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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se desarrolló en el ecosistema de paramo del Parque 

Nacional Podocarpus (PNP), ubicado en la región sur del Ecuador. El PNP según el 

acuerdo Ministerial No. 398 comprende una superficie de 144 993 ha, distribuidas en las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe (Programa Podocarpus, 2002) con rangos 

altitudinales, que van desde los 960 a los 3800 m (Lozano et al., 2003). El ecosistema de 

páramo cubre una extensión de 15 mil hectáreas. Con el fin de analizar las alteraciones de 

los patrones de distribución espacial de especies vegetales del páramo del Parque Nacional 

Podocarpus, región Sur del Ecuador, frente a distintos escenarios potenciales de cambios 

climáticos. 

Para este estudio se seleccionaron diez especies nativas de los páramos del Parque 

Nacional Podocarpus, las mismas que fueron inventariadas por estudios anteriores en el 

sitio (Eguiguren y Ojeda, 2008; Aguirre y Chamba, 2010). 

La selección de las especies se fundamentó en buscar especies que presenten ciertas 

condiciones de sensibilidad a los cambios, sean estos cambios locales o relacionados con el 

cambio climático. Para ello se adaptó cinco criterios que fueron usados por Aguirre y 

Chamba (2010).  Los criterios usados para la selección de especies fueron los siguientes: 

especies con elevada densidad dentro del páramo, especies con mayor dominancia en los 

páramos, especies presentes en las cuatro cimas, especies semileñosas o leñosas longevas, 

especies que se encuentren en mal estado de conservación. 

Posterior a esto se generaron los modelos de distribución geográfica actual de especies 

vegetales seleccionadas en el páramo del Parque Nacional Podocarpus, para lo cual se 

utilizaron registros de presencia actual confirmada de las especies, datos bioclimáticos 

actuales (colectados de la base de datos mundial denominada Wordclim), datos numéricos 

de la pendiente y altitud (generados de shapes de bases de datos del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador). 
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Para construir los modelos predictivos del comportamiento espacial y temporal de especies 

vegetales del ecosistema de páramo del Parque Nacional Podocarpus ante posibles cambios 

climáticos, antes de iniciar con la modelación se realizó el siguiente procedimiento para 

disponer de la información necesaria: se procedió a definir 20 puntos aleatorios dentro del 

área de presencia potencial actual de cada una de las especies vegetales y 20 puntos fuera, 

y en cada uno de ellos se extrajeron los valores de cada una de las variables bioclimáticas y 

topográficas seleccionadas anteriormente. Con ello se construyo una base de datos, con la 

información  de cada una de las variables por punto de presencia por especie. 

Partiendo de la hipótesis de la conservación del nicho, se realizó una regresión logística 

múltiple, tomando como variable dependiente la presencia o ausencia de la especie y como 

variables predictoras las bioclimáticas y topográficas. Para seleccionar las ecuaciones para 

generar los mapas se tomó como criterio de evaluación de la regresión el valor de la R² de 

Nagelkerke, que se toma valores más cercanos a 1 mientras más calidad tenga la 

predicción. 

En el programa de manejo de imágenes satelitales ENVI versión 4.7, y, utilizando las 

capas climáticas predichas para el futuro bajo el escenario SRES B2A, las variables 

topográficas seleccionadas, se ingresaron las ecuaciones que tuvieron la calidad suficiente 

y se obtuvo el mapa de predicción de la presencia de la especie. 

Para evaluar los cambios potenciales en la distribución de las especies, se emplearon 35 

parcelas de 3 km2, para evaluar estadísticamente los cambios potenciales en la distribución, 

en las cuales se midieron los porcentajes del área de distribución de las especies, en los 

modelos actual y futuro, el porcentaje de área de distribución de la especie que intersectaba 

con la red de parcelas, fue definida, mediante una secuencia de pasos, con el fin de poder 

evaluar el  cambio en la distribución de las especies.  

Finalmente, se procedió a evaluar los cambios potenciales, generando capas de área de no 

presencia, área sin cambio, área que se pierde y área que se coloniza de las especies 

seleccionadas. Los cambios fueron evaluados en base al porcentaje de cambio que presente 

en promedio por parcela (35 parcelas de 3 Km2), cada una de las especies seleccionadas. 
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SUMMARY 

This research was developed in the Podocarpus National Park (PNP) moor ecosystem, 

which is located in the southern region of Ecuador. The PNP according to the Ministerial 

Agreement No. 398 covers an area of 144 993 ha, distributed in the provinces of Loja and 

Zamora Chinchipe (Podocarpus Program, 2002) with altitudinal ranges, ranging from 960 

to 3800 m (Lozano et al. , 2003). The paramo ecosystem covers an area of 15 thousand 

hectares. In order to analyze the changes in the spatial distribution patterns of plant species 

of the paramo of Podocarpus National Park, Ecuador South region compared to other 

potential climate change scenarios. 

For this study ten native species of Podocarpus Moors National Park, the same that were 

inventoried by previous studies at the site (Aguirre and Chamba, 2010; Eguiguren and 

Ojeda, 2008) were selected. 

The selection of species was based on search for species with certain conditions of 

sensitivity to changes, whether local or changes related to climate change. This five 

criterion were used by Aguirre and Chamba (2010) was adapted. The criterion used for the 

selection of species were: Species with high density in the wilderness, more dominant 

species on the moors, species in the four tops, lived semi-woody or woody species, species 

that are in poor condition. 

Following this model of current geographical distribution of selected in the wilderness of 

the Podocarpus National Park plant species for which records presence now confirmed 

species, current bioclimatic data (collected from the global database called were used were 

generated Wordclim), numerical data of slope and altitude (shapes generated database of 

the Ministry of Environment of Ecuador). 
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To build predictive models of the spatial and temporal behavior of plants of the paramo 

ecosystem of Podocarpus National Park to potential climate changes, before starting with 

the modeling the following procedure was performed to provide the required information: 

The procedure to define 20 points random within the area of current potential of each plant 

species and 20 points outside presence, and in each of them the values of each of the 

bioclimatic and topographic variables selected previously extracted. This will build a 

database with the information of each of the variables per point of presence by species. 

Starting from the hypothesis of niche conservation, a multiple logistic regression, taking as 

dependent variable the presence or absence of the species and as bioclimatic and 

topographic predictor variables was performed. To select the equations to generate the 

maps was taken as criterion for evaluating the regression value of Nagelkerke R ², which 

values closer to 1 is taken the more quality the prediction. 

The management program ENVI version 4.7 satellite images, and using layers predicted 

weather for the future under the SRES B2A, selected topographic variables, the equations 

were of sufficient quality were entered and the prediction map was obtained the presence 

of the species. 

To assess potential changes in species distribution, 35 plots of 3 Km were used to 

statistically assess potential changes in the distribution, in which the percentage range of 

the species were measured, in the current models and future, the percentage range of the 

species that intersected with the plot network was defined by a sequence of steps in order 

to assess the change in the distribution of species. 

Finally, we proceeded to evaluate potential changes, generating layers of area non-

presence, without changing area, an area that is lost and that is colonized area of the 

selected species. Changes were evaluated based on the percentage of change in this 

average per plot, each of the selected species. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

Existe evidencia científica que demuestra que las anomalías climáticas afectan 

severamente a la biodiversidad en diferentes formas y escalas (Thibeault et al., 2010; 

Buytaert et al., 2011; IPCC, 2013).Estos impactos se traducen en procesos de 

desplazamientos, adaptación y extinción total de especies y ecosistemas (Peterson et al., 

2001; Broennimann et al., 2006; Buytaert et al., 2011). 

Los ecosistemas en zonas de alta montaña, incluyendo ecosistemas únicos como los 

asociados a áreas pantanosas en altitudes elevadas denominados páramos, son de los 

ambientes más sensibles al cambio climático. Estos ecosistemas, brindan numerosos y 

valiosos bienes y servicios ambientales. En los últimos años se han observado reducciones 

drásticas en flora y fauna montañosa (De la Torre et al., 2009). 

 

El Ecuador posee más de un millón de hectáreas de páramos (Mena et al., 2001), de toda 

su extensión el Parque Nacional Podocarpus (PNP), posee 15 mil hectáreas de páramo, la 

diferencia de estos ecosistemas, con los páramos del norte del país es su diversidad y 

endemismo (Herbario Loja, 2000; Mena et al., 2001; Lozano et al., 2003). Los páramos del 

PNP son ecosistemas únicos pero muy poco apreciados y socialmente invisibles; su 

importancia radica en que constituye un corredor biológico propicio para el intercambio de 

genes y uno de los pocos refugios de especies amenazadas.  

 

Hidrológicamente, estos ecosistemas tienen un alto rendimiento de agua de la que se 

beneficia mucha gente directa o indirectamente ya sea para consumo, riego o electricidad 

(Hofstede, 1997; Mena et al., 2001). Es por ello que los páramos del PNP han sido 

seleccionados para formar parte de la iniciativa global llamada GLORIA (Global 

Observation Research Initiative in Alpine Environments) ya que constituyen un sitio piloto 

para el monitoreo de los impactos del cambio climático. 

 

En los últimos años se ha generalizado una nueva herramienta que permite analizar 

objetivamente los patrones espaciales de presencia de organismos (Delgado, 2008; Chacón 

2007). Estos modelos se basan en procedimientos estadísticos y cartográficos que 

partiendo de datos reales de presencia permiten inferir zonas potencialmente idóneas en 
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función de sus características ambientales. Los datos de colecciones de historia natural 

pueden ser utilizados para este fin adquiriendo así una nueva utilidad. Los modelos han 

evolucionado desde su aplicación a especies aisladas hasta análisis de cientos o miles de 

taxones para combinarlos en el análisis de la biodiversidad y riqueza específica (Delgado, 

2004; Aguirre y Chamba 2012; Cobos, 2012). 

 

Estudios que generen información local, son muy escasos en el Ecuador y principalmente 

en la región Sur del país. Por ello el presente estudio forma parte del proyecto de 

investigación denominado “Evaluación del posible impacto del cambio climático en la 

biodiversidad de ecosistemas de montaña en la región sur del Ecuador”, se pretende 

generar información del comportamiento de especies vegetales del páramo del Parque 

Nacional Podocarpus ante potenciales cambios climáticos, con el fin de identificar los 

posibles cambios provocados en la distribución de la cubierta vegetal del páramo. Por lo 

antes mencionado se planteó la presente investigación para cumplir con el siguiente 

objetivo general: 

 

 Analizar las alteraciones de los patrones de distribución espacial de especies 

vegetales del páramo del Parque Nacional Podocarpus, región Sur del Ecuador, 

frente a distintos escenarios potenciales de cambios climáticos. 

 

Los objetivos específicos fueron: 

 

 Generar modelos de distribución geográfica actual de especies vegetales 

seleccionadas en el páramo del Parque Nacional Podocarpus. 

 

 Construir modelos predictivos del comportamiento espacial y temporal de especies 

vegetales del ecosistema de páramo del Parque Nacional Podocarpus ante posibles 

cambios climáticos. 

 

 Difundir los resultados de la investigación a los diferentes actores interesados con 

especial énfasis a los tomadores de decisiones. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1.Cambio climático  

 

El IPCC define el cambio climático como cualquier cambio del clima en el transcurso del 

tiempo ya sea de forma natural; o como resultado de actividades humanas; mientras tanto 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, complementa 

que el cambio del clima se atribuye directa o indirectamente a las actividades humanas que 

alteran la composición de la atmósfera mundial sumado a la variabilidad natural del clima 

observada durante períodos de tiempo comparable (Aguirre et al., 2010). 

 

La principal causa del cambio climático son las crecientes concentraciones de emisiones de 

gases de efecto invernadero. Según el cuarto informe de síntesis de evaluación del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), las emisiones globales 

de gases de efecto invernadero de origen humano se han incrementado considerablemente 

en los últimos 30 años, aumentando un 70% entre 1970 y 2004 (IPCC, 2013).  

 

De acuerdo al Panel Internacional Sobre Cambio Climático, una duplicación de los gases 

de invernadero incrementaría la temperatura terrestre entre 1 y 3,5°C. Por otro lado, el 

aumento de temperatura sería el más rápido en los últimos 100 000 años, con 0,7 °C más 

arriba que en 1850, haciendo muy difícil que los ecosistemas del mundo se adapten (CDB, 

2007; Honty, 2007; Cambio climático global, 2009). 

 

El principal cambio climático a la fecha ha sido en la atmósfera, se ha cambiado el balance 

de gases que forman la atmósfera. Esto es especialmente notorio en gases invernadero 

claves como el CO2, Metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Estos gases naturales son 

menos de una décima de un 1% del total de gases de la atmósfera, pero son vitales pues 

actúan como una "frazada" alrededor de la Tierra.  

 

Sin esta capa la temperatura mundial sería 30°C más baja (Eguren, 2004; Cambio climático 

global, 2009). Si el crecimiento de la emisión de gases invernadero se mantiene en el ritmo 

actual los niveles en la atmósfera llegarán a duplicarse, comparados con la época 

preindustrial, durante el siglo XXI. Si no se toman medidas es posible hasta triplicar la 
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cantidad antes del año 2100 (Cambio climático global, 2009; Bernardus et al., 2010; MAE, 

2011). 

 

2.2.Impactos del cambio climático en la biodiversidad 

 

Desde el punto de vista de la biodiversidad se ha documentado que el cambio climático 

afecta directa e indirectamente a individuos, poblaciones y especies, así como a los 

ecosistemas en su composición y función (Janetos et al., 2008).  

 

Este cambio puede generar pérdida del hábitat, de componentes del ecosistema y de 

interacciones intra e interespecífica, así como aumento en la distribución de especies 

invasoras, modificaciones en los patrones de la migración de los organismos, en el tamaño 

y distribución de las poblaciones, entre otros aspectos (Huang y Geiger, 2008). Es decir, 

genera cambios dentro de la diversidad biológica tanto en su composición, estructura y 

función a diferentes escalas temporales y espaciales. 

 

A nivel de las poblaciones, estas respuestas varían dependiendo de las especies y su 

capacidad de respuesta a los cambios, es decir, hay especies que tienen gran amplitud de su 

nicho (generalistas) que se pueden ver beneficiadas por las modificaciones en el clima por 

lo que podrían responder aumentando sus poblaciones e incluso aumentado su área de 

distribución geográfica (Vié et al., 2009). 

 

La distribución de las especies entonces puede verse afectada debido a que están asociadas 

a un rango térmico de humedad y radiación que influye en la fenología y fisiología  y estos 

rangos están asociados a ciertas ubicaciones geográficas en el planeta (es decir a su 

distribución geográfica).  

 

Ninguna especie, por generalista que sea, presenta poblaciones en todos los lugares, 

siempre encontraremos a las especies en un conjunto espacialmente discontinuo de 

fragmentos de hábitat adecuado inmersos en fragmentos de hábitat inadecuado a las 

especies, lo que demuestra que tienen límites de tolerancia a factores ambientales. 

Consecuentemente el cambio climático afectar la distribución de las especies y de esta 

manera a la biodiversidad (Bravo et al., 2011).  
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2.3. Modelos de distribución de especies indicadoras de cambio climático 

 

Según Pliscoff y Fuentes (2011), los modelos de distribución se generan usando dos tipos 

de fuentes de información: los datos de presencia o ausencia de las especies/ecosistemas 

que se quiere modelar y las variables descriptoras que definirán el espacio ambiental, 

donde se distribuirá en el espacio geográfico. La técnica de modelación seleccionada 

establecerá una relación entre la posición geográfica de la información de presencia o 

ausencia y el rango de valores del conjunto de variables donde se ubican estos puntos. Esta 

relación es usualmente llamada el ajuste del modelo de la ecuación, regla de clasificación o 

algoritmo seleccionado como técnica. 

 

2.3.1. Pasos metodológicos para la generación de modelos de distribución de especies 

y ecosistemas 

 

La forma más básica de obtener los datos de presencia, es generando la información en 

campo mediante GPS u otros tipos de herramienta de adquisición de datos, o recurriendo a 

las fuentes directas de información de especies, como son los museos o herbarios. También 

se puede recopilar información de forma indirecta mediante el uso de bases de datos de 

libre acceso, que cada vez adquieren mayor importancia. Un ejemplo es la base de datos de 

especies GBIF (Global Biodiversity Information Facility) que recopila la información de 

colectas para todo tipo de organismos, desde diferentes fuentes (museos, herbarios, 

estudios, entre otros). El uso de estas fuentes de información estandarizadas, aunque son de 

gran utilidad por su fácil acceso y uso, son criticadas debido a que no toda la información 

posee criterios mínimos de revisión, lo que genera tanto errores de tipo taxonómico 

(correcta identificación) como también geográficos (errores en la localización) (Newbold, 

2011). Este aspecto produce la primera fuente de error en los modelos, generando errores 

independientes de las técnicas utilizadas (Feeley y Silman, 2009). 

Cuando existe la posibilidad de levantar información de la presencia del organismo que se 

quiere modelar, es necesario fijar una correcta estrategia de muestreo. La definición de 

cómo levantar los datos tiene un efecto directo en el desempeño final del modelo (Edwards 

et al., 2006) y a su vez puede ser de gran relevancia si lo que se quiere es abordar 

preguntas específicas como la identificación de especies raras (Le Lay et al., 2010).  
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En general, independiente de la escala de trabajo definida se deben seguir criterios de 

heterogeneidad en la selección de sitios de muestreos (privilegiar el muestreo en distintos 

ambientes) y de homogeneidad en la colecta (definir distancias regulares de muestreo con 

el fin de evitar la posterior correlación espacial de las colectas). La posibilidad de obtener 

ausencias (identificar espacialmente los sitios donde la entidad natural analizada no se 

encuentra presente) puede mejorar sustancialmente el resultado final de los modelos 

(Guisan y Zimmermann, 2000). 

Según Pliscoff y Fuentes (2011), existen técnicas de modelación que incorporan las 

ausencias, lo que permite una mejor discriminación de las variables descriptoras y por lo 

tanto un mejor ajuste final del modelo. Aunque lo más común es trabajar solo con 

presencias, debido a que existen programas con técnicas especialmente adaptadas para la 

utilización de pocos registros de presencia. En relación al número ideal de presencias por 

unidad natural analizada, varía de acuerdo al objetivo planteado, de igual manera de las 

técnicas que se quiere utilizar.  

Criterios de números mínimos para obtener modelos estadísticamente robustos se han 

planteado en la literatura, por ejemplo, se ha establecido que sobre 30 o 50 registros por 

especie se pueden obtener modelos estadísticamente válidos. No obstante, el criterio a 

seguir es incorporar el mayor número de presencias disponibles, independiente de la 

calidad de la información, ya que es posible evaluar los modelos según la calidad de los 

datos de presencia incorporados con posterioridad. 

El siguiente paso es la selección de las variables ambientales antes de la aplicación de las 

técnicas de modelación. El elegir un número de variables adecuado y que releven la 

información más importante de la entidad natural analizada, es quizás el paso más crítico 

en el proceso de los modelos de distribución.  

El resultado final está completamente determinado por esta elección. Las variables que se 

deben utilizar dependen del tipo de especie que se esté analizando y de los objetivos que 

busca la identificación y caracterización del espacio ambiental donde se distribuye. 

Existen principalmente dos tipos de variables que se utilizan comúnmente, las variables 

climáticas (bioclimáticas) y las variables topo-edáficas. Las primeras son las más 

utilizadas, independiente del tipo de entidad natural, principalmente por la facilidad de su 

obtención, ya que existen bases de datos globales a alta resolución (equivalente a 1 km) de 
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libre acceso y uso. Una de las estrategias de selección más utilizada es trabajar con un set 

de variables bioclimáticas predefinidas, como es el caso de las 18 variables bioclimáticas 

disponibles en la base de datos global de superficies climáticas WorldClim 1 (Hijmans et 

al., 2005). 

Sobre el uso de este tipo de variables y el efecto que pueden tener sobre los resultados 

finales, existen varias revisiones y evaluaciones (Dormann y Purschke, 2008). Es posible 

señalar, para el caso de Chile, que estas bases de datos climáticos globales (por ejemplo 

WorldClim) se deben utilizar criteriosamente ya que en evaluaciones realizadas se señala 

que poseen problemas en los valores de las variables climáticas, especialmente en aquellas 

zonas del país donde la cobertura de estaciones meteorológicas es menor (zona norte del 

país). Respecto a otros tipos de variables como las topo-edáficas o derivadas de imágenes 

satelitales, como las coberturas de uso de suelo o índices de productividad, se ha 

identificado que pueden ser de gran utilidad para obtener modelos con un mayor ajuste 

(Randin y Jeccad, 2009).  

Especialmente en el caso de las topo-edáficas, se ha probado que su uso en forma conjunta 

con los datos climáticos, puede mejorar el resultado de los modelos a escalas espaciales de 

mayor detalle (Randin y Jaccard, 2009). 

En los últimos años ha tomado fuerza el uso de técnicas basadas en algoritmos específicos 

(máxima entropía, algoritmos genéticos). Han significado un aumento exponencial en el 

número de publicaciones y estudios asociados a la modelación de la distribución 

geográfica de las especies y ecosistemas, por la facilidad de su aplicación y la rapidez con 

que se pueden obtener resultados. 

En este contexto destaca el software MAXENT (Elith et al., 2011) que, usando un 

algoritmo de máxima entropía, logra resultados robustos en términos de la proyección 

espacial de la distribución, especialmente cuando se cuenta con pocos datos de presencias, 

sin embargo, la relevancia de las variables ambientales y su evaluación estadística se 

mantiene en discusión (Peterson y Pape, 2007). Pese a ello su uso se ha masificado en los 

últimos años, siendo utilizado en prácticamente todas las aplicaciones de modelos de 

distribución (Baldwin, 2009). 

                                                           
1 WorldClim es un conjunto de información de las capas del clima global (redes climáticos) con una resolución espacial de 
aproximadamente 1 kilómetro cuadrado. Los datos pueden ser utilizados para el mapeo y modelado espacial en un SIG o con 
otros programas de ordenador. 
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La distribución actual de las especies es un reflejo de las distintas respuestas que tienen las 

especies según su historia natural ante distintas interacciones bióticas, como la 

competencia, el clima y factores edáficos entre otros. Es con base en estos mecanismos que 

las comunidades naturales pueden responder al cambio climático (Aguirre y Chamba, 

2010). 

A través de los mapas y de los inventarios es posible conocer el área de distribución actual 

de una especie. El fundamento de los modelos de distribución potencial (MDP) es utilizar 

el área de distribución actual como muestra para estimar el área de distribución potencial 

usando un conjunto de variables que puedan explicar dichas distribuciones al menos 

parcialmente. 

El MDP de un taxón es un mapa que representa lo adecuado o inadecuado del territorio 

para la presencia de la especie en una escala continua que suele ajustarse al rango 0-1 (0: 

incompatible, 1: idóneo). Que un punto del terreno tenga un valor próximo a 1 significa 

que las variables descriptivas en ese punto son muy similares a las que existen en las zonas 

de presencia actual de la especie por lo que, en ausencia de otros factores, ese lugar puede 

considerarse compatible para el taxón (Felicísimo y Muñoz 2011). 

Para la construcción de estos modelos de distribución de especies se pueden distinguir 

cuatro grandes familias de técnicas las relacionadas a modelos estadísticos de regresiones 

(Modelos Lineales Generalizados (GLM), Modelos Aditivos Generalizados (GAM)), los 

métodos de clasificación (Random Forest (RF), Boosted regresión Trees (BRT)), los 

métodos de “sobre” (BIOCLIM, ENFA) y aquellos basados en algoritmos específicos 

(GARP, MAXENT).  

Además, se puede incluir como un nuevo enfoque los programas que utilizan ensambles de 

técnicas para obtener modelos de consenso, buscando disminuir los sesgos y limitaciones 

propias del uso en forma individual de las técnicas estadísticas mencionadas (Pliscoff y 

Fuentes, 2011).  

En el Cuadro 1, se resumen las principales técnicas, los programas que las aplican y su 

rendimiento en las principales evaluaciones que se han realizado. 
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Cuadro 1. Comparación de algunas de las principales técnicas para la generación de 

modelos de distribución.  

 

Técnicas(BM=prese

nte en software 

BIOMOD) 

Nombre completo Referencia 

Estudios 

Comparativos 

A B C D E F 

ANN (BM) Artificial Neural Networks Lek et al., 1996         +   

BIOCLIM Bioclimatic Envelope Algorithm Busby, 1991 - -     

 +

-   

(BM=SRE)                 

BRT (BM) Boosting Regression Trees Friedman,2001  +     +      

CART (BM) Classification And Regression Trees Vayssieres et al., 2000      -  - 

+-

    

ENFA Ecological Niche Factor Analysis Hirzel et al,.2002         -  -  

GAM (BM) Generalized Additive Models 

Hastie y Tibshirani, 

1990  +-  + +    

 +

-   

GARP 

Genetic Algorithm for Rule-set 

Production 

Stockwell y Peters , 

1999  +-    -      + 

GDM Generalised Dissimilarity Modelling Ferrier et al., 2007  +           

GLM(BM) Generalized Linear Modelling 

McCullagh y  Nelder, 

1989  +-   +    

 +

-   

MARS(BM) 

Multivariate Adaptive Regression 

Splines Friedman, 1991  +-      -     

MAXENT Maximum Entropy Phillips et al., 2006  +  +         

RF(BM) Random Forest Breiman , 2001       +      

 

Referencias para los estudios comparativos: A = Elith et al. (2006), B = Hijmans y Graham (2006), C 

=Meynard y Quinn (2007), D = Prasad et al. (2006), E = Segurado y Araujo (2004), F = Tsoar et al. (2007). 

La evaluación de las técnicas es indicada como: -- (muy mal), - (mal), ± (promedio) o + (buena). 

Fuente: Pliscoff y Fuentes 2011. 

 

2.4. Herramientas informáticas para la generación de modelos de distribución de 

especies y ecosistemas 

 

Relacionadas al modelamiento hay algunas herramientas informáticas, es decir software 

que de cierta forma son herramientas importantes al momento de generar estos modelos de 

distribución, se tiene:  GARP, que es un software para realizar investigación en 

biodiversidad y ecología que permite al usuario predecir y analizar la distribución de 

especies, es un algoritmo genético que crea un modelo de nicho ecológico para una especie 

que representa las condiciones ambientales donde dicha especie sería capaz de mantener su 
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población. GARP utiliza como entrada un conjunto de localidades (puntos) donde se sabe 

que la especie está presente y un grupo de coberturas geográficas que representan los 

parámetros ambientales que pueden, potencialmente, limitar la capacidad de supervivencia 

de la especie. 

 

GARP trata, de forma interactiva, de encontrar las correlaciones entre las presencias y 

ausencias de la especie con los parámetros ambientales, utilizando una serie de reglas 

diferentes. Los sistemas de reglas desarrolladas por GARP se describen más exactamente 

como modelos deductivos que como modelos matemáticos. El modelo deductivo se 

diferencia del modelo matemático en que estos están relacionados más con la lógica que 

con las matemáticas y el proceso básico, es inferencia lógica más que un cálculo. La forma 

general de la regla es: Si A es B, y A es verdad, entonces predice B. La declaración 

denotada como A se llama la condición previa, mientras que la que esta denotada como B 

se llama la conclusión. En términos probabilísticos contamos con que, si la probabilidad de 

A dada B es 1 (P (B|A)=1) y la probabilidad de A es 1 (P(A)=1) entonces la probabilidad 

de B es 1 (P (B)=1) (Hurtado, 2007). 

 

En cambio MAXENT, es un programa basado en una distribución de Máxima Entropía 

para la modelización de la distribución geográfica de las especies, estima la probabilidad 

de distribución esperada, encontrando la probabilidad de distribución que es más uniforme 

(entropía máxima), dadas las restricciones de que el valor esperado de cada variable 

predicativa ambiental ajuste con su promedio empírico (valores para los datos de registros 

positivos) (Phillips et al., 2006).  

 

Al aplicar MAXENT para modelar la distribución de presencia de especies, los píxeles de 

la zona de estudio son el espacio en el que la distribución de probabilidades de MAXENT 

está definida para predecir el área potencial de distribución. 

 

Los píxeles con presencia de la especie registrada, constituyen los puntos de muestra y las 

características son las variables climáticas (Hurtado, 2007). 

 

 



30 
 

2.5. Aplicación de modelos espaciales 

 

La aplicación de los modelos espaciales son diversos, la más usada, es la de distribución de 

especies ya que esta es muy numerosa, y cada día aparecen nuevas ideas para sacar fruto 

de estos métodos. Entre los campos de aplicación quizás los más evidentes sean los 

relacionados con la riqueza de especies y su distribución, habiendo sido publicados 

trabajos para casi cada grupo imaginable: angiospermas, endemismos vegetales, helechos, 

anfibios, hongos, himenópteros, primates, briófitos, reptiles, aves, insectos, peces o 

cetáceos (Mateo et al., 2011).  

 

También han sido aplicados a la distribución potencial de comunidades (Felicísimo y 

Gomez, 2005; Felicísimo et al., 2002, Maggini et al., 2006), de hábitats amenazados 

(Mücher et al., 2009; Riordan y Rundel 2009), de especies en el pasado (Nogués-Bravo, 

2009; Alba-Sánchez et al., 2010).  Otras aplicaciones han sido el estudio del riesgo 

asociado a las especies invasoras (Beaumont et al., 2009; Herborg et al., 2009), la 

protección y conservación de especies amenazadas (Parviainen y Marmion, 2009; 

Williams et al., 2009), los posibles efectos del cambio climático (Botkin et al., 2007; 

Loarie et al., 2009; Felicísimo et al., 2011), los patrones de diversidad (Ferrier et al., 2007; 

Hortal, 2008), estudios de conservación (Mateo et al.,2008), filogeografía (Weaver y 

Anderson 2006; Waltari y Guralnick, 2009), biogeografía (Ferrier et al., 2007), 

localización de corredores óptimos para la distribución de especies (Williams et al., 2005). 

 

2.6. Importancia del Parque Nacional Podocarpus  

 

Parque Nacional Podocarpus (PNP) lleva el nombre científico de un árbol característico del 

bosque siempreverde montano bajo de esta zona, que al mismo tiempo es la única conífera 

nativa del país –romerillo o sinsín-, a veces también llamado guabisay, es una de las áreas 

protegidas más australes de Ecuador se encuentra localizada en el límite fronterizo de las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe (Rivera, 2007). 

El área, en general, se caracteriza por presentar una topografía donde predominan los 

valles y las laderas escarpadas y un relieve muy irregular formado por montañas y colinas.  
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En las partes altas de los páramos hay lagunas de origen glaciar desde donde nacen cuatro 

cuencas hidrográficas importantes, que coinciden políticamente con los cuatro cantones 

que comparten el Parque: Catamayo-Chira (Cantón Loja), Chinchipe (Cantón Palanda), 

Zamora (Cantones Loja y Zamora) y Nangaritza (Cantón Nangaritza). 

Al Parque Nacional Podocarpus se lo puede categorizar como una zona de mega diversidad 

y alto grado de endemismo, por estar en contacto y transición entre diferentes zonas 

ecológicas: las ecoregiones Andes del norte y Andes del sur.  

La presencia de flora y fauna de la Amazonía y del Pacífico, así como la zona muy húmeda 

de la Cordillera Central y la zona tumbesina semiárida, contribuyen a esta alta diversidad 

(Programa Podocarpus, 2002). 

 

2.6.1. El ecosistema páramo 

 

La palabra páramo, viene del latín “paramos” y fue utilizada en España antes de la época 

de la conquista, para describir a las planicies desérticas o áridas que contrastaban con las 

regiones fértiles. Los primeros exploradores españoles aplicaban el término páramo a las 

áreas Andinas que eran elevadas, frías, inhóspitas con fuertes vientos y lluvias (Luteína, 

1999). ECOLAP y MAE (2007), manifiestan que el páramo es un ecosistema natural entre 

el límite del bosque cerrado y la nieve perpetua en los trópicos húmedos.  

En países como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela este tipo de ecosistemas son únicos, 

pero poco apreciados y socialmente invisibles, muchos de éstos forman un intricado 

sistema hidrológico que sirve a numerosas comunidades de montaña y es el hábitat de una 

variada flora y fauna. Por su alta biodiversidad, el alto grado de endemismo y el atractivo 

que tiene este paisaje, algunas áreas de páramo están incluidas dentro de los sistemas 

nacionales de áreas protegidas de los países andinos (The Mountain Instituto, 2008). 

 

En el Ecuador los páramos que aún mantienen su cobertura vegetal típica, cubren cerca de 

12 600 km2; es decir casi el 5 % del territorio nacional; dentro del SNAP hay 

aproximadamente 4 800 km2 de páramo (Ortiz y Mena, 2002). Estos ecosistemas 

comienzan a los 3 500 msnm, originados por los ramales oriental y occidental de la 

cordillera de los Andes que recorren paralelamente a lo largo de casi todo el país; no 
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obstante, a 3° S del país, en las provincias de Cañar, Azuay y Loja, la forma de la 

cordillera cambia, es más angosta, baja y no se diferencian completamente los dos ramales, 

dando lugar a muchas ramificaciones con elevaciones de menor altura donde los páramos 

empiezan a 2 900 o 3 000 m s n m (Mena et al., 2001).  

 

El clima de los páramos es generalmente húmedo la mayor parte del año, con una humedad 

continua en forma de lluvia, nubes y neblina, principalmente debido al levantamiento 

orográfico causado por los Andes; hacia el Sur de Ecuador se vuelven más secos debido a 

que son influenciados por dos masas de aire: una desde la Amazonía, compuesta por 

vientos alisios que soplan durante todo el año ascendiendo por las pendientes orientales 

cuya humedad al condensarse forma abundantes lluvias; la otra masa de aire seco y frío 

viene desde el oeste influenciada por la corriente de Humboldt (Eguiguren y Ojeda, 2008).  

 

Generalmente los suelos del páramo tienen una capa orgánica relativamente profunda, son 

muy ácidos con un alto nivel de saturación de agua y retención de humedad aún en 

períodos de baja precipitación, por lo que la capacidad de retención de agua del suelo es 

mucho más alta que la de la vegetación; es decir, 500 versus 3l m2 (Eguiguren y Ojeda, 

2008). 

 

Las plantas tienen formas de adaptación que tienden a aprovechar la humedad y el agua 

disponibles, ya que pese a la gran cantidad de precipitación anual existe una sequía 

fisiológica puesto que el agua del suelo tiene una alta presión osmótica y se encuentra a 

temperaturas tan bajas que las plantas no pueden aprovecharla en su totalidad (Eguiguren y 

Ojeda, 2008). 

 

Los páramos del Parque Nacional Podocarpus representan cerca de 11 000 ha (Programa 

Podocarpus, 2002), y se encuentran por encima de los 2 800 a 3 000 msnm, principalmente 

sobre la Cordillera Real de los Andes; son ecosistemas singulares a nivel del país por estar 

en una zona de transición de los páramos de norte de los Andes hacia la Puna más al sur en 

el Perú (Becking, 2004).  

 

Estudios realizados en los páramos del Parque Podocarpus reportan la presencia de 221 

especies dentro de 93 géneros y 61 familias, siendo las familias más diversas Asteraceae, 

Melastomataceae y Poaceae (Programa Podocarpus, 2002). 
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2.6.2. Tipos de páramos en el Ecuador 

 

Según Mena et al. (2001) los páramos del norte y del sur son diferentes, hay páramos más 

secos y otros más húmedos; esta variabilidad viene dada por factores naturales y 

antropogénicos de diversa naturaleza. Valencia et al. (1999) reconocen seis tipos de 

páramo incluidos en las subregiones Norte-Centro y Sur de la Región Sierra: Páramo 

herbáceo, Páramo de frailejones, Páramo seco, Páramo de almohadillas, Páramo arbustivo, 

Gelidofitia y Herbazal lacustre montano. Esta propuesta fue complementada por Mena et 

al. (2001) lo que dio como resultado los tipos de páramo que se indican en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Tipos de páramos en el Ecuador (Mena et al., 2001). 
 

Tipo Distribución Especies características 

Páramo de pajonal 

Es el más extenso y cubre 

alrededor del 70 % de la 

superficie del ecosistema en el 

Ecuador. 

Calamagrostis, Festuca y Stipa, matizadas 

por manchas boscosas con Polylepis, 

Buddleja, Oreopanax y Miconia, arbustos 

de géneros como Valeriana, Chuquiraga, 

Arcytophyllum, Pernettya y Brachyotum.  

Páramo de frailejones 

Páramos norteños del Carchi y 

Sucumbíos, con una mancha 

pequeña en los Llanganates. 

 Espeletia pycnophylla es muy notable 

aunque la forma de vida dominante es el 

pajonal.  

Páramo herbáceo de 

almohadillas 

Sector de las antenas, cerca del 

páramo de la Virgen en la 

Reserva Ecológica Cayambe 

Coca. 

 Azorella, Werneria y Plantago.  

Páramo herbáceo de 

pajonal y almohadillas 

Es una combinación de los dos anteriores en el cual no se encuentra un 

dominio definido de una u otra forma de vida. Un análisis fitosociológico 

más detallado permitirá asegurar la existencia de este tipo de páramo o su 

inclusión en otro páramo de clima intermedio 

Páramo pantanoso 

En los páramos de la cordillera 

oriental más húmeda 

especialmente en Cayambe, 

Antisana, Llanganates y 

Sangay. 

Isoëtes, Lilaeopsis, Cortaderia, Chusquea, 

Neurolepis; varios géneros formadores de 

almohadillas, Oreobolus y el musgo turbero 

Sphagnum magellanicum.  

Páramo seco 
En el sur de Azuay y el norte 

de Loja. 

Stipa y otras hierbas resistentes a la 

desecación como Orthrosanthus y 

Buddleja.  

Páramo sobre arenales 

Se desarrollan sobre un suelo arenoso, como los arenales del Chimborazo. 

En estos sitios, la humedad es mayor y la escasez de cobertura vegetal se 

puede deber más bien a erosión climática y antropogénica.  
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Páramo arbustivo del Sur En la provincia de Loja 

Vegetación arbustiva y herbácea dominada 

por Puya, Miconia, Neurolepis, Oreocallis 

Weinmannia y Blechnum. Hay muchos 

elementos de bosque andino y menos de 

páramo. 

Superpáramo Se sitúa a los 4 200 msnm 
Draba, Culcitium, Chuquiraga, Cortaderia, 

Baccharis y Gentiana.  

Superpáramo azonal 

Los lahares del Cotopaxi y del 

Antisana son ejemplos 

notables. 

Existen especies como las del superpáramo 

y líquenes foliosos.  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Área de estudio 

 

La investigación se desarrolló en el ecosistema de páramo del Parque Nacional Podocarpus 

(PNP), ubicado en la región sur del Ecuador (ver Figura 1). El PNP según el acuerdo 

Ministerial No. 398 comprende una superficie de 144 993 ha, distribuidas en las provincias 

de Loja y Zamora Chinchipe (Programa Podocarpus, 2002) con rangos altitudinales, que 

van desde los 960 a los 3800 m (Lozano et al., 2003). El ecosistema de páramo cubre una 

extensión de 15 mil hectáreas. La particularidad de la flora de los páramos del PNP es que 

está compuesta por elementos andinos tropicales (Herbario Loja, 2000). 

Figura 1. Ubicación geográfica del área de estudio dentro del Parque Nacional Podocarpus, 

en la región sur del Ecuador.  

 

El clima en el páramo del PNP está caracterizado por un viento intenso desde el este y por 

una neblina persistente. La temperatura oscila diariamente entre 10°C como máxima y la 
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mínima es entre 0°C – 3°C (Herbario LOJA, 2000). Tiene un registro de precipitación 

entre 2000 a 4000 mm anuales, incluso se han registrado precipitaciones mayores a 6000 

mm (Lozano et al., 2003).  

Los páramos del Parque Nacional Podocarpus, son ecosistemas singulares a nivel del país 

por estar en una zona de transición de los páramos de norte de los Andes hacia la Puna más 

al sur en el Perú (Becking, 2004). 

Estudios realizados en los páramos del Parque reportan la presencia de 221 especies de 

plantas dentro de 93 géneros y 61 familias, siendo las familias más diversas Asteraceae, 

Melastomataceae y Poaceae (Programa Podocarpus, 2002). 

3.2. Selección de las especies vegetales y colección de datos de distribución 

 

Para este estudio se seleccionaron diez especies nativas de los páramos del Parque 

Nacional Podocarpus, las mismas que fueron inventariadas por estudios anteriores en el 

sitio (Eguiguren y Ojeda, 2008; Aguirre y Chamba, 2010).  

La selección de las especies se fundamentó en buscar especies que presenten ciertas 

condiciones de sensibilidad a los cambios, sean estos cambios locales o relacionados con el 

cambio climático. Para ello se adaptó cinco criterios que fueron usados por Aguirre y 

Chamba, (2010).   

Los criterios usados para la selección de especies fueron los siguientes: 

-Especies con elevada densidad dentro del páramo. 

-Especies con mayor dominancia en los páramos. 

-Especies presentes en las cuatro cimas. 

-Especies semileñosas o leñosas longevas.  

-Especies que se encuentren en mal estado de conservación. 

Posteriormente se procedió a valorar a cada una de las especies registradas en los páramos 

del Parque Nacional Podocarpus con la siguiente escala de valoración: 

Si cumple el criterio, recibe la valoración de 1; y no cumple o está a medias se la califica 

con el cero. 
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Finalmente se incluye esta información en una matriz de cumplimiento, donde se presenta 

la información de la valoración de cada especie versus el cumplimiento de los criterios, 

para ello se usó la siguiente matriz. 

Cuadro 3. Matriz de cumplimiento de los criterios seleccionados.  
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Una vez seleccionadas las diez especies, se procedió a colectar información principalmente 

de la distribución geográfica actual de cada una de las especies. Las fuentes de información 

fueron: (a) el proyecto MICCAMBIO2, (b) la base de datos del Herbario Reinaldo 

Espinoza de la Universidad Nacional de Loja, (c) la base de datos Trópicos del Missouri 

Botanical Garden, y  (d) la base de datos del Herbario Nacional del Ecuador.  Además con 

esta información se procedió a generar mapas de distribución potencial bajo las 

condiciones actuales y futuras.  

 

3.3. Metodología para generar modelos de distribución geográfica potencial actual de 

especies vegetales seleccionadas en el páramo del Parque Nacional Podocarpus. 

 

Para la generación de los modelos de distribución potencial actual de las especies vegetales 

seleccionadas, se utilizó como base la siguiente información de partida:  

 Registros de presencia actual confirmada de las especies (colectada en las 

siguientes bases de datos: (a) Herbario Reinaldo Espinoza de la Universidad 

                                                           
2 Proyecto de investigación Monitoreo a largo plazo del impacto del cambio climático en la 
biodiversidad de ecosistemas de páramo en el Parque Nacional Podocarpus, Provincia de Loja, 
Ecuador. 
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Nacional de Loja, (b) Trópicos del Missouri Botanical Garden, y (c) Herbario 

Nacional del Ecuador). 

 

 Datos bioclimáticos actuales (colectados de la base de datos mundial denominada 

Wordclim). 

 

 Datos numéricos de la pendiente y altitud (generados de shapes de bases de datos 

del Ministerio del Ambiente del Ecuador). 

 

Los datos bioclimáticos fueron tomados del modelo WordClim (Hijmans et al., 2005), que 

presenta el escenario del clima actual, específicamente un grupo de 18 variables mensuales 

derivadas de la temperatura promedio, mínima, máxima y precipitaciones. Este modelo 

presenta sus datos en un sistema de referencia latitud /longitud, datum WGS84. La 

temperatura se expresa en grados Celsius multiplicados por 10 y las precipitaciones en 

milímetros. Los datos climáticos de este modelo han sido generados por interpolación 

desde estaciones climatológicas en una imagen de 30 arc-seg (1 km2 de resolución). 

El error final estimado en dicha interpolación ha sido de menos de 10 mm en las 

precipitaciones anuales y menor de 0,3 οC en las temperaturas en la mayor parte del 

planeta. A pesar de esto, los autores advierten que se debe ser cuidadoso al usarlo en zonas 

con gradientes climáticos fuertes en pequeñas áreas, como puede suceder en zonas 

montañosas donde los valores generales son apropiados pero a pequeñas escalas puede 

aumentar el nivel de error. 

De las 18 variables originales del Wordclim se seleccionaron  seis, estas fueron: (1) 

temperatura media anual (BIO1), (2) temperatura máxima del mes más cálido (BIO5), (3) 

temperatura mínima del mes más frío (BIO6), (4) precipitación anual (BIO12), (5) 

precipitación en el mes más húmedo (BIO13) y (6) precipitación del mes más seco 

(BIO14).  

Para mejorar los modelos de distribución actual se incluyó datos topográficos por ejemplo: 

altura sobre el nivel del mar (msnm), pendiente, ambos provenientes de un modelo digital 

de elevación. 
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A continuación en la Figura 2, se presenta, un modelo esquematizado de la metodología 

aplicada para generar los modelos de distribución potencial de las especies seleccionadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Esquema utilizado para la modelación de la distribución potencial actual de las 

especies seleccionadas en los páramos del Parque Nacional Podocarpus.  

 

El procedimiento seguido para la generación de la distribución potencial de cada una de las 

especies, se explica a continuación: 

 Seleccionadas las variables del Wordclim, los datos topográficos, y los puntos de 

presencia de las especies, se utilizó el algoritmo de máxima entropía, descrito por 

Phillips et al. (2004) e incluido en el  programa Maxent. 

 

 Se utilizaron las opciones para generar los mapas de predicciones en términos de 

probabilidades de presencia (salida logística), en formato bil y para evaluar, por 

medio del Jackknife, la importancia o aporte de las variables al modelo resultante. 

Variables del Wordclim 

(BIO 1, BIO 5, BIO 6, 

BIO 12, BIO 13, BIO 14) 

 

Datos topográficos 

 (Pendiente, MDE) 

 

MAXENT 

(Algoritmo de Máxima Entropía) 

 

Distribución potencial actual 

(Codificado por colores, escala del 0-1) 

ENVI 

(Vectorización de la presencia) 

ArcGis 9.3 

(Generación de mapas) 

Datos de presencia por especie 

 (Coordenadas) 
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Por cada especie se hicieron 50 modelos de los cuales se tomó al que representaba 

la mediana.  

 

 

 Se aplicó como regla de corte la mínima presencia de entrenamiento (Minimun 

Training Present), para la obtención del mapa binario. 

 

 La evaluación de la calidad del modelo se hizo a través de la curva ROC, que es la 

representación gráfica de la Sensibilidad frente a (1 – Especificidad) para un 

sistema clasificador binario según se varía el umbral de discriminación. Se calculó, 

además, el área debajo de la curva (estadístico AUC), que es una medida pura de la 

eficacia o capacidad predictiva general del sistema, con independencia del punto de 

corte que se utilice. 

 

 El modelo de distribución potencial actual obtenido para cada una de las especies, 

fue vectorizado en el programa ENVI y se empleó el ArcGis 9.3, para generar los 

mapas finales de la distribución potencial actual de cada una de las especies 

seleccionadas.  

 

3.4. Metodología para la modelación de la distribución potencial futura bajo el 

escenario SRES B2A3 para el año 2050 

 

Antes de iniciar con la modelación se realizó el siguiente procedimiento para disponer de 

la información necesaria: 

 Se procedió a definir 20 puntos aleatorios dentro del área de presencia potencial 

actual de cada una de las especies vegetales y 20 puntos fuera, y en cada uno de 

ellos se extrajeron los valores de cada una de las variables bioclimáticas y 

topográficas seleccionadas anteriormente. Con ello se construyó una base de datos, 

con la información  de cada una de las variables por punto de presencia por especie. 

  

                                                           
3 El escenario SRES B2Apara el año 2050,  se basa en la regionalización, con énfasis en la sostenibilidad y la equidad 

regional, la familia y línea evolutiva B2A describe un mundo en el que se hace hincapié en las soluciones locales a la 

sostenibilidad, orientado hacia la protección ambiental y la equidad social, se centra en los niveles locales y regionales. 
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 Partiendo de la hipótesis de la conservación del nicho, se realizó una regresión 

logística múltiple, tomando como variable dependiente la presencia o ausencia de la 

especie y como variables predictoras las bioclimáticas y topográficas.  

 

Posteriormente se procedió a realizar la modelación propiamente dicha, para lo cual se 

procedió de la siguiente manera (ver Figura 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema para la modelación de la distribución potencial futura de las especies 

seleccionadas. 

 

Capas de variables topográficas de 

la zona 

20 puntos de presencia por cada 

una de las especies seleccionadas 

 

20 puntos de ausencia  por cada una 

de las especies seleccionadas. 

 

Base de datos de presencia y ausencia de 

las especies seleccionadas 

Capas de variables bioclimáticas 

Futuras del Wordclim 

ArcGis 9.3 

Generamos una base de datos con los valores de cada punto de presencia y 

ausencia, de las variables bioclimáticas y tipográficas 

Generamos  la regresión logística múltiple en función de los valores 

obtenidos por cada especie seleccionada 

Ingresamos la ecuación a ENVI 

Vectorizamos la presencia (1) 
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En resumen el procedimiento seguido para la distribución potencial futura de cada una de 

las especies fue el siguiente: 

 Con la información de la base de datos, procedimos a generar la regresión logística 

múltiple.  

 

 Para seleccionar las ecuaciones para generar los mapas se tomó como criterio de 

evaluación de la regresión el valor de la R² de Nagelkerke, que se toma valores más 

cercanos a 1 mientras más calidad tenga la predicción. 

 

 En el programa de manejo de imágenes satelitales ENVI versión 4.7, y, utilizando 

las capas climáticas predichas para el futuro bajo el escenario SRES B2A, las 

variables topográficas seleccionadas, se ingresaron las ecuaciones que tuvieron la 

calidad suficiente y se obtuvo el mapa de predicción de la presencia de la especie. 

 

3.5. Metodología para la evaluación de los cambios potenciales en la distribución de 

las especies 

 

La evaluación de los cambios potenciales se realizó de la siguiente manera: 

 Se emplearon 35 parcelas de 3 km2, para evaluar estadísticamente los cambios 

potenciales en la distribución, en las cuales se midieron los porcentajes del área de 

distribución de las especies, en los modelos actual y futuro. 

 

 La extensión Repeat shapes de ArcGis se empleó para obtener estas parcelas, con la 

cual se creó una capa de hexágonos, de los cuales se seleccionaron todos aquellos 

que intersectaban con el área de distribución. 

 

 El porcentaje de área de distribución de la especie que intersectaba con la red de 

parcelas, fue definida, mediante una secuencia de pasos (Cuadro 4), con el fin de 

poder evaluar el  cambio en la distribución de las especies.  
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Finalmente, se procedió a evaluar los cambios potenciales, generando capas de área de no 

presencia, área sin cambio, área que se pierde y área que se coloniza de las especies 

seleccionadas. Los cambios fueron evaluados en base al porcentaje de cambio que presente 

en promedio por parcela (35 parcelas de 3 km2), cada una de las especies seleccionadas  

Cuadro 4. Secuencia de pasos empleados para la obtención de las áreas de cambio en la 

distribución de la especie entre los modelos actual y futuro.  

Shape Comando Shape Resultado Color* 

Parque Nacional 

Podocarpus 

Erase Distribución potencial 

actual 

Área de no 

presencia 

 

Distribución 

potencial actual 

Intersect Distribución potencial 

futura 

Área sin cambio  

Distribución 

potencial actual 

Erase Área sin cambio Área que se 

pierde 

 

Área de no 

presencia 

Intersect Distribución potencial 

futura 

Área colonizada  

*Se refiere a la leyenda que se empleó para representar el comportamiento de las especies en relación a su 

distribución para el año 2050. 

 

3.6. Metodología para la difusión de los resultados de la investigación a los diferentes 

actores interesados. 

 

Para la difusión de los resultados obtenidos en esta investigación, se procedió de la 

siguiente manera: 

 Preparación de un poster que contiene un resumen de los principales resultados 

obtenidos en la investigación, ello con la finalidad de difundirlos en eventos 

científicos. 

 

 Preparación de un artículo científico que será sometido a una de las revistas 

científicas de la UNL. 
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 Preparación de un resumen ejecutivo, que fue presentado al proyecto Evaluación 

del impacto del cambio climático en la biodiversidad en los ecosistemas de altura 

en la región sur del Ecuador. 
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4. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación se resumen en el siguiente orden de 

presentación: a) selección de las 10 especies vegetales del páramo del Parque Nacional 

Podocarpus indicadores cambio climático, b) distribución actual de las especies vegetales, 

c) distribución potencial actual de las especies, d) Modelos de distribución futura de las 

especies seleccionadas al 2050. 

4.1. Especies seleccionadas  

 

A partir de la evaluación de 86 especies vegetales realizada por Aguirre y Chamba (2009), 

y en base a 5 criterios, se seleccionaron 10 especies (Cuadro 5), que cumplieron con al 

menos tres de los cinco criterios usados para su selección.  

Cuadro 5. Especies seleccionadas para realizar las modelaciones de distribución actual, 

potencial y futura en el parque Nacional Podocarpus.  
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Blechnum auratum (Fée) R.M. Tryon & 

Stolze 
0 1 0 1 1 3 60 

Bomarea brachysepala Benth 1 0 0 1 1 3 60 

Calamagrostis macrophylla (Pilg.) Pilg. 1 1 0 1 0 3 60 

Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. 1 0 1 1 0 3 60 

Gynoxys cuicochensis Cuatrec. 1 0 1 1 0 3 60 

Hieracium frigidum Wedd. 1 0 0 1 1 3 60 

Hypericum lancioides Cuatrec. 1 1 1 0 0 3 60 

Lycopodium vestitum Desv. Ex Poir 1 0 0 1 1 3 60 

Monnina arbuscula Chodat 1 0 0 1 1 3 60 

Themistoclesia epiphytica A.C. Sm. 1 1 0 0 1 3 60 
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4.2. Modelos de distribución actual de cada una de las especies. 

 

Los modelos usados para proyectar la distribución actual de las especies reflejan su 

credibilidad en función de las variables explicativas utilizadas. Además estos modelos 

permiten conocer ciertos patrones generales de distribución. A partir de los puntos de 

presencia se construyeron los diferentes patrones de las 10 especies seleccionadas, estos 

modelos se presentan a continuación: 

 

4.2.1. Distribución actual de Blechnum auratum y Bomarea brachysepala. 

(a) 

  

(b) 

Figura 4. Distribución actual de: (a) Blechnum auratum  y (b) Bomarea brachysepala 

 

El patrón de distribución de Blechnum auratum y Bomarea brachysepala presentan 

similares comportamientos, y áreas de distribución. Por ejemplo se nota mayor presencia al 
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sur del Parque Nacional Podocarpus, en los sectores Loma de los Balcones la especie de B. 

Auratum.  

 

4.2.2. Distribución actual de Calamagrostis macrophylla y Disterigma alaternoides. 

 

Como puede observarse en la figura 5, se puede observar la distribución actual de 

Calamagrostis macrophylla y Disterigma alaternoides, y se evidencia que presentan una 

amplia distribución; pero C. macrophylla presenta mayor presencia en la zona del Cerro 

Picachos del Cóndor.  

(a) 

 

(b) 

Figura 5. Distribución actual de (a) Calamagrostis macrophylla y (b) Disterigma 

alaternoides. 
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4.2.3. Distribución actual de Gynoxys cuicochensis y Hieracium frigidum. 

 

Según se puede verse en la figura 6, el patrón de distribución de estas dos especies 

Gynoxys cuicochensis y Hieracium frigidum es discontinua. Sin embargo el área de 

distribución es similar, incluso en la zona céntrica del páramo no se ha registrado puntos de 

presencia de estas especies.  

(a) 

 

(b) 

Figura 6. Distribución actual de (a) Gynoxys cuicochensis  y (b) Hieracium frigidum 

 

4.2.4. Distribución actual de Hypericum lancicoides y Lycopodium vestitum. 

 

El patrón de distribución de Hypericum lancicoides, se presenta de forma sectorizada, pues 

se puede diferenciar tres núcleos donde mayormente está presente, los cuales van desde 

Cerro Garrapatas hasta la Cordillera de Curintza (ver Figura 7ª). Por su parte Lycopodium 

vestitum, presenta una amplia presencia distribuida en casi la totalidad del ecosistema de 

páramo (ver Figura 7b). 
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(a) 

 

(b) 

Figura 7. Distribución actual de (a) Hypericum lancicoides y (b) Lycopodium vestitum 

 

4.2.5. Distribución actual de Monnina arbuscula y Themistoclesia epiphytica 

 

En la Figura 8, representa la distribución tanto de Monnina arbuscula, como de 

Themistoclesia epiphytica, las cuales están ampliamente representada en la mayoría de la 

extensión del páramo del Parque Nacional Podocarpus. Sin embargo M. arbuscula, 

presenta puntos de presencia más dispersos que Themistoclesia epiphytica. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 8. Distribución actual de (a) Monnina arbuscula y (b) Themistoclesia epiphytica 

 

4.3. Modelos de distribución potencial actual de las especies en el 2013 

 

A continuación se describen, los modelos obtenidos a partir del proceso de modelamiento 

usando el software llamado MAXENT, para cada una de las especies. 

 

4.3.1. Relación de las variables bioclimáticas en los modelos de distribución potencial 

actual.  

 

Con la utilización del software Maxent se generó datos (ver Cuadro 6), que permiten 

inferir la calidad del modelo, el mismo permite visualizar el porcentaje de aporte de la 

variable al modelo.  
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Cuadro 6. Aporte de las variables bioclimáticas y topográficas a los modelos generados por 

especie. 

Especie Variable Bio-14 MDE Pendiente Bio-13 Bio-12 Bio-1 Bio-5 Bio-6 

E01 
% Contr. 28,3 24,9 2 0,9 0,7 0,6 0 0 

Import. 85,1 4,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0 

E02 
% Contr. 25,9 24,4 6,3 3,1 1,2 0,5 0,4 0,3 

Import. 73,6 1,6 3,1 1,6 0,6 0,2 1,3 0,2 

E03 
% Contr. 29,9 23,7 6,4 2,8 2,3 1,5 1,3 0,7 

Import. 2,3 82,8 2,4 0,8 0,8 0,2 0,3 0,2 

E04 
% Contr. 27,2 23,2 3,8 1 0,6 0,4 0,3 0,2 

Import. 83,6 1 1,3 1,5 0,1 0,1 0,2 0,1 

E05 
% Contr. 26,2 32,4 0,8 2,3 1,6 0 0,5 0,2 

Import. 87,9 3,6 0,3 1 0,5 0 0,1 0,2 

E06 
% Contr. 21,3 29,1 1 0,5 1,9 0,1 0,1 5 

Import. 61 15,9 1,1 0,4 1,3 0 0 1 

E07 
% Contr. 30,8 29,4 2,4 1,9 1,8 0,4 0,3 0,3 

Import. 10,4 81 1 0,3 0,4 0,5 0,1 0 

E08 
% Contr. 12,3 6,5 8,2 1,4 0,6 0,3 3,6 25,3 

Import. 35,4 0,2 12 1,5 0,6 0,5 1,5 6,1 

E09 
% Contr. 18,4 19,5 6,4 0,5 5,9 1 0,1 0,1 

Import. 54 6,9 4,2 0,5 1,9 0,3 0,1 0,1 

E10 
% Contr. 20,2 29 7,2 1,5 1,9 1 0 1,4 

Import. 81 3,5 3 0,7 0,5 0,2 0 0 

 

Al generar los modelos de distribución potencial de las especies se pudo obtener el 

porcentaje de cobertura de la especie (Cuadro 7 y Figura 9), en función del área del páramo 

del PNP. 

Cuadro 7. Áreas de distribución potencial actual de las especies seleccionadas. 

 

 

Distribución Potencial Actual Área (%) 

Páramo 100 

Blechnum auratum  89,24 

Bomarea brachysepala  89,24 

Calamagrostis macrophylla  91,60 

Disterigma alaternoides  92,18 

Gynoxys cuicochensis  92,09 

Hieracium frigidum  91,63 

Hypericum lancioides  94,18 

Lycopodium vestitum  93,28 

Monnina arbuscula 90,60 

Themistoclesia epiphytica  85,90 
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Figura 9. Área de distribución potencial actual de las especies seleccionadas con respecto  

al área total del páramo.  

 

A continuación se presentan los mapas de distribución potencial actual de las especies en 

estudio: 
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4.3.2. Distribución potencial actual de Blechnum auratum en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 10. Distribución potencial actual de Blechnum auratum, (a) Modelo de distribución 

generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas las ausencias y 

presencias, y (c)  tendencia del área bajo la curva (ROC). 

 

Como puede observarse en la figura 10, una vez que han sido vectorizadas las ausencias y 

presencias, se puede inducir que el área de distribución potencial de esta especie será del 

89% del área del páramo, lo cual implica que cerca del 90% del área del páramo del PNP 

presenta las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,998), se observa que el modelo es sensible a los diferentes 

cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables climáticas). 

a b 

c 
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4.3.3. Distribución potencial actual de Bomarea brachysepala en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Distribución potencial actual de Bomarea brachysepala, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

Al observar la figura 11, y una vez que han sido vectorizadas las ausencias y presencias, se 

puede inducir que el área de distribución potencial de esta especie será del 89% del área 

del páramo, lo cual implica que cerca del 90% del área del páramo del PNP presenta las 

condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la tendencia de la 

curva ROC (0,998), se deduce que el modelo es sensible a los diferentes cambios que se 

puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables climáticas). 

 

c 

a b 

c 
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4.3.4. Distribución potencial actual de Calamagrostis macrophylla en el 2013. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Distribución potencial actual de Calamagrostis macrophylla, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

Una vez que han sido vectorizadas las ausencias y presencias, se puede inducir que el área 

de distribución potencial de esta especie será del 91,60 % del área del páramo, lo cual 

implica que más del 90% del área del páramo del PNP presenta las condiciones climáticas 

requeridas para la especie (ver Figura 12). Así mismo según la tendencia de la curva ROC 

(0,995), el modelo es sensible a los diferentes cambios que se puedan ocurrir en las 

variables (p.ej., cambios en las variables climáticas). 

 

a b 

c 
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4.3.5. Distribución potencial actual de Disterigma alaternoides en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distribución potencial actual de Disterigma alaternoides, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

 

La especie Disterigma alaternoides presenta una distribución potencial actual en alrededor 

del 92% del área del páramo, lo cual quiere decir que esta especie esta tiene las 

posibilidades de estar presenta en casi todo el páramo del PNP, entonces se puede asumir 

que existen las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,997), indica que el modelo es sensible a los diferentes 

cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables climáticas). 

 

a b 

c 

c 
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4.3.6. Distribución potencial actual de Gynoxys cuicochensis en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Distribución potencial actual de Gynoxys cuicochensis, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

Como puede observarse en la figura 14, una vez que han sido vectorizadas las ausencias y 

presencias, se puede inducir que el área de distribución potencial de esta especie será del 

92,09 % del área del páramo, lo cual quiere decir que la mayor parte del área del páramo 

del PNP presenta las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,997), indica que el modelo es sensible a los diferentes 

cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables climáticas). 

 

a b 

c 
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. 

4.3.7. Distribución potencial actual de Hieracium frigidum en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Distribución potencial actual de Hieracium frigidum, (a) Modelo de distribución 

generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas las ausencias y 

presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

Como puede observarse en la figura 15, una vez que han sido vectorizadas las ausencias y 

presencias, se puede inducir que el área de distribución potencial de esta especie será del 

91,63 % del área del páramo, lo cual implica que más del 90% del área del páramo del 

PNP presenta las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,998), lo cual quiere decir que el modelo es sensible a los 

diferentes cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables 

climáticas).  

a 

b 

c 

a 
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4.3.8. Distribución potencial actual de Hypericum lancioides en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Distribución potencial actual de Hypericum lancioides, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

Como puede observarse en la figura 16, una vez que han sido vectorizadas las ausencias y 

presencias, se puede inducir que el área de distribución potencial de esta especie será del 

94,18 % del área del páramo, lo cual implica que más del 90% del área del páramo del 

PNP presenta las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,998), lo cual quiere decir que el modelo es sensible a los 

diferentes cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables 

climáticas). 

 

a b 

c 

c 



60 
 

4.3.9. Distribución potencial actual de Lycopodium vestitum en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Distribución potencial actual de Hypericum lancioides, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

Como puede observarse en la figura 17, una vez que han sido vectorizadas las ausencias y 

presencias, se puede inducir que el área de distribución potencial de esta especie será del 

93,28 % del área del páramo, lo cual implica que más del 90% del área del páramo del 

PNP presenta las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,998), lo cual quiere decir que el modelo es sensible a los 

diferentes cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables 

climáticas). 

 

a 
b 

c 



61 
 

4.3.10. Distribución potencial actual de Monnina arbuscula en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Distribución potencial actual de Hypericum lancioides, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

En la figura 18 se puede observarse que el área de distribución potencial de esta especie 

será del 90,60 % del área del páramo, lo cual implica que más del 90% del área del páramo 

del PNP presenta las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,998), explica que el modelo es sensible a los diferentes 

cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables climáticas). 

a b 

c 
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4.3.11. Distribución potencial actual de Themistoclesia epiphytica en el 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Distribución potencial actual de Hypericum lancioides, (a) Modelo de 

distribución generado por MAXENT, (b) distribución de la especie una vez vectorizadas 

las ausencias y presencias, y (c)  tendencia de la curva ROC. 

 

Como puede observarse en la figura 19, una vez que han sido vectorizadas las ausencias y 

presencias, se puede inducir que el área de distribución potencial de esta especies será del 

86% del área del páramo, lo cual implica que cerca del 90% del área del páramo del PNP 

presenta las condiciones climáticas requeridas para la especie. Así mismo según la 

tendencia de la curva ROC (0,999), lo cual quiere decir que el modelo es sensible a los 

diferentes cambios que se puedan ocurrir en las variables (p.ej., cambios en las variables 

climáticas). 

. 

a b 

c 
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4.4. Modelos de la distribución potencial futura para el año 2050 de las especies 

seleccionadas. 

 

La construcción de modelos de distribución potencial futura, implico la construcción de 

ecuaciones logísticas (regresión logística múltiple), a partir de cuales se construyeron los 

modelos predictivos del comportamiento de cada especie. A continuación se presenta las 

ecuaciones calculadas para para cada especie (ver Cuadro 8). 

Cuadro 8. Parámetros de la ecuación de la regresión logística obtenida para la predicción 

de la presencia de las especies vegetales seleccionadas, a partir de las valores de las 

variables bioclimáticas y topográficas en las áreas de presencia actual. 

Especie Intersección bio1 bio5 Bbo6 bio12 bio14 bio13 Pend MDE R²* 

B.auratum  -348,87 0,24 1,08 0,25 -0,35 -0,82 1,32 0,61 0,01 1,00 

B. 

brachysepala  

-558,54 1,94 -1,03 5,29 0,64 -3,99 1,98 0,29 0,03 1,00 

C. 

macrophylla  

1313,13 -0,49 7,22 -23,10 3,84 -8,70 2,95 -1,34 0,12 1,00 

G. 

cuicochensis  

-1093,02 3,25 -0,78 4,53 1,55 -5,08 2,54 0,79 0,08 1,00 

H.frigidum  -158,85 0,31 -1,39 2,61 0,12 -0,44 0,72 0,37 -0,01 1,00 

H. lancioides  -5943,04 19,55 -0,37 44,30 3,96 -8,39 5,63 -1,22 -0,30 1,00 

D. 

alaternoides  

-11,29 -0,32 0,57 -0,98 -0,45 -1,37 1,49 -0,20 0,04 1,00 

M. 

arbuscula  

121,37 0,33 1,21 -2,40 0,90 -2,99 -0,30 0,28 0,03 1,00 

T. epiphytica   -85,61 -1,63 2,75 -2,84 -0,64 -2,27 1,61 -0,08 0,10 1,00 

L.vestitum  -355,93 1,06 0,57 0,55 -0,09 -0,78 0,94 0,37 0,00 1,00 

*Nagelkerke 

Cada una de las variables aportan en diferente magnitud a la ecuación y por ende al 

modelo; el R²* calculado es 1,0; lo cual valida la validez de la ecuación y la calidad de 

predicción a partir de las ecuaciones calculadas.  

Los modelos de distribución potencial futura de cada una de las especies se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 



64 
 

4.4.1. Modelo de distribución futura de Blechnum auratum al 2050. 

Figura 20. Distribución potencial futura de la especie Blechnum auratum para el 2050,  a) 

distribución potencial actual, b) distribución potencial futura, c) cambios en la distribución 

potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Blechnum auratum se mantiene en un 3,4 %, se pierde un 12,9% y un 0,4% se coloniza 

en promedio por parcela. Lo cual significa la presencia de cambios en la distribución, en 

razón que la disminución en promedio por parcela es mayor que la colonización y la 

permanencia.  

 

b 

a 

b 

c 
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4.4.2. Modelo de distribución futura de Bomarea brachysepala al 2050 

 

Figura 21. Distribución potencial futura de la especie Bomarea brachysepala para el 2050,  

a) Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Bomarea brachysepala se mantiene en un 17,1 %, se pierde un 0,4% y  un 0,1%  se 

coloniza en promedio por parcela.  Lo cual significa que los cambios no serán 

significativos en la distribución en razón que la disminución en promedio por parcela es 

menor a la de  la permanencia.  

 

  

a 

b 

c 
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4.4.3. Modelo de distribución futura de la especie Calamagrostis macrophylla al 2050 

Figura 22. Distribución potencial futura de la especie Calamagrostis macrophylla para el 

2050,  a) Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

Como puede evidenciarse en la Figura 22, para el año 2050, el área de distribución de 

Calamagrostis macrophylla se mantiene en un 11,2 %, se pierde un 5,5% y un 0,9% se 

coloniza en promedio por parcela. Lo cual significa que los cambios no serán significativos 

en la distribución en razón que la disminución y colonización en promedio por parcela es 

menor a la de permanencia.  

 

 

 

 

a 

b 

c 
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4.4.4. Modelo de distribución futura de la especie Disterigma alaternoides al 2050 

 

Figura 23. Distribución potencial futura de la especie Disterigma alaternoides para el 

2050,  a) Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Disterigma alaternoides se mantiene en un 12,5 %, se pierde un 4,2 % y un 0,7%  se 

coloniza en promedio por parcela (ver Figura 23). Lo cual significa que los cambios no 

serán significativos en la distribución en razón que la disminución y colonización en 

promedio por parcela es menor a la permanencia.  

 

 

 

 

a 

b 

c 
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4.4.5 Modelo de distribución futura de la especie Gynoxys cuicochensis al 2050 

 

 

Figura 24. Distribución potencial futura de la especie Gynoxys cuicochensis para el 2050,  

a) Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

Como puede observarse en la figura 24, para el año 2050 el área de distribución de 

Gynoxys cuicochensis se mantiene en un 0,54 %, se pierde un 16,21 % y un 0,01% se 

coloniza en promedio por parcela. Lo cual significa que los cambios serán significativos en 

la distribución en razón que la disminución en promedio por parcela es mayor a la de 

permanencia y colonización.  

 

 

a 

b 

c 
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4.4.6 Modelo de distribución futura de la especie Hieracium frigidum al 2050   

 

Figura 25. Distribución potencial futura de la especie Hieracium frigidum para el 2050,  a) 

Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Hieracium frigidum se mantiene en un 7,52 %, se pierde un 9,14 % y un 0,2 %  se 

coloniza en promedio por parcela. Lo cual significa que los cambios serán significativos en 

la distribución en razón que la disminución en promedio por parcela es mayor a la de 

permanencia y colonización.  

 

 

b 

a c 
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4.4.7 Modelo de distribución futura de la especie Hypericum lancioides al 2050   

 

 

 

Figura 26. Distribución potencial futura de la especie Hypericum lancioides para el 2050,  

a) Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Hypericum lancioides se mantiene en un 13,97 %, se pierde un 3,16 % y  un 0,04 %  se 

coloniza en promedio por parcela. Lo cual significa que los cambios no serán significativos 

en la distribución en razón que la disminución y colonización en promedio por parcela es 

menor a la de permanencia.  

 

a 

b 

c 
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4.4.8 Modelo de distribución futura de la especie Lycopodium vestitum al 2050   

 

Figura 27. Distribución potencial futura de la especie Lycopodium vestitum para el 2050,  

a) Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Lycopodium vestitum se mantiene en un 16,7 %, se pierde un 0,30 % y  un 0,38 %  se 

coloniza en promedio por parcela. Lo cual significa que los cambios no serán significativos 

en la distribución en razón que la disminución y colonización en promedio por parcela es 

menor a la de permanencia.  

 

 

a 

b 

c 
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4.4.9 Modelo de distribución futura de la especie Monnina arbuscula al 2050 

 

 

 

Figura 28. Distribución potencial futura de la especie Monnina arbuscula para el 2050,  a) 

Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Monnina arbuscula  se mantiene en un 16,4 %, se pierde un 0,1 % y  un 0,02 %  se 

coloniza en promedio por parcela. Lo cual significa que los cambios no serán significativos 

en la distribución en razón que la disminución y colonización en promedio por parcela es 

menor a la de permanencia.  

a 

b 

c 
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4.4.10 Modelo de distribución futura de la especie Themistoclesia epiphytica al 2050    

 

Figura 29. Distribución potencial futura de la especie Themistoclesia epiphytica para el 

2050,  a) Distribución potencial actual, b) Distribución potencial futura, c) Cambios en la 

distribución potencial futura. 

 

La predicción del modelo, permite interpretar que para el año 2050, el área de distribución 

de Themistoclesia epiphytica se mantiene en un 0,6 %, se pierde un 15 % y  un 0,1 %  se 

coloniza en promedio por parcela. Lo cual significa que los cambios serán significativos en 

la distribución en razón que la disminución en promedio por parcela es mayor a la de 

permanencia y colonización.  

 

 

a 

b 

c 
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En resumen se presentan en el cuadro 9, los datos de cambio de la distribución futura de las 

especies seleccionadas al 2050. 

Cuadro 9. Datos del cambio de distribución de las especies seleccionadas al 2050 (área, 

porcentaje) en promedio por parcela. 

 

Distribución futura 

Área 

sin cambio 

(%) 

Área perdida 

(%) 

Área colonizada 

(%) 

Blechnum auratum  3,4 12,9 0,4 

Bomarea brachysepala  17,1 0,4 0,1 

Calamagrostis macrophylla  11,2 5,5 0,9 

Disterigma alaternoides  12,5 4,2 0,7 

Gynoxys cuicochensis  0,5 16,2 0,0 

Hieracium frigidum  7,5 9,1 0,2 

Hypericum lancioides  14 3,2 0,0 

Lycopodium vestitum  16,7 0,3 0,4 

Monnina arbuscula  16,4 0,1 0,0 

Themistoclesia epiphytica  0,6 15,0 0,1 
 

 

4.5. Resultados de documentos de difusión de los resultados de la presente 

investigación. 

Se diseñó un poster que contiene un resumen de los principales resultados 

obtenidos en la investigación, ello con la finalidad de difundirlos en eventos 

científicos (Anexo 11). 

 

Se redactó un artículo científico que será sometido a una de las revistas científicas 

de la UNL (Anexo 12). 

 

Se preparó de un resumen ejecutivo, que fue presentado al proyecto Evaluación del 

impacto del cambio climático en la biodiversidad en los ecosistemas de altura en la 

región sur del Ecuador. 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. Aspectos metodológicos del modelamiento del comportamiento espacial de las 

especies ante el cambio climático  

 

Disponer de información de base de la diversidad, su estado de conservación y distribución 

de las especies vegetales, es fundamental para tomar acciones encaminadas a delatar los 

impactos del cambio climático en la biodiversidad (Delgado, 2008). Así mismo contar con 

información de bases de datos históricas en los herbarios, datos de clima de las estaciones 

climatológicas, etc. son las principales fuentes de consulta usadas por investigadores de 

modelamientos.   

Para generar modelos lo ideal sería usar datos locales; sin embargo, las bases de datos 

climáticos no están disponibles para todas las zonas y no se dispone de información 

completa y de un periodo de años adecuados (al menos 10 años); en estos casos la mayoría 

de investigaciones relacionadas con modelamientos usan información que proviene de 

modelos globales, por ejemplo una base de datos ampliamente usada es la plataforma 

WorldClim que contiene información mundial de parámetros climáticos que pueden ser 

usados para generar tendencias locales (Aguirre y Chamba, 2010). 

La generalización del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), y el desarrollo 

de técnicas estadísticas aplicadas; han permitido la expansión de herramientas para el 

análisis de los patrones espaciales de presencia y ausencia de especies, especialmente los 

llamados modelos de distribución de especies (Riordan y Rundel 2009; Mateo et al., 

2011); pues usando sensores remotos y los SIG permiten de manera integrada predecir la 

distribución de los hábitats de especies vegetales o animales.  

 

Con el avance de los SIG, sumado a necesidad de disponer de información sobre la base de 

modelamientos, se han desarrollado una conjunto amplio de modelos que permiten 

construir información predictiva (p.ej., distribución potencial actual especies vegetales).  

 

Entre los software ampliamente usados están: (1) MAXENT, en el cual por medio de un 

algoritmo de máxima entropía, logra resultados robustos en términos de la proyección 

espacial de la distribución, especialmente cuando se cuenta con pocos datos de presencias 

Baldwin, 2009); (b) ENVI otro software que permite el procesamiento y análisis avanzado 
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de imágenes geoespaciales, y es utilizado por analistas de imágenes, investigadores, 

científicos y profesionales del SIG.; con esta herramienta se puede realizar tareas como: 

Ortorectificación de imágenes, Registrar dos o más imágenes, Crear capas vectoriales, 

Reescalar o rotar la imagen, o convertir el tipo de cambios, estas tareas constituyeron 

esenciales en el proceso del desarrollo del presente trabajo de investigación (ESRI, 2013). 

(c) ARCGIS, es una serie integrada de software de SIG que trabaja como un motor 

compilador de información geográfica alfanumérica (bases de datos) y gráfica (capas); y 

sirve para visualizar, crear, manipular y gestionar información geográfica, teniendo como 

resultado nuevas capas de información, mapas y nuevas bases de datos (Aguirre y Chamba 

2010). Todas estas herramientas contienen el suficiente poder analítico en el ámbito del 

geoanálisis, para construir modelos predictivos de la distribución de especies validos; 

además pueden ser usados en procesos de toma de decisiones, gestión, procesamiento de 

imágenes y análisis de cambios y series temporales. 

 

5.2. Especies vegetales seleccionadas para monitoreo de cambio climático.  

 

Existen algunos estudios en los cuales se utiliza la vegetación como el elemento indicador 

para el monitoreo de los cambios que se pueden ocurrir como consecuencia de cambios en 

los patrones climáticos (Aguirre y Chamba, 2010; Eguiguren y Ojeda, 2009; Delgado, 

2008). Pues la distribución de la vegetación está influenciada principalmente por 

variaciones en elementos del clima, principalmente la precipitación, temperatura y 

humedad atmosférica y de las interacciones que ocurren entre ellas. 

Según Jamez (2006) no todas las especies pueden ser usadas como indicadoras de cambio 

climático, estas requieren disponer de ciertas caracteristicas que pueden ayudar a 

identificar los efectos. Siguiendo esta lógica, fue que para este estudio se seleccionaron 10 

de las 86 especies registrados en las tres cimas de los páramos del Parque Nacional 

Podocarpus, pues solo estas 10 cumplieron con los criterios que fueron usados para asumir 

que son sensibles a cambios climáticos.  

La selección adecuada de un grupo de especies indicadores de los cambios en la dinámica 

y estructura de los ecosistemas, resulta indispensable en un proceso de monitoreo a largo 

plazo; en este contexto, las diez especies vegetales seleccionadas para el monitoreo del 
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impacto del cambio climatico en los paramos del PNP, constituye un complemento para el 

monitoreo de la biodiversidad a largo plazo que se está desarolando en el ecosistema de 

páramo del PNP.  

Al respecto, existen estudios que argumentan la importancia de las selección de especies. 

Por ejemplo Villaseñor y Tellez (2004) identificaron especies con distribución reducica 

para el monitoreo del cambio climatico, para ello usaron un programa de modelaje 

bioclimático BIOCLIM, mediante el usó de 19 parámetros climáticos y la distribución 

conocida de las especies obtenida de registros de herbario; por su parte Ledezma et al. 

(2004) identificar vacíos de conservación y áreas posibles para la conservación de 

poblaciones mínimas viables de especies con amplios requerimientos espaciales; a traves 

de modelamiento en el cual se analizó la situación de cada especie en términos de su 

viabilidad poblacional; lo cual les permitio conocer: (a) el hábitat y rango altitudinal de 

cada especie, (b) el área probable de distribución, y (c) la densidad por tipo de hábitat.   

5.3. Patrones de distribución de especies indicadoras de cambio climatico 

 

La distribución actual de las especies es un reflejo de las distintas respuestas de estas y su 

historia natural ante distintas interacciones bióticas y las condiciones ambientales (Aguirre 

2010). El conocimiento de las áreas de distribución de las especies vegetales constituye la 

base para generar información relacionada con su ecología, biogeografía, etc. Entre los 

factores que determinan las áreas en las que progresa una especie se mencionan: (1) las 

condiciones abióticas tales como el clima, ambiente físico, condiciones edáficas, etc.; (ii) 

los factores bióticos e interacciones entre las especies; (iii) las regiones a las que se puede 

dispersar la especie desde su área original; (iv) la capacidad de la especie a adaptarse a una 

nueva condición; y (v) los factores históricos, tanto geográficos (barreras físicas) como del 

linaje (especiación) (Pliscoff y Fuentes ,2011). Estas bases científicas conceptuales, 

fundamenta la no existencia de un patrón común para las especies vegetales del páramo del 

Parque Nacional Podocarpus; pues cada especie presenta un patrón diferente de 

distribución como respuesta a la interrelación entre los factores antes analizados. 

 

Los efectos del calentamiento global pueden ser fácilmente observados en los cambios en 

los rangos de distribución de las especies (Pauli et al., 2004). Sin embargo, estudios locales 
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que demuestren estos cambios todavía son incipientes especialmente en los ecosistemas de 

alta montaña. 

 

Según el IPCC (2007) algunos ecosistemas de latitudes y altitudes altas son 

particularmente sensibles al calentamiento global, esto porque ya se observan ecosistemas 

de estas regiones afectados por el cambio climático, en especial los bosques boreales que 

se expanden hacia el norte a una velocidad aproximada de 100 a 150 km por cada 1ºC de 

aumento de la temperatura. Los ecosistemas tropicales andinos presentan una alta 

vulnerabilidad al cambio climático (Anderson et al., 2010). 

 

En este contexto, los resultados de la distribución potencial actual de las diez especies del 

páramo del Parque Nacional Podocarpus, se distribuyen sobre el 86 % del territorio total de 

páramo. Estas especies se comportan con un patrón diferente dependiendo de su rango de 

distribución y tolerancia ambiental, aunque se pudo detectar un patrón más o menos 

general para todas las especies; las variaciones en su rango natural de distribución pueden 

ser respuestas de estas a los impactos del calentamiento global en este ecosistema. Un 

ejemplo de esta premisa, es la distribución de Bomarea brachysepala caracterizada por 

estar ampliamente distribuida en todas las hondonadas del ecosistema de páramo del PNP. 

 

5.4. Patrones de distribución futura de especies indicadoras de cambio climático 

 

Los cambios en los patrones de los principales elementos del clima con relación al 

impacto, no es el mismo en todo el globo terrestre. Por ejemplo Malcolm et al. (2006) 

proyectaron para los próximos 100 años, que el “hotspot Andes Tropicales” es más 

sensible al cambio climático que el Chocó-Darien-Occidente del Ecuador, en razón que 

experimentará mayores pérdidas de hábitats y extinciones de plantas (>2000 especies). 

Estas proyecciones coinciden en parte con los resultados del estudio en el PNP, en donde 

se logró predecir una pérdida muy notable en áreas de distribución de las especies para el 

2020. 

 

La distribución futura obtenida para las especies seleccionadas de los páramos del PNP, 

fueron construidos a partir de información de la presencia de las especies, datos climáticos 

futuro (escenario SRES B2A para el año 2050) de la plataforma Wordclim, y con un 
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modelo de pendientes y altitud (MDE) del terreno. Encontrando que para la mayoría de los 

especies se evidenció disminuciones en la distribución dentro de los páramos del PNP. Sin 

embargo para comprobar y validar estos modelamientos se podría incluir datos de las 

características del suelo (p.ej., profundidad, composición química, y usó del suelo), en el 

proceso del modelamiento.  

 

Los registros meteorológicos de los últimos decenios empiezan a mostrar señales claras de 

cambio climático en el mundo, aunque todavía difíciles de resolver con la necesaria nitidez 

espacial y temporal (De la Torre et al., 2009). A decir de Fernández et al. (2008) la señal 

térmica es más clara, con un ascenso estimado para el último tercio del siglo de entre 0,3 y 

0,6ºC por década, con divergencias notables entre territorios, estaciones del año y 

temperatura máximas y mínimas. Por otro lado, las señales de cambio pluviométrico son 

más confusas debido a sus complejos patrones de variabilidad espacial y temporal. En 

conjunto, esta señal metrológica se traduce en un calentamiento medio de 1 a 1,5ºC, 

equivalente a un ascenso potencial de unos 200 metros en los límites altitudinales de 

muchas especies.  

 

Al analizar los cambios proyectados por las especies del páramo del PNP, relacionado con 

la distribución y superficie en términos porcentuales por parcela, se tiene que para el año 

2050 las especies que potencial de experimentar mayores cambios serian: Gynoxys 

cuicochensis, Themistoclesia epiphytica, Blechnum auratum, las cuales podrían disminuir 

16%, 15% y 13 % respectivamente el área de ocupación actual. Por otro lado, todas las 

diez especies presentan tendencias a disminuir sus tamaños de poblaciones, por lo tanto, 

posiblemente puedan ocasionar una degradación de los páramos del PNP y en un futuro 

podría ocasionar su desaparición. Sin embargo existen especies que de cierta forma 

muestran una adaptación, y donde el porcentaje de disminución por parcela es menor, es 

decir el mayor porcentaje está en zonas que se mantiene como es el caso de las especies 

Bomarea brachysepala, Lycopodium vestitum, Monnina arbuscula con 17%, 17%, 16% 

respectivamente. Esta tendencia concuerda con los resultados obtenidos por Jiménez 

(2009) quien menciona que uno de los ecosistemas con mayores cambios como resultado 

del cambio climático corresponde al páramo.   

 

La tensión climática sobre los sistemas ecológicos de alta montaña determina una mayor 

complejidad y alta incertidumbre sobre su devenir. Puede preverse que el aumento de la 
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temperatura desplace hacia arriba las condiciones bioclimáticas actuales. En el páramo, un 

incremento vertical de su límite inferior en 450 m reduciría el área total de las condiciones 

de los páramos en un 60% (de aproximadamente 46.000 km2 a menos de 20.000 km2), 

además de que habrían alteraciones del régimen hidrológico, con impactos sobre la 

disponibilidad de agua en las cuencas (Buytaert et al., 2010). Algunas especies pueden no 

estár preparadas para adaptarse y otras pueden sobrevivir a estos cambios (Verela, 2009). 

Estas consideraciones pueden ocurrir en los ecosistemas de páramo dell PNP, pues las 

evidencias han demostrado que las diez especies vegetales estudiadas presentan cambios 

en su distribución geográfica.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron establecer las siguientes 

conclusiones:  

 

El uso de especies vegetales como indicadores de cambios ambientales y climáticos es una 

herramienta ampliamente utilizada en estudios predictivos; condición que fue comprobada 

en este estudio, pues las diez especies de plantas del páramo del Parque Nacional 

Podocarpus, permitieron predecir los cambios en su distribución, lo cual puede ayudar a 

identificar los impactos reales del cambio climático en este ecosistema. 

 

Las especies vegetales del páramo del Parque Nacional Podocarpus, presentaron un patrón 

común de distribución, dominado por un amplio rango de presencia en toda la extensión 

del ecosistema; lo cual puede ser el reflejo de las interacciones de las variables ambientales 

que son las que definen escenarios idóneos para el desarrollo de las especies. 

   

Las herramientas tecnológicas aplicadas en esta investigación permitieron generar modelos 

de distribución de diez especies vegetales del páramo del Parque Nacional Podocarpus; 

información que puede ser utilizada para la generación de acciones concretas de manejo 

adaptativo de la biodiversidad. 

 

Los cambios en la distribución potencial futura de las diez especies seleccionadas, 

muestran un decrecimiento en su distribución espacial, como respuesta a los cambios de 

temperatura y precipitación. Sin embargo algunas especies muestran adaptaciones al 

cambio climático, pues se evidencia su permanencia y capacidad de colonizar áreas donde 

antes no estaba presente.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Luego de la culminación de la presente investigación, se mencionan las siguientes:  

 

Los modelos de predicción utilizados en esta investigación se basaron principalmente en 

datos climáticos, y topográficos (pendiente, MDE), se recomienda incluir otros factores 

adicionales para validar la distribución de las especies. Entre los factores que se podría 

incluir se mencionan: uso del suelo, características del suelo, fuentes de presión, etc..  

 

Con la premisa de complementar la información de la biodiversidad en los páramos del 

Parque Nacional Podocarpus, debería generarse modelos de distribución futura de otros 

grupos taxonómicos de flora (p. ej., epifitas, briofitos, etc.); así como también para la fauna 

(p.ej., mamíferos, avifauna, etc.).  

 

Dar un seguimiento in situ de los cambios en la distribución de las especies usadas en este 

estudio, como mecanismos de comprobación y validación de la información generada con 

los modelamientos.  

 

Difundir la información generada en este y otros estudios relacionados a la autoridades 

competentes en el tema ambiental (MAE, GAD, ONG), locales y regionales; los resultados 

de esta investigación con el fin de promover la construcción y definición de mecanismos 

de adaptación a futuros cambios en la zona de estudio.  
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9. Anexos 

 

Anexo 1.  Jackknife de la especie Blechnum Auratum. 

 

 Anexo 2.  Jackknife de la especie Bomarea Brachysepala. 

 



95 
 

Anexo 3.  Jackknife de la especie Calamagrostis macrophylla. 

 

 

Anexo 4. Jackknife de Disterigma alaternoides. 
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Anexo 5. Jackknife de Gynoxys cuicochensis. 

 

 

Anexo 6.  Jackknife de Hieracium frigidum. 
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Anexo 7.  Jackknife de Hypericum lancioides. 

 

 

 

Anexo 8. Jackknife de Lycopodium vestitum. 
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Anexo 9. Jackknife de Monnina arbuscula. 

 

 

Anexo 10. Jackknife de Themistoclesia epiphytica. 
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Anexo 11. Póster de difusión de los resultados 
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Anexo 12. Artículo científico derivado de la presente investigación 

 

Modelos predictivos del comportamiento espacial y temporal al 2050 de especies 

vegetales del ecosistema de páramo del Parque Nacional Podocarpus ante posibles 

cambios climáticos. 
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RESÚMEN 

Existe evidencia científica que demuestra que las anomalías climáticas afectan 

severamente a la biodiversidad en diferentes formas y escalas (Thibeault et al., 2010; 

Buytaert et al., 2011; IPCC, 2013).Estos impactos se traducen en procesos de 

desplazamientos, adaptación y extinción total de especies y ecosistemas (Peterson et al., 

2001; Broennimann et al., 2006; Buytaert et al., 2011). Partiendo de la hipótesis de la 

conservación del nicho, se realizó una regresión logística múltiple, tomando como variable 

dependiente la presencia o ausencia de la especie y como variables predictoras las 

bioclimáticas y topográficas, para evaluar los cambios potenciales se generaron capas de 

área de no presencia, área sin cambio, área que se pierde y área que se coloniza de las 

especies seleccionadas. Los cambios fueron evaluados en base al porcentaje de cambio que 

presente en promedio por parcela (35 parcelas de 3 Km2), cada una de las especies 

seleccionadas. Los cambios en la distribución potencial futura de las diez especies 

seleccionadas, muestran un decrecimiento en su distribución espacial, como respuesta a los 

cambios de temperatura y precipitación. Sin embargo algunas especies muestran 

adaptaciones al cambio climático, pues se evidencia su permanencia y capacidad de 

colonizar áreas donde antes no estaba presente. 

 

Palabras clave: distribución, escenarios, maxent, modelos, regresión logística. 


