 0.60 0.80 0.50 0.77 0.49 0.75 0.55 0.79
Trifolium dubium 0.24 0.36 0.51 0.51 0.13 0.43 0.20 0.34 0.27 0.41
Trifolium pratense 0.63 0.76 0.62 0.76 0.46 0.69 0.46 0.69 0.54 0.72
Trifolium repens 0.39 0.67 0.52 0.73 0.39 0.70 0.36 0.64 0.41 0.68
Ulex europaeus 0.67 0.82 0.82 0.92 0.62 0.81 0.30 0.59 0.60 0.78
Vulpia bromoides 0.61 0.76 0.58 0.76 0.42 0.65 0.58 0.78 0.55 0.74

Media 0.56 0.74 0.64 0.78 0.52 0.73 0.50 0.70 0.56 0.74

Especie
GLM RF MARS ANN Media
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Tabla S 10. Métricas de evaluación obtenidas para los modelos de distribución potencial, usados 
para las proyecciones futuras. 

 

 

 

Tabla S 11. Porcentaje medios y desviación estándar (entre paréntesis) de zonas perdidas, 
ganadas, mantenidas y potenciales para las trayectorias RPC4.5 y RPC8.5 y para las 

metodologías de dispersión 2 y 3 (literatura). 

Especies Estado de la 
zona  

Metodología 2 
RCP4.5 

Literatura 
RCP4.5 

Metodología 2 
RCP8.5 

Literatura 
RCP8.5 

Agrostis 
capillaris 

Perdido  6.63% (1.4) 6.56% (1.39) 7.07% (0.94) 6.99% (0.97) 
Ganado  1.39% (0.38) 0.34% (0.09) 1.29% (0.35) 0.31% (0.09) 
No viable 79.09% (1.72) 79.16% (1.72) 79.38% (1.26) 79.46% (1.24) 
Mantenido 6.63% (1.1) 6.63% (1.1) 6.13% (0.79) 6.13% (0.79) 
Potencial  6.26% (1.77) 7.31% (2.04) 6.13% (1.24) 7.10% (1.48) 

Anthoxanthum 
odoratum 

Perdido  6.73% (1.59) 4.57% (0.97) 8.14% (3.44) 5.77% (2.43) 
Ganado  0.91% (0.27) 1.65% (0.35) 1.01% (0.22) 1.75% (0.28) 
No viable 58.89% (4.09) 61.05% (4.72) 60.66% (6.95) 63.03% (7.92) 
Mantenido 13.27% (1.66) 11.73% (1.37) 13.82% (1.45) 12.13% (1.11) 
Potencial  20.21% (7.06) 21.01% (6.92) 16.37% (9.56) 17.32% (9.59) 
Perdido  1.59% (0.5) 3.47% (0.74) 1.63% (1.71) 3.55% (2.92) 

TSS ROC TSS ROC TSS ROC TSS ROC TSS ROC
Agrostis capillaris 0.64 0.81 0.77 0.87 0.70 0.81 0.64 0.79 0.69 0.82
Anthoxanthum odoratum 0.53 0.76 0.68 0.85 0.51 0.75 0.59 0.80 0.58 0.79
Cerastium arvense 0.59 0.76 0.58 0.73 0.60 0.78 0.43 0.65 0.55 0.73
Dactylis glomerata 0.62 0.76 0.64 0.79 0.39 0.64 0.52 0.73 0.54 0.73
Digitalis purpurea 0.59 0.80 0.61 0.83 0.61 0.80 0.60 0.81 0.60 0.81
Eucalyptus globulus 0.35 0.54 0.49 0.66 0.44 0.63 0.43 0.64 0.43 0.62
Genista monspessulana 0.63 0.79 0.76 0.85 0.70 0.84 0.68 0.83 0.69 0.83
Holcus lanatus 0.53 0.74 0.58 0.79 0.55 0.77 0.50 0.76 0.54 0.76
Hypochaeris radicata 0.68 0.85 0.64 0.83 0.54 0.75 0.50 0.75 0.59 0.79
Pinus radiata 0.43 0.56 0.67 0.81 0.58 0.77 0.57 0.74 0.56 0.72
Plantago lanceolata 0.32 0.51 0.53 0.70 0.27 0.50 0.52 0.70 0.41 0.60
Plantago major 0.43 0.70 0.49 0.72 0.36 0.63 0.39 0.67 0.42 0.68
Poa annua 0.34 0.58 0.40 0.62 0.17 0.50 0.29 0.57 0.30 0.57
Poa pratensis 0.72 0.79 0.72 0.77 0.28 0.48 0.62 0.71 0.59 0.69
Pteridium aquilinum 0.15 0.29 0.48 0.54 0.00 0.31 0.18 0.41 0.20 0.39
Rumex acetosella 0.54 0.80 0.44 0.71 0.47 0.73 0.44 0.71 0.47 0.74
Rumex crispus 0.49 0.69 0.48 0.62 0.42 0.64 0.48 0.67 0.47 0.65
Taraxacum officinale 0.46 0.72 0.53 0.77 0.40 0.66 0.46 0.70 0.46 0.71
Trifolium dubium 0.00 0.04 0.28 0.28 0.00 0.17 0.44 0.56 0.18 0.26
Trifolium pratense 0.62 0.77 0.61 0.74 0.38 0.62 0.47 0.69 0.52 0.70
Trifolium repens 0.38 0.64 0.42 0.66 0.34 0.61 0.31 0.58 0.36 0.62
Ulex europaeus 0.44 0.61 0.73 0.85 0.57 0.76 0.45 0.64 0.55 0.72
Vulpia bromoides 0.35 0.56 0.50 0.68 0.36 0.62 0.43 0.64 0.41 0.62

Media 0.47 0.66 0.57 0.72 0.42 0.64 0.48 0.68 0.48 0.68

Especie
GLM RF MARS ANN Media
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Especies Estado de la 
zona  

Metodología 2 
RCP4.5 

Literatura 
RCP4.5 

Metodología 2 
RCP8.5 

Literatura 
RCP8.5 

Cerastium 
arvense 

Ganado  1.13% (0.05) 0.20% (0.02) 1.11% (0.22) 0.19% (0.06) 
No viable 70.51% (3.47) 68.63% (3.23) 69.82% (7.22) 67.90% (6.02) 
Mantenido 7.06% (0.27) 13.15% (0.46) 7.00% (1.1) 12.90% (2.07) 
Potencial  19.71% (3.93) 14.56% (3.98) 20.45% (7.88) 15.48% (7.24) 

Dactylis 
glomerata 

Perdido  2.99% (1.11) 8.51% (2.8) 2.91% (1.12) 8.22% (2.48) 
Ganado  1.12% (0.12) 2.28% (0.43) 1.11% (0.17) 2.36% (0.45) 
No viable 65.03% (5.3) 59.52% (4.02) 61.66% (7.04) 56.34% (6.18) 
Mantenido 5.97% (0.28) 13.99% (0.53) 5.83% (0.6) 13.52% (1.39) 
Potencial  24.88% (5.99) 15.70% (5.63) 28.49% (7.45) 19.55% (6.9) 

Digitalis 
purpurea 

Perdido  12.92% (1.6) 6.66% (1.04) 13.07% (3.17) 7.14% (1.9) 
Ganado  0.16% (0.07) 0.32% (0.07) 0.11% (0.05) 0.26% (0.08) 
No viable 71.96% (0.79) 78.23% (1.32) 71.89% (1.62) 77.83% (2.81) 
Mantenido 9.08% (0.98) 7.68% (0.75) 9.02% (2.01) 7.55% (1.36) 
Potencial  5.89% (2.61) 7.11% (2.51) 5.92% (3.58) 7.22% (3.78) 

Eucalyptus 
globulus 

Perdido  1.42% (0.53) 9.25% (0.45) 0.79% (0.42) 8.95% (0.38) 
Ganado  1.14% (0.07) 16.79% (1.24) 1.18% (0.07) 17.97% (1.1) 
No viable 62.94% (2.31) 55.12% (2.39) 60.74% (2.12) 52.57% (2.1) 
Mantenido 4.03% (0.03) 4.77% (0.08) 4.05% (0.03) 4.75% (0.07) 
Potencial  30.47% (2.75) 14.08% (1.55) 33.24% (2.4) 15.76% (1.33) 

Genista 
monspessulan
a 

Perdido  2.82% (1.29) 3.91% (1.64) 2.14% (0.91) 2.82% (1.32) 
Ganado  0.37% (0.1) 0.65% (0.18) 0.45% (0.11) 0.78% (0.17) 
No viable 75.57% (15.6) 74.48% (15.26) 68.76% (10.97) 68.09% (10.58) 
Mantenido 1.91% (0.32) 3.82% (0.45) 2.42% (0.42) 4.51% (0.3) 
Potencial  19.34% (16.49) 17.14% (16.44) 26.22% (11.47) 23.81% (11.58) 

Holcus lanatus 

Perdido  1.26% (1.16) 2.09% (1.42) 0.63% (0.76) 1.37% (0.93) 
Ganado  3.02% (0.28) 2.45% (0.26) 3.20% (0.29) 2.62% (0.24) 
No viable 63.97% (6.62) 63.14% (6.39) 59.57% (5.69) 58.84% (5.54) 
Mantenido 10.52% (0.75) 12.78% (0.87) 10.93% (0.9) 13.24% (1) 
Potencial  21.22% (7.24) 19.53% (7.25) 25.67% (6.35) 23.94% (6.43) 

Hypochaeris 
radicata 

Perdido  6.32% (1.06) 6.50% (0.78) 6.65% (1.18) 7.11% (0.56) 
Ganado  3.12% (0.58) 0.46% (0.07) 3.02% (0.36) 0.45% (0.05) 
No viable 74.09% (4.49) 73.90% (4.54) 74.18% (1.68) 73.72% (2.62) 
Mantenido 6.38% (0.93) 6.89% (0.61) 6.22% (1.23) 6.72% (0.95) 
Potencial  10.09% (5.12) 12.25% (5.29) 9.92% (1.95) 12.00% (2.62) 

Pinus radiata 

Perdido  17.31% (2.61) 17.09% (2.55) 13.60% (1.73) 13.78% (1.55) 
Ganado  11.70% (4.54) 12.42% (4.72) 17.84% (2.07) 18.93% (2.29) 
No viable 65.64% (3.96) 65.86% (4.12) 59.35% (3.22) 59.17% (3.52) 
Mantenido 3.24% (0.86) 2.83% (0.77) 4.25% (0.39) 3.65% (0.42) 
Potencial  2.10% (1.22) 1.80% (1.14) 4.96% (3.42) 4.47% (3.17) 

Plantago 
lanceolata 

Perdido  24.02% (3.52) 16.04% (3.25) 24.42% (0.88) 15.82% (1.11) 
Ganado  0.09% (0.01) 5.03% (0.58) 0.09% (0.02) 5.07% (0.4) 
No viable 31.59% (5.05) 39.57% (5.39) 32.03% (1.96) 40.64% (2.58) 
Mantenido 10.03% (0.88) 4.91% (0.55) 9.73% (1.41) 4.97% (0.41) 
Potencial  34.26% (9) 34.45% (8.59) 33.72% (2.91) 33.50% (2.43) 

Plantago 
major 

Perdido  7.48% (2.82) 6.82% (3.02) 8.76% (2.52) 8.23% (2.68) 
Ganado  0.13% (0.02) 7.33% (1.54) 0.13% (0.02) 6.96% (1.42) 
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Especies Estado de la 
zona  

Metodología 2 
RCP4.5 

Literatura 
RCP4.5 

Metodología 2 
RCP8.5 

Literatura 
RCP8.5 

No viable 49.80% (9.81) 50.46% (9.65) 50.36% (8.9) 50.89% (8.65) 
Mantenido 7.58% (0.82) 8.33% (1.01) 7.25% (0.62) 8.11% (0.73) 
Potencial  35.01% (12.48) 27.06% (11.36) 33.50% (10.71) 25.81% (9.27) 

Poa annua 

Perdido  5.13% (2.45) 11.65% (5.1) 4.52% (2.18) 9.86% (4.69) 
Ganado  0.86% (0.2) 0.70% (0.2) 0.90% (0.2) 0.74% (0.19) 
No viable 54.78% (17.47) 48.27% (14.81) 49.31% (19.16) 43.98% (16.7) 
Mantenido 6.79% (1.22) 10.53% (2.06) 7.12% (0.82) 11.26% (1.43) 
Potencial  32.45% (19.07) 28.84% (18.79) 38.15% (20.39) 34.15% (19.9) 

Poa pratensis 

Perdido  2.60% (0.38) 0.17% (0.14) 2.29% (0.12) 0.05% (0.04) 
Ganado  0.08% (0.04) 0.30% (0.09) 0.10% (0.02) 0.39% (0.03) 
No viable 91.63% (3.32) 94.06% (3.56) 89.74% (1.32) 91.99% (1.38) 
Mantenido 0.55% (0.28) 0.11% (0.07) 0.70% (0.23) 0.15% (0.05) 
Potencial  5.14% (3.56) 5.36% (3.59) 7.17% (1.45) 7.43% (1.39) 

Pteridium 
aquilinum  

Perdido  11.37% (7.11) - - 1.84% (1.28) - - 
Ganado  13.51% (8.81) - - 22.12% (11.46) - - 
No viable 50.21% (8.9) - - 38.48% (28.11) - - 
Mantenido 13.21% (1.9) - - 11.98% (5.77) - - 
Potencial  11.71% (5.58) - - 25.58% (12.78) - - 

Rumex 
acetosella 

Perdido  4.40% (1) 4.81% (0.66) 5.26% (1.79) 5.46% (1.48) 
Ganado  0.10% (0.02) 1.20% (0.16) 0.09% (0.04) 1.05% (0.34) 
No viable 74.22% (2.68) 73.81% (3.02) 74.36% (2.75) 74.16% (3.05) 
Mantenido 9.22% (0.61) 7.58% (0.65) 8.31% (1.78) 6.88% (1.37) 
Potencial  12.06% (3.45) 12.60% (3.52) 11.98% (3.11) 12.45% (3.21) 

Rumex crispus 

Perdido  10.42% (1.59) 12.14% (9.21) 11.80% (2.94) 17.34% (9.65) 
Ganado  0.31% (0.08) 1.21% (0.18) 0.27% (0.11) 1.07% (0.39) 
No viable 64.21% (3.68) 63.69% (11.55) 65.24% (5.25) 59.90% (12.76) 
Mantenido 13.04% (1.58) 11.80% (5.61) 11.64% (2.1) 12.06% (4.75) 
Potencial  12.02% (3.54) 11.17% (4.66) 11.06% (6.24) 9.66% (4.6) 

Taraxacum 
officinale 

Perdido  5.47% (3.15) 3.45% (2.11) 5.11% (2.32) 3.19% (1.8) 
Ganado  7.12% (1.73) 5.61% (1.31) 7.56% (1.97) 6.11% (1.65) 
No viable 51.95% (8.46) 53.97% (9.48) 48.84% (11.11) 50.76% (11.71) 
Mantenido 12.83% (1.76) 10.27% (1.17) 13.41% (1.16) 10.59% (1.27) 
Potencial  22.63% (9.03) 26.70% (9.69) 25.08% (10.52) 29.35% (10.87) 

Trifolium 
dubium 

Perdido  10.45% (11.28) 12.86% (15.67) 22.75% (10.99) 29.58% (15.57) 
Ganado  0.56% (0.37) 3.80% (2.12) 0.32% (0.21) 2.74% (1.77) 
No viable 24.91% (17.67) 22.50% (13.23) 42.75% (15.03) 35.91% (10.27) 
Mantenido 5.11% (2.91) 11.97% (4.1) 5.18% (3.28) 12.49% (5.67) 
Potencial  58.97% (26.4) 48.88% (24.08) 29.00% (22.53) 19.28% (20.2) 

Trifolium 
pratense 

Perdido  3.70% (1.01) 0.17% (0.14) 2.34% (1.16) 0.06% (0.05) 
Ganado  0.06% (0.01) 0.06% (0.03) 0.08% (0.02) 0.08% (0.03) 
No viable 70.99% (9.17) 74.52% (9.99) 60.15% (9.95) 62.44% (11.06) 
Mantenido 1.64% (0.19) 0.36% (0.12) 2.22% (0.2) 0.45% (0.05) 
Potencial  23.62% (10.12) 24.90% (10.06) 35.21% (11) 36.98% (11.09) 

Trifolium 
repens 

Perdido  15.37% (2.97) 14.86% (2.64) 17.05% (1.13) 16.60% (1.3) 
Ganado  0.43% (0.07) 2.72% (0.32) 0.38% (0.07) 2.46% (0.34) 
No viable 66.86% (4.17) 67.37% (4.5) 68.47% (1.26) 68.92% (1.56) 
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Especies Estado de la 
zona  

Metodología 2 
RCP4.5 

Literatura 
RCP4.5 

Metodología 2 
RCP8.5 

Literatura 
RCP8.5 

Mantenido 7.61% (0.65) 6.47% (0.72) 6.94% (0.69) 5.71% (0.79) 
Potencial  9.73% (6.45) 8.58% (6.13) 7.16% (1.87) 6.31% (1.82) 

Ulex 
europaeus 

Perdido  1.85% (0.35) 12.94% (0.33) 2.19% (0.63) 13.30% (0.38) 
Ganado  0.28% (0.03) 0.62% (0.04) 0.25% (0.07) 0.54% (0.08) 
No viable 78.12% (1.91) 67.02% (1.9) 80.94% (3.15) 69.83% (3.19) 
Mantenido 1.37% (0.2) 0.99% (0.14) 1.18% (0.45) 0.82% (0.22) 
Potencial  18.38% (2.2) 18.42% (2.16) 15.44% (3.29) 15.51% (3.32) 

Vulpia 
bromoides 

Perdido  1.48% (0.8) 0.93% (0.66) 1.55% (1.12) 1.02% (0.98) 
Ganado  0.12% (0.05) 0.02% (0.02) 0.12% (0.06) 0.02% (0.02) 
No viable 65.21% (14.64) 65.77% (14.72) 65.15% (20.98) 65.69% (21.12) 
Mantenido 2.28% (0.7) 2.17% (0.62) 2.35% (0.8) 2.23% (0.74) 
Potencial  30.91% (14.89) 31.11% (14.93) 30.83% (21.38) 31.04% (21.44) 
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Figura S 3. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario FGOALS-g2 para RCP8.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 4. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario IPSL-CM5A-LR para RCP8.5 
/ azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 5. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario MPI-ESM-LR para RCP8.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 6. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario MRI-CGCM3 para RCP8.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 7. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario CNMR-CM5 para RCP8.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 8 . Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario FGOALS-g2 para RCP8.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 9. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario IPSL-CM5A-LR para RCP8.5 
/ azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 10. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario MPI-ESM-LR para RCP8.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 11.  Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario MRI-CGCM3 para RCP8.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 12. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario CNMR-CM5 para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 13. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario FGOALS-g2 para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 14. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario IPSL-CM5A-LR para 
RCP4.5 / azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 15. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario MPI-ESM-LR para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 16. Mapas para la metodología 2 de dispersión, escenario MRI-CGCM3 para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 17. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario CNMR-CM5 para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 18. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario FGOALS-g2 para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 19. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario IPSL-CM5A-LR para 
RCP4.5 / azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 20. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario MPI-ESM-LR para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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Figura S 21. Mapas para la metodología 3 de dispersión, escenario MRI-CGCM3 para RCP4.5 / 
azul: ganado; rojo: perdido; negro: mantenido; amarillo: potencial; gris: no viable. 
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