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RESUMEN 

Se presenta el estudio del efecto del cambio climático y uso del suelo en la distribución de 40 

taxones endémicos de la familia Cactaceae Juss. en la región Arequipa. Se obtuvieron datos de 

presencias en los principales herbarios del Perú: HSP, HUSA, CUZ, USM, MOL, HUT y HAO, 

así como, de colecciones digitalizadas de los herbarios: F, K, NY y US, de bases digitalizadas y 

páginas web como Global Plants, Tropicos, GBIF, Lomaflor y SEINet, de revisión de literatura 

especializada, además, de la obtención de datos y recolecta de especímenes en las ocho 

provincias de la región Arequipa; los mapas de distribución geográfica se elaboraron con 

ArcMap del programa ArcGis 10.6.1 y para generar las áreas de distribución “potencial” se 

utilizó el programa MaxEnt 3.4.1; se realizó modelos en condiciones ambientales y 

bioclimáticas actuales, estas variables se obtuvieron del Worldclim 2.0, MINAM, ANA, 

INGEMMET y de imágenes Landsat; además se elaboraron mapas del impacto del cambio 

climático y uso del suelo para los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1 propuestos 

por el IPCC, las variables bioclimáticas futuras se consiguieron del CCAFS-CLIMATE en el 

Modelo de Circulación General CGCM3.1 (t47), y el modelo de cambio de uso del suelo fue 

derivado del NDVI de imágenes Landsat, generado en el complemento MOLUSCE 3.0.11 del 

programa QGIS 3.4.4; todos los modelos muestran alta confiabilidad cuyos AUC fueron 

mayores a 0,939 y se emplearon umbrales de corte que oscilaron entre 0,021 y 0,96. Se 

obtuvieron 818 registros para 40 taxones endémicos, los cuales ocupan las ocho provincias de la 

región: Caravelí (21), Arequipa (13), Castilla (9), Caylloma (8), La Unión (8), Condesuyos (7), 

Islay (7) y Camaná (5), donde, el 60% tiene una distribución restringida a una sola provincia, 

15% ocupan dos provincias y el 25% se distribuyen a más de tres provincias, además se 

reconocen 21 taxones exclusivos para Arequipa; en cuanto a las áreas en condiciones 

ambientales actuales, Corryocactus dillonii posee un área menor a 10 km2, 29 taxones presentan 

áreas entre 10-500 km2, seis taxones con áreas entre 500-2 000 km2 y Neoraimondia 

arequipensis con áreas mayores a 2 000 km2, para las áreas generadas en condiciones 

bioclimáticas actuales, Cumulopuntia unguispina tiene un área menor a 100 km2, 28 taxones 

con áreas entre 100-5 000 km2 y seis taxones presentan áreas entre 5 000-20 000 km2; en lo 

referente al efecto del cambio climático para el 2040, 2060 y 2080 en los enfoques A2 y B1, se 

observa pérdida mayor a 70% en 19 taxones, Haageocereus pluriflorus presenta pérdida de área 

entre 30-70%, Eulychnia ritteri tiene estabilidad de área entre 0-30% y 14 taxones presentan 

ganancia, las áreas en condiciones bioclimáticas futuras para ca. 46% de los taxones evaluados 

se localizan a distancias considerables de su distribución geográfica actual; para el impacto de 

cambio de uso del suelo, en A2 se presenta pérdida mayor en 14 taxones, Browningia viridis, 

Loxanthocereus peculiaris y Trichocereus schoenii presentan pérdida de área, además para 18 

taxones se observa ganancia; en B1 se presenta pérdida mayor en 14 taxones, Trichocereus 

schoenii tiene pérdida de área, Corryocactus aureus y Loxanthocereus peculiaris presentan 

estabilidad, y se observa ganancia para 18 taxones, las áreas futuras en condiciones de cambio 

de uso del suelo para el 20% de las especies son congruentes con su distribución geográfica 

actual. 

Palabras clave: Cambio climático, cambio de uso del suelo, Cactaceae, taxones, endémicos, 

Arequipa. 

.
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I. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la tierra, el clima ha tenido grandes fluctuaciones, durante las cuales 

se registran cambios en la diversidad biológica del planeta, como las extinciones masivas que 

han ocurrido en el pasado (Bravo et al., 2011); por lo tanto, es de especial interés el efecto del 

clima sobre la biodiversidad y la distribución de las especies en el futuro, dado que, según 

predicciones del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), indican que en 

los siguientes cien años podría incrementarse la temperatura promedio de la superficie del 

planeta entre 1,1 y 6,4°C, además puede provocar modificaciones en los patrones de la 

precipitación y un ascenso en el nivel medio del mar entre 18 y 59 centímetros (IPCC, 2007). 

Sumado a ello; el cambio de uso del suelo, proceso que según Peña (2007) incluye tanto la 

manera en la cual los atributos biofísicos del suelo son manipulados por el hombre y la 

intención que fundamenta esa manipulación, por ejemplo, la ampliación de la frontera agrícola y 

urbana; es uno de los principales impulsores del cambio de la diversidad biológica, y se 

proyecta que para el año 2100 sea el mayor impacto global, seguido del cambio climático 

(Rodríguez-Eraso et al., 2010). 

Esto cobra especial relevancia si se tiene presente que en América Latina y el Caribe se 

encuentran algunos de los países más biodiversos del mundo, entre ellos el Perú (Arévalo et al., 

2014; Uribe, 2015). La flora peruana está representada por 19 147 especies, de las cuales ca. 

40% son consideradas endémicas; estas especies al poseer una distribución geográfica limitada, 

están adaptadas a rangos estrechos, haciéndolas más susceptibles a los efectos del cambio 

climático y cambio de uso del suelo (Ulloa Ulloa et al., 2017; Young, 2007). 

La familia Cactaceae en el Perú según Ostolaza (2014), está representada con 262 especies en 

40 géneros; en Arequipa crecen 56 taxones agrupados en 20 géneros, de los cuales 71% son 

endémicos (Pauca & Quipuscoa, 2017), siendo una de las regiones con más especies endémicas 

de cactáceas en el Perú; la mayoría de estos taxones endémicos ocupan matorrales desérticos, 

pastizales (región Andina), lomas y desiertos costeros (región Costa), desde el nivel del mar 

hasta los 4 500 m de altitud (Brako & Zarruchi, 1993). La información acerca de la taxonomía, 

sistemática, endemismo, distribución geográfica y altitudinal de la familia Cactaceae en 

Arequipa está reportada en los trabajos de Britton & Rose (1920), Ritter (1981), Brako & 

Zarucchi (1993), Anderson (2001), Arakaki et al. (2006), Ostolaza (2011, 2014), Hunt (2006, 

2016), Laura (2007), Pauca & Quipuscoa (2015, 2017) y Pauca et al. (2018), entre otros, con 

discrepancias en la definición de los taxones y en el establecimiento de rangos de distribución. 

Estos resultados hasta la fecha han subestimado el estado de conservación de muchas especies, 

observándose que el gran porcentaje de éstas, tienen datos insuficientes o no han podido ser 

evaluadas; muchas de ellas por la falta de representatividad en los herbarios nacionales y los 

problemas en la taxonomía de estos taxones (Arakaki et al., 2006; Pauca & Quipuscoa, 2017). 

En las últimas décadas, con el uso de datos de presencia de especies combinadas con variables 

como temperatura, precipitación, elevación, etc.; han permitido representar en mapas 

cartográficos de manera objetiva los patrones espaciales de presencia de los organismos, 

conocidos como modelos de distribución de especies, los cuales se han constituido en una de las 

áreas de investigación con mayor desarrollo en el campo de la biogeografía de la conservación 

(Pliscoff & Fuentes, 2011); los cuales se están mostrando eficaces para establecer planes de 

conservación, buscar nuevas localizaciones de especies raras y/o amenazadas, avanzar en la 

comprensión de los patrones espaciales de la biodiversidad o evaluar el impacto del cambio 

global sobre la distribución de los organismos (Benito de Pando, 2009; Benito de Pando, 2011; 

Mateo et al., 2011). 

Los modelos de distribución de especies, utilizando el nicho ecológico como base teórica; según 

Hutchinson (1957) el nicho corresponde a un hipervolumen de n-dimensiones, donde cada 

dimensión corresponde a los factores bióticos y abióticos con los cuales cualquier organismo se 

relaciona, en un tiempo y espacio determinado; en muchas investigaciones la distribución 

obtenida a través del modelamiento son denominados modelos de distribución “potencial”, en 

esta investigación no se utilizará el término “potencial”, debido a que no es posible medir todas 
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las variables que las especies o taxones necesitan para desarrollarse de manera óptima, tampoco 

es posible medir el comportamiento que experimentarían los taxones frente a los cambios de 

clima y uso de suelo, o medir la capacidad de resiliencia, adaptación, migración o la historia 

evolutiva; es decir, contemplar aspectos biogeográficos, fisiológicos, ecológicos y genéticos; en 

este sentido, al no poder evaluar todas estas variables, los modelos resultan ser hipótesis que el 

investigador, según el conocimiento que tenga de la especie o taxón, puede atribuirle o asignarle 

un tipo de distribución al modelo y cálculo de la superficie obtenida (Morrone & Escalante, 

2016). Por tal motivo, la distribución obtenida para el 2018 llamaremos modelos de distribución 

bioclimática, cuando se usan solo variables en condiciones bioclimáticas actuales; y modelos de 

distribución ambiental, cuando en el modelamiento se usa variables bioclimáticas de manera 

conjunta con variables como geología, geomorfología, elevación, pendiente, orientación, entre 

otras. 

Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo determinar el efecto del cambio climático y 

uso del suelo en la distribución de los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región 

Arequipa. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. Objetivo General 

Determinar el efecto del cambio climático y uso del suelo en la distribución de los taxones 

endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa 2017-2018. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Establecer la distribución geográfica de los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la 

región Arequipa 2017-2018. 

 Calcular las áreas de distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales para 

los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa 2017-2018. 

 Calcular el impacto del cambio climático en la distribución de los taxones endémicos de 

Cactaceae Juss. (años 2040, 2060 y 2080) en los enfoques A2 y B1 en la región Arequipa. 

 Calcular el impacto del cambio de uso del suelo en la distribución de los taxones 

endémicos de Cactaceae Juss. (años 2040, 2060 y 2080) en los enfoques A2 y B1 en la 

región Arequipa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Biogeografía 

La Biogeografía es la ciencia que estudia la distribución geográfica de los taxones en el espacio 

a través del tiempo, con el fin de entender los patrones de organización espacial de los 

organismos y los procesos que resultaron en tales patrones. La distribución de los seres vivos no 

es la misma en la superficie de la Tierra, podemos percibir que existen áreas que poseen mayor 

diversidad que otras, o que algunos grupos están restringidos a una determinada área mientras 

que otros presentan una distribución amplia; para entender estos patrones de distribución 

debemos evaluar tres componentes: a) espacio, área geográfica de presencia de los organismos; 

b) tiempo, eventos históricos que influyeron en los patrones actuales y c) forma (taxón, plural 

taxa), es una unidad o grupo de organismos biológicos emparentados, no solo por atributos 

morfológicos sino por todo tipo de caracteres (Gillung, 2011; Morrone, 2012; Crisci et al., 

2000; Katinas & Crisci, 2009). 

Tradicionalmente se pueden reconocer dos enfoques: la biogeografía ecológica y la biogeografía 

histórica. La biogeografía ecológica estudia los factores ecológicos bióticos (por ejemplo, 

relaciones tróficas entre los organismos, competencia intra- e interespecífica, etc.) o abióticos 

(por ejemplo, clima, características del suelo, etc.) que suceden en períodos cortos de tiempo y 

actúan sobre los patrones de distribución de los seres vivos; en cambio la biogeografía histórica, 

también conocida como evolutiva, analiza aquellos factores (por ejemplo, evolutivos, 

tectónicos, etc.) que suceden en períodos largos de tiempo y afectan a dichos patrones de 

distribución de los organismos (Crisci et al., 2000; Katinas & Crisci, 2009; Luebert, 2011; 

Morrone, 2012). 

2.2. Distribución de especies 

La fase inicial de los estudios biogeográficos consiste en la identificación y caracterización de 

áreas de distribución de los taxones, y más concretamente, de las especies (Crisci et al., 2000; 

Katinas & Crisci, 2009). Un área de distribución es aquella porción del espacio geográfico 

dentro de la cual una especie se distribuye en un momento determinado, y en donde interactúa 

en forma no efímera con el ecosistema; la estimación de un área de distribución resulta ser muy 

complicada, esta representación debe ser considerada más como una hipótesis que como una 

distribución real, puesto que la distribución de una especie es una entidad fluida y compleja, la 

cual experimenta una contracción y expansión espacial a lo largo del tiempo, esto se debe a la 

interacción de diversos factores, estos pueden ser biológicos, climáticos, geográficos, 

ecológicos, entre otros (Maciel-Mata et al., 2015; Crisci et al., 2000; Benito de Pando, 2011). 

En relación a estos factores, se ha desarrollado el concepto de nicho ecológico. Este término fue 

utilizado por primera vez por Grinell (1917), quién definió a nicho como la unidad mínima de 

distribución espacial delimitada por variables ambientales, en la cual una especie puede vivir y 

reproducirse. Una década después Elton (1927) usa el término nicho para referirse al espacio 

físico ocupado por una especie delimitado por sus relaciones con los demás organismos, su 

posición trófica en una comunidad, o por sus gradientes de recursos directamente consumidos. 

Finalmente, Hutchinson (1957) redefine el concepto, afirmando que nicho es el hipervolumen n-

dimensional donde cada dimensión representa el intervalo de condiciones ambientales bióticas o 

abióticas en las que una especie es capaz de persistir y mantener un tamaño poblacional estable, 

es así que se puede distinguir el nicho fundamental y nicho realizado. El nicho fundamental 

incluye los intervalos de las condiciones ambientales abióticas necesarias para la existencia de 

la especie sin considerar las condiciones bióticas, en cambio el nicho realizado describe la parte 

de nicho fundamental donde la especie realmente ocurre (Maciel-Mata et al., 2015; Benito de 

Pando, 2009; Iwashita, 2008; Da Silva, 2009). 
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Figura 1. Diagrama que representa la interacción de los factores bióticos, abióticos y 

geográficos, relacionados con el área de distribución de las especies (Maciel-Mata et al., 2015). 

Un área de distribución se construye a partir de las localidades en donde se ha registrada una 

especie, entendiendo por localidad a los datos de procedencia y coordenadas geográficas, 

representado con un punto (o símbolo) en un mapa; ocasionalmente, pueden existir registros 

únicos y aislados del área de distribución conocida de una especie, estos puntos no significa que 

deban ser considerados como parte de la distribución, sobre todo cuando la explicación a estos 

hallazgos sea de tipo antropogénico o simplemente sea un hecho aleatorio (Maciel-Mata et al., 

2015; Espinosa et al., 2001; Zunino & Palestrini, 1991; Roig-Juñent, 2002). Existen diferentes 

métodos para estimar un área de distribución, desde los más básicos como la mano alzada 

(encerrar los puntos con una línea), pasando por los métodos cartográficos (empleo de 

cuadrículas) o los areográficos (como el de la propincuidad media), llegando hasta los métodos 

basados en modelos probabilísticos de distribución de las especies (Maciel-Mata et al., 2015; 

Crisci et al., 2000; Morrone, 2012; Benito de Pando, 2011). 

2.3. Modelos de distribución de especies 

El término nicho ecológico ha sido atribuido para explicar conceptualmente a los conocidos 

modelos de distribución de especies, generando dos términos muy utilizados como sinónimos 

Modelos de Nicho Ecológico (ENM) y Modelos de Distribución de Especies (SDM), según 

Soberón et al. (2017) estos términos son diferentes, por tanto, es necesario utilizar la 

terminología adecuada para no llevar a confusión y problemas de interpretación de resultados. 

Los modelos de distribución de especies son una construcción numérica o estadística que define 

en el espacio ecológico las relaciones que existen entre la presencia conocida de una especie 

(realidad) y los valores de variables ambientales con influencia en su distribución, el resultado 

se expresa en representaciones cartográficas que representan la idoneidad del hábitat o la 

probabilidad de la presencia de la especie (Mateo et al., 2011; Benito de Pando, 2011). 

Un modelo de distribución de especies está conformado generalmente por 5 elementos (figura 

2): 
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Figura 2. Esquema básico de los elementos que compone un modelo de distribución de especies 

(Benito de Pando, 2009). 

a) Registros de presencia (o ausencia) de la especie (variable dependiente). 

En la mayoría de estudios solo se dispone de datos de presencia de la especie analizada, unos 

pocos cuentan con datos de ausencia y en algunas ocasiones se tienen datos de abundancia 

(Mateo et al., 2011). La forma más básica de obtener datos de presencia es generando la 

información en terreno (mediante el uso de GPS) o en la mayoría de los casos recurriendo a las 

fuentes directas de información como colecciones de historia natural (museos o herbarios) o 

fuentes indirectas mediante el uso de bases de datos disponibles vía Internet (Pliscoff & 

Fuentes-Castillo, 2011). Los datos de ausencia son más difíciles de obtener, ya que la ausencia 

de una especie puede ser registrada de forma equivocada, si la especie no es percibida, debido a 

su baja detectabilidad, o por razones históricas, la especie está ausente, aunque el hábitat es 

adecuado, esto puede alterar el resultado final y restar significancia biológica en la 

interpretación del modelo (Benito de Pando, 2009; Da Silva, 2009). 

b) Variables medioambientales (variable independiente). 

Una de las cuestiones más difíciles es decidir que variables deben utilizarse para calibrar un 

modelo de distribución de especies, se deben incluir variables que cumplan estas condiciones: 

que sean potencialmente explicativas, es decir, que tengan una relación potencial con la 

distribución de la especie bien como factor limitante o como indicador de relaciones indirectas; 

que muestren una variabilidad significativa en la zona de estudio y que sean independientes o, al 

menos, no estén excesivamente correlacionadas entre sí; otro factor en la selección de variables 

es la disponibilidad, puede haber una gran correlación entre una variable y la distribución de la 

especie, pero si la variable no esa disponible como mapa digital, entonces no puede aplicarse a 

la predicción de distribución de un organismo (Mateo et al., 2011; Benito de Pando, 2011). Las 

variables con valores continuos y cualitativos (o categóricos) más utilizados son: 1) climáticas 

(temperatura y precipitación), 2) elevación (y sus variables derivadas como pendiente, 

orientación, etc.), 3) información sobre edafología, litología y geología (permite representar la 

dependencia de la vegetación con el tipo de sustrato), 4) variables obtenidas mediante 

teledetección (como índices de vegetación o tipos de coberturas de suelo) y 5) variables de tipo 
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demográfico y de ocupación del espacio (como índices de población, proximidad a vías de 

comunicación, etc.) (Mateo et al., 2011; Mateo, 2008; Benito de Pando, 2009). 

c) Técnica de modelación que analiza la relación entre la variable dependiente e 

independiente. 

Actualmente existe una gran variedad de algoritmos diseñados para generar un modelo de 

distribución de especies, la elección de los mismos puede seguir distintos criterios como 

disponibilidad del software, la complejidad de manejo del programa y del tipo de datos de los 

que se dispone; por tanto se puede clasificar las diferentes técnicas en cinco grupos: 1) técnicas 

discriminantes, necesitan datos de presencias y ausencia (como MDA, MARS, MaxEnt, etc.); 2) 

técnicas descriptivas, que solo requieren datos de presencia (como BIOCLIM, FloraMap, 

DOMAIN, etc.); 3) técnicas mixtas, estos métodos emplean varias reglas, algunas de ellas 

descriptivas y otras discriminantes, a la vez que generan sus propias pseudoausencias (como 

Desktop-GARP, OM-GARP); 4) técnicas multirrespuesta, utilizan como ausencias aquellos 

lugares en donde no se ha encontrado la especie objeto de estudio pero están presentes otras 

especies relacionadas con la especie objetivo (como MARS-Multirrespuesta) y 5) técnicas de 

abundancia, utilización datos de abundancia (como Poisson GAM) (Mateo, 2008; Mateo et al., 

2011; Iwashita, 2008). 

d) Modelo definido en el espacio ecológico. 

Una vez obtenida la información de las presencias y/o ausencias, las variables ambientales y 

después de haber seleccionado la técnica de modelación más adecuada, se debe proceder a la 

calibración, ejecución y evaluación del modelo. La calibración del modelo se refiere a los 

análisis estadísticos asociados para maximizar el ajuste entre los resultados del modelo y el 

conjunto de datos, cada algoritmo tiene diferentes parámetros que determinan su 

comportamiento, estos parámetros tienen gran influencia en el resultado final. La ejecución del 

algoritmo se lleva de modo automático por el programa de modelado, la duración del mismo 

puede llevar desde unos pocos segundos hasta varios días, dependiendo del algoritmo, número 

de presencias y/o ausencias, resolución de las variables ambientales, capacidad del ordenador, 

etc. La evaluación del modelo se enfoca en la caracterización de la confiablidad de los 

resultados, para evaluar un modelo es necesario datos de presencia y/o ausencia, estos se 

obtienen por resustitución (para evaluación se utilizan los mismos datos para calibración o 

entrenamiento), partición aleatoria (se separa los datos en un conjunto para entrenamiento y otro 

de evaluación o prueba) y recolección de una muestra independiente (datos a partir de una 

fuente distinta); a partir de los cuales se generará una matriz de confusión o error, donde las 

ausencias y presencias predichas se comparan con las ausencias y presencias reales permitiendo 

calcular indicadores como la especificidad (porcentaje de positivos verdaderos correctamente 

predichos) y la sensibilidad (porcentaje de negativos verdaderos correctamente predichos); 

actualmente los modelos ofrecen resultados continuos y para poder aplicar algún método de 

evaluación basado en matriz de confusión es necesario transformar el modelo continuo en 

modelo binario a partir de la selección de un umbral, valores sobre el umbral se estiman como 

presencia y valores bajo este se interpretan como ausencia de la entidad de estudio, este 

procedimiento representa un problema ya que múltiples criterios proporcionan resultados 

distintos; por tanto, existen análisis estadísticos llamados umbral-independiente, entre los más 

utilizados se encuentra AUC (Area Under the ROC Curve), Kappa y TSS (Pliscoff & Fuentes-

Castillo, 2011; Benito de Pando, 2009; Benito de Pando, 2011). 

e) Proyección del resultado al espacio geográfico. 

En este último paso los valores continuos de probabilidad, o los valores binarios obtenidos de 

un umbral, son transferidos al espacio geográfico (con el uso de un software SIG) y 

representados en forma cartográfica (Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011; Timaná & Cuentas, 

2015). 
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Uno de los algoritmos más utilizados para el modelamiento de especies es MaxEnt (maximum 

entropy) (Phillips et al., 2006; Phillips et al., 2017). Este algoritmo estima la probabilidad de 

ocurrencia de la especie encontrando la distribución de probabilidad de la máxima entropía (que 

es la distribución más cercana a la distribución uniforme), sometida a un conjunto de 

restricciones proporcionadas por la información ambiental; es decir el valor esperado de cada 

distribución de probabilidad debe coincidir con los promedios empíricos de las variables 

ambientales (Phillips et al., 2006; Cardoso, 2008; Hurtado, 2007). Es un programa de libre 

acceso, el cual está clasificado dentro de las técnicas de modelación discriminantes, generando 

sus propias pseudoausencías “background” (Mateo et al., 2011). Varios estudios han 

demostrado la superioridad de MaxEnt para el modelamiento de especies, más aun cuando hay 

un número mínimo de registros de presencias (Mateo, 2008; Hernández et al., 2006; Wisz et al., 

2008), obteniendo predicciones de alta confiabilidad a partir del análisis de los valores de AUC 

(análisis estadístico umbral-independiente) cuyos valores pueden estar entre 0,5 (es equivalente 

a una clasificación al azar) y 1 (ajuste perfecto, sin errores) (Araújo et al., 2011; Wisz et al., 

2008); además permite la utilización de variables cualitativas o cuantitativas, generando curvas 

de respuesta y determinando la importancia de cada una de ellas en la distribución del 

organismo analizado (Mateo, 2008). 

En la actualidad, la mayoría de los trabajos de modelos de distribución involucra la proyección 

en condiciones ambientales actuales de una entidad natural y su posterior proyección bajo un 

escenario de cambio climático, esto proporciona una importante herramienta para analizar el 

grado de vulnerabilidad de las poblaciones, especies o ecosistemas a los cambios en las 

condiciones de su entorno; pero estas proyecciones generan incertidumbre cuando no se incluye 

el impacto del cambio de uso del suelo en los modelos, es posible que el efecto de la 

desaparición y fragmentación de los hábitats sean más relevantes que la evolución del espacio 

climático (Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011; Zavala et al., 2015). 

2.4. Cambio climático 

Para entender el cambio climático primero es importante entender qué es el clima, este se puede 

considerar como “una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de los valores 

medios y de la variabilidad de las magnitudes (temperatura, precipitación, viento, entre otras) 

durante un periodo de tiempo determinado, que normalmente es de 30 años, según la definición 

de la Organización Meteorológica Mundial” (IPCC, 2014). 

El IPCC define al cambio climático como la “Variación del estado del clima identificable en las 

variaciones del valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos 

períodos de tiempo, este puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos 

como ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la 

composición de la atmósfera o del uso del suelo” (IPCC, 2014). 

El calentamiento global actual, según IPCC (2007) ha mantenido una tendencia lineal desde 

1906 hasta el 2005, en donde se ha observado un aumento de 0,74°C; siendo los factores de 

origen de este cambio climático, la variación de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y los aerosoles en la atmósfera, además de las variaciones de la cubierta 

terrestre y de la radiación solar. El estudio de las proyecciones de las emisiones de GEI son muy 

utilizadas para establecer conjeturas sobre el cambio climático futuro; por lo tanto, el IPCC 

constituyó los conocidos escenarios de emisiones futuras de GEI (IEEE), agrupándolos en 

cuatro familias (A1, A2, B1 y B2), que exploran vías de desarrollo alternativas incorporando 

toda una serie de fuerzas condicionantes de carácter demográfico, socioeconómico y 

tecnológico, junto con las emisiones de GEI resultantes, y sin tener en cuenta ninguna política 

climática más allá de las ya existentes (IPCC, 2000; Useros, 2013). Estos escenarios indican que 

en los siguientes cien años podría incrementar la temperatura entre 1,1 y 5,4°C, que las zonas 

terrestres experimenten un calentamiento más alto que los océanos, y que las latitudes altas se 

calienten más que los trópicos, habría un aumento en el nivel del mar entre 0,18 y 0,59 m, 

además se espera un aumento en las precipitaciones en latitudes altas y en zonas ecuatoriales, y 

que disminuyan en zonas subtropicales, también se espera que los niveles de CO2 podrían 
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incrementarse entre 25 y 90%; estos escenarios son imágenes de lo que podría acontecer en el 

futuro, y constituyen un instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas 

determinantes en las emisiones futuras (IPCC, 2000). En la actualidad, por medio de algoritmos 

matemáticos los IEEE fueron representados en los denominados Modelos de Circulación 

General (MCG); los cuales, son la herramienta disponible más avanzada para simular la 

respuesta del sistema climático global (Rodríguez, 2010; Linés, 1995). 

El cambio climático constituye una amenaza directa o indirecta para los individuos, poblaciones 

y especies, así como para los ecosistemas en su composición y función (Bravo et al., 2011; 

Uribe, 2015). Los ecosistemas tendrán respuestas tan variadas y complejas ante el cambio 

climático, según Kaeslin et al. (2013) se pueden identificar cuatro grandes respuestas 

ecológicas: 1) cambios geográficos mayores (la expansión de los bosques boreales hacia la 

tundra, la expansión de la vegetación arbustiva en las praderas, etc.); 2) cambios mayores en la 

composición debido a las grandes modificaciones climáticas (de bosque húmedo a seco, de 

praderas áridas a desierto, el cambio en el nivel del pH del mar); 3) cambios mayores en los 

patrones de perturbaciones (más incendios, más sequías y más inundaciones) y 4) pérdida de 

especies debido a la alteración de su fisiología (como cambios en la eficiencia fotosintética, 

tasas de crecimiento, etc.), fenología (como la alteración en los periodos de floración), a la 

competencia con especies nuevas en el ecosistema, al estrés directo, entre otras (Bravo et al., 

2011; Becerra & Mance, 2007). Cabe resaltar, que la capacidad de respuesta ante las variaciones 

depende de cada especie, es decir, hay especies que tienen un nicho ecológico amplio (como 

una especie invasora), estas se pueden ver beneficiadas por las modificaciones en el clima por lo 

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

distribución geográfica; sin embargo, existen otras especies con una reducida amplitud de su 

nicho (como las especies endémicas) que se verían afectadas drásticamente por los cambios, es 

decir tienen una mayor sensibilidad al efecto del cambio climático (Bravo et al. 2011; Young, 

2007; Uribe, 2015). 

A nivel mundial, el Perú es considerado el tercer país más vulnerable frente a los riesgos del 

cambio climático a pesar de producir tan sólo 0,4% de emisiones de GEI (MINAM, 2009). En la 

actualidad, uno de los primeros efectos del cambio climático en el Perú, se presenta sobre los 

glaciares, en el territorio nacional se alberga el 71% de glaciares tropicales del mundo, pero en 

los últimos 40 años se produjo pérdida del 42% de la superficie glaciar; en este sentido, se 

proyecta que para el 2025 los glaciares del Perú que se encuentren por debajo de los 5 500 m de 

elevación habrán desaparecido, lo cual tendría consecuencias negativas sobre la disponibilidad 

del agua para el consumo humano, procesos industriales y generación de energía por fuente 

hidroeléctrica, puesto que, en el período de estiaje (mayo-noviembre) gran parte de los ríos de la 

vertiente occidental de los Andes se abastecen ya sea por el escurrimiento por infiltración de las 

zonas altas o por la fusión del hielo de los glaciares (MINAM, 2016; Vargas, 2009). Otro efecto 

del cambio climático sería el calentamiento de la capa superior del océano, lo cual podría afectar 

la frecuencia e intensidad del Fenómeno del Niño; esto provocaría lluvias excesivas en la costa, 

aumento del nivel del mar, deficiencia de precipitación en la sierra, alteración de los 

ecosistemas marinos y costeros (como los humedales y formaciones lomales), entre otros 

efectos (Vargas, 2009; MINAM, 2009). Por estas razones, el 18 de abril del 2018, el Estado 

Peruano elaboró la Ley N°30754 - Ley Marco sobre Cambio Climático, la cual tiene como 

objetivo establecer los principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, 

diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir las políticas públicas para la gestión 

integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación al cambio 

climático. 

2.5. Cambio de uso del suelo 

Si bien la cobertura del suelo (“land cover”) y uso del suelo (“land use”) están relacionados, no 

son lo mismo. La cobertura del suelo es el estado biofísico de la cubierta de la Tierra y su 

inmediata subcubierta, es el tipo de vegetación, la presencia de agua, rocas, etc.; en cambio, el 

uso del suelo incluye tanto la manera en la cual los atributos biofísicos del suelo son 
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manipulados por el hombre y la intención que fundamenta esa manipulación, el propósito para 

el cual se utiliza el suelo, un cambio de utilización de la tierra en un lugar puede consistir en un 

cambio de uso o una modificación de la intensidad de uso, por ejemplo aumento de la presión 

de pastoreo o la ampliación de la frontera agrícola y urbana (Peña, 2007). 

Según Uribe (2015), el cambio de uso del suelo es un factor determinante en el cambio en un 

ecosistema o en la biodiversidad, junto con el cambio climático, la presencia de especies 

invasoras, la sobreexplotación de los recursos naturales y la contaminación. Actualmente, con el 

desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la capacidad para detectar 

diferencias en la cobertura terrestre a través de imágenes satelitales (teledetección) como 

Landsat, IKONOS, IRS, entre otras, ha permitido el aumento de estudios sobre cambios de uso 

y coberturas de suelo y su variación en el tiempo (Sandoval, 2009). 

La degradación en los suelos del Perú responde a diversos factores, como la desertificación, la 

ampliación de la frontera agrícola, el cambio de uso del suelo, la diversificación de la minería 

ilegal, etc.; entre 1981 y 2003, se degradaron 19 271 100 ha de suelo, lo que representa 15,3 % 

del territorio nacional; si se mantiene este ritmo, se espera que al año 2100 el 64 % de las tierras 

del país se afecten por la degradación (MINAM, 2014). La desertificación ya presenta un 

problema para los suelos, con unas 30 millones de hectáreas en proceso de desertificación y 3,8 

millones ya desertificadas; esto genera una reducción de la superficie apta para la producción 

agrícola, conduciendo a la necesidad de ampliación de la frontera agrícola; la región costera, por 

ejemplo, incrementó su suelo agrícola a través de la irrigación de zonas áridas para cultivos de 

agroexportación; por otro lado, la minería ilegal se expande rápidamente en la selva en los 

últimos años, compactando y contaminando los suelos por los métodos utilizados por la 

extracción del oro (MINAM, 2016). 

2.6. Endemismo 

La palabra endémico proviene del griego “endēmios= nativo”, el cual fue transferido por 

Candolle en 1820 desde la medicina a la botánica para indicar taxones nativos que se 

distribuyen en un lugar y no en otro (Noguera-Urbano, 2017). A pesar de los variados usos y 

aplicaciones del endemismo han ocasionado confusiones en su interpretación, pero las 

definiciones coinciden que el endemismo se refiere a un taxón restringido a un área geográfica 

particular, el cual puede ser definida por límites políticos, tales como países o departamentos o 

por límites ecológicos, tales como un taxón endémico de un determinado tipo de bosque o 

alguna formación vegetal en particular (Morrone, 2012; Young, 2007; Noguera-Urbano, 2017). 

2.7. La familia Cactaceae 

El término “kaktos” o “cactos” fue mencionado por Teofrasto en su obra “Historia Plantarum” 

alrededor del año 300 a. C., para referirse a una planta provista por fuertes espinas, Cynara 

cardunculus L., esta especie pertenece a la tribu Cardueae de la familia Asteraceae, la cual no 

tiene ningún parentesco con Cactaceae. Linneo en 1753 utiliza este término griego para 

caracterizar a un género de plantas espinudas, estableciendo así el género Cactus L. agrupando 

22 especies. Antonie Laurent de Jussieu en 1789 describe a la familia Cactaceae Juss., a partir 

del género Cactus, en su obra “Genera Plantarum”. En la actualidad el género publicado por 

Linneo no es utilizado y las especies que lo conformaban han sido ubicadas en géneros 

diferentes (Hoffmann & Walter, 2004). 

La familia Cactaceae está incluida en el orden Caryophyllales, el cual está conformado por 12-

34 familias; este orden está caracterizado por la placentación central de los óvulos, poseen una 

fotosíntesis tipo metabolismo ácido de las crasuláceas (CAM) y solo en este orden algunas 

familias como Cactaceae producen pigmentos de betalaina que contienen nitrógeno en vez de 

las antocianinas (Anderson, 2001; Pauca, 2016). 

Esta familia es nativa del continente americano, distribuida desde Columbia y Alberta en 

Canadá hasta la Patagonia en Argentina, excepto Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn que habita en 

África; esta familia presenta dos centros de diversidad, el primero en las zonas templadas de 
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México y zonas adyacentes del Sureste de Estados Unidos, y el segundo en la región central de 

los Andes constituida por Perú, Bolivia y norte de Argentina, la cual por estudios moleculares 

recientes sería el centro de origen de Cactaceae. (Anderson, 2001; Areces, 2004; Pauca & 

Quipuscoa, 2017). 

Cactaceae está dividida en 4 subfamilias: 1) Pereskioideae, está representado solo por el género 

Pereskia; comprende plantas arbóreas, arbustivas o trepadoras, poseen fotosíntesis tipo CAM en 

los tallos y fotosíntesis C3 en las hojas; tallos redondos en sección transversal; hojas 

persistentes (carácter más primitivo de la familia); espinas presentes; flores solitarias o en 

inflorescencias, diurnas, pericarpelo con escamas, tubos florales ausentes; frutos indehiscentes; 

2) Maihuenioideae, representado solo por Maihuenia; comprende plantas cespitosas que poseen 

solo fotosíntesis tipo C3; tallos suculentos, cilíndricos o globosos; hojas persistentes, tipo terete; 

espinas presentes, generalmente 3 por areola; flores terminales, solitarias; frutos algo carnosos; 

3) Opuntioideae, con plantas arbóreas, arbustivas y cespitosas; tallos cilíndricos 

(Austrocylindropuntia, Cylindropuntia) o segmentados en distintas articulaciones 

(Cumulopuntia) o en cladodios/filocladios (Opuntia, Tunilla); hojas efímeras; gloquidios 

presentes; flores sésiles, generalmente laterales, solitarias, diurnas, pericarpelo con gloquidios y 

espinas, tubos florales cortos o ausentes; frutos indehiscentes y a menudo huecos; semillas 

cubiertas por una estructura llamada arilo y 4) Cactoideae, considerada la subfamilia más 

evolucionada, comprende plantas arbóreas, arbustivas, cespitosas, trepadoras o epifitas; tallos 

cilíndricos, a veces segmentados (Armatocereus), globosos (Eriosyce, Matucana, Lobivia) o 

aplanados (Epiphyllum, Rhipsalis y Pseudorhipsalis), generalmente presentan costillas (cantidad 

y forma variable), a menudo tienen protuberancias llamadas tubérculos o mamilas; hojas 

vestigiales o ausentes; gloquidios ausentes; flores sésiles, diurnas o nocturnas, pericarpelo con 

espinas, escamas, pelos y cerdas, tubos florales cortos a alargados; frutos indehiscentes o 

dehiscentes, carnosos o huecos (Anderson, 2001; Britton & Rose, 1920; Hoffmann & Walter, 

2004; Ostolaza, 2011; Pauca, 2016). 

La diversidad específica de Cactaceae ha ido variando a lo largo del tiempo, Britton & Rose 

(1920) reconocen 124 géneros con 1235 especies, más adelante Backeberg (1977) 236 géneros 

con más de 3000 especies, Anderson (2001) 125 géneros con 1810 especies, Areces (2004) 125 

géneros con ca. 1900 especies y Hunt et al. (2006) 1816 especies en 124 géneros. Para Perú 

ocurre lo mismo, para Rauh (1957) existen 37 géneros y 251 especies, Ritter (1981) 38 géneros 

y 261 especies, Brako & Zarruchi (1993) 247 especies en 40 géneros y Ostolaza (2014) refiere 

40 géneros con 262 especies. Para Arequipa, Ritter (1981) menciona 15 géneros y 42 especies, 

Brako & Zarucchi (1993) 15 géneros con 39 especies, Ostolaza (2014) 19 géneros con 45 

especies y Pauca & Quipuscoa (2017) reconocen 56 taxones, agrupados en 2 subfamilias, 7 

tribus y 20 géneros. 

2.8. Géneros y especies endémicas de Cactaceae de Perú y Arequipa 

La familia Cactaceae en el Perú estaría representada por 199 taxones agrupados en 32 géneros 

(Arakaki et al., 2006). Esta familia cuenta con 8 géneros endémicos del Perú: Calymmanthium, 

Lasiocereus, Loxanthocereus, Matucana, Mila, Oroya, Pygmaeocereus y Rauhocereus 

(Ostolaza, 2014). Para Arequipa, Arakaki et al. (2006) reconocen 33 taxones endémicos (70% 

exclusivos) y recientemente, Pauca & Quipuscoa (2017) mencionan 40 endemismos, 21 de ellos 

exclusivos de la región; estos ocupan hábitats de lomas y desiertos en la región Costa, además 

matorrales y pastizales en la región Andina, desde el nivel del mar hasta >4000 m de elevación. 

Se presenta la ubicación taxonómica para 40 taxones endémicos en la región de Arequipa, 

realizada según el sistema de clasificación APG IV (2016): 

Clase: Equisetopsida C. Agardh 

     Subclase: Magnoliidae Novák ex Takht. 

          Superorden: Caryophyllanae Takht. 

               Orden: Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J. Presl 

                    Familia: Cactaceae Juss. 
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                                   Género: Browningia Britton & Rose 

                                        Especie: Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb. 

                                   Género: Armatocereus Backeb. 

                                        Especie: Armatocereus matucanensis Backeb. ex A.W. Hill 

                                        Especie: Armatocereus riomajensis Rauh & Backeb. 

                                   Género: Corryocactus Britton & Rose 

                                        Especie: Corryocactus acervatus F. Ritter 

                                        Especie: Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison 

                                        Especie: Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose 

                                        Especie: Corryocactus dillonii A.Pauca & Quip. 

                                        Especie: Corryocactus prostratus F. Ritter 

                                   Género: Cumulopuntia F. Ritter 

                                        Especie: Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex Vaupel) E.F. 

                                                       Anderson 

                                        Especie: Cumulopuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) F.  

                                                       Ritter ex Eggli 

                                        Especie: Cumulopuntia ignota (Britton & Rose) F. Ritter ex A.Pauca  

                                                       & Quip. ined. 

                                        Especie: Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E.F. Anderson 

                                        Especie: Cumulopuntia multiareolata (F. Ritter) F. Ritter 

                                        Especie: Cumulopuntia tumida F. Ritter 

                                        Especie: Cumulopuntia unguispina (Backeb.) F. Ritter ex A.Pauca. &  

                                                       Quip. ined. 

                                        Especie: Cumulopuntia zehnderii (Rauh & Backeb.) F. Ritter 

                                   Género: Eulychnia Phil. 

                                        Especie: Eulychnia ritteri Cullman 

                                   Género: Neoraimondia Britton & Rose 

                                        Especie: Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. 

                                   Género: Eriosyce Phil. 

                                        Especie: Eriosyce islayensis (Foerster) Katt. 

                                             Subespecie: Eriosyce islayensis subsp. grandis G.J. Charles 

                                   Género: Islaya Backeb. 

                                        Especie: Islaya divaricatiflora F. Ritter 

                                   Género: Haageocereus Backeb. 

                                        Especie: Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. 

                                        Especie: Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) 

                                                       Backeb. 

                                        Especie: Haageocereus pluriflorus Rauh & Backeb. 

                                        Especie: Haageocereus subtilispinus F. Ritter 

                                   Género: Lobivia Britton & Rose 

                                        Especie: Lobivia pampana Britton & Rose 

                                   Género: Loxanthocereus Backeb. 

                                        Especie: Loxanthocereus gracilis (Akers & Buining) Backeb. 

                                        Especie: Loxanthocereus hystrix Rauh & Backeb. 

                                        Especie: Loxanthocereus jajoianus (Backeb.) Backeb. 

                                        Especie: Loxanthocereus peculiaris Rauh & Backeb. 

                                        Especie: Loxanthocereus riomajensis Rauh & Backeb. 

                                        Especie: Loxanthocereus sextonianus (Backeb.) Backeb. 

                                   Género: Matucana Britton & Rose 

                                        Especie: Matucana hystrix Rauh & Backeb. 

                                             Subespecie: Matucana haynei subsp. hystrix (Rauh & 

                                                                 Backeb.) Mottram 

                                   Género: Oreocereus (A. Berger) Riccob. 

                                        Especie: Oreocereus hendriksenianus (Backeb.) Backeb. 

                                   Género: Pygmaeocereus H. Johnson & Backeb. 
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                                        Especie: Pygmaeocereus bylesianus M.O. Andreae & Backeb. 

                                   Género: Trichocereus (A. Berger) Riccob. 

                                        Especie: Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb. 

                                        Especie: Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose 

                                        Especie: Trichocereus schoenii Rauh & Backeb. 

                                   Género: Weberbauerocereus Backeb. 

                                        Especie: Weberbauerocereus cephalomacrostibas (Werderm. & 

                                                       Backeb.) F. Ritter 

                                        Especie: Weberbauerocereus rauhii Backeb. 

                                        Especie: Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex  

                                                       Vaupel) Backeb. 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Área de estudio 

La región Arequipa se encuentra en el sur oeste del Perú con las siguientes coordenadas 

geográficas: 70°50’24’’ a 75°05’22’’ de latitud oeste y 14°38’14’’ a 17°16’54’’ de latitud sur; 

limita con los departamentos de Ayacucho, Apurímac, y Cusco por el norte, Puno al este, 

Moquegua al sureste, Ica al noroeste y con el océano Pacífico al suroeste. Está conformada por 

8 provincias: Caravelí, Camaná. Islay, Arequipa, Caylloma, Condesuyos, La Unión y Castilla, 

con una superficie territorial de 63 345,4 km2, representando el 4,9% del territorio nacional 

(Pauca, 2016; INEI, 2010). 

 

Figura 3. Área de estudio. 

Arequipa presenta un relieve variado, entre sus características geográficas destacan la presencia 

de numerosos volcanes y glaciares, alcanzando su punto más elevado en el Nevado Coropuna a 

los 6305 m; el relieve volcánico formó los valles y cañones, probablemente los más profundo 

del planeta, como el del cañón del río Colca y del río Cotahuasi los cuales establecen una 

diferencia de 3000 m originando grandes contrastes entre la vegetación de las laderas 

montañosas y el fondo de los valles; bajo los 2000 m hasta los 1000 m, se extiende la barrera 

interdesértica conocida como tablazo desértico, el cual termina en la cordillera costanera, que se 

encuentran entre los 1200 a 1400 m, dando lugar a formaciones de lomas, influenciada por las 

nieblas invernales que suben por la ocurrencia de la corriente marítima fría de Humboldt (Galán 

de Mera et al., 2009; Pauca & Quipuscoa, 2017). 

Según el Mapa ecológico del Perú (INRENA, 1995), Arequipa presenta 25 zonas de vida, 28% 

a nivel nacional: Bosque húmedo Montano Subtropical (bh-MS), desierto árido Montano 

Subtropical (da-MS), desierto desecado Montano Bajo Subtropical (dd-MBS), desierto desecado 

Subtropical (dd-S), desierto desecado Templado cálido (dd-Tc), desierto perárido Montano Bajo 

Subtropical (dp-MBS), desierto perárido Subtropical (dp-S), desierto perárido Templado cálido 
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(dp-Tc), desierto semiárido Subalpino Subtropical (dse-SaS), desierto superárido Montano Bajo 

Subtropical (ds-MBS), desierto superárido Subtropical (ds-S), desierto superárido Templado 

cálido (ds-Tc), estepa espino Montano Bajo Subtropical (ee-NBS), estepa Montano Subtropical 

(e-MS), matorral desértico Montano Bajo Subtropical (md-MBS), matorral desértico Montano 

Subtropical (md-MS), matorral desértico Subalpino Subtropical (md-SaS), matorral desértico 

Subtropical (md-S), matorral desértico Templado cálido (md-TC), Nival Subtropical (NS), 

paramo húmedo Subalpino Subtropical (ph-SaT), paramo muy húmedo Subalpino Subtropical 

(pmh-SaS), paramo pluvial Subalpino Subtropical (pp-SaS), tundra muy húmeda Alpino 

Subtropical (tmh-AS) y tundra pluvial Alpino Subtropical (tp-AS). 

3.2. Tipo de investigación 

De acuerdo al fin que persigue: Básica 

De acuerdo al diseño de contrastación: Descriptiva–prospectiva. 

3.3. Material de estudio 

Registros de 40 taxones de la familia Cactaceae consideradas endémicas del Perú presentes en 

Arequipa: Armatocereus matucanensis Backeb. ex A.W. Hill, Armatocereus riomajensis Rauh 

& Backeb., Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb, Corryocactus acervatus F. Ritter, 

Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison, Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & 

Rose, Corryocactus dillonii Pauca & Quip., Corryocactus prostratus F. Ritter, Cumulopuntia 

corotilla (K. Schum. ex Vaupel) E.F. Anderson, Cumulopuntia crassicylindrica (Rauh & 

Backeb.) F. Ritter ex Eggli, Cumulopuntia ignota (Britton & Rose) F. Ritter ex A.Pauca & 

Quip. ined., Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E.F. Anderson, Cumulopuntia multiareolata 

(F. Ritter) F. Ritter, Cumulopuntia unguispina (Backeb.) F. Ritter ex A.Pauca. & Quip. 

ined., Cumulopuntia tumida F. Ritter, Cumulopuntia zehnderii (Rauh & Backeb.) F. Ritter, 

Eriosyce islayensis subsp. grandis G.J. Charles, Eulychnia ritteri Cullman, Haageocereus 

decumbens (Vaupel) Backeb., Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) Backeb., 

Haageocereus pluriflorus Rauh & Backeb., Haageocereus subtilispinus F. Ritter, Islaya 

divaricatiflora F. Ritter, Lobivia pampana Britton & Rose, Loxanthocereus gracilis (Akers & 

Buining) Backeb., Loxanthocereus hystrix Rauh & Backeb., Loxanthocereus jajoianus 

(Backeb.) Backeb., Loxanthocereus peculiaris Rauh & Backeb., Loxanthocereus riomajensis 

Rauh & Backeb., Loxanthocereus sextonianus (Backeb.) Backeb., Matucana haynei subsp. 

hystrix (Rauh & Backeb.) Mottram, Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb., Oreocereus 

hendriksenianus (Backeb.) Backeb., Pygmaeocereus bylesianus M.O. Andreae & Backeb., 

Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb., Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose, 

Trichocereus schoenii Rauh & Backeb., Weberbauerocereus cephalomacrostibas (Werderm. & 

Backeb.) F. Ritter, Weberbauerocereus rauhii Backeb. y Weberbauerocereus weberbaueri (K. 

Schum. ex Vaupel) Backeb. 

3.4. Metodología 

3.4.1. Registros de presencia de los taxones 

Los registros de presencia se obtuvieron mediante: 1) Revisión de las colecciones de los 

herbarios de Perú: HSP (herbario del Instituto Michael Owen Dillon), HUSA (herbario de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa), CUZ (herbario de la Universidad Nacional 

de San Antonio Abad del Cusco), USM (herbario de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos), MOL (herbario de la Universidad Nacional Agraria La Molina), HUT (herbario de la 

Universidad Nacional de Trujillo) y HAO (herbario de la Universidad Privada Antenor Orrego); 

2) Revisión de las colecciones digitalizadas de los herbarios: F (herbario del Field Museum of 

Natural History-USA, http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/), K (herbario del Royal Botanic 

Gardens-England, http://apps.kew.org/herbcat/navigator.do), NY (herbario The New York 

Botanical Garden-USA, http:// sweetgum.nybg.org/science/vh/) y US (Herbario del Smithsonian 

Institution-USA, https://collections.nmnh.si.edu/search/ botany/?ti=3); 3) Revisión de páginas 
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especializadas y bases digitales como Global Plants (https://plants.jstor.org/plants/browse), 

Tropicos (http://www.tropicos.org/), GBIF (http://www.gbif.org/species), Lomaflor 

(http://sacha.org/) y SEINet (http://swbiodiversity.org/seinet/index.php); 4) Revisión de 

literatura especializada como libros, artículos científicos, tesis; y 5) Expediciones botánicas para 

toma de datos y recolecta de especímenes en las 8 provincias de la región Arequipa, con 

autorización R.D.G. N°164-2017-SERFOR/DGGSPFFS. 

Con todos los registros obtenidos, se generó una base de datos en una hoja de cálculo en 

Microsoft Excel 2016; los registros que presentaban datos incompletos y/o incongruencias 

fueron excluidos del estudio. Aquellos que carecían de coordenadas geográficas, pero sí 

contaban con datos de localización que permitían ubicarlos espacialmente, fueron geo-

referenciados con ayuda de Google Earth Pro. Todas las coordenadas se definieron en grados 

decimales. 

Los mapas de distribución fueron elaborados utilizando la herramienta ArcMap del programa 

ArcGis 10.6.1. La base cartográfica se obtuvo del Geo-servidor MINAM 

(http://geoservidorperu.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx): Límite departamental 

(Fuente: INEI-2007) y Límite provincial (Fuente: INEI-2007). 

3.4.2. Cálculo de áreas de distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales.  

Para cumplir este objetivo se utilizó dos grupos de variables: a) Variables en condiciones 

ambientales actuales de tipo continuo y categórico, en un total de 56 (tabla 1), con una 

resolución de 30 m2 aproximadamente; b) Variables en condiciones bioclimáticas actuales de 

tipo continuo, en un total de 19, con una resolución de 1 km2 aproximadamente (tabla 1). 

Para generar las áreas de distribución se empleó el programa MaxEnt versión 4.3.1, el cual se 

basa en el modelado de máxima entropía (Phillips et al., 2017; Phillips et al., 2006); el software 

es de libre acceso, disponible en: http://biodiversityinformatics.amnh.org/open_source/maxent/. 

Para cada taxón, primero se realizó un modelo ejecutando todas las variables, después se 

seleccionó solo aquellas que contribuyeron a dicho modelo mediante el análisis de la tabla 

“Percent contribution and Permutation importance”, y se generó un nuevo modelo con puntos 

de entrenamiento y evaluación de acuerdo a la cantidad de registros de cada especie (Pérez, 

2014; Naoki et al., 2006). 

Los registros fueron divididos en tres categorías para su evaluación: a) taxones con más de 100 

registros de presencia, se dividió el total de los datos mediante “random seed” en 75% para el 

entrenamiento del modelo y 25% para su evaluación (Echarri et al., 2009; Reguerin, 2012); b) 

taxones con 15 a 100 registros de presencia, se dividió el total de datos mediante “random seed” 

en 75% para el entrenamiento del modelo y 25% para la evaluación, utilizando el procedimiento 

“bootstrap” con 5 réplicas (Naoki et al., 2006; Echarri et al., 2009) y c) taxones con 4 a 14 

registros de presencia, se utilizó el 100% de los registros para generar el modelo (Hernani, 

2013). 

Todos los modelos de estudio fueron generados con los siguientes valores por defecto: “Auto 

features”, "regularization multiplier" = 1, número de puntos de pseudoausencias = 10,000, 

Además se escogió el formato de salida “Cloglog” (Phillips et al., 2017) y se activó las opciones 

de creación de curvas de respuesta y prueba de jackknife. 
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Tabla 1. Variables ambientales utilizadas para modelamiento. 

N° CÓDIGO DESCRIPCIÓN TIPO FUENTE 

1 BIO 01 Temperatura promedio anual (°C) Continuo 

Worldclim 

2.0 

http://www.

worldclim.o

rg 

2 BIO 02 
Intervalo promedio diurno (Promedio mensual (temp max 

– temp min)) (°C) 
Continuo 

3 BIO 03 Isotermalidad (BIO 02/BIO 07)*100 (°C) Continuo 

4 BIO 04 
Estacionalidad de la temperatura (Desviación estándar 

*100) (°C) 
Continuo 

5 BIO 05 Temperatura máxima del mes más cálido (°C) Continuo 

6 BIO 06 Temperatura mínima del mes más frío (°C) Continuo 

7 BIO 07 Intervalo anual de la temperatura (BIO 05-BIO 06) (°C) Continuo 

8 BIO 08 Temperatura promedio del cuatrimestre más lluvioso (°C) Continuo 

9 BIO 09 Temperatura promedio del cuatrimestre más seco (°C) Continuo 

10 BIO 10 Temperatura promedio del cuatrimestre más cálido (°C) Continuo 

11 BIO 11 Temperatura promedio del cuatrimestre más frío (°C) Continuo 

12 BIO 12 Precipitación anual (mm) Continuo 

13 BIO 13 Precipitación del mes más lluvioso (mm) Continuo 

14 BIO 14 Precipitación del mes más seco (mm) Continuo 

15 BIO 15 
Estacionalidad de la precipitación (Coeficiente de 

variación) (mm) 
Continuo 

16 BIO 16 
Precipitación promedio del cuatrimestre más lluvioso 

(mm) 
Continuo 

17 BIO 17 Precipitación promedio del cuatrimestre más seco (mm) Continuo 

18 BIO 18 Precipitación promedio del cuatrimestre más cálido (mm) Continuo 

19 BIO 19 Precipitación promedio del cuatrimestre más frio (mm) Continuo 

20 Rad_Sol Radiación solar (kJ m-2 day-1) Continuo 

21 Vel_Vie Velocidad del viento (m s-1) Continuo 

22 
Pre_Vap_A

gu 
Presión de vapor de agua (kPa) Continuo 

23 Cob_Veb Cobertura vegetal MINAM Categórico 

http://geoser

vidor.minam

.gob.pe/ 

24 Cue Cuencas hidrográficas Categórico 
http://www.

ana.gob.pe/  25 
Prox_Lag_

Rios 

Proximidad a lagos y ríos (Función euclidean distance de 

ArcGis) 
Continuo 

26 Ele Elevación Continuo https://ssl.js

pacesystems

.or.jp/ersdac

/GDEM/E/i

ndex.html  

27 Ori Orientación (Función slope y aspect de ArcGis) Categórico 

28 Pen Pendiente (Función slope y aspect de ArcGis) Continuo 

29 Fisio Fisiografía Categórico http://www.

geogpsperu.

com/ 
30 Sue Suelos Categórico 

31 Geol Geología 1:50 000 Categórico http://geocat

min.ingemm

et.gob.pe/ge

ocatmin/  

32 Geom Geomorfología Categórico 

33 Pob Población al 2020 Categórico 

http://www.

worldpop.or

g.uk/ 

34 
Ndvi_Epo_

Hum 

Índice de vegetación NDVI-Landsat (2005-

2015/noviembre-marzo) 
Continuo 

https://earth

explorer.usg

s.gov/ 

35 
Ndvi_Epo_

Sec 

Índice de vegetación NDVI-Landsat (2005-2015/abril-

octubre) 
Continuo 

36 
Ndvi_Med_

Arit 
Índice de vegetación NDVI-Landsat Promedio Continuo 

37 
Ndvi_Med_

Pond 
Índice de vegetación NDVI-Landsat Promedio Ponderado Continuo 

http://www.worldclim.org/
http://www.worldclim.org/
http://www.worldclim.org/
http://www.worldclim.org/
http://www.worldclim.org/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/index.html
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/index.html
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/index.html
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/index.html
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/index.html
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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38 
Sqrt_Epo_H

um 

Índice de vegetación SQRT-Landsat (2005-

2015/noviembre-marzo) 
Continuo 

https://earth

explorer.usg

s.gov/ 

39 
Sqrt_Epo_S

ec 

Índice de vegetación SQRT-Landsat (2005-2015/abril-

octubre) 
Continuo 

40 
Sqrt_Med_

Arit 
Índice de vegetación SQRT-Landsat Promedio Continuo 

41 
Sqrt_Med_

Pond 
Índice de vegetación SQRT-Landsat Promedio Ponderado Continuo 

42 
Sr_Epo_Hu

m 

Índice de vegetación SR-Landsat (2005-2015/noviembre-

marzo) 
Continuo 

https://earth

explorer.usg

s.gov/ 

43 Sr_Epo_Sec 
Índice de vegetación SR-Landsat (2005-2015/abril-

octubre) 
Continuo 

44 
Sr_Med_Ar

it 
Índice de vegetación SR-Landsat Promedio Continuo 

45 
Sr_Med_Po

nd 
Índice de vegetación SR-Landsat Promedio Ponderado Continuo 

46 
Vegindex_E

po_Hum 

Índice de vegetación VEGINDEX-Landsat (2005-

2015/noviembre-marzo) 
Continuo 

https://earth

explorer.usg

s.gov/ 

47 
Vegindex_E

po_Sec 

Índice de vegetación VEGINDEX-Landsat (2005-

2015/abril-octubre) 
Continuo 

48 
Vegindex_

Med_Arit 
Índice de vegetación VEGINDEX-Landsat Promedio Continuo 

49 
Vegindex_

Med_Pond 

Índice de vegetación VEGINDEX-Landsat Promedio 

Ponderado 
Continuo 

50 
L80LIB_1_

Aerosol 
Firma espectral Aerosol (0,43-0,45 µm) Continuo 

https://earth

explorer.usg

s.gov/ 

51 
L80LIB_2_

Azul 
Firma espectral Azul (0,45-0,51µm) Continuo 

52 
L80LIB_3_

Verde 
Firma espectral Verde (0,53-0,59 µm) Continuo 

53 
L80LIB_4_

Red 
Firma espectral Rojo (0,64-0,67 µm) Continuo 

54 
L80LIB_5_

NIR 
Firma espectral Infrarrojo cercano (0,76-1,04 µm) Continuo 

55 
L80LIB_6_

SWIR1 
Firma espectral Infrarrojo de onda corta 1 (1,57-1,65 µm) Continuo 

56 
L80LIB_7_

SWIR2 
Firma espectral Infrarrojo de onda corta 2 (2,08-2,37 µm) Continuo 

El rendimiento de los modelos obtenidos se evaluó mediante los valores del estadístico AUC, 

este varía en el rango 0,5 (azar) a 1 (ajuste perfecto) (Phillips et al., 2006); se consideró sólo 

aquellos modelos con valores de AUC > 0,90, que indican que los modelos generados a partir 

de las variables utilizadas poseen mayor confiabilidad (Araújo et al., 2011). Los modelos fueron 

reclasificados para obtener mapas binarios, aplicando como umbral de corte el “Equal training 

sensitivity and specificity - cloglog threshold”, que iguala los errores de comisión y omisión 

(Pearson, 2007; Reguerín, 2012). 

El cálculo de las áreas se realizó en la herramienta ArcMap del programa ArcGis 10.6.1.; las 

cuales fueron clasificadas según la UICN (2012a) “Todas las reglas y definiciones en las 

Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN Versión 3.1 (UICN, 2012b), son aplicables a 

nivel regional” de la siguiente manera: 

 Modelos de distribución ambiental (criterios para área de ocupación): 1) taxones con 

áreas <10 km2, 2) taxones con áreas entre 10 y 500 km2, 3) taxones con áreas entre 500 

y 2 000 km2 y 4) taxones con áreas entre >2 000 km2. 

 Modelos de distribución bioclimática (criterios para extensión de presencia): 1) taxones 

con áreas <100 km2, 2) taxones con áreas entre 100 y 5 000 km2, 3) taxones con áreas 

entre 5 000 y 20 000 km2 y 4) taxones con áreas entre >20 000 km2. 
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3.4.3. Cálculo de áreas de distribución ante cambio climático y uso del suelo 

Los modelos de distribución generados con condiciones bioclimáticas actuales, fueron 

proyectados al futuro (años 2040, 2060 y 2080) utilizando las 19 variables bioclimáticas futuras, 

a una resolución de 1 km2, las cuales se obtuvieron del sitio web del CCAFS (http://www.ccafs-

climate.org); su descarga se realizó mediante el método Delta IPCC AR4 que permite la 

reducción de escala a nivel regional (Guzmán, 2014), donde, el Perú se encuentra en el dominio 

regional B2. Se utilizó el modelo de circulación general CGCM3.1 (t47) del centro CCCMA, 

Canadá (Rodríguez, 2010) para los escenarios de cambio climático A2 y B1 (IPPC, 2000); estos 

escenarios se caracterizan por representar un mayor contraste: A2 describe un mundo muy 

heterogéneo, basado en un escenario de crecimiento poblacional continuo y de un aumento de 

los niveles de emisiones de CO2 constante hasta el 2100, además bajo esta proyección se estima 

un cambio de temperatura de 3,4 °C con un intervalo probable entre 2-5,4°C, mientras que, B1 

describe un mundo convergente, con un crecimiento poblacional que alcanza un máximo hacia 

mediados del siglo y desciende posteriormente, las emisiones de CO2 disminuyen 

constantemente hasta el 2100, bajo esta proyección se estima un cambio de temperatura de 1,8 

°C con un intervalo probable entre 1,1-2,9 °C (IPCC, 2000; IPCC, 2007). 

Para la elaboración de la variable uso del suelo se utilizó el complemento Methods Of Land Use 

Change Evaluation conocido como MOLUSCE 3.0.11 

(https://plugins.qgis.org/plugins/molusce/version/3.0.11/) del programa QGIS versión 3.4.4 

(https://www.qgis.org/es/site/) con el empleo del NDVI de las imágenes satelitales Landsat 8 

OLI/TIRS C1 Level-2 (https://earthexplorer.usgs.gov/) desde 2005 al 2017 en periodos de 5 

años; esta variable se proyectó a los años 2040, 2060 y 2080 a una resolución de 1 km2, el 

modelamiento se ejecutó junto con las variables bioclimáticas futuras en A2 y B1, cuencas 

hidrográficas, elevación, geología y geomorfología (tabla 1). 

3.4.4. Impacto del cambio climático y uso del suelo en la extensión de las áreas de 

distribución 

El impacto del cambio climático y uso del suelo se estimó calculando el porcentaje de variación 

(%) en la extensión de la distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales con 

respecto a las futuras de cada de uno de los taxones (Araújo et al., 2011), mediante el empleo de 

la siguiente fórmula: 

 

Para cambio climático se consideró como extensión actual el área generada en los modelos de 

distribución bioclimática y para el cambio de uso de suelos se utilizó el área generada en los 

modelos de distribución ambiental. 

Este cálculo se realizó para cada uno de los tres años evaluados (2040, 2060 y 2080) y para los 

enfoques A2 y B1. Los resultados obtenidos fueron clasificados según Araújo et al. (2011) de la 

siguiente manera: 1) Ganancia (>0%), 2) Estabilidad (0 - 30%), 3) Pérdida (> 30 - 69 %) y 4) 

Pérdida mayor (> 70%). 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Distribución geográfica actual de los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la 

región Arequipa 

Se obtuvieron 818 registros para 40 taxones endémicos de Cactaceae (figura 4). El conjunto de 

datos abarca un mínimo de solo 1 registro (Corryocactus acervatus y Loxanthocereus hystrix) y 

un máximo de 155 registros (Armatocereus riomajensis) por taxón (tabla 2), con un promedio 

de 21 registros por taxón. 

 

Figura 4. Distribución geográfica de los registros para 40 taxones endémicos de Cactaceae 

analizados en la región Arequipa. 

En la tabla 2 se observa la distribución geográfica actual de los 40 taxones endémicos de 

Cactaceae en Arequipa, estos ocupan las 8 provincias de la región de la siguiente manera: 

Caravelí (21), Arequipa (13), Castilla (9), Caylloma (8), La Unión (8), Condesuyos (7), Islay (7) 

y Camaná (5); donde, 24 taxones presentan una distribución restringida en una sola provincia: 

Armatocereus matucanensis (CAR), Browningia viridis (LUN), Corryocactus acervatus (CAR), 

Corryocactus aureus (ARE), Corryocactus dillonii (ISL), Cumulopuntia crassicylindrica 

(CAS), Cumulopuntia ignota (ARE), Cumulopuntia mistiensis (ARE), Cumulopuntia 

multiareolata (CAR), Cumulopuntia tumida (CAR), Cumulopuntia unguispina (ARE), 

Cumulopuntia zehnderi (CAR), Eriosyce islayensis subsp. grandis (CAS), Eulychnia ritteri 

(CAR), Haageocereus subtilispinus (CAS), Islaya divaricatiflora (CAY), Loxanthocereus 

gracilis (CAR), Loxanthocereus hystrix (CAR), Loxanthocereus jajoianus (ARE), 

Loxanthocereus peculiaris (CAR), Loxanthocereus riomajensis (CON), Matucana haynei 

subsp. hystrix (CAR), Trichocereus cuzcoensis (CAY) y Weberbauerocereus rauhii (LUN); seis 

taxones en dos provincias: Cumulopuntia corotilla (ARE, CAY), Haageocereus platinospinus 

(ARE, CAR), Haageocereus pluriflorus (CAS, LUN), Loxanthocereus sextonianus (CAM, 

ISL), Pygmaeocereus bylesianus (CAM, CAR) y Weberbauerocereus cephalomacrostibas 

(CAR, ISL); cuatro taxones se distribuyen en tres provincias: Corryocactus brachypetalus 
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(CAM, CAR, ISL), Haageocereus decumbens (CAM, CAR, ISL), Oreocereus hendriksenianus 

(ARE, CAY, CON) y Trichocereus chalaensis (CAM, CAR, ISL); dos taxones están presentes 

en cuatro provincias: Corryocactus prostratus (CAR, CAS, CAY, LUN) y Trichocereus 

schoenii (ARE, CAS, CON, LUN); dos taxones en cinco provincias: Lobivia pampana (ARE, 

CAS, CAY, CON, LUN) y Weberbauerocereus weberbaueri (ARE, CAR, CAS, CAY, CON); y 

dos taxones se distribuyen en seis provincias: Armatocereus riomajensis (ARE, CAR, CAS, 

CAY, CON, LUN) y Neoraimondia arequipensis (ARE, CAR, CAS, CAY, CON, LUN). 

Además, se han reconocido 21 taxones exclusivos para la región Arequipa, representando el 

50% del total de endemismos para la región: Corryocactus acervatus, Corryocactus dillonii, 

Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, Cumulopuntia crassicylindrica, 

Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia 

tumida, Cumulopuntia unguispina, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Eulychnia ritteri, 

Haageocereus pluriflorus, Haageocereus subtilispinus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus 

gracilis, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus riomajensis, Pygmaeocereus bylesianus, 

Trichocereus chalaensis y Weberbauerocereus cephalomacrostibas. 

Tabla 2. Distribución geográfica por provincias, endemismos exclusivos y registros de los 

taxones endémicos de Cactaceae en la región Arequipa. 

TAXÓN Registros 
Exclusivos 

Arequipa 

PROVINCIAS* 

ARE CAM CAR CAS CAY CON ISL LUN 

Armatocereus matucanensis 10 

   

X 

     Armatocereus riomajensis 155 
 

X 
 

X X X X 
 

X 

Browningia viridis 15 

        

X 

Corryocactus acervatus 1 X 
  

X 
     Corryocactus aureus 11 

 

X 

       Corryocactus brachypetalus 30 
  

X X 
   

X 
 Corryocactus dillonii 7 X 

      

X 

 Corryocactus prostratus 24 X 
  

X X X 
  

X 

Cumulopuntia corotilla 7 X X 

   

X 

   Cumulopuntia 

crassicylindrica 12 X 

   

X 

    Cumulopuntia ignota 10 X X 
       Cumulopuntia mistiensis 5 X X 

       Cumulopuntia multiareolata 24 X 
  

X 
     Cumulopuntia tumida 10 X 

  

X 

     Cumulopuntia unguispina 5 X X 
       Cumulopuntia zehnderii 10 

   

X 

     Eriosyce islayensis subsp. 

grandis 5 X 

   

X 

    Eulychnia ritteri 9 X 
  

X 
     Haageocereus decumbens 18 

  

X X 

   

X 

 Haageocereus platinospinus 10 
 

X 
 

X 
     Haageocereus pluriflorus 29 X 

   

X 

   

X 

Haageocereus subtilispinus 4 X 
  

X 
     Islaya divaricatiflora 4 X 

    

X 

   Lobivia pampana 25 
 

X 
  

X X X 
 

X 

Loxanthocereus gracilis 8 X 

  

X 

     Loxanthocereus hystrix 1 
   

X 
     Loxanthocereus jajoianus 7 X X 

       Loxanthocereus peculiaris 6 
   

X 
     Loxanthocereus riomajensis 2 X 

     

X 

  Loxanthocereus sextonianus 10 
  

X 
    

X 
 Matucana haynei subsp. 

hystrix 6 
   

X 
     Neoraimondia arequipensis 101 

 

X 

 

X X 

 

X X X 

Oreocereus 

hendriksenianus 17 

 

X 

   

X X 

  Pygmaeocereus bylesianus 11 X 
 

X X 
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Trichocereus chalaensis 19 X 
 

X X 
   

X 
 Trichocereus cuzcoensis 8 

     

X 

   Trichocereus schoenii 43 
 

X 
  

X 
 

X 
 

X 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 10 X 
  

X 
   

X 
 Weberbauerocereus rauhii 32 

        

X 

Weberbauerocereus 

weberbaueri 97 

 

X 

 

X X X X 

  

 
818 20 13 5 21 9 8 7 7 8 

*ARE=Arequipa, CAM=Camaná, CAR=Caravelí, CAS=Castilla, CAY=Caylloma, 

CON=Condesuyos, ISL=Islay, LUN=La Unión. 

4.2. Áreas de distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales para los 

taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa. 

Tabla 3. Área de distribución en condiciones ambientales actuales, umbral de corte, AUC para 

calibración de entrenamiento-evaluación y registros para los taxones endémicos de Cactaceae en 

Arequipa. 

TAXÓN 

Área de 

distribución 

ambiental (km2) 

Entrenamiento Evaluación 
Umbral 

de corte Registros AUC Registros AUC 

Armatocereus matucanensis 149,11 10 0,999 - - 0,182 

Armatocereus riomajensis 1 649,72 117 0,989 38 0,982 0,176 

Browningia viridis 81,54 12 0,999 3 0,997 0,075 

Corryocactus aureus 576,53 11 0,997 - - 0,413 

Corryocactus brachypetalus 218,45 23 0,998 7 0,997 0,532 

Corryocactus dillonii 6,16 7 0,999 - - 0,744 

Corryocactus prostratus 102,65 18 0,999 6 0,997 0,463 

Cumulopuntia corotilla 198,72 7 0,998 - - 0,895 

Cumulopuntia crassicylindrica 184,05 12 0,999 - - 0,327 

Cumulopuntia ignota 22,95 10 0,999 - - 0,336 

Cumulopuntia mistiensis 71,89 5 0,999 - - 0,96 

Cumulopuntia multiareolata 105,28 18 0,999 6 0,995 0,508 

Cumulopuntia tumida 284,32 10 0,998 - - 0,526 

Cumulopuntia unguispina 40,62 5 0,999 - - 0,815 

Cumulopuntia zehnderii 387,71 10 0,996 - - 0,76 

Eriosyce islayensis subsp. grandis 98,05 5 0,999 - - 0,344 

Eulychnia ritteri 95,34 9 0,999 - - 0,71 

Haageocereus decumbens 1 311,07 14 0,996 4 0,996 0,344 

Haageocereus platinospinus 643,40 10 0,997 - - 0,525 

Haageocereus pluriflorus 345,53 22 0,998 7 0,998 0,096 

Haageocereus subtilispinus 17,80 4 1 - - 0,954 

Islaya divaricatiflora 35,96 4 1 - - 0,706 

Lobivia pampana 693,24 19 0,989 6 0,967 0,36 

Loxanthocereus gracilis 197,06 8 0,999 - - 0,505 

Loxanthocereus jajoianus 88,79 7 0,999 - - 0,839 

Loxanthocereus peculiaris 235,35 6 0,998 - - 0,67 

Loxanthocereus sextonianus 78,96 10 0,999 - - 0,495 

Matucana haynei subsp. hystrix 244,79 6 0,991 - - 0,825 

Neoraimondia arequipensis 2 678,22 76 0,989 25 0,957 0,196 

Oreocereus hendriksenianus 424,98 13 0,997 4 0,998 0,28 

Pygmaeocereus bylesianus 169,05 11 0,998 - - 0,65 

Trichocereus chalaensis 115,97 15 0,999 4 0,995 0,23 

Trichocereus cuzcoensis 93,48 8 0,999 - - 0,732 

Trichocereus schoenii 237,26 33 0,998 10 0,994 0,271 

Weberbauerocereus cephalomacrostibas 359,02 10 0,998 - - 0,503 

Weberbauerocereus rauhii 129,70 24 0,999 8 0,998 0,195 

Weberbauerocereus weberbaueri 1 294,04 73 0,986 24 0,973 0,568 

En la tabla 3 se observa el área de distribución en condiciones ambientales actuales, generada 

con 56 variables ambientales a una resolución de 30 m2 (Tabla 1), fue calculada para 37 

taxones, no fue posible evaluar a: Corryocactus acervatus, Loxanthocereus hystrix y 
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Loxanthocereus riomajensis ya que contaban solo con 1-2 registros. Todos los modelos 

obtenidos cuentan con un AUC >0,986 para entrenamiento y AUC > 0,957 para la evaluación; 

los umbrales de corte empleados oscilaron entre 0,075 y 0,96. Las variables con mayor 

contribución a los modelos fueron: cuencas (18,54%), cobertura vegetal (16,5%), geología 

(11,66%), geomorfología (11,05%), velocidad del viento (7,25%) y suelos (6,68%). Los taxones 

fueron clasificados en 4 grupos según los criterios de la UICN (2012) para área de ocupación, el 

primer grupo comprende área menor a 10 km2 solo para Corryocactus dillonii; el segundo grupo 

áreas entre 10 km2 y 500 km2 para 29 taxones: Armatocereus matucanensis, Browningia viridis, 

Corryocactus brachypetalus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, Cumulopuntia 

crassicylindrica, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, 

Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia unguispina, Cumulopuntia zehnderi, Eriosyce islayensis 

subsp. grandis, Eulychnia ritteri, Haageocereus pluriflorus, Haageocereus subtilispinus, Islaya 

divaricatiflora, Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus peculiaris, 

Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, Oreocereus hendriksenianus, 

Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus chalaensis, Trichocereus cuzcoensis, Trichocereus 

schoenii, Weberbauerocereus cephalomacrostibas y Weberbauerocereus rauhii; el tercer grupo 

áreas entre 500 km2 y 2000 km2 para 6 taxones: Armatocereus riomajensis, Corryocactus 

aureus, Haageocereus decumbens, Haageocereus platinospinus, Lobivia pampana y 

Weberbauerocereus weberbaueri; y el cuarto grupo áreas >2000 km2 solo para Neoraimondia 

arequipensis. 

Tabla 4. Área de distribución en condiciones bioclimáticas actuales, AUC, umbral de corte y 

registros para los taxones endémicos de Cactaceae en Arequipa. 

TAXÓN 

Área de 

distribución 

bioclimática (km2) 

AUC 

Umbral 

de 

corte 

Registros 

Armatocereus matucanensis 340,38 0,998 0,252 7 

Armatocereus riomajensis 4 832,25 0,97 0,159 117 

Browningia viridis 2 327,18 0,992 0,31 9 

Corryocactus aureus 3 546,07 0,985 0,257 11 

Corryocactus brachypetalus 3 519,10 0,982 0,357 23 

Corryocactus prostratus 2 684,67 0,99 0,021 21 

Cumulopuntia corotilla 2 658,20 0,983 0,415 7 

Cumulopuntia crassicylindrica 2 547,42 0,994 0,127 11 

Cumulopuntia ignota 490,19 0,993 0,631 4 

Cumulopuntia mistiensis 1 373,76 0,988 0,748 4 

Cumulopuntia multiareolata 359,95 0,997 0,154 21 

Cumulopuntia tumida 10 691,62 0,939 0,34 10 

Cumulopuntia unguispina 97,17 0,999 0,565 5 

Cumulopuntia zehnderii 2 107,98 0,981 0,537 10 

Eriosyce islayensis subsp. grandis 181,09 0,999 0,758 5 

Eulychnia ritteri 3 312,06 0,982 0,431 9 

Haageocereus decumbens 3 382,49 0,983 0,247 18 

Haageocereus platinospinus 7 601,97 0,964 0,264 10 

Haageocereus pluriflorus 537,81 0,996 0,058 26 

Islaya divaricatiflora 936,44 0,992 0,614 4 

Lobivia pampana 6 851,66 0,959 0,349 23 

Loxanthocereus gracilis 2 773,40 0,973 0,698 7 

Loxanthocereus jajoianus  369,69 0,995 0,936 7 

Loxanthocereus peculiaris 1 064,55 0,99 0,701 6 

Loxanthocereus sextonianus 4 415,04 0,984 0,165 6 

Matucana haynei subsp. hystrix 4 464,51 0,978 0,888 6 

Neoraimondia arequipensis 7 422,01 0,943 0,316 82 

Oreocereus hendriksenianus 3 135,29 0,988 0,119 15 
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Pygmaeocereus bylesianus 7 338,96 0,942 0,47 8 

Trichocereus chalaensis 3 131,61 0,989 0,249 12 

Trichocereus cuzcoensis 4 025,67 0,957 0,675 7 

Trichocereus schoenii 2 194,23 0,988 0,168 36 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 2 667,88 0,98 0,638 8 

Weberbauerocereus rauhii 179,62 0,998 0,416 22 

Weberbauerocereus weberbaueri 6 337,49 0,957 0,318 85 

En la tabla 4 se observa el área de distribución en condiciones bioclimáticas actuales, generados 

a partir de la utilización de 19 variables bioclimáticas a una resolución de 1 km2, calculada para 

35 taxones, no fue posible evaluar a: Corryocactus acervatus, Corryocactus dillonii, 

Haageocereus subtilispinus, Loxanthocereus hystrix y Loxanthocereus riomajensis ya que 

contaban solo con 1-3 registros. Todos los modelos obtenidos cuentan con un AUC >0,939; los 

umbrales de corte empleados oscilaron entre 0,021 y 0,936. Las variables con mayor 

contribución a los modelos fueron: BIO 04 (21,06%), BIO 15 (10,03%), BIO 13 (9,51%), BIO 

14 (9,22%) y BIO 06 (8,91%). Los taxones fueron clasificados en cuatro grupos según los 

criterios de UICN (2012) para extensión de presencias, el primer grupo comprende área menor a 

100 km2 solo para Cumulopuntia unguispina; el segundo grupo áreas entre 100 km2 y 5 000 km2 

para 28 taxones: Armatocereus matucanensis, Armatocereus riomajensis, Browningia viridis, 

Corryocactus aureus, Corryocactus brachypetalus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia 

corotilla, Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, 

Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia zehnderi, Eriosyce islayensis subsp. grandis, 

Eulychnia ritteri, Haageocereus decumbens, Haageocereus pluriflorus, Islaya divaricatiflora, 

Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus peculiaris, Loxanthocereus 

sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, Oreocereus hendriksenianus, Trichocereus 

chalaensis, Trichocereus cuzcoensis, Trichocereus schoenii, Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas y Weberbauerocereus rauhii; el tercer grupo áreas entre 5 000 km2 y 20 

000 km2 para seis taxones: Cumulopuntia tumida, Haageocereus platinospinus, Lobivia 

pampana, Neoraimondia arequipensis, Pygmaeocereus bylesianus y Weberbauerocereus 

weberbaueri; y el cuarto grupo áreas >2000 km2 para ningún taxón. 

4.3. Áreas de distribución en condiciones climáticas (años 2040, 2060 y 2080) en los 

enfoques A2 y B1 para los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa. 

Tabla 5. Área de distribución en condiciones bioclimáticas actuales y futuras (años 2040, 2060 

y 2080), y variación en la extensión en el enfoque A2 para los taxones endémicos de Cactaceae 

en Arequipa. 

TAXÓN 

Área de 

distribución 

bioclimática 

(km2) 

Enfoque A2 

Área de distribución futura (km2) Variación en la extensión (%) 

2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Armatocereus matucanensis 340,38 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Armatocereus riomajensis 4 832,25 10,68 0,00 0,00 -99,78 -100,00 -100,00 

Browningia viridis 2 327,18 0,00 25,01 0,00 -100,00 -98,93 -100,00 

Corryocactus aureus 3 546,07 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Corryocactus brachypetalus 3 519,10 208,85 0,00 527,68 -94,07 -100,00 -85,01 

Corryocactus prostratus 2 684,67 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia corotilla 2 658,20 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia 

crassicylindrica 2 547,42 5 601,19 

 

8 035,65 3 784,98 119,88 215,44 48,58 

Cumulopuntia ignota 490,19 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia mistiensis 1 373,76 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia multiareolata 359,95 44 338,22 40 234,52 46 743,72 12 217,95 11 077,87 12 886,24 

Cumulopuntia tumida 10 691,62 15 062,84 17 397,17 16 824,14 40,88 62,72 57,36 

Cumulopuntia unguispina 97,17 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia zehnderii 2 107,98 8 720,68 10 668,44 8 361,25 313,70 406,10 296,65 

Eriosyce islayensis subsp. 181,09 0,00  0,00 -100,00 -93,36 -100,00 
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grandis 12,02 

Eulychnia ritteri 3 312,06 1 930,35 3 096,19 2 250,75 -41,72 -6,52 -32,04 

Haageocereus decumbens 3 382,49 314,82 35,15 208,66 -90,69 -98,96 -93,83 

Haageocereus platinospinus 7 601,97 11 315,81 9 772,73 13 194,25 48,85 28,56 73,56 

Haageocereus pluriflorus 537,81 201,21 409,53 127,06 -62,59 -23,85 -76,37 

Islaya divaricatiflora 936,44 22,44 42,27 19,69 -97,60 -95,49 -97,90 

Lobivia pampana 6 851,66 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Loxanthocereus gracilis 2 773,40 3 775,28 3 853,17 3 922,83 36,12 38,93 41,44 

Loxanthocereus jajoianus 369,69 1 641,13 4 803,26 317,86 343,92 1 199,26 -14,02 

Loxanthocereus peculiaris 1 064,55 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Loxanthocereus sextonianus 4 415,04 41 388,12 41 859,72 41 803,16 837,43 848,12 846,84 

Matucana haynei subsp. 

hystrix 4 464,51 50 620,47 54 372,10 50 999,83 1 033,84 1 117,87 1 042,34 

Neoraimondia arequipensis 7 422,01 17 514,43 16 952,12 16 733,84 135,98 128,40 125,46 

Oreocereus 

hendriksenianus 3 135,29 0,00 

 

0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Pygmaeocereus bylesianus 7 338,96 21 273,84 22 390,96 21 827,98 189,88 205,10 197,43 

Trichocereus chalaensis 3 131,61 19 126,45 10 290,48 21 380,83 510,75 228,60 582,74 

Trichocereus cuzcoensis 4 025,67 936,30 988,52 257,37 -76,74 -75,44 -93,61 

Trichocereus schoenii 2 194,23 33,96 8,10 1,11 -98,45 -99,63 -99,95 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 2 667,88 8 424,92 3 555,67 8 534,95 215,79 33,28 219,92 

Weberbauerocereus rauhii 179,62 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Weberbauerocereus 
weberbaueri 6 337,49 11 247,86 9 137,24 10 692,59 77,48 44,18 68,72 

Tabla 6. Área de distribución en condiciones bioclimáticas actuales y futuras (años 2040, 2060 

y 2080), y variación en la extensión en el enfoque B1 para los taxones endémicos de Cactaceae 

en Arequipa. 

TAXÓN 

Área de 

distribución 

ambiental 

(km2) 

Enfoque B1 

Área de distribución futura (km2) Variación en la extensión (%) 

2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Armatocereus matucanensis 340,38 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Armatocereus riomajensis 4 832,25 5,56 18,29 0,00 -99,89 -99,62 -100,00 

Browningia viridis 2 327,18 8,80 23,41 11,29 -99,62 -98,99 -99,51 

Corryocactus aureus 3 546,07 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Corryocactus brachypetalus 3 519,10 744,30 388,78 463,50 -78,85 -88,95 -86,83 

Corryocactus prostratus 2 684,67 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia corotilla 2 658,20 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia 

crassicylindrica 2 547,42 3 476,57 

 

4 667,36 2 611,35 36,47 83,22 2,51 

Cumulopuntia ignota 490,19 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia mistiensis 1 373,76 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia multiareolata 359,95 42 878,16 41 886,98 42 526,81 11 812,32 11 536,95 11 714,71 

Cumulopuntia tumida 10 691,62 16 648,40 17 370,03 17 299,68 55,71 62,46 61,81 

Cumulopuntia unguispina 97,17 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia zehnderii 2 107,98 6 665,60 7 640,41 8 361,25 216,21 262,45 296,65 

Eriosyce islayensis subsp. 

grandis 181,09 0,00 

 

0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Eulychnia ritteri 3 312,06 2 451,76 2 405,19 2 601,61 -25,97 -27,38 -21,45 

Haageocereus decumbens 3 382,49 162,58 44,64 83,15 -95,19 -98,68 -97,54 

Haageocereus platinospinus 7 601,97 11 852,71 12 504,48 11 852,71 55,92 64,49 55,92 

Haageocereus pluriflorus 537,81 177,72 350,94 63,10 -66,96 -34,75 -88,27 

Islaya divaricatiflora 936,44 22,84 48,17 48,16 -97,56 -94,86 -94,86 

Lobivia pampana 6851,66 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Loxanthocereus gracilis 2 773,40 3 810,93 4 231,79 4 068,04 37,41 52,58 46,68 

Loxanthocereus jajoianus  369,69 1 967,95 4 314,02 542,08 432,32 1 066,92 46,63 

Loxanthocereus peculiaris 1 064,55 1,39 1,65 7,54 -99,87 -99,85 -99,29 
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Loxanthocereus sextonianus 4 415,04 39 817,91 41 081,83 38 615,75 801,87 830,50 774,64 

Matucana haynei subsp. 
hystrix 4 464,51 54 501,77 56 372,00 56 003,67 1 120,78 1 162,67 1 154,42 

Neoraimondia arequipensis 7 422,01 18 398,02 18 550,69 20 169,71 147,88 149,94 171,76 

Oreocereus 

hendriksenianus 3 135,29 0,00 

 

0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Pygmaeocereus bylesianus 7 338,96 20 266,06 21 122,70 19 542,72 176,14 187,82 166,29 

Trichocereus chalaensis 3 131,61 18 028,94 15 678,81 15 777,67 475,71 400,66 403,82 

Trichocereus cuzcoensis 4 025,67 880,97 2 149,17 524,58 -78,12 -46,61 -86,97 

Trichocereus schoenii 2 194,23 98,19 134,63 35,33 -95,53 -93,86 -98,39 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 2 667,88 6 900,97 5 517,10 5 005,03 158,67 106,80 87,60 

Weberbauerocereus rauhii 179,62 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Weberbauerocereus 

weberbaueri 6 337,49 9 977,41 9 065,57 11 390,83 57,43 43,05 79,74 

En las tablas 5 y 6 se observa las áreas de distribución en condiciones climáticas futuras para los 

años 2040, 2060 y 2080 para los enfoques A2 y B1, calculada para 35 taxones, en donde se 

observa pérdida mayor a 70 % de área para ambos enfoques y en todos los años analizados en 

19 taxones (Armatocereus matucanensis, Armatocereus riomajensis, Browningia viridis, 

Corryocactus aureus, Corryocactus brachypetalus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia 

corotilla, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia unguispina, Eriosyce 

islayensis subsp. grandis, Haageocereus decumbens, Islaya divaricatiflora, Lobivia pampana, 

Loxanthocereus peculiaris, Oreocereus hendriksenianus, Trichocereus cuzcoensis, 

Trichocereus schoenii y Weberbauerocereus rauhii); Haageocereus pluriflorus presenta pérdida 

de área de 54,27% y 63,32% en A2 y B1 respectivamente; además, Eulychnia ritteri tiene en A2 

y B1 estabilidad de área de 26,76% y 24,94% respectivamente; y se observa ganancia para 14 

taxones (Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, 

Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus platinospinus, Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus 

jajoianus, Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, Neoraimondia 

arequipensis, Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus chalaensis, Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas y Weberbauerocereus weberbaueri). 

4.4. Áreas de distribución en condiciones de uso del suelo (años 2040, 2060 y 2080) en los 

enfoques A2 y B1 para los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa 

2017-2018. 

Tabla 7. Área de distribución en condiciones ambientales actuales y de cambio de uso del suelo 

(años 2040, 2060 y 2080), variación en la extensión en el enfoque A2 para los taxones 

endémicos de Cactaceae en Arequipa. 

TAXÓN 

Área de 

distribución 

ambiental 

(km2) 

Enfoque A2 

Área de distribución futura (km2) Variación en la extensión (%) 

2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Armatocereus matucanensis 149,11 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Armatocereus riomajensis 1 649,72 5 300,50 5 666,85 3 707,68 221,30 243,50 124,75 

Browningia viridis 81,54 33,80 7,87 80,39 -58,55 -90,35 -1,41 

Corryocactus aureus 576,53 646,29 291,18 852,15 12,10 -49,49 47,81 

Corryocactus brachypetalus 218,45 324,76 287,95 339,95 48,66 31,82 55,62 

Corryocactus prostratus 102,65 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia corotilla 198,72 4,72 1,13 4,72 -97,62 -99,43 -97,62 

Cumulopuntia 

crassicylindrica 184,05 1 252,02 2 104,30 615,58 580,25 1043,31 234,46 

Cumulopuntia ignota 22,95 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia mistiensis 71,89 3 222,09 1 999,98 4 697,37 4 382,13 2 682,10 6 434,33 

Cumulopuntia multiareolata 105,28 26 425,55 25 028,14 26 507,59 25 001,22 23 673,84 25 079,14 

Cumulopuntia tumida 284,32 3 353,75 3 300,85 3 311,65 1 079,55 1 060,95 1 064,75 

Cumulopuntia unguispina 40,62 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia zehnderii 387,71 4 514,46 4 504,23 4 382,55 1 064,39 1 061,75 1 030,36 
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Eriosyce islayensis subsp. 

grandis 98,05 0,00 

 

0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Eulychnia ritteri 95,34 5,75 21,84 7,14 -93,97 -77,09 -92,51 

Haageocereus decumbens 1 311,07 1 490,84 1 029,99 1516,89 13,71 -21,44 15,70 

Haageocereus platinospinus 643,40 1 236,01 1 544,69 1 463,60 92,10 140,08 127,48 

Haageocereus pluriflorus 345,53 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Islaya divaricatiflora 35,96 563,70 296,44 755,90 1 467,46 724,29 2 001,90 

Lobivia pampana 693,24 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Loxanthocereus gracilis 197,06 1 387,72 2 000,37 1 393,59 604,20 915,09 607,17 

Loxanthocereus jajoianus  88,79 521,09 1 730,15 58,07 486,88 1 848,59 -34,60 

Loxanthocereus peculiaris 235,35 109,95 71,47 173,98 -53,28 -69,63 -26,07 

Loxanthocereus sextonianus 78,96 17 580,03 12 183,43 19 703,88 22 164,33 15 329,77 24 854,09 

Matucana haynei subsp. 

hystrix 244,79 30 566,10 28 852,17 34 221,42 12 386,89 11 686,71 13 880,16 

Neoraimondia arequipensis 2 678,22 3 691,85 3 375,30 2 957,36 37,85 26,03 10,42 

Oreocereus 

hendriksenianus 424,98 0,00 

 

0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Pygmaeocereus bylesianus 169,05 1 716,97 1 703,60 1 730,10 915,66 907,75 923,42 

Trichocereus chalaensis 115,97 100,53 0,00 302,82 -13,31 -100,00 161,13 

Trichocereus cuzcoensis 93,48 12,96 25,96 3,35 -86,14 -72,23 -96,42 

Trichocereus schoenii 237,26 113,93 35,77 111,61 -51,98 -84,92 -52,96 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 359,02 6 465,36 4 020,93 6 005,76 1 700,85 1 019,98 1 572,83 

Weberbauerocereus rauhii 129,70 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Weberbauerocereus 

weberbaueri 1 294,04 11,30 0,00 0,00 -99,13 -100,00 -100,00 

En la tabla 7 se observa las áreas de distribución en condiciones de cambio de uso del suelo para 

los años 2040, 2060 y 2080 en el enfoque A2, calculada para 35 taxones. Todos los modelos 

obtenidos cuentan con un AUC >0,977 y los umbrales de corte empleados oscilaron entre 0,062 

y 0,925. Las variables con mayor contribución a los modelos fueron: cuencas (24,28%), 

geología (18,92%) y geomorfología (16,93%). Se observa pérdida mayor a 70 % de área en 14 

taxones (Armatocereus matucanensis, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, 

Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia unguispina, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Eulychnia 

ritteri, Haageocereus pluriflorus, Lobivia pampana, Oreocereus hendriksenianus, Trichocereus 

chalaensis, Trichocereus cuzcoensis, Weberbauerocereus rauhii y Weberbauerocereus 

weberbaueri); Browningia viridis, Loxanthocereus peculiaris y Trichocereus schoenii presentan 

pérdida de 50,10%, 49,66 y 63,29% respectivamente y se observa ganancia para 18 taxones 

(Armatocereus riomajensis, Corryocactus aureus, Corryocactus brachypetalus, Cumulopuntia 

crassicylindrica, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, 

Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus decumbens, Haageocereus platinospinus, Islaya 

divaricatiflora, Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus 

sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, Neoraimondia arequipensis, Pygmaeocereus 

bylesianus y Weberbauerocereus cephalomacrostibas). 

Tabla 8. Área de distribución en condiciones ambientales actuales y de cambio de uso del suelo 

(años 2040, 2060 y 2080), variación en la extensión en el enfoque B1 para los taxones 

endémicos de Cactaceae en Arequipa. 

TAXÓN 

Área de 

distribución 

ambiental 

(km2) 

Enfoque B1 

Área de distribución futura (km2) Variación en la extensión (%) 

2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Armatocereus matucanensis 149,11 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Armatocereus riomajensis 1 649,72 4 244,18 4 707,91 4 365,76 157,27 185,38 164,64 

Browningia viridis 81,54 8,93 8,33 9,81 -89,04 -89,79 -87,97 

Corryocactus aureus 576,53 680,17 352,66 642,30 17,98 -38,83 11,41 

Corryocactus brachypetalus 218,45 302,78 306,00 301,85 38,61 40,08 38,18 

Corryocactus prostratus 102,65 0,56 1,69 0,00 -99,45 -98,35 -100,00 

Cumulopuntia corotilla 198,72 64,55 1,13 24,10 -67,52 -99,43 -87,87 
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Cumulopuntia 

crassicylindrica 184,05 594,67 

 

982,21 351,17 223,10 433,65 90,80 

Cumulopuntia ignota 22,95 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia mistiensis 71,89 2 707,40 2 309,40 3 471,48 3 666,16 3 112,51 4 729,04 

Cumulopuntia multiareolata 105,28 22 626,02 25 553,26 25 252,68 21 392,11 24 172,65 23 887,13 

Cumulopuntia tumida 284,32 3 277,87 3 299,66 3 297,19 1 052,86 1 060,53 1 059,66 

Cumulopuntia unguispina 40,62 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Cumulopuntia zehnderii 387,71 4 530,79 4 187,42 5 485,96 1 068,60 980,04 1 314,96 

Eriosyce islayensis subsp. 

grandis 98,05 0,00 

 

0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Eulychnia ritteri 95,34 25,19 23,14 29,12 -73,58 -75,72 -69,45 

Haageocereus decumbens 1 311,07 1 656,98 845,30 1 628,07 26,38 -35,53 24,18 

Haageocereus platinospinus 643,40 1 245,08 1 162,04 373,10 93,51 80,61 -42,01 

Haageocereus pluriflorus 345,53 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Islaya divaricatiflora 35,96 523,73 477,34 691,38 1 356,30 1 227,30 1 822,49 

Lobivia pampana 693,24 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Loxanthocereus gracilis 197,06 1 585,21 1 762,48 1 636,19 704,41 794,37 730,28 

Loxanthocereus jajoianus  88,79 728,03 2 800,32 241,80 719,94 3 053,87 172,33 

Loxanthocereus peculiaris 235,35 170,06 147,66 208,40 -27,74 -37,26 -11,45 

Loxanthocereus sextonianus 78,96 15 371,02 14 530,76 14 989,59 19 366,72 18 302,57 18 883,65 

Matucana haynei subsp. 

hystrix 244,79 19 223,10 26 451,86 25 078,24 7 753,04 10 706,14 10 144,98 

Neoraimondia arequipensis 2 678,22 5 363,61 2 809,30 3 325,97 100,27 4,89 24,19 

Oreocereus 

hendriksenianus 424,98 0,00 

 

0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Pygmaeocereus bylesianus 169,05 1 659,72 1 700,48 1 665,01 881,79 905,90 884,92 

Trichocereus chalaensis 115,97 216,69 40,00 391,75 86,86 -65,51 237,81 

Trichocereus cuzcoensis 93,48 13,76 19,60 3,35 -85,28 -79,03 -96,42 

Trichocereus schoenii 237,26 122,34 77,03 143,18 -48,44 -67,53 -39,65 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 359,02 5 352,12 4 377,62 5 056,85 1 390,77 1 119,33 1 308,52 

Weberbauerocereus rauhii 129,70 0,00 0,00 0,00 -100,00 -100,00 -100,00 

Weberbauerocereus 

weberbaueri 1 294,04 1,13 10,70 24,18 -99,91 -99,17 -98,13 

En la tabla 8 se observa las áreas de distribución en condiciones de cambio de uso del suelo para 

los años 2040, 2060 y 2080 para el enfoque B1 calculada para 35 taxones. Todos los modelos 

obtenidos cuentan con un AUC >0,977; los umbrales de corte oscilaron entre 0,062 y 0,925. Las 

variables con mayor contribución a los modelos fueron: cuencas (24,4%), geología (18,95%) y 

geomorfología (17,12%). Se observa pérdida mayor a 70 % de área en 14 taxones 

(Armatocereus matucanensis, Browningia viridis, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia 

corotilla, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia unguispina, Eriosyce islayensis subsp. grandis, 

Eulychnia ritteri, Haageocereus pluriflorus, Lobivia pampana, Oreocereus hendriksenianus, 

Trichocereus cuzcoensis, Weberbauerocereus rauhii y Weberbauerocereus weberbaueri); 

Trichocereus schoenii presenta pérdida de área de 51,87%; además Corryocactus aureus y 

Loxanthocereus peculiaris presentan estabilidad de área de 3,15% y 25,48 respectivamente, y se 

observa ganancia para 18 taxones (Armatocereus riomajensis, Corryocactus brachypetalus, 

Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, 

Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus decumbens, Haageocereus 

platinospinus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus jajoianus, 

Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, Neoraimondia arequipensis, 

Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus chalaensis y Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas). 
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4.5. Mapas de distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales e impacto 

del cambio climático y cambio de uso del suelo para los taxones endémicos de Cactaceae 

en la región Arequipa. 

4.5.1. Armatocereus matucanensis Backeb. ex A.W. Hill 

 

Figura 5. Modelo de distribución de Armatocereus matucanensis Backeb. ex A.W. Hill 2018. 

A. ambiental y B. bioclimática. 

A. matucanensis crece en las formaciones de lomas de Atiquipa y Bella Unión en la provincia 

de Caravelí. La figura 5 muestra que MaxEnt predijo una distribución a partir de variables 

ambientales actuales, obteniendo una superficie de 149,11 km2 adecuada respecto a la 

distribución geográfica actual para esta especie, este modelo fue generado con 10 registros de 

presencia, con un AUC de 0,999; siendo las variables con mayor contribución al modelo: 

cobertura vegetal (42,7%), cuencas (27,2%) y geología (7,3%) (tablas 9 y 10), según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada fueron: cuencas (2,9), cobertura vegetal (2,7) y geología (2,4). En cambio, en la 

distribución generada con la utilización de variables bioclimáticas actuales se predijo un área de 

340,38 km2, a partir de 7 registros de presencia, con un AUC de 0,998, estas áreas se extienden 

hacia el sureste de Arequipa en las provincias de Camaná e Islay, donde hasta la fecha esta 

especie no ha sido recolectada ni reportada; siendo las variables con mayor aporte al modelo: 

BIO 04 (33%), BIO 16 (27,1%), BIO 09 (18%) y BIO 05 (13,6%) (tabla 11); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 05 (1,7), BIO 

10 (1,6) y BIO 04 (1,6). 

Las predicciones futuras del cambio climático y cambio de uso del suelo para A. matucanensis 

indican que para los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1, no se dan condiciones 

óptimas para generar áreas idóneas para el desarrollo de la misma. 
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4.5.2. Armatocereus riomajensis Rauh & Backeb. 

 

Figura 6. Modelo de distribución de Armatocereus riomajensis Rauh & Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

Figura 7. Modelo de distribución futura de Armatocereus riomajensis Rauh & Backeb. 2018 en 

los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 

A. riomajensis forma parte de los matorrales desérticos y desiertos rocosos de las provincias de 

Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. La figura 6 muestra que 

MaxEnt predijo una distribución en condiciones ambientales actuales de 1 649,72 km2 de 

superficie, con 117 registros para entrenamiento y 38 registros para evaluación, generando un 
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AUC >0,982; además se obtuvo una distribución a partir del empleo de variables bioclimáticas 

actuales de 4 832,25 km2 de superficie, con el uso de 117 registros de presencia, obteniendo un 

AUC de 0,97; ambos modelos son adecuados respecto a la distribución geográfica actual para 

esta especie. Para el modelo A, las variables ambientales con mayor contribución fueron: 

geomorfología (36,2%), velocidad del viento (24,3%) y cuencas (5,6%) (tablas 9 y 10), según 

los resultados de la prueba jackknife de entrenamiento las variables con mayor ganancia fueron: 

elevación (1,6), velocidad del viento (1,4) y geomorfología (1,4); con respecto al modelo B, las 

variables bioclimáticas actuales con mayor contribución al modelo fueron: BIO 06 (27,6%), 

BIO 12 (22,6%), BIO 14 (17,7%) y BIO 04 (16,4%) (tabla 11), según los resultados de la 

prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: 

BIO 10 (1,4), BIO 01 (1,3), BIO 05 (1,3), BIO 08 (1,3) y BIO 09 (1,3). 

La figura 7 muestra la distribución futura de A. riomajensis relacionada a los efectos del cambio 

climático. En A2, solo en el año 2040 se presentarían condiciones óptimas para el desarrollo de 

la especie, pero con una disminución del 99,78% con respecto a la distribución en condiciones 

bioclimáticas actuales (tabla 5), estas áreas estarían restringidas solo para la provincia de La 

Unión. En B1 en los años 2040 y 2060 habría la posibilidad de la presencia de poblaciones de A. 

riomajensis, pero con pérdida de 99,89% y 99,62% (tabla 6), las áreas predichas futuras se 

encontrarían en las provincias de Caylloma y La Unión. 

La figura 8 muestra los cambios en A2 y B1 para A. riomajensis en lo referente del cambio de 

uso del suelo, presentando ganancia para los años 2040, 2060 y 2080 en ambos enfoques 

respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tablas 7 y 8), estas predicciones 

cuentan con un AUC de 0,98; MaxEnt predijo áreas que se albergan en las provincias de 

Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión en ambos casos. En A2 las 

variables con mayor aporte al modelo son: geomorfología (34,8%), BIO 14 (17,3%) y BIO 06 

(14,9%) (tabla 12), según la prueba jackknife las variables con mayor ganancia son: elevación 

(1,4), BIO 10 (1,3) y BIO 09 (1,3); en cambio, en B1 las variables con mayor contribución al 

modelo fueron: geomorfología (34,5%), BIO 14 (15,9%) y BIO 06 (12,4%) (tabla 13); según la 

prueba jackknife las variables de elevación (2,1), BIO 10 (1,4) y geomorfología (1,3) son las 

que muestran mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada. 
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Figura 8. Modelo de distribución futura de Armatocereus riomajensis Rauh & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.3. Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb. 

 

Figura 9. Modelo de distribución de Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

 

Figura 10. Modelo de distribución futura de Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb. 2018 

en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 

B. viridis forma rodales en los distritos de Charcana (Huayrapunco) y Quechualla (Taguerume, 

Huaña, Judiopampa), provincia de La Unión. La figura 9 muestra una distribución con la 

utilización de variables ambientales actuales de 81,54 km2 de superficie, esta área es adecuada 

respecto a la distribución geográfica de la especie, la cual fue generada con 12 registros de 
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presencia para entrenamiento y 3 registros para evaluación, obteniendo un AUC >0,997; siendo 

las variables con mayor contribución al modelo: geología (43,5%), cuencas (25,9%) y 

geomorfología (18,9%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife de 

entrenamiento las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: 

geología (2,8), velocidad del viento (2,6), geomorfología (1,9), cobertura vegetal (1,6) y 

cuencas (1,6). En cambio, MaxEnt predijo un área de 2 327,18 km2, con el uso de 9 registros de 

presencia y variables bioclimáticas actuales, obteniendo un AUC de 0,992; estas áreas se 

extienden a las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay, donde 

actualmente B. viridis no ha sido recolectada ni reportada; las variables con mayor contribución 

al modelo fueron: BIO 04 (45,1%), BIO 06 (18,5%), BIO 19 (10,6%) y BIO 16 (10,1%) (tabla 

13); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 

(1,1) y BIO 04 (1). 

La figura 10 muestra la distribución futura de B. viridis relacionada a los efectos del cambio 

climático. En A2, solo en el año 2060 se presentarían condiciones óptimas para el desarrollo de 

la especie, pero con una disminución del 98,93% con respecto a la distribución en condiciones 

bioclimáticas actuales (tabla 5), estas áreas se extienden en las provincias de Castilla, 

Condesuyos e Islay. En B1 habría la posibilidad de la presencia de poblaciones de B. viridis en 

los tres períodos de tiempo evaluados, pero estas áreas se reducirían entre 87,97-89,79% con 

respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tabla 6), encontrándose 

restringidas en la provincia de Islay, en donde se encuentra los ecosistemas llamados lomas. 

La figura 11 muestra el impacto de cambio de uso del suelo en B. viridis. En A2, se observa 

pérdida promedio de 50,10% para los años 2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en 

condiciones ambientales actuales (tabla 7), esta predicción fue realizada por MaxEnt generando 

un AUC de 0,999; siendo las variables que más aportan al modelo: geología (33,9%), 

geomorfología (29,9%) y cuencas (29,9%) (tabla 12), según la prueba de jackknife las variables 

con mayor ganancia son: geología (2), geomorfología (1,9) y cuencas (1,6). En B1, MaxEnt 

predice pérdida promedio de 88,93% para los años evaluados (tabla 8), este modelo cuenta con 

un AUC de 0,999, las variables con mayor contribución al modelo fueron: geología (34,5%), 

geomorfología (29,6%) y cuencas (29,6%) (tabla 13), siendo las variables de geología (1,9), 

geomorfología (1,9) y cuencas (1,5) las que muestran mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada. Para B. viridis se presentaría áreas idóneas para su desarrollo en la provincia de 

La Unión, en todos los periodos de tiempo evaluados en los enfoques A2 y B1. 
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Figura 11. Modelo de distribución futura de Browningia viridis (Rauh & Backeb.) Buxb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo.  



35 

4.5.4. Corryocactus acervatus F. Ritter 

 

Figura 12. Distribución geográfica de Corryocactus acervatus F. Ritter 2018. 

C. acervatus es considerada una especie exclusiva de la región Arequipa. La figura 12 muestra 

su distribución restringida en el distrito de Huanuhuanu, provincia de Caravelí; el ejemplar tipo 

fue recolectado en el camino de Chala a Coracora por F. Ritter en 1956. No fue posible 

evaluarla ya que cuenta con solo un registro de presencia. 

4.5.5. Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison 

 

Figura 13. Modelo de distribución de Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

C. aureus crece en los alrededores de la ciudad de Arequipa. La figura 13 muestra que MaxEnt 

predijo una distribución con variables ambientales y bioclimáticas actuales de 576,53 km2 y 3 

546,07 km2 respectivamente, generadas con 11 registros y AUC >0,997 para ambos casos, las 

áreas predichas se extienden hacia las provincias de Caylloma, Castilla, Condesuyos e Islay, en 

donde actualmente la especie no ha sido recolectada ni reportaba. En el modelo A las variables 

con mayor contribución son: cobertura vegetal (35,3%), cuencas (26,9%) y suelos (12,5%) 

(tablas 9 y 10), además los resultados de la prueba jackknife muestran que las variables con 

mayor ganancia son: BIO 04 (1,6), BIO 06 (1,5), cobertura vegetal (1,4), geomorfología (1,2) y 

BIO 12 (1,6); en cambio en el modelo B, las variables con mayor contribución al modelo 

fueron: BIO 04 (67,7%) y BIO 15 (19,5%) (tabla 11); y las variables con mayor ganancia 

cuando se las utiliza de forma aislada son: BIO 04 (1,7) y BIO 03 (1,6) según la prueba de 

jackknife. 
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Figura 14. Modelo de distribución futura de Corryocactus aureus (Meyen) Hutchison 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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Las predicciones futuras climáticas realizadas por MaxEnt indican que para los años y enfoques 

evaluados no existirían áreas adecuadas para el desarrollo de C. aureus. La figura 14 muestra las 

predicciones futuras en cambio de uso del suelo para esta especie, generadas con AUC de 0,996; 

en A2, presenta ganancia para los años 2040 y 2080 con 12,10% y 47,81% respectivamente, en 

cambio para el año 2060 se observa pérdida de 49,49% respecto a la distribución ambiental 

actual (tabla 7), siendo las variables con mayor aporte al modelo: cuencas (39,6%), BIO 04 

(23,6%), BIO 15 (12,1%) y geomorfología (12,1%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la 

mayor ganancia cuando se las usa de forma aislada según prueba jackknife son: BIO 04 (1,7) y 

BIO 03 (1,6); en B1, se observa el mismo panorama, se presenta ganancia para los años 2040 y 

2080 con 17,98% y 11,41% respectivamente, y una reducción de su superficie para el 2060 del 

38,83% respecto a la distribución ambiental actual (tabla 8), las variables que más aportaron al 

modelo fueron: cuencas (31,1%), elevación (25,3%) y BIO 04 (21,9%) (tabla 13), siendo las 

variables con mayor ganancia según la prueba jackknife: elevación (2,5), BIO 04 (1,6) y BIO 03 

(1,6); las áreas futuras en el 2040, 2060 y 2080 para los enfoques A2 y B1 se extienden a las 

provincias de Arequipa y Caylloma. 

4.5.6. Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose 

 

Figura 15. Modelo de distribución de Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose 

2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

C. brachypetalus crece en las formaciones lomales de las provincias de Camaná (Quilca), 

Caravelí (lomas de Atico, Atiquipa, Bella Unión y Capacc) e Islay (lomas de Yuta). La figura 

15 muestra una distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales adecuadas 

respecto a la distribución geográfica de la especie, con áreas de 218,45 km2 y 3 519,10 km2 

respectivamente. Para el modelo A, se utilizaron 23 registros de presencia para entrenamiento y 

7 para evaluación, obteniendo un AUC >0,997, las variables con mayor aporte al modelo 

fueron: BIO 18 (27,9%), radiación solar (21%), cuencas (11,4%) y geomorfología (9,3%), 

siendo las variables con mayor ganancia según jackknife de entrenamiento: cuencas (2,3), 

cobertura vegetal (1,8), geología (1,8) y BIO 18 (1,6). Para el modelo B, se utilizaron 23 

registros de presencia, generando un AUC de 0,982, las variables que aportaron más al modelo 

son: BIO 03 (34,2%), BIO 18 (22,5%) y BIO 02 (15,7), según la prueba de jackknife: BIO 02 

(2,1), BIO 03 (1,9), BIO (1,7) y BIO 06 (1,7) son las variables con mayor ganancia. 
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Figura 16. Modelo de distribución futura de Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 17. Modelo de distribución futura de Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del 

suelo. 
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La figura 16 muestra el impacto para C. brachypetalus, en lo referente al cambio climático. En 

A2 se observa pérdida de 85,01% y 94,07% para los años 2040 y 2080 respectivamente (tabla 

5), para el 2060 no se presentan condiciones climáticas adecuadas para el desarrollo de esta 

especie. En B1, existe la posibilidad de la presencia de poblaciones en los tres períodos de 

tiempo evaluados, pero estas áreas se reducirían entre 78,85-88,95% con respecto a la 

distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tabla 6). MaxEnt predijo áreas en las 

provincias de Camaná e Islay para el 2040-A2 y 2060-B1, en cambio en 2040-B1 y 2080-A2 se 

generan también áreas cerca del límite entre las provincias de Arequipa y Camaná. 

La figura 17 muestra las predicciones futuras del cambio de uso del suelo para C. 

brachypetalus; en A2, presenta ganancia promedio de 45,37% para todos los años evaluados 

con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tabla 7); MaxEnt predijo 

dichas áreas con un AUC de 0,997, siendo las variables con mayor aporte al modelo: elevación 

(30,6%), cuencas (25,1%) y geología (13,1%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la mayor 

ganancia cuando se las usa de forma aislada según prueba jackknife son: BIO 02 (2), cuencas 

(2) y elevación (2); en B1, los modelos obtuvieron un AUC de 0,994, además se presenta 

ganancia promedio de 38,96% para el 2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en 

condiciones ambientales actuales (tabla 8), las variables que más aportaron al modelo fueron: 

elevación (30,8%), BIO 03 (16,4%) y cuencas (15,2%) (tabla 13), siendo las variables con 

mayor ganancia según la prueba jackknife: elevación (3,4), BIO 02 (2) y cuencas (2); las áreas 

generadas por MaxEnt en los periodos de tiempo y enfoques evaluados ante los efectos de uso 

del suelo se restringen para las provincias de Camaná, Caravelí e Islay. 

4.5.7. Corryocactus dillonii A.Pauca & Quip. 

 

Figura 18. Modelo de distribución ambiental de Corryocactus dillonii A.Pauca & Quip. 2018. 

C. dillonii es considerada una especie exclusiva de la región Arequipa, el ejemplar tipo fue 

recolectado en las lomas de Yuta, provincia de Islay. La figura 18 muestra la distribución en 

condiciones ambientales actuales para esta especie, MaxEnt predice un área de 6,16 km2 la cual 

coincide con la distribución geográfica actual de esta especie, a partir de 7 registros de 

presencia, obteniendo un AUC de 0,999; siendo las variables con mayor aporte al modelo: 

cobertura vegetal (35,6%), cuencas (30,7%) y geología (14,2%) (tablas 9 y 10), según la prueba 

jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: 

cobertura vegetal (3,3), cuencas (3,2), geología (2,4) y radiación solar (2,1). C. dillonii no fue 

evaluada en condiciones de cambio climático ni cambio de uso del suelo ya que solo cuenta con 

2 registros para la resolución de estas variables. 
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4.5.8. Corryocactus prostratus F. Ritter 

 

Figura 19. Modelo de distribución de Corryocactus prostratus F. Ritter 2018. A. ambiental y B. 

bioclimática. 

C. prostratus forma parte de los matorrales desérticos de las provincias de Caravelí (Quicacha), 

Castilla (Andagua y Ayo), Caylloma (Cabanaconde) y La Unión (Cotahuasi, Pampamarca y 

Quechualla), además se encuentra en lomas de Atiquipa; es considerada una especie endémica 

exclusiva de la región de Arequipa. La figura 19 muestra que MaxEnt predijo una distribución 

en condiciones ambientales actuales, generando un área de 102,65 km2 adecuada respecto a la 

distribución geográfica para esta especie, utilizando 18 presencias para entrenamiento y 6 para 

evaluación, obteniendo AUC >0,997; en cambio para la distribución bioclimática se obtuvo una 

superficie de 2 684,67 km2, a partir de 21 presencias, con un AUC de 0,99, estas áreas se 

extienden a las provincias de Condesuyos y Arequipa, lugares donde aparentemente la especie 

no ha sido reportada ni recolectada hasta la fecha. Para el modelo A, las variables con mayor 

contribución al modelo fueron: geomorfología (27,9%), BIO 17 (14,3%) y velocidad del viento 

(13,5%) (tablas 9 y 10), según los resultados de la prueba jackknife de entrenamiento las 

variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: geomorfología 

(1,8), geología (1,6) y velocidad del viento. Para el modelo B, las variables con más aporte al 

modelo fueron: BIO 06 (25,9%), BIO 17 (23,5%), BIO 14 (13%) y BIO 03 (11,6%) (tabla 11) y 

según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia son: BIO 12 (1,3), 

BIO 16 (1,3), BIO 05 (1,2), BIO 03 (1,1) y BIO 13 (1,1). 

 

Figura 20. Modelo de distribución futura de Corryocactus prostratus F. Ritter 2018 en el 

escenario B1 de cambio de uso del suelo. 
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C. prostratus según las predicciones climáticas futuras no contarían con áreas idóneas para su 

desarrollo en el 2040, 2060 y 2080 en los enfoques A2 y B1. La figura 20 muestra la 

distribución geográfica del impacto de cambio de uso del suelo para esta especie, MaxEnt 

predijo áreas optimas solo para el enfoque B1 en los años 2040 y 2060, las cuales se encuentran 

restringidas en la provincia de Caravelí, los modelos obtuvieron AUC de 0,988, estas áreas 

presentan pérdida promedio de 99,27% respecto a la distribución en condiciones ambientales 

actuales (tabla 8); las variables que mayor aporte a los modelos fueron: geomorfología (32%), 

BIO 17 (15,3%), BIO 06 (14,5%) y BIO 14 (12%), según la prueba de jackknife las variables 

con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada son: geomorfología (1,2), BIO 12 

(1,2) y BIO 16 (1,2). 

4.5.9. Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex Vaupel) E.F. Anderson 

 

Figura 21. Modelo de distribución de Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex Vaupel) E.F. 

Anderson 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

C. corotilla es considerada una especie exclusiva de la región de Arequipa, crece en los 

matorrales desérticos y bosques de Polylepis, de las provincias de Arequipa (Chiguata, Yura: 

Airampal, Quiscos y Pampa de Arrieros) y Caylloma (Huacán). La figura 21 muestra la 

distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales generadas por MaxEnt a partir 

de 7 registros para ambos casos, las áreas no coinciden con la distribución geográfica actual de 

esta especie porque se extienden hasta las provincias Caravelí, Castilla y Condesuyos. En el 

modelo A, se obtuvo un AUC de 0,998, generando un área de 198,72 km2; siendo las variables 

con mayor aporte al modelo: cobertura vegetal (41,7%), cuencas (14,5%) y suelos (11,5%) 

(tablas 9 y 10), según la prueba jackknife las variables con mayor ganancia son: cobertura 

vegetal (1,4), cuencas (0,7), suelos (0,7), velocidad del viento (0,6) y geomorfología (0,5). Para 

el modelo B, se obtuvo un área de 2 658,20 km2, con un AUC de 0,983; las variables con mayor 

contribución al modelo fueron: BIO 14 (59,5%), BIO 15 (12,7%) y BIO 06 (10,2%) (tabla 11), 

según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las 

utiliza de forma aislada fueron: BIO 14 (0,5), BIO 15 (0,3) y BIO 03 (0,2). 

C. corotilla no contaría con áreas predichas futuras para su desarrollo en condiciones de cambio 

climático para los años 2040, 2060 y 2080 en los enfoques A2 y B1.  
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Figura 22. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex Vaupel) E.F. Anderson 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso 

del suelo.
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En la figura 22 se muestra el modelo de distribución de cambio de uso del suelo para C. 

corotilla. En A2, se obtuvo un AUC de 0,99, además se presenta pérdida promedio de 98,23% 

en superficie para todos los años evaluados (tabla 7), las áreas predichas en este enfoque se 

encuentran restringidas a la provincia Caylloma para los años 2040 y 2080, en el 2060 se 

extienden también a la provincia de Arequipa; las variables con mayor aporte al modelo fueron: 

BIO 14 (32,7%), cuencas (29,6%) y uso del suelo (14,6%) (tabla 12) y las variables que 

obtuvieron la mayor ganancia fueron: cuencas (0,7) y BIO 14 (0,5). En B1, también se presenta 

pérdida promedio de 84,94% para el 2040, 2060 y 2080 (tabla 8), MaxEnt predije en el 2040 

áreas que se extienden a las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y 

La Unión, para el 2060 y 2080 estas áreas se restringen para Arequipa y Caylloma; las variables 

que más aportaron al modelo son: cuencas (31%), BIO 14 (30,8%), elevación (18,3%) y 

geomorfología (11,6%) (tabla 13), siendo las variables con mayor ganancia según la prueba 

jackknife: elevación (2,3), cuencas (0,7) y BIO 14 (0,5). 

4.5.10. Cumulopuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) F. Ritter ex Eggli 

 

Figura 23. Modelo de distribución de Cumulopuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) F. 

Ritter ex Eggli 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

C. crassicylindrica forma parte del desierto rocoso en la provincia de Castilla (Aplao, Ayo y 

Tipán), es considerada exclusiva de Arequipa. La figura 23 muestra que MaxEnt predijo una 

distribución en condiciones ambientales actuales, obteniendo un AUC de 0,999 y un área de 

184,05 km2 se extiende a las provincias de Caylloma, Condesuyos y La Unión, lugares en donde 

esta especie no ha sido registrada ni recolectada; este modelo fue generado con 12 registros de 

presencia; siendo las variables con mayor contribución al modelo fueron: cuencas (24,6%), 

velocidad del viento (21,1%) y suelos (15,6%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba 

las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: velocidad del 

viento (3,9), BIO 11 (2,3), BIO 01 (1,4), BIO 05 (1,3) y cuencas (1,1). La distribución en 

condiciones bioclimáticas actuales fue generada con 11 presencias, obteniendo un AUC de 

0,994 y una superficie de 2 547,42 km2, estas áreas se extienden hacia las provincias de 

Arequipa, Castilla, Caravelí, Condesuyos, Islay y La Unión, lugares que no coinciden con la 

distribución geográfica actual de la especie; las variables con mayor aporte al modelo fueron: 

BIO 11 (52,2%), BIO 04 (25,7%) y BIO 17 (11,2%) (tabla 11); según los resultados de la 

prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 11 (1,3) y BIO 04 (1,2). 
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Figura 24. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) F. Ritter ex Eggli 2018 en escenarios A2 y B1 de cambio 

climático. 
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Figura 25. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) F. Ritter ex Eggli 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio 

de uso del suelo. 
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La figura 24 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para C. 

crassicylindrica. En A2, se observa ganancia promedio de 127,97% para los años 2040, 2060 y 

2080 con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tabla 5), estas áreas 

se extienden a las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión 

para el 2040 y 2080, pero en el 2060 también se encuentran áreas en Camaná. En B1, también 

se observa ganancia promedio de 40,73% para los años evaluados con respecto a la distribución 

en condiciones bioclimáticas actuales (tabla 6), para el 2040 y 2060 estas áreas se extienden a 

las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión, pero en el 2080 

se restringen para Arequipa, Castilla, Caylloma y La Unión. 

En la figura 25 se muestra la distribución para C. crassicylindrica, en lo referente al cambio de 

uso del suelo, los modelos en A2 y B1 obtuvieron AUC de 0,997. En A2, se presenta ganancia 

promedio de 619,34% para todos los años evaluados con respecto a la distribución en 

condiciones ambientales actuales (tabla 7); las variables con mayor aporte al modelo fueron: 

cuencas (32%), BIO 11(22,8), geología (16,9%) y geomorfología (16,9%) (tabla 12), siendo las 

variables que obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife: BIO 11 (1,3), BIO 04 (1,1) 

y cuencas (1,1). En B1, se presenta ganancia promedio de 249,18% para el 2040, 2060 y 2080 

con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tabla 8); las variables con 

mayor contribución aportaron al modelo son: cuencas (31,8%), BIO 11(24), geología (16,8%) y 

geomorfología (16,8%) (tabla 12), según prueba jackknife las variables con mayor ganancia 

cuando se las utiliza de forma aislada fueron: elevación (2,2), cuencas (1,3), BIO 04 (1,1) y 

cuencas (1,1). Las áreas predichas generadas por MaxEnt en el 2040, 2060 y 2080 y en los 

enfoques A2 y B1 se extienden a las provincias de Castilla, Caylloma y Condesuyos. 

4.5.11. Cumulopuntia ignota (Britton & Rose) F. Ritter ex A.Pauca & Quip. ined. 

 

Figura 26. Modelo de distribución de Cumulopuntia ignota (Britton & Rose) F. Ritter ex 

A.Pauca & Quip. ined. 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

C. ignota está restringida para Pampas de Arrieros en el distrito de Yura, provincia de Arequipa, 

por lo tanto, es considerada una especie exclusiva de la región. La figura 26 muestra que 

MaxEnt predijo una distribución con variables ambientales actuales de 22,95 km2 a partir de 10 

registros de presencia, generando un AUC de 0,999, estas áreas son adecuadas respecto a la 

distribución geográfica para esta especie; las variables ambientales con mayor contribución al 

modelo fueron: geomorfología (38,1%), cobertura vegetal (35,9%) y cuencas (16%) (tablas 9 y 

10), según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las 

utiliza de forma aislada fueron: geomorfología (2,4), cobertura vegetal (1,7), BIO 18 (1,6) y 

BIO 11 (1,7). La distribución en condiciones bioclimáticas actuales fue generada a partir de 4 

registros, obteniendo un AUC de 0,993 y un área de 490,19 km2 que se extiende a las provincias 

de Castilla, Caylloma y Condesuyos, lugares que no albergan actualmente a esta especie; siendo 

las variables con mayor contribución al modelo: BIO 14 (56%) y BIO 02 (30,3%) (tabla 11); 
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según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 14 

(0,5), BIO 03 (0,3) y BIO 02 (0,3). 

Las predicciones futuras para efectos del cambio climático y cambio de uso del suelo para C. 

ignota indican que para los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1, no existirían 

áreas idóneas para el desarrollo de la misma. 

4.5.12. Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E.F. Anderson 

 

Figura 27. Modelo de distribución de Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E.F. Anderson 2018. 

A. ambiental y B. bioclimática. 

C. mistiensis está distribuida en el sector este de la ciudad de Arequipa y en las faldas del volcán 

Pichu Pichu. La figura 27 muestra que MaxEnt predijo una distribución en condiciones 

ambientales actuales de 71,89 km2 en superficie, a partir de 5 registros, obteniendo un AUC de 

0,999; estas áreas son adecuadas respecto a la distribución geográfica para esta especie; en 

cambio en la distribución en condiciones bioclimáticas actuales, el modelo genera un área de 1 

373,76 km2 a partir de 4 registros, con un AUC de 0,988; las áreas óptimas se extienden a las 

provincias de Castilla, Caylloma y Condesuyos, donde hasta la fecha C. mistiensis no ha sido 

recolectada ni reportada. Para el modelo A, las variables con mayor contribución fueron: 

geología (33,3%), suelos (15%) y cuencas (14,3%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la 

prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: 

geología (1,3), cuencas (1,1) y L8OLIB_3_Verde (1). Para el modelo B, las variables con mayor 

aporte son: BIO 14 (47,7%), BIO 15 (30,7%) y BIO 02 (9,2%) (tabla 11); según los resultados 

de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 14 (0,7), BIO 15 (0,5) y 

BIO 17 (0,2). 

C. mistiensis según las predicciones de cambio climático no contaría con áreas adecuadas para 

su desarrollo en los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1. La figura 28 muestra la 

distribución futura del impacto de cambio de uso del suelo para C. mistiensis en A2 y B1, dichas 

predicciones se generaron con AUC de 0,998. En A2, se presenta ganancia en la extensión para 

todos los años evaluados (tabla 7), las áreas generadas por MaxEnt en todos los años se 

extienden a las provincias de Arequipa, Caylloma, Condesuyos y La Unión; las variables con 

mayor aporte al modelo fueron: cuencas (33%), BIO 15 (20,6), geología (20%) y BIO 14 

(14,4%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia fueron: cuencas (1), 

geología (0,7), BIO 15 (0,6) y BIO 14 (0,5). En B1, también se presenta ganancia para los años 

2040, 2060 y 2080 (tabla 8), las áreas generadas se extienden a las provincias de Arequipa, 

Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión; las variables que más aportaron al 

modelo son: cuencas (33%), BIO 15 (20,6%), geología (20%) y BIO 14 (14,4%) (tabla 13), las 

variables con mayor ganancia según la prueba jackknife: elevación (1,9), cuencas (1), geología 

(0,6), BIO 15 (0,6) y BIO 14 (0,5). 



49 

 

Figura 28. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E.F. Anderson 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.13. Cumulopuntia multiareolata (F. Ritter) F. Ritter 

 

Figura 29. Modelo de distribución de Cumulopuntia multiareolata (F. Ritter) F. Ritter 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

C. multiareolata es considerada una especie exclusiva de la región de Arequipa, crece en el 

desierto costero, matorrales desérticos y rodales de cactáceas de la provincia de Caravelí 

(Caravelí, Cháparra, Huanuhuanu, Quicacha). La figura 29 muestra la distribución en 

condiciones ambientales actuales, la cual fue generada a partir de 18 registros para 

entrenamiento y 6 para evaluación, con AUC >0,995, generando un área de 105,28 km2 

adecuada respecto a la distribución geográfica para esta especie; en cambio, en la distribución 

en condiciones bioclimáticas actuales, obtenida a partir de 21 registros de presencia, comprende 

un área de 359,95 km2 que se extiende a la provincia de Condesuyos, donde hasta la fecha esta 

especie no ha sido recolectada ni reportada. Para el modelo A, las variables con mayor aporte 

fueron: geología (40,2%), cuencas (26,9%) y BIO 19 (12,5%) (tablas 9 y 10), según los 

resultados de la prueba jackknife de entrenamiento las variables con mayor ganancia fueron: 

cuencas (2,5), geología (2,2) y suelos (1,2). Para el modelo B, las variables bioclimáticas con 

mayor contribución fueron: BIO 19 (40,5%), BIO 18 (24,1%) y BIO 07 (13,6%) (tabla 11); las 

variables con mayor ganancia son: BIO 02 (1,1), BIO 16 (1,1), BIO 12 (1,1), BIO 13 (1,1) y 

BIO 11 (1). 

La figura 30 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para C. 

multiareolata, en los enfoques A2 y B1 se observa ganancia en la extensión para los años 2040, 

2060 y 2080 con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tablas 5 y 6), 

las áreas de distribución futura se extienden a todas las provincias de la región Arequipa para 

todos los casos. En la figura 31 se observa la distribución futura para esta especie, en lo 

referente al impacto de cambio de uso del suelo en A2 y B1, ambos enfoques fueron generados 

con un AUC de 0,997. En A2 y B1, se presenta ganancia para todos los años evaluados (tablas 7 

y 8); siendo las variables en A2 con mayor aporte al modelo: cuencas (33,9%), geología 

(30,5%), y BIO 19 (20,5%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia según 

prueba jackknife: cuencas (2,4) y geología (1,9); en cambio, en B1, las variables que más 

aportaron al modelo son: cuencas (35,6%), geología (30%) y BIO 19 (20,7%) (tabla 13), siendo 

las variables con mayor ganancia: cuencas (2,4), geología (1,9) y BIO 16 (1,1); para ambos 

enfoques y para el 2040, 2060 y 2080 MaxEnt predijo áreas para la totalidad de las provincias 

de la región Arequipa. 
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Figura 30. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia multiareolata (F. Ritter) F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 31. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia multiareolata (F. Ritter) F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.14. Cumulopuntia tumida F. Ritter 

 

Figura 32. Modelo de distribución de Cumulopuntia tumida F. Ritter 2018. A. ambiental y B. 

bioclimática. 

C. tumida crece en el desierto rocoso (ca. al distrito Caravelí), matorrales desérticos 

(Huanuhuanu) y formaciones de lomas (Atiquipa y Bella Unión) de la provincia de Caravelí. La 

figura 32 muestra que MaxEnt predijo una distribución en condiciones ambientales actuales con 

10 registros de presencia, obteniendo un AUC 0,999; las áreas predichas cuentan con una 

superficie de 284,32 km2 adecuada respecto a la distribución geográfica actual para esta especie; 

siendo las variables ambientales con mayor contribución al modelo: cuencas (41,1%), geología 

(32,4%) y BIO 19 (12,5%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife las 

variables con mayor ganancia fueron: cuencas (2,3), geología (1,7) y velocidad del viento (1). 

MaxEnt genera un área de 10 691,635 km2 a partir de 10 registros y variables bioclimáticas 

actuales, obteniendo un AUC de 0,939, estas áreas se extienden a casi todas las provincias de 

Arequipa, excepto La Unión, lugares que no son congruentes con la distribución actual de esta 

especie; las variables con mayor contribución al modelo fueron: BIO 12 (39,2%), BIO 04 

(38,5%) y BIO 19 (14,6%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las variables 

con mayor ganancia fueron: BIO 02 (0,65), BIO 10 (0,55), BIO 08 (0,52), BIO 03 (0,5) y BIO 

12 (0,5). 

La figura 33 muestra el modelo de distribución futura para C. tumida en A2 y B1, en lo 

referente al cambio climático, en ambos enfoques las predicciones obtuvieron un AUC de 0,939, 

se observa ganancia en la extensión para los años 2040, 2060 y 2080 con respecto a la 

distribución en condiciones bioclimáticas actuales para ambos casos (tablas 5 y 6), estas áreas 

predichas futuras se extienden a todas las provincias de la región Arequipa. 

En la figura 34 se observa la distribución del impacto de cambio de uso del suelo para C. 

tumida. En A2 y B1 las predicciones obtuvieron un AUC de 0,992; presentándose ganancia en 

los años 2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales 

(tablas 7 y 8), estas áreas predichas futuras se extienden en casi todas las provincias de 

Arequipa, excepto en La Unión para todos los casos. En A2, las variables con mayor aporte al 

modelo fueron: cuencas (43,8%) y geología (42,2%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la 

mayor ganancia según prueba jackknife fueron: cuencas (2,3) y geología (1,9); en B1, las 

variables que más aportaron al modelo son: cuencas (43,7%) y geología (41,9%) (tabla 13), 

siendo las variables con mayor ganancia según la prueba jackknife: cuencas (2,3) y geología 

(1,9). 
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Figura 33. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia tumida F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 34. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia tumida F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.15. Cumulopuntia unguispina (Backeb.) F. Ritter ex A.Pauca & Quip. ined. 

 

Figura 35. Modelo de distribución de Cumulopuntia unguispina (Backeb.) F. Ritter ex A.Pauca. 

& Quip. ined. 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

C. unguispina está restringida en el desierto rocoso de los distritos de Uchumayo (Batolito de la 

caldera) y Yura (antigua carretera a La Joya), provincia de Arequipa; por lo tanto, es 

considerada una especie exclusiva de la región. La figura 35 muestra la distribución en 

condiciones ambientales y bioclimáticas actuales generadas con 5 registros de presencia para 

ambos casos, obteniendo un AUC de 0,999; las áreas predichas tienen una superficie de 40,62 

km2 para el modelo A y de 97,17 km2 para el modelo B, ambas proyecciones son adecuadas 

respecto a la distribución geográfica actual de la especie. Para el modelo A, las variables con 

mayor contribución fueron: BIO 04 (38,8%), geología (15,9%) y cuencas (12,9%) (tablas 9 y 

10); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las 

utiliza de forma aislada fueron: BIO 04 (4), velocidad del viento (2), geología (1,7), población 

(1,7) y radiación solar (1,7). Para el modelo B, las variables bioclimáticas con mayor aporte 

fueron: BIO 04 (81,6%) y BIO 05 (10,2%) (tabla 11); según los resultados de la prueba 

jackknife las variables con mayor ganancia: BIO 04 (3,7) y BIO 03 (2,6). 

C. unguispina según las predicciones futuras para efectos del cambio climático y cambio de uso 

del suelo indican que para los años 2040, 2060 y 2080 en los enfoques A2 y B1, esta especie no 

presentaría áreas idóneas para su desarrollo. 

4.5.16. Cumulopuntia zehnderii (Rauh & Backeb.) F. Ritter 

 

Figura 36. Modelo de distribución de Cumulopuntia zehnderii (Rauh & Backeb.) F. Ritter 

2018. A. ambiental y B. bioclimática. 
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C. zehnderii crece en los matorrales altoandinos de los distritos de Cahuacho, Huanuhuanu y 

Quicacha, en la provincia de Caravelí; es considerada una especie exclusiva de la región 

Arequipa. La figura 36 muestra que MaxEnt predijo una distribución en condiciones 

ambientales actuales con 10 registros de presencia, con un AUC 0,996; el área obtenida tiene 

una superficie de 387,71 km2 adecuada respecto a la distribución geográfica para esta especie; 

siendo las variables con mayor contribución al modelo: cobertura vegetal (58,3%), suelos 

(15,6%) y cuencas (10,4%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife las 

variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: BIO 06 (1,9), 

cobertura vegetal (1,8), suelos (1,4) y BIO 09 (1,4). Para el modelo en condiciones 

bioclimáticas actuales, se obtuvo un área de 2 107,98 km2, con 10 registros de presencia y un 

AUC de 0,981, el área predicha se extiende a la provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y 

La Unión, donde C. zehnderii no ha sido recolectada ni reportada actualmente; las variables con 

mayor aporte al modelo fueron: BIO 06 (91,6%), BIO 07 (3,6%) y BIO 02 (2%) (tabla 11); 

según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 06 

(2,3), BIO 09 (1,3), BIO 11 (1,3) y BIO 01 (1,1). 

La figura 37 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para C. zehnderii. 

En A2 y B1 se observa ganancia en la extensión para los años 2040, 2060 y 2080 con respecto a 

la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tablas 5 y 6); en ambos enfoques y para 

todos los años evaluados MaxEnt predijo áreas en las provincias de Arequipa, Castilla, Caravelí, 

Caylloma, Condesuyos y La Unión. 

La figura 38 muestra el impacto de cambio de uso del suelo para C. zehnderii. En A2 y B1, las 

predicciones fueron generadas con un AUC 0,991; en ambos casos se observa ganancia para 

todos los años evaluados con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales 

(tablas 7 y 8); las variables con mayor aporte en A2 y B1 fueron: BIO 06 (68,5%), cuencas 

(11,7%) y uso del suelo (8,5) (tablas 12 y 13) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia 

según prueba jackknife fueron: cuencas (0,9), geología (0,8) y BIO 15 (0,8). MaxEnt predijo 

para ambos enfoques y todos los años evaluados, áreas predichas futuras que se extienden en las 

provincias de Arequipa, Castilla, Caravelí, Caylloma, Condesuyos y La Unión. 
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Figura 37. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia zehnderii (Rauh & Backeb.) F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 38. Modelo de distribución futura de Cumulopuntia zehnderii (Rauh & Backeb.) F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.17. Eriosyce islayensis subsp. grandis G.J. Charles 

 

Figura 39. Modelo de distribución de Eriosyce islayensis subsp. grandis G.J. Charles 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

E. islayensis subsp. grandis crece en el desierto rocoso del distrito de Aplao (Andamayo), en la 

provincia de Castilla; esta especie es considerada exclusiva de la región de Arequipa. La figura 

39 muestra la distribución en condiciones ambientales actuales, con un área 98,05 km2, además 

muestra la distribución en condiciones bioclimáticas actuales con un área de 181,09 km2; ambos 

modelos fueron generados con 5 registros y obtuvieron un AUC de 0,999; para el modelo A, 

MaxEnt predice áreas cercanas al límite provincial entre Condesuyos-La Unión, lugar en donde 

no se ha reportado ni recolectado este taxón; en cambio, en el modelo B se observa áreas 

adecuadas a la distribución geográfica actual del taxón. Para el modelo A, las variables con 

mayor aporte al modelo fueron: velocidad del viento (30,5%), geomorfología (22,2%), cuencas 

(17,5%) y BIO 11 (12) (tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife las variables 

con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: velocidad del viento (3,6), 

BIO 11 (3,1), geomorfología (1,3) y BIO 05 (1,3). Para el modelo B, las variables con mayor 

contribución al modelo fueron: BIO 11 (72,6%) y BIO 17 (14,2%) (tabla 11); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 11 (2,3), BIO 

01 (1,3) y BIO 05 (1,1). 

 

Figura 40. Modelo de distribución futura de Eriosyce islayensis subsp. grandis G.J. Charles 

2018 en el escenario A2 de cambio climático. 
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La figura 40 muestra la distribución futura de E. islayensis subsp. grandis, relacionada a los 

efectos del cambio climático donde solo en el 2060 en A2 existiría la posibilidad de contar con 

superficie óptima para el desarrollo de este taxón, pero con una disminución del 93,36% con 

respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tabla 5). En cambio, E. 

islayensis subsp. grandis no contaría con áreas óptimas para su desarrollo según las 

predicciones futuras para el cambio de uso del suelo, en ningún año y enfoque evaluado. 

4.5.18. Eulychnia ritteri Cullman 

 

Figura 41. Modelo de distribución de Eulychnia ritteri Cullman 2018. A. ambiental y B. 

bioclimática. 

E. ritteri es considerada una especie exclusiva de la región de Arequipa; crece en la formación 

de lomas de Atiquipa y Chala, provincia de Caravelí. La figura 41 muestra la distribución en 

condiciones ambientales y bioclimáticas actuales, generadas con 9 registros de presencia en 

ambos casos; el modelo A tiene un AUC de 0,999 y una superficie de 95,34 km2, esta área es 

adecuada respecto a la distribución geográfica para esta especie; en cambio, en el modelo B se 

obtuvo un AUC de 0,982 y una superficie de 3 312,06 km2, esta área se extiende al sureste de 

Arequipa en las provincias de Camaná e Islay, donde hasta la fecha E. ritteri no ha sido 

registrada ni recolectada. En el modelo A, las variables con mayor contribución fueron: cuencas 

(66,1%), geomorfología (10,2%) y velocidad del viento (6,1%) (tablas 9 y 10); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: cuencas (3,4), 

velocidad del viento (2,3), geología (2,1) y BIO 08 (1,5). En el modelo B, las variables con 

mayor aporte fueron: BIO 04 (46,7%), BIO 13 (40,6%) y BIO 19 (5,8%) (tabla 11); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 05 (1,3), BIO 

10 (1,2) y BIO 04 (1,1). 

La figura 42 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para E. ritteri; en 

A2 se observa pérdida de 41,72% y 32,04 % para los años 2040 y 2080; en cambio para el 2060 

se muestra un impacto negativo de 6,52%, considerado estabilidad (tabla 5); en cambio, en B1 

se observa un impacto negativo promedio de 24,94% para los años 2040, 2060 y 2080 respecto 

a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tabla 6); en ambos enfoques y en todos 

los años evaluados MaxEnt predijo áreas restringidas para la provincia de Caravelí. La figura 43 

muestra el impacto de cambio de uso del suelo en la distribución futura para esta especie en A2 

y B1, dichas predicciones obtuvieron AUC de 0,999; se presenta pérdida entre 72,92-87,86% 

para todos los años evaluados (tablas 7 y 8) y las áreas predichas generadas en ambos casos se 

restringen a la provincia de Caravelí; las variables con mayor aporte en A2 y B1 fueron: cuencas 

(71 %), geología (7,8%) y uso del suelo (6,2%) (tablas 12 y 13) y las variables que obtuvieron la 

mayor ganancia según prueba jackknife fueron: cuencas (3,4) y geología (2,1). 
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Figura 42. Modelo de distribución futura de Eulychnia ritteri Cullman 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 43. Modelo de distribución futura de Eulychnia ritteri Cullman 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.19. Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. 

 

Figura 44. Modelo de distribución de Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

H. decumbens crece en la formación de lomas de las provincias de Camaná (Quilca, Quebrada 

del Toro), Caravelí (Atico, Atiquipa, Bella Unión y Lomas) e Islay (Alto la Punta y Mollendo). 

La figura 44 muestra la distribución en condiciones ambientales actuales, generada con 14 

registros para entrenamiento y 4 para evaluación, este modelo obtuvo un AUC 0,996, generando 

un área de 1 311,07 km2 adecuada respecto a la distribución geográfica para esta especie; siendo 

las variables con mayor contribución al modelo: radiación solar (18,6%), suelos (14,3%), BIO 

07 (14,4%), BIO 09 (11,9%) y cuencas (11,1%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la 

prueba jackknife de entrenamiento las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada fueron: elevación (1,7), BIO 07 (1,6), BIO 15 (1,7), BIO 18 (1,7) y cuencas (1,5). 

Además, se muestra la distribución en condiciones bioclimáticas actuales, el modelo genera un 

área 3 382,49 km2 con la utilización de 18 registros de presencia, obteniendo un AUC de 0,983; 

las áreas predichas en este modelo son congruentes con la distribución de la especie; las 

variables con mayor aporte al modelo fueron: BIO 18 (39%), BIO 07 (18,1%), BIO 19 (13,6%) 

y BIO 15 (12,9%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las variables con 

mayor ganancia fueron: BIO 02 (1,9), BIO 07 (1,9), BIO 06 (1,8) y BIO 15 (1,8). 

La figura 45 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para H. 

decumbens; en A2 y B1 se observa pérdida promedio de 94,49% y 97,14% respectivamente, 

para los años 2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en condiciones climáticas 

actuales (tablas 5 y 6); en ambos enfoques las áreas predichas se albergan en las provincias de 

Camaná, Caravelí e Islay. En la figura 46 se observa el impacto de cambio de uso del suelo para 

esta especie; en A2, se obtuvo 0,993 de AUC, y se presenta ganancia de 13,71% y 15,70% para 

los años 2040 y 2080 respectivamente, en cambio para el año 2060 se produce un impacto 

negativo de 21,44% con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tabla 7); 

las variables con mayor aporte al modelo fueron: BIO 18 (35,2 %), cuencas (22,7%) y BIO 19 

(17%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia fueron: BIO 02 (1,9), BIO 07 

(1,9), elevación (1,9), BIO 06 (1,8), cuencas (1,8) y BIO 15 (1,7); en B1, se obtuvo un AUC de 

0,999, presentándose ganancia de 26,38% y 24,18% para los años 2040 y 2080 respectivamente, 

en cambio para el año 2060 se produce un impacto negativo de 35,53% (tabla 8); las variables 

que más aportaron al modelo son: BIO 18 (35,2%), cuencas (22,7%) y BIO 19 (17%) (tabla 13), 

siendo las variables con mayor ganancia: cuencas (2,3), BIO 07 (1,8), BIO 15 (1,8) y elevación 

(1,8); en ambos enfoques MaxEnt predijo áreas para la provincias de Arequipa, Camaná, 

Castilla, Caravelí, Caylloma, Condesuyos e Islay. 
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Figura 45. Modelo de distribución futura de Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 46. Modelo de distribución futura de Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.20. Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) Backeb. 

 

Figura 47. Modelo de distribución de Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) 

Backeb. 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

H. platinospinus crece en el desierto rocoso y matorrales desérticos de las provincias de 

Arequipa (Polobaya, Uchumayo, Yarabamba y Yura) y Caravelí (Cháparra y Quicacha). La 

figura 47 muestra una distribución en condiciones ambientales actuales, generada con 10 

registros de presencia, la cual obtuvo 0,997 de AUC y un área de 643,40 km2; en cambio, en la 

distribución en condiciones bioclimáticas actuales, generada también con 10 registros, se obtuvo 

un AUC de 0,964 y un área de 7 601,97 km2; ambos casos no son adecuados respecto a la 

distribución geográfica de la especie, ya que dichas áreas predichas se extienden a las provincias 

de Camaná, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay, lugares en donde no ha sido reportada ni 

recolectada esta especie. Para el modelo A, las variables con mayor contribución fueron: 

cobertura vegetal (25,9%), geología (24,8%), cuencas (19,9%) y BIO 12 (10,5%) (tablas 9 y 

10); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 

12 (0,9), BIO 15 (0,9), BIO 16 (0,9), geología (0,9), cobertura vegetal (0,9), BIO 13 (0,8) y 

cuencas (0,6). Para el modelo B, las variables con mayor aporte fueron: BIO 04 (52,2%), BIO 

15 (21,7%), y BIO 18 (13,5%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las 

variables con mayor ganancia fueron: BIO 04 (1,3), BIO 03 (1,1), BIO 13 (0,9), BIO 16 (0,9), 

BIO 18 (0,9), BIO 12 (0,9) y BIO 06 (0,8). 

La figura 48 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para H. 

platinospinus; en A2 y B1 se observa ganancia promedio de 50,32% y 58,77% respectivamente, 

para los años 2040, 2060 y 2080 (tablas 5 y 6); en ambos enfoques y para todos los años 

evaluados se presentan áreas predichas futuras en todas las provincias de la región de Arequipa. 

En la figura 49 se muestra la distribución futura en lo referente al impacto de cambio de uso del 

suelo para esta especie; en A2 las predicciones fueron obtenidas con AUC de 0,997, 

presentando ganancia promedio de 119,89% para los años 2040, 2060 y 2080 (tabla 7), las 

variables con mayor aporte al modelo fueron: geomorfología (32,4%), geología (24,1%), 

cuencas (21,1%) y BIO 13 (15,1%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia 

según prueba jackknife fueron: BIO 04 (1,3), geomorfología (1,2), BIO 03 (1,1) y geología (1); 

en B1, se obtuvo un AUC de 0,997, presentando ganancia de 93,51% y 80,61% para los años 

2040 y 2060 respectivamente, en cambio para el año 2080 se produce pérdida de 42,01% (tabla 

8), las variables que más aportaron al modelo son: geomorfología (32,7%), geología (24,2%), 

cuencas (20,8%) y BIO 13 (14,4%) (tabla 13), siendo las variables con mayor ganancia según la 

prueba jackknife: BIO 04 (1,3), geomorfología (1,2), BIO 03 (1,1) y geología (1); en ambos 

enfoques MaxEnt predijo áreas para casi todas las provincias de la región Arequipa, excepto 

Camaná; y en el 2080-B1 no se presentan áreas predichas futuras en la provincia de La Unión. 
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Figura 48. Modelo de distribución futura de Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio 

climático. 
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Figura 49. Modelo de distribución futura de Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso 

del suelo. 
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4.5.21. Haageocereus pluriflorus Rauh & Backeb. 

 

Figura 50. Modelo de distribución de Haageocereus pluriflorus Rauh & Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

H. pluriflorus crece en el desierto rocoso y en los rodales de cactáceas de las provincias de 

Castilla (Aplao, Ayo, Tipán) y La Unión (Charcana y Quechualla); esta especie es considerada 

exclusiva de la región de Arequipa. La figura 50 muestra la distribución en condiciones 

ambientales actuales, generada con 22 registros de presencia para entrenamiento y 7 para 

evaluación, obteniendo un AUC de 0,998, este modelo genera un área de 345,53 km2, la cual se 

extiende a las provincias de Caylloma y Condesuyos, lugares en donde esta especie no ha sido 

ni reportada ni recolectada; siendo las variables con mayor contribución al modelo: velocidad 

del viento (69,5%), geología (7,1%) y suelos (5,6%) (tablas 9 y 10), según los resultados de la 

prueba jackknife de entrenamiento las variables con mayor ganancia fueron: velocidad del 

viento (4,3), geología (1,7), BIO 19 (1,7) y BIO 04 (1,6). En cambio, la distribución en 

condiciones bioclimáticas actuales obtuvo un área de 537,81 km2, generada con 26 registros de 

presencia y un AUC de 0,996; la cual se extiende a la provincia de Caylloma, en donde la 

especie no ha sido localizada; las variables con mayor aporte al modelo fueron: BIO 04 

(31,4%), BIO 17 (31,2%), y BIO 11 (28,1%) (tabla 11); según los resultados de la prueba 

jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 04 (1,7), BIO 17 (1,6) y BIO 12 (1,5). 

La figura 51 muestra los impactos de cambio climático para H. pluriflorus en A2 y B1, en 

ambos casos se obtuvo 0,996 de AUC. En A2 y B1 se observa un impacto negativo promedio de 

54,27% y 63,32% respectivamente (tablas 5 y 6); las áreas predichas futuras en A2 se extienden 

a las provincias de Arequipa, Castilla y Caylloma; en B1 estas áreas llegan tambin a La Unión. 

Las predicciones futuras para efectos del cambio de uso del suelo para H. pluriflorus indican 

que para los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1, no existiría áreas idóneas para el 

desarrollo de la misma. 
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Figura 51. Modelo de distribución futura de Haageocereus pluriflorus Rauh & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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4.5.22. Haageocereus subtilispinus F. Ritter 

 

Figura 52. Modelo de distribución ambiental de Haageocereus subtilispinus F. Ritter 2018. 

H. subtilispínus es considerada una especie exclusiva de la región Arequipa, crece en las 

formaciones de lomas de Atiquipa y Atico, provincia de Caravelí. La figura 52 muestra la 

distribución en condiciones ambientales actuales para esta especie, MaxEnt predice un área de 

17,80 km2 con el uso de 4 registros de presencia, el área predicha no coincide con la 

distribución geográfica actual de la especie; las variables con mayor aporte al modelo fueron: 

BIO 02 (26,6%), velocidad de viento (15,9%), cuencas (13,4%) y fisiografía (11,9%) (tablas 9 y 

10), según la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma 

aislada fueron: velocidad del viento (3,3), presión de agua (2,6), BIO 03 (2,5), BIO 02 (2,3) y 

cuencas (2,0). H. subtilispínus no fue evaluada en condiciones de cambio climático ni cambio 

de uso del suelo ya que solo cuenta con 3 registros para la resolución de estas variables. 

4.5.23. Islaya divaricatiflora F. Ritter 

 

Figura 53. Modelo de distribución de Islaya divaricatiflora F. Ritter 2018. A. ambiental y B. 

bioclimática. 

I. divaricatiflora crece en la formación de lomas y desierto costero de la provincia de Caylloma 

(entre los km 860-871 de la Panamericana Sur), esta especie es considerada exclusiva de la 

región de Arequipa. 
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Figura 54. Modelo de distribución futura de Islaya divaricatiflora F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 55. Modelo de distribución futura de Islaya divaricatiflora F. Ritter 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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La figura 53 muestra que MaxEnt predijo una distribución en condiciones ambientales actuales 

con 4 registros de presencia para I. divaricatiflora, generando un área de 35,96 km2 adecuada 

respecto a la distribución geográfica para esta especie; en cambio, en la distribución en 

condiciones bioclimáticas actuales, el modelo genera un área de 936,44 km2 y un AUC de 

0,992, la cual se extiende a las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, y Caylloma, en donde 

I. divaricatiflora no ha sido reportada ni recolectada. Para el modelo A, las variables con mayor 

contribución fueron: BIO 15 (54,2%), geomorfología (33,7%) y cuencas (6%) (tablas 9 y 10); 

según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las 

utiliza de forma aislada fueron: BIO 15 (4,1), geomorfología (2,6), elevación (1,8), cuencas 

(1,7), presión de vapor de agua (1,6) y Vegindex_épo_sec (1). Para el modelo B, las variables 

que más aportaron son: BIO 13 (38,7%), BIO 15 (29,3%), BIO 03 (10,2) y BIO 19 (10,1%) 

(tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: 

BIO 13 (1,9), BIO 12 (1,8), BIO 16 (1,7), BIO 18 (1,6) y BIO 15 (1,5). 

En la figura 54 se muestra la distribución futura para I. divaricatiflora, en lo referente al cambio 

climático. En A2 y B1 se observa pérdida entre 95,76-97% para los años 2040, 2060 y 2080 con 

respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tablas 5 y 6); en ambos 

enfoques se predijo áreas futuras que se extienden a las provincias de Camaná, Caravelí e Islay.  

La figura 55 muestra la distribución geográfica del impacto de cambio de uso del suelo para I. 

divaricatiflora; en A2 y B1 se obtuvo 0,999 de AUC, además se presenta ganancia para los años 

2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales para 

ambos enfoques (tablas 7 y 8); las variables con mayor aporte al modelo en A2 y B1 fueron: 

geomorfología (52%), cuencas (16,9%) y BIO 16 (14,2%) (tablas 12 y 13) y las variables que 

obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife fueron: geomorfología (2,6), BIO 13 

(1,9), BIO 12 (1,8), BIO 16 (1,7), BIO 18 (1,5) y BIO 15 (1,5); MaxEnt predijo áreas futuras en 

las provincias de Camaná, Caraveli, Castilla, Caylloma, Condesuyos e Islay, y en Arequipa solo 

para el 2080-B1. 

4.5.24. Lobivia pampana Britton & Rose 

 

Figura 56. Modelo de distribución de Lobivia pampana Britton & Rose 2018. A. ambiental y B. 

bioclimática. 

L. pampana está distribuida en los matorrales altoandinos y pajonales de las provincias de 

Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. La figura 56 muestra una distribución en 

condiciones ambientales futuras generada con 19 registros de presencia para entrenamiento y 6 

para evaluación, obteniendo AUC >0,967 y un área de 693,24 km2; en cambio, para la 

distribución en condiciones bioclimáticas actuales, el modelo genera un área 6 851,66 km2, a 

partir de 23 registros de presencia, obteniendo un AUC de 0,959; para ambos casos las áreas 

predichas se extienden a las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos, La Unión 

y Caravelí, en esta última la especie no ha sido reportada ni recolectada en la actualidad. Para el 
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modelo A, las variables con mayor contribución fueron: BIO 19 (31,6%), suelos (20,5%) y 

cobertura vegetal (13,7%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife de 

entrenamiento las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: 

BIO 09 (1,4), BIO 19 (1,3), BIO 06 (1,2) y elevación (1,1). Para el modelo B, las variables con 

mayor aporte fueron: BIO 17 (25,8%), BIO 06 (23,4%), BIO 07 (22%) (tabla 11); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 06 (1,2), BIO 

11 (1,1), BIO 09 (1,1), BIO 01 (1,1) BIO 08 (1) y BIO 10 (1).  

Las predicciones futuras para efectos del cambio climático y cambio de uso del suelo para L. 

pampana indican que para los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1, no se 

presentarían áreas idóneas para el desarrollo de la misma. 

4.5.25. Loxanthocereus gracilis (Akers & Buining) Backeb. 

 

Figura 57. Modelo de distribución de Loxanthocereus gracilis (Akers & Buining) Backeb. 

2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

L. gracilis está distribuida en las formaciones de lomas de Bella Unión, Atico y Atiquipa, 

provincia de Caravelí; es considerada una especie exclusiva de la región. La figura 57 muestra 

que MaxEnt predijo una distribución en condiciones ambientales actuales de 197,06 km2 de 

superficie, con 8 registros de presencia, generando un AUC de 0,999, el área obtenida en estas 

condiciones es adecuada respecto a la distribución geográfica para esta especie; siendo las 

variables con mayor contribución al modelo: cuencas (25,2%), geología (15,4%) y cobertura 

vegetal (13,9%), velocidad del viento (13,2%) y suelos (11,8%) (tablas 9 y 10); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada fueron: cuencas (2,4), velocidad del viento (2,2) y geología (2). Para la 

distribución en condiciones bioclimáticas actuales se utilizaron 7 registros de presencia, 

generando un área de 2 773,40 km2 y 0,973 de AUC; estas áreas se extienden al sureste de 

Arequipa en las provincias de Camaná e Islay, donde hasta la fecha esta especie no ha sido 

recolectada ni reportada; las variables con mayor contribución al modelo fueron: BIO 04 (49%) 

y BIO 13 (42,3%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las variables con 

mayor ganancia fueron: BIO 10 (1,2) y BIO 03 (1,1). 
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Figura 58. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus gracilis (Akers & Buining) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 59. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus gracilis (Akers & Buining) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo..
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La figura 58 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para L. gracilis. 

Se observa ganancia promedio de 38,83% en A2, y de 45,56% en B1 para los años 2040, 2060 y 

2080 con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tablas 5 y 6); en 

ambos enfoques las áreas predichas futuras se encuentran en las provincias de Camaná, Caravelí 

e Islay. 

En la figura 59 se observa la distribución futura para L. gracilis, en lo referente al impacto de 

cambio de uso del suelo; las predicciones en A2 y B1 se obtuvieron con 0,997 de AUC, en 

ambos casos se presenta ganancia para todos los años evaluados con respecto a la distribución 

en condiciones ambientales actuales (tablas 7 y 8); las variables con mayor aporte en A2 y B1 

fueron: geología (49,5%), cuencas (16%) y geomorfología (12,7%) (tablas 12 y 13) y las 

variables que obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife fueron: geología (2,3), 

cuencas (1,8), elevación (1,2), BIO 10 (1,1) y BIO 03 (1); en ambos casos MaxEnt predijo áreas 

en las provincias de Camaná, Caravelí e Islay. 

4.5.26. Loxanthocereus hystrix Rauh & Backeb. 

 

Figura 60. Distribución geográfica de Loxanthocereus hystrix Rauh & Backeb. 2018. 

La figura 60 muestra la distribución geográfica de L. hystrix, esta especie crece en el distrito de 

Huanuhuanu, provincia de Caravelí; no fue posible evaluarla ya que cuenta en Arequipa con 1 

registro de presencia. 
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4.5.27. Loxanthocereus jajoianus (Backeb.) Backeb. 

 

Figura 61. Modelo de distribución de Loxanthocereus jajoianus (Backeb.) Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

L. jajoianus es considerada una especie exclusiva de la región de Arequipa, está distribuida en 

los matorrales desérticos del distrito de Yura (Quiscos y Yura viejo), provincia de Arequipa. La 

figura 61 muestra la distribución en condiciones ambientales y bioclimáticas actuales, estos 

modelos fueron generados con 7 registros de presencia. Para el modelo A, se obtuvo un AUC de 

0,999 y un área de 88,79 km2 adecuada respecto a la distribución geográfica actual de la 

especie; siendo las variables con mayor contribución al modelo: geomorfología (42,5%), 

cuencas (25,1%) y proximidad a lagos y ríos (12,1%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la 

prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: 

geomorfología (1,7), velocidad del viento (1,4) y cuencas (1,2). Para el modelo B, se obtuvo un 

AUC de 0,995 y un área de 369,69 km2, la cual se extiende hacia la provincia de Islay, donde L. 

jajoianus no ha sido reportada ni recolectada; las variables con mayor contribución al modelo 

fueron: BIO 04 (42,8%), BIO 14 (15,5), BIO 15 (14%) y BIO 19 (11%) (tabla 11); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada fueron: BIO 04 (1) y BIO 03 (0,8). 

La figura 62 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para L. gracilis. 

En A2, se observa ganancia para los años 2040 y 2060, en cambio presenta un impacto negativo 

de 14,02% para el año 2080 con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales 

(tabla 5); en B1, se presenta ganancia para todos los años evaluados (tabla 6). En A2, las áreas 

futuras generadas se extienden a las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y 

La Unión, en B1 estas se extienden hacia Caravelí e Islay. 

En la figura 63 se observa la distribución futura de L. gracilis, en lo referente al impacto de 

cambio de uso del suelo; los modelos en A2 y B1 se obtuvieron con un AUC de 0,999. En A2, 

se presenta ganancia para los años 2040 y 2060, pero en el 2080 se observa un impacto negativo 

de 34,60% con respecto a la distribución actual en condiciones ambientales actuales (tabla 7); 

en B1, se presenta ganancia en todos los años evaluados (tabla 8); en ambos casos las áreas 

futuras se extienden a las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos y 

La Unión; siendo las variables con mayor aporte en A2 y B1: geomorfología (40,1%), cuencas 

(36,4%) y geología (14,7%) (tablas 12 y 13) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia 

según prueba jackknife fueron: geomorfología (1,4), cuencas (1,2) y BIO 04 (1). 

.
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Figura 62. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus jajoianus (Backeb.) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 63. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus jajoianus (Backeb.) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.28. Loxanthocereus peculiaris Rauh & Backeb. 

 

Figura 64. Modelo de distribución de Loxanthocereus peculiaris Rauh & Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

 

Figura 65. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus peculiaris Rauh & Backeb. 2018 

en el escenario B1 de cambio climático. 

L. peculiaris está distribuida en las formaciones de lomas de Atiquipa, provincia de Caravelí. La 

figura 63 muestra que MaxEnt predijo una distribución en condiciones climáticas y 

bioclimáticas actuales, con 6 registros de presencia. Para el modelo A, se obtuvo 0,998 de AUC 
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y un área de 235,35 km2 que se extiende hacia Camaná, en donde esta especie no ha sido 

reportada ni recolectada; las variables con mayor contribución al modelo fueron: cuencas 

(27,9%), cobertura vegetal (25%), geología (14,1) y BIO 13 (11,9%) (tablas 9 y 10); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada fueron: cuencas (1,9), geología (1,6), cobertura vegetal (1,4) y BIO 13 (1). Para el 

modelo B, se obtuvo un AUC de 0,99 y un área de 1 064,55 km2; siendo las variables con mayor 

contribución al modelo: BIO 13 (38,5%), BIO 04 (31,9%) y BIO 19 (19%) (tabla 11); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia son: BIO 08 (1,1), BIO 05 

(0,9), BIO 13 (0,8), BIO 10 (0,8) y BIO 12 (0,8). 

La figura 65 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para L. 

peculiaris. En A2, para esta especie no se presentarían condiciones óptimas para el desarrollo de 

sus poblaciones en ningún de los años evaluados; en cambio, para B1, MaxEnt predice áreas 

futuras óptimas para el desarrollo de la especie, pero con pérdida promedio de 99,67% para los 

años 2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales 

(tabla 6), las áreas predichas se restringen en la provincia de Caravelí para todos los años 

evaluados. 

En la figura 66 se observa el impacto de cambio de uso del suelo para L. peculiaris. Las 

predicciones en A2 y B1 obtuvieron 0,999 de AUC; en ambos enfoques se presenta pérdida 

entre 25,48-49,66% para los años 2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en 

condiciones ambientales actuales (tablas 7 y 8), las áreas predichas futuras para ambos casos se 

encuentran en la provincia de Caravelí; siendo las variables con mayor aporte para A2 y B1: 

cuencas (32,3%), geología (20,9%) y geomorfología (16%) (tablas 12 y 13), en cambio, las 

variables que obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife fueron: cuencas (2,2), 

geología (1,7) y BIO 08 (1,1). 

4.5.29. Loxanthocereus riomajensis Rauh & Backeb. 

 

Figura 66. Distribución geográfica de Loxanthocereus riomajensis Rauh & Backeb. 2018. 

L. riomajensis es considerada una especie exclusiva de la región de Arequipa; en la figura 67 se 

muestra la distribución geográfica de esta especie, la cual crece en los matorrales desérticos del 

distrito de Iray, en la provincia de Condesuyos. Esta especie no fue evaluada ya que solo cuenta 

con 2 registros de presencia. 
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Figura 67. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus peculiaris Rauh & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo.
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4.5.30. Loxanthocereus sextonianus (Backeb.) Backeb. 

 

Figura 68. Modelo de distribución de Loxanthocereus sextonianus (Backeb.) Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

L. sextonianus está distribuida en las formaciones de lomas de las provincias de Camaná 

(Quilca) e Islay (Posco, Quebrada de Guerreros, Yuta). La figura 68 muestra la distribución en 

condiciones ambientales actuales de 78,96 km2 de superficie, el modelo fue generado a partir de 

10 registros de presencia, obteniendo un AUC de 0,999, estas áreas predichas son adecuadas 

respecto a la distribución geográfica para esta especie; siendo las variables con mayor aporte al 

modelo: cobertura vegetal (46,1%), cuencas (22,4) y geología (18,8%) (tablas 9 y 10); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada fueron: cobertura vegetal (3,3), cuencas (2,7), geología (2,5) y BIO 15 (2). El 

modelo B, generado a partir de 6 registros y el uso de las 19 variables bioclimáticas, tiene un 

área de 4 415,04 km2 la cual se extiende hacia las provincias de Arequipa, Caravelí y Caylloma, 

lugares en donde L. sextonianus no ha sido reportada ni recolectada; las variables con mayor 

contribución al modelo fueron: BIO 15 (43,2%), BIO 13 (23,7%), BIO 05 (12,7%) y BIO 07 

(11) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia 

fueron: BIO 15 (1,7), BIO 07 (1,5), BIO 06 (1,3), BIO 13 (1,3), BIO 16 (1,3), BIO 18 (1,3) y 

BIO 02 (1,2). 

La figura 69 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para L. 

sextonianus; en A2 y B1 se observa ganancia para los años 2040, 2060 y 2080 (tablas 5 y 6), 

abarcando áreas en todas las provincias de Arequipa. En la figura 70 se observa la distribución 

futura para esta especie en lo referente al cambio de uso del suelo; las predicciones en A2 y B1 

obtuvieron 0,998 de AUC, presentándose en ambos enfoques ganancia con respecto a la 

distribución en condiciones ambientales actuales para todos los años evaluados (tablas 7 y 8), 

estas áreas se extienden a todas las provincias de Arequipa; las variables con mayor aporte al 

modelo para A2 y B1 fueron: geología (47,5%), cuencas (30,2%) y uso del suelo (9,8%) (tablas 

12 y 13) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife fueron: 

cuencas (2,3), geología (2,3), BIO 15 (1,6) y BIO 07 (1,5). 
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Figura 69. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus sextonianus (Backeb.) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 70. Modelo de distribución futura de Loxanthocereus sextonianus (Backeb.) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.31 Matucana haynei subsp. hystrix (Rauh & Backeb.) Mottram 

 

Figura 71. Modelo de distribución de Matucana haynei subsp. hystrix (Rauh & Backeb.) 

Mottram 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

M. haynei subsp. hystrix crece en los matorrales altoandinos y tolares de los distritos de 

Cahuacho y Quicacha, en la provincia de Caravelí. La figura 71 muestra la distribución en 

condiciones ambientales y bioclimáticas actuales, ambos modelos fueron generados con 6 

registros y obtuvieron AUC >0,978. En el modelo A, MaxEnt predijo un área de 244,79 km2 la 

cual se extiende a las provincias de Caravelí, Condesuyos y La Unión; las variables con mayor 

contribución al modelo fueron: cobertura vegetal (45,3%), suelos (33,2) y orientación (9,6%) 

(tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia 

cuando se las utiliza de forma aislada fueron: cobertura vegetal (1,7), suelos (1,7), geología 

(1,2) y geomorfología (1,1). En el modelo B, se predijo un área de 4 464,51 km2, esta se 

extiende a las provincias de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, en donde esta especie 

no ha sido recolectada ni reportada; siendo las variables con mayor contribución al modelo: BIO 

15 (50,3%), BIO 16 (19,8%), BIO 07 (12,1%) y BIO 14 (11,7%) (tabla 11); según los resultados 

de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada 

fueron: BIO 15 (0,9), BIO 07 (0,2), BIO 14 (0,2) y BIO 19 (0,2). 

La figura 72 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para M. haynei 

subsp. hystrix; en A2 y B1 se observa ganancia para los años 2040, 2060 y 2080 (tablas 5 y 6), 

abarcando áreas en todas las provincias de Arequipa. En lo referente al impacto de uso del suelo 

para esta especie, la figura 73 muestra las predicciones en A2 y B1, las cuales obtuvieron un 

0,997 de AUC, para ambos casos se presenta ganancia para los años 2040, 2060 y 2080 con 

respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tablas 7 y 8); las variables con 

mayor aporte al modelo en A2 y B1 fueron: geología (44,5%) y cuencas (35,1%) (tablas 12 y 

13) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife fueron: geología 

(1,6), cuencas (1,4), geomorfología (1,1) y BIO 15 (0,9); en A2 y B1 las áreas predichas futuras 

se extienden a casi todas las provincias de Arequipa, excepto Islay y Camaná (solo en 2060-

A2). 
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Figura 72. Modelo de distribución futura de Matucana haynei subsp. hystrix (Rauh & Backeb.) Mottram 2018 en los escenarios A2 y B1 para cambio 

climático. 
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Figura 73. Modelo de distribución futura de Matucana haynei subsp. hystrix (Rauh & Backeb.) Mottram 2018 en los escenarios A2 y B1 para cambio de uso 

del suelo. 
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4.5.32. Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. 

 

Figura 74. Modelo de distribución de Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

N. arequipensis generalmente forma rodales desde cerca del nivel del mar (Atico, Punta de 

Bombóm) hasta ca. 2500 m de elevación en casi todas las provincias de Arequipa, excepto 

Camaná y Caylloma. La figura 74 muestra la distribución en condiciones ambientales actuales, 

generada con 76 registros de entrenamiento y 25 para evaluación, el modelo obtuvo AUC 

>0,957 y área de 2 678,22 km2; en cambio en la distribución actual en condiciones 

bioclimáticas, MaxEnt predijo un área 7 422,01 km2, a partir de 82 registros de presencia, este 

modelo obtuvo un AUC de 0,943; en ambos modelos, MaxEnt predice áreas en todas las 

provincias de Arequipa. Para el modelo A, las variables ambientales con mayor contribución 

fueron: velocidad del viento (19,9%), cuencas (15,9%) y presión de vapor de agua (12,1) (tablas 

9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se 

las utiliza de forma aislada fueron: velocidad del viento (1), geología (0,9), geomorfología (0,9), 

BIO 02 (0,7) y BIO 07 (0,7). Para el modelo B, las variables con mayor contribución fueron: 

BIO 06 (52,4%) y BIO 12 (13,6%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las 

variables con mayor ganancia fueron: BIO 18 (0,8), BIO 07 (0,8), BIO 05 (0,7), BIO 10 (0,7), 

BIO 13 (0,7) y BIO 16 (0,7). 

La figura 75 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para N. 

arequipensis; se observa un impacto positivo en A2 y B1 de 129,95% y 156,53% 

respectivamente, esta ganancia se presenta en todos los periodos de tiempo evaluados; las áreas 

predichas en ambos enfoques se extienden en toda la región Arequipa. En la figura 76 se 

observa el impacto del cambio de uso del suelo para esta especie; en A2 se presenta un impacto 

positivo promedio de 43,12% para los años 2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en 

condiciones ambientales actuales (tabla 7), este modelo obtuvo un AUC de 0,98, las variables 

con mayor aporte fueron: BIO 06 (24,7%), cuencas (17,1%), geología (12,7%) y geomorfología 

(11,2%) (tabla 12) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife 

fueron: elevación (0,9), geomorfología (0,9) y geología (0,8); en B1 también se presenta 

ganancia promedio de 24,77% para todos los años evaluados con respecto a la distribución en 

condiciones ambientales actuales (tabla 8), siendo las variables que más contribuyeron al 

modelo: BIO 06 (25,9%), cuencas (18,2%), geomorfología (12,8%) y geología (12,4%) (tabla 

13) y las variables que obtuvieron mayor ganancia cuando se las utiliza en forma aislada fueron: 

elevación (0,9), geomorfología (0,9) y geología (0,8); en ambos enfoques las áreas predichas se 

extienden en todas las provincias de Arequipa. 
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Figura 75. Modelo de distribución futura de Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 76. Modelo de distribución futura de Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.33. Oreocereus hendriksenianus (Backeb.) Backeb. 

 

Figura 77. Modelo de distribución de Oreocereus hendriksenianus (Backeb.) Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

O. hendriksenianus está distribuido en los matorrales altoandinos de las provincias de Arequipa 

(Pampa de Arrieros), Caylloma (Huacán) y Condesuyos (Arriba de Chuquibamba). La figura 77 

muestra la distribución en condiciones ambientales actuales, generada con 13 registros de 

entrenamiento y 4 de evaluación, el modelo obtuvo un AUC de >0,997 y un área de 424,98 km2; 

a su vez se muestra la distribución en condiciones bioclimáticas actuales, este modelo generó un 

área de 7 422,01 km2 a partir de 15 registros de presencia, obteniendo un AUC de 0,988; para 

ambas predicciones MaxEnt genera áreas en las provincias de Arequipa, Caravelí, Castilla, 

Caylloma, Condesuyos y La Unión. En el modelo A, las variables con mayor contribución 

fueron: geología (32,8%), suelos (19%) y cobertura vegetal (18,3%) (tablas 9 y 10); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de 

forma aislada fueron: geología (1,6), BIO 06 (1,5), geomorfología (1,4) y BIO 11 (1,2). En el 

modelo B, las variables con mayor aporte al modelo fueron: BIO 14 (30,9%), BIO 17 (21%) y 

BIO 07 (16%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor 

ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: BIO 06 (1,7), BIO 07 (1,6) y BIO 12 

(1,5).  

Las predicciones futuras para efectos del cambio climático y cambio de uso del suelo para O. 

hendriksenianus indican que para los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1, no 

existiría áreas idóneas para el desarrollo de la misma. 
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4.5.34. Pygmaeocereus bylesianus M.O. Andreae & Backeb. 

 

Figura 78. Modelo de distribución de Pygmaeocereus bylesianus M.O. Andreae & Backeb. 

2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

P. bylesianus es una especie endémica exclusiva de Arequipa, está distribuido en la formación 

de lomas de las provincias de Camaná (Quilca) y Caravelí (Atico, Atiquipa y Capacc). La figura 

78 muestra que MaxEnt predijo una distribución en condiciones ambientales actual de 169,05 

km2 de superficie, esta predicción fue generada con 11 registros, el modelo obtuvo un AUC de 

0,998, el área predicha de este modelo se extiende a las provincias de Camaná, Caravelí, 

Caylloma e Islay, en las dos últimas esta especie no ha sido recolectada ni reportada; siendo las 

variables con mayor contribución al modelo fueron: cuencas (24,3%), BIO 16 (23,7%) y 

geología (15,1%) (tablas 9 y10), según los resultados de la prueba jackknife las variables con 

mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: velocidad de viento (2), cuencas 

(1,8) y geología (1,5). Para el modelo B, generado a partir variables bioclimáticas actuales y 8 

registros, MaxEnt predijo un área de 7 338,96 km2, la cual se extiende hacia los límites 

provinciales entre Camaná y las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma y Condesuyos, 

donde hasta la fecha P. bylesianus no ha sido registrado ni recolectado; las variables con mayor 

contribución al modelo fueron: BIO 13 (66,8%) y BIO 04 (20,2%) (tabla 11); según los 

resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 10 (1,05), BIO 

13 (1,02), BIO 12 (1) y BIO 16 (1). 

La figura 79 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para P. 

bylesianus; se observa ganancia promedio de 197,47% y 176,75% para A2 y B1 

respectivamente, en los años 2040, 2060 y 2080 (tablas 5 y 6), en ambos enfoques las áreas 

predichas se extienden en toda la región de Arequipa. En la figura 80 se observa la distribución 

futura para P. bylesianus en lo referente al impacto de cambio de uso del suelo; las predicciones 

en A2 y B1 obtuvieron un AUC de 0,996, en ambos casos se presenta ganancia para los años 

2040, 2060 y 2080 con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tablas 7 y 

8); las variables con mayor aporte en A2 y B1 fueron: cuencas (34,5%), BIO 13 (30,2%), y 

geología (28,3%) (tablas 12 y 13) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia según 

prueba jackknife fueron: cuencas (1,5), geología (1,4), elevación (1,2), BIO 10 (1,1), BIO 13 

(1,1) y BIO 16 (1); en ambos enfoques MaxEnt predijo áreas predichas en casi todas las 

provincias de la región Arequipa, excepto Islay y La Unión. 
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Figura 79. Modelo de distribución futura de Pygmaeocereus bylesianus M.O. Andreae & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 80. Modelo de distribución futura de Pygmaeocereus bylesianus M.O. Andreae & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 



99 

4.5.35. Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb. 

 

Figura 81. Modelo de distribución de Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb. 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

T. chalaensis está distribuido en la formación de lomas de las provincias de Camaná (Arantas y 

Quilca), Caravelí (Atiquipa, Bella Unión y Capacc) e Islay (Lomas de Jesús y Yuta), 

considerado un endemismo exclusivo de la región. La figura 81 muestra la distribución en 

condiciones ambientales actuales, generada con 15 registros de presencia para entrenamiento y 

4 registros para evaluación, el modelo obtuvo AUC >0,995 y un área de 115,97 km2; en cambio, 

para la distribución obtenida a partir del uso de las 19 variables bioclimáticas actuales y 12 

registros de presencia, MaxEnt predijo un área 3 131,61 km2, con un AUC de 0,989; ambos 

modelos son adecuados respecto a la distribución geográfica actual para esta especie. Para el 

modelo A, las variables con mayor contribución fueron: cobertura vegetal (62,6%), cuencas 

(11,2%) y geomorfología (5,1%) (tablas 9 y 10) y según la prueba de jackknife para la 

evaluación de entrenamiento las variables con mayor ganancia fueron: cobertura vegetal (3,3), 

cuencas (2,7) y geología (2). Para el modelo B, las variables bioclimáticas son mayor aporte 

son: BIO 13 (31,4%), BIO 15 (24%) y BIO 09 (16%) (tabla 11), y las variables con mayor 

ganancia según la prueba de jackknife son: BIO 02 (1,1), BIO 15 (1,1), BIO 13 (1,1), BIO 16 

(1), BIO 18 (1) y BIO 10 (1). 

La figura 82 muestra el impacto del cambio climático para T. chalaensis, en los enfoques A2 y 

B1 se puede observa un impacto positivo con ganancia en superficie para los años 2040, 2060 y 

2080 (tablas 5 y 6); MaxEnt genera en ambos casos áreas predichas futuras que se extienden a 

casi todas las provincias de Arequipa, excepto La Unión. En lo referente al cambio de uso del 

suelo para esta especie, la figura 83 muestra en 2040-A2 pérdida de 13,31%, en cambio para el 

2080-A2 se observa ganancia de 161,13% (tabla 7), en A2 las áreas futuras se encuentran en las 

provincias de Camaná, Caravelí e Islay; para B1 se puede observar ganancia en la extensión 

para los años 2040 y 2080, pero en el 2060 se presenta pérdida de 65,51% con respecto a la 

distribución en condiciones ambientales actuales (tabla 8), en este enfoque MaxEnt predice 

áreas que se extienden a las provincias de Camaná, Caravelí, Castilla, Condesuyos e Islay. Las 

predicciones en A2 y B1 para cambio de uso del suelo, obtuvieron un AUC de 0,999; siendo las 

variables con mayor contribución: cuencas (34,5%), geomorfología (30,9%) y geología 

(20,2%), y las variables con mayor ganancia según la prueba de jackknife: cuencas (2,6), 

geología (2,3) y elevación (1,7). 
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Figura 82. Modelo de distribución futura de Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 83. Modelo de distribución futura de Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.36. Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose 

 

Figura 84. Modelo de distribución de Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose 2018. A. 

ambiental y B. bioclimática. 

T. cuzcoensis está distribuido en los matorrales desérticos del valle del Colca, en la provincia de 

Caylloma. La figura 84 muestra la distribución en condiciones ambientales actuales con 94,48 

km2 de superficie, dicha área fue generada con 8 registros de presencia y obtuvo un AUC de 

0,999, MaxEnt predice áreas que se extienden a las provincias de Caylloma y Condesuyos, en 

esta última T. cuzcoensis no ha sido reportada ni recolectada; las variables con mayor 

contribución para este modelo son: geomorfología (21,5%), cuencas (21,1%), geología (14%), 

cobertura vegetal (11,9) y  suelos (11%) (tablas 9 y 10), según la prueba de jackknife las 

variables con mayor ganancia son: geomorfología (1,7), cobertura vegetal (1,4), geología (1,3) y 

velocidad del viento (1). Para la distribución en condiciones bioclimáticas actuales, se utilizaron 

7 registros de presencia, obteniendo un AUC de 0,957; MaxEnt predijo un área de 4 025,66 km2 

que se extiende a casi todas las provincias de Arequipa, excepto Camaná, lugares que no 

coinciden con la distribución actual de la especie; las variables bioclimáticas con mayor 

contribución al modelo fueron: BIO 14 (23,4%), BIO 05 (16,9%) y BIO 07 (16,3%) (tabla 11), 

según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 02 

(0,1) y BIO 07 (0,1). 

La figura 85 muestra el impacto del cambio climático en la distribución de T. cuzcoensis, se 

puede observar pérdida promedio de 81,93% y 70,57% en A2 y B1 para el 2040, 2060 y 2080 

con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tablas 5 y 6); las áreas 

futuras generadas por MaxEnt se extienden para las provincias de Caravelí, Castilla, Caylloma, 

Condesuyos y La Unión. En la figura 86 se muestra la distribución futura para T. cuzcoensis en 

lo referente al impacto del cambio del uso del suelo, los modelos generados en A2 y B1 

obtuvieron 0,999 de AUC, en ambos enfoques se presenta pérdida de superficie entre 84,93-

86,91% con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tablas 7 y 8); las 

variables que contribuyeron a los modelos de cambio de uso del suelo fueron: geología (40,1%), 

cuencas (28,1%) y geomorfología (20,6%) (tablas 12 y 13) y las variables con mayor ganancia 

según prueba de jackknife son: geología (1,5), geomorfología (1,3) y cuencas (1). 
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Figura 85. Modelo de distribución futura de Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio climático. 
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Figura 86. Modelo de distribución futura de Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 
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4.5.37. Trichocereus schoenii (Rauh & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley 

 

Figura 87. Modelo de distribución de Trichocereus schoenii (Rauh & Backeb.) Friedrich & 

G.D. Rowley 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

T. schoenii está distribuido en los matorrales de las provincias de Arequipa, Castilla, 

Condesuyos y La Unión. La figura 86 muestra la distribución en condiciones ambientales 

actuales, generada con 33 registros para entrenamiento y 10 para evaluación, este modelo 

obtuvo AUC >0,994 y un área de 237,26 km2; en cambio, MaxEnt predijo un área en 

condiciones bioclimáticas actuales de 2 194,23 km2, con 36 registros de presencia, el modelo 

obtuvo un AUC de 0,988; ambos modelos no coinciden con la distribución geográfica actual de 

la especie. Para el modelo A, las variables con mayor contribución fueron: población (16,4%), 

cobertura vegetal (15,8%), cuencas (14,4%), BIO 18 (13,5%), geología (11,4), geomorfología 

(8,7%) y BIO 07 (8,3%) (tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife las variables 

con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada fueron: cobertura vegetal (1,6) y 

elevación (1,3). Para el modelo B, las variables con mayor contribución fueron: BIO 04 

(32,4%), BIO 17 (25,1%) y BIO 06 (20,8%) y BIO 13 (9,9) (tabla 11); según los resultados de 

la prueba jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 06 (1,3) y BIO 01 (1,2). 

La figura 88 muestra el impacto del cambio climático en la distribución futura para T. 

cuzcoensis. En A2 y B1 se observa pérdida entre 95,94-99,34% para los años 2040, 2060 y 2080 

con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales (tablas 5 y 6); en ambos 

enfoques MaxEnt genera áreas en las provincias de Caravelí y La Unión. En la figura 89 se 

observa la distribución del impacto de cambio de uso del suelo para esta especie; los modelos en 

los enfoques A2 y B1 obtuvieron 0,996 de AUC, en ambos casos se observa pérdida entre 

51,87-63,29% para todos los años evaluados con respecto a la distribución en condiciones 

ambientales actuales (tablas 7 y 8); las variables con mayor aporte en A2 y B1 fueron: 

geomorfología (19,9%), geología (19,4%), cuencas (12,6%), BIO 17 (12,2%), elevación (12%) 

y BIO 06 (10,3%) (tablas 12 y 13) y las variables que obtuvieron la mayor ganancia según 

prueba jackknife fueron: geomorfología (1,4), elevación (1,4), BIO 06 (1,3) y BIO 01 (1,2); en 

ambos enfoques las áreas predichas futuras se extienden a las provincias de Caravelí y La 

Unión, en 2080-B1 estas áreas se extienden hacia Condesuyos. 
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Figura 88. Modelo de distribución futura de Trichocereus schoenii (Rauh & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio 

climático. 
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Figura 89. Modelo de distribución futura de Trichocereus schoenii (Rauh & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de 

uso del suelo. 
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4.5.38. Weberbauerocereus cephalomacrostibas Werderm. & Backeb. 

 

Figura 90. Modelo de distribución de Weberbauerocereus cephalomacrostibas Werderm. & 

Backeb. 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

W. cephalomacrostibas está distribuido en las formaciones de lomas de Caravelí (Atico y Bella 

Unión) e Islay (Yuta); esta especie es considerada un endemismo exclusivo de Arequipa. En la 

figura 90 se muestra que MaxEnt predijo un área de 359,02 km2 en condiciones ambientales 

actuales, generada con 10 registros de presencia, este modelo obtuvo AUC de 0,998; en cambio 

en la distribución en condiciones bioclimáticas actuales, el modelo obtuvo un AUC de 0,98 y un 

área de 2 667,88 km2, a partir de 8 registros; ambos modelos se extienden a las provincias de 

Camaná, Caravelí e Islay. En el modelo A, las variables con mayor contribución fueron: 

cuencas (20,8%), geomorfología (17,7%) y suelos (11,2%) (tablas 9 y 10); según los resultados 

de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada 

fueron: cuencas (1,6) y BIO 18 (1,5). En el modelo B, las variables con mayor aporte fueron: 

BIO 15 (53,3%) y BIO 13 (18,9%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife las 

variables con mayor ganancia fueron: BIO 15 (1,6), BIO 16 (1,3) y BIO 18 (1,3). 

En la figura 91 se muestra la distribución futura para W. cephalomacrostibas, en lo referente al 

cambio climático; se observa ganancia promedio de 156,33% y 117,69% en A2 y B1 

respectivamente, para los años 2040, 2060 y 2080 (tablas 5 y 6). La figura 92 muestra el 

impacto de cambio de uso del suelo para W. cephalomacrostibas en A2 y B1, las predicciones 

en ambos enfoques obtuvieron un AUC de 0,999, presentándose ganancia para los años 2040, 

2060 y 2080 con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tablas 7 y 8); 

las variables con mayor aporte al modelo en A2 y B1 fueron: geomorfología (30,3%), cuencas 

(25,4%), geología (12), BIO 12 (11,2%) y uso del suelo (10,8%) (tablas 12 y 13) y las variables 

que obtuvieron la mayor ganancia según prueba jackknife fueron: BIO 15 (1,7) y elevación 

(1,5). MaxEnt predijo áreas de distribución futura en condiciones de cambio climático y uso del 

suelo que se extienden en casi toda la región de Arequipa, excepto en la Unión. 
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Figura 91. Modelo de distribución futura de Weberbauerocereus cephalomacrostibas Werderm. & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio 

climático. 
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Figura 92. Modelo de distribución futura de Weberbauerocereus cephalomacrostibas Werderm. & Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso 

del suelo.
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4.5.39. Weberbauerocereus rauhii Backeb. 

 

Figura 93. Modelo de distribución de Weberbauerocereus rauhii Backeb. 2018. A. ambiental y 

B. bioclimática. 

W. rauhii forma parte de los rodales de cactáceas de la provincia de La Unión (Alca, Charcana, 

Pampamarca, Quechualla y Toro). La figura 93 muestra la distribución en condiciones 

ambientales actuales, generada con 24 registros de entrenamiento y 8 de evaluación, el modelo 

obtuvo AUC >0,998 y área de 129,70 km2; en cambio en la distribución actual en condiciones 

bioclimáticas, MaxEnt predijo un área 179,62 km2, a partir de 22 registros de presencia, este 

modelo obtuvo un AUC de 0,998; en ambos modelos, MaxEnt predice áreas en las provincias 

de Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, lo que no coincide con la distribución 

geográfica actual de la especie. Para el modelo A, las variables ambientales con mayor 

contribución fueron: geomorofología (30,6%), cuencas (26,9%) y velocidad del viento (23,4) 

(tablas 9 y 10); según los resultados de la prueba jackknife las variables con mayor ganancia 

cuando se las utiliza de forma aislada fueron: velocidad del viento (2,8), BIO 04 (2,3) y 

geomorfología (2,1). Para el modelo B, las variables con mayor contribución fueron: BIO 04 

(32%), BIO 14 (26,2%) y BIO (19,2%) (tabla 11); según los resultados de la prueba jackknife 

las variables con mayor ganancia fueron: BIO 03 (2,1), BIO 04 (1,9) y BIO 18 (1,7). 

W. rauhii según las predicciones futuras para efectos del cambio climático y cambio de uso del 

suelo indican que para los años 2040, 2060 y 2080, en los enfoques A2 y B1, no existiría áreas 

óptimas para el desarrollo de la misma. 
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4.5.40. Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex Vaupel) Backeb. 

 

Figura 94. Modelo de distribución de Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex Vaupel) 

Backeb. 2018. A. ambiental y B. bioclimática. 

W. weberbaueri está distribuido en los matorrales desérticos, formaciones de lomas y rodales de 

cactáceas de Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma y Condesuyos. En la figura 90 se muestra 

que MaxEnt predijo un área de 1 294,04 km2 en condiciones ambientales actuales, generada con 

73 registros para entrenamiento y 24 para evaluación, este modelo obtuvo AUC de 0,973; en 

cambio en la distribución en condiciones bioclimáticas actuales, el modelo obtuvo un AUC de 

0,957 y un área de 6 337,49 km2, a partir de 85 registros; las áreas predichas se extienden por 

toda la región de Arequipa, por tanto, no coincide con la distribución geográfica actual de la 

especie. En el modelo A, las variables con mayor contribución fueron: cobertura vegetal 

(33,3%), velocidad de viento (11,9%) y cuencas (10,6%) (tablas 9 y 10); según los resultados de 

la prueba jackknife las variables con mayor ganancia cuando se las utiliza de forma aislada 

fueron: BIO13 (1,3), BIO 12 (1,2) y BIO 16 (1,2). En el modelo B, las variables con mayor 

aporte fueron: BIO 04 (44,6%) y BIO 12 (22,9%) (tabla 11); según los resultados de la prueba 

jackknife las variables con mayor ganancia fueron: BIO 16 (1,3) y BIO 05 (1,2). 

La figura 95 muestra el impacto de cambio climático para W. weberbaueri, se observa ganancia 

promedio de 63,46% y 60,07 para A2 y B1 con respecto de la distribución en condiciones 

bioclimáticas actuales (tablas 5 y 6); en ambos enfoques MaxEnt predice áreas en todas las 

provincias de Arequipa. 
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Figura 95. Modelo de distribución futura de Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex Vaupel) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio 

climático. 
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Figura 96. Modelo de distribución futura de Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex 

Vaupel) Backeb. 2018 en los escenarios A2 y B1 de cambio de uso del suelo. 

La figura 96 muestra la distribución futura W. weberbaueri en lo referente al impacto de uso del 

suelo; en A2 esta especie solo presentaría condiciones óptimas para su desarrollo en el año 

2040, pero con un impacto negativo de 99,13% con respecto a la distribución en condiciones 

ambientales actuales (tabla 12), el modelo obtuvo un AUC de 0,977, siendo las variables con 

mayor aporte: BIO 04 (31,5%), BIO 16 (13,6) y cuencas (11,8) y las variables con mayor 

ganancia según jackknife: BIO 16 (1,3), BIO 13 (1,2), BIO 05 (1,3) y BIO 12 (1,2); en B1 esta 

especie posee áreas óptimas en el 2040, 2060 y 2080, pero presentarían pérdida promedio de 

99,07% con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales (tabla 13), las 

variables con mayor contribución fueron: BIO 04 (30,2%), cuencas (11,7), BIO 12 (11,7) y 

geología (10,4), las variables con mayor ganancia según jackknife: BIO 16 (1,3), BIO 05 (1,2), 

BIO 13 (1,2) y BIO 12 (1,2). 
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V. DISCUSIONES 

El Perú debido a su posición en los trópicos, cuenta con 84 zonas de vida de las 117 que se 

encuentran a nivel mundial, por tanto, es considerado un país megadiverso (López-Arévalo et 

al., 2014; Uribe, 2015). La flora peruana según Ulloa Ulloa et al. (2017) está representada por 

19 147 especies, el 50% de ellas están agrupadas dentro de las 12 familias más diversas del Perú 

y una de ellas es la familia Cactaceae. La diversidad específica de esta familia en el país, ha ido 

variando a largo del tiempo; así Rauh (1957) reconoce 37 géneros y 251 especies, 

posteriormente Ritter (1981) reporta 38 géneros y 261 especies, Brako & Zarruchi (1993) 

indican 247 especies en 40 géneros y para Ostolaza (2014) corresponde 40 géneros con 262 

especies. Para Arequipa, la diversidad de géneros y especies también ha variado 

significativamente, Ritter (1981) menciona 15 géneros y 42 especies, Brako & Zarucchi (1993) 

39 especies en 15 géneros, Ostolaza (2014) 19 géneros con 45 especies y recientemente, Pauca 

& Quipuscoa (2017) reconocen 56 taxones, agrupados en 20 géneros, 7 tribus y 2 subfamilias. 

Tomando en cuenta el número total de géneros y especies dadas por Ostolaza (2014) para Perú y 

tomando los datos de Pauca & Quipuscoa (2017) para Arequipa, en la región existen el 50% de 

géneros y un 21% de especies del país. 

La familia Cactaceae es considerada casi endémica (“nearly endemic”) del continente 

americano; debido a que solo una especie habita en África (Ulloa Ulloa et al., 2017; Anderson, 

2001). En Perú, según Arakaki et al. (2006) crecen 199 taxones endémicos, distribuidos en 32 

géneros, representando ca. 4% del total de endemismos en el país; Ostalaza (2014) manifiesta 

que esta familia cuenta con ocho géneros endémicos para Perú. A nivel regional, según Pauca & 

Quipuscoa (2017) estarían representados tres géneros endémicos: Loxanthocereus (seis 

especies), Matucana (un taxón) y Pygmaocereus (una especie); además concluyen que en 

Arequipa crecen 40 taxones endémicos, de los cuales 21 son exclusivos de la región; incluyendo 

Corryocactus brevistylus subsp. puquiensis y excluyendo a Haageocereus decumbens; además 

consideran a Islaya islayensis subp. grandis como taxón válido y a Weberbauerocereus 

weberbaueri como exclusivo de Arequipa. En esta investigación también se ha considerado 40 

endemismos; pero se excluyó a C. brevistylus subsp. puquiensis dado que, Hunt (2016) no lo 

menciona, además se incluyó a H. decumbens ya que es reconocido como endémico de Perú por 

Arakaki et al., (2006) y Hunt (2016); también se considera a I. islayensis subp. grandis como 

Eriosyce islayensis subsp. grandis, debido a que, Islaya es considerado sinónimo del género 

Eriosyce según Hunt (2016), Hoffmann & Walter (2004) y Anderson (2001); pero mantenemos 

a Islaya divaricatiflora, porque en la actualidad no existe una combinación con el género 

Eriosyce; también se establece la presencia de 21 taxones endémicos exclusivos de la región, 

excluyendo a W. weberbaueri, puesto que, W. torataensis, que presenta una distribución 

restringida en Torata-Moquegua (Ostolaza, 2014), ha sido considerado como sinónimo de esta 

especie (Hunt, 2016). 

Uno de los procesos para iniciar acciones de toma de decisiones en planes de conservación de la 

biodiversidad, constituye el disponer de información sobre distribución; en los últimos años se 

ha generalizado una nueva herramienta que permite analizar objetivamente los patrones 

espaciales de presencia de los organismos: los modelos de distribución de especies (Benito de 

Pando, 2011; Mateo et al., 2011). Estos modelos se construyen con el uso de datos de presencia 

de las especies combinados con valores de variables ambientales que influyen en su 

distribución, a través del uso de algoritmos matemáticos (Benito de Pando, 2009; Benito de 

Pando, 2011). Los datos de presencia son considerados uno de los pilares de los modelos de 

distribución; en esta investigación fueron adquiridos a partir de las muestras depositadas en los 

herbarios, que según Mateo (2008) son absolutamente fiables a pesar de no haber sido obtenidos 

mediante muestreos aleatorios, además se utilizó de literatura especializada y base de datos 

disponibles vía Internet; según Pliscoff & Fuentes-Castillo (2011) los últimos constituyen la 

primera fuente de error en los modelos, dado que estos datos aunque son de gran utilidad por su 

fácil acceso, son criticados debido a que poseen normas mínimas de revisión, generando error 

de tipo taxonómico y geográfico; por lo tanto, antes de ser utilizados estos datos, se procedió a 

verificar la información de cada registro, tanto en su localización espacial como en la 
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determinación del espécimen; además se realizó la toma de datos en campo y recolección de 

especímenes, dado que las cactáceas no se encuentran bien representadas en los herbarios 

locales, a pesar de plantas muy conspicuas, estas reciben poca atención debido a la dificultad en 

su herborización (Pauca & Quipuscoa, 2017; Arakaki et al., 2006). 

El tamaño de muestra tiene una influencia potencial en la consistencia de los modelos (Mateo, 

2008; Benito de Pando, 2009); los datos en esta investigación no fueron abundantes para la 

mayoría de los casos, debido a que se tratan de endemismos, tres taxones poseen entre 1-2 

registros (7,5%) (tabla 2), 23 taxones tienen entre 4-12 registros (57,5%), once con 15-45 

registros (30%) y tres taxones entre 95-155 registros (7,5%) (tabla 2 y 3). A pesar de los 

esfuerzos para obtener datos en campo, para algunas especies no fue posible conseguirlos, como 

ocurre con Corryocactus acervatus, Loxanthocereus hystrix y Loxanthocereus riomajensis, 

dado que solo se conoce la localidad tipo o poseen un solo reporte en la región de Arequipa, 

estos taxones no fueron evaluados. A pesar de ello; en los últimos años se ha reportado que los 

modelos para especies de distribución restringida, como son las especies endémicas, suelen ser 

más fiables, en comparación con los modelos realizados con especies de amplia distribución 

(Wisz et al., 2008; Mateo, 2008); según Mateo et al., (2011) esto se debe a que en una especie 

con distribución restringida las condiciones ambientales están bien definidas con un número 

mínimo de presencias, puesto que, el rango de valores es pequeño, a diferencia de una especie 

generalista, el rango de valores para cada variable obtenido con un número limitado de 

presencias es muy amplio, generando modelos de baja fiabilidad; pero estas predicciones 

pueden ser muy diferentes dependiendo del algoritmo utilizado, por lo tanto, la selección de un 

algoritmo con alta confiabilidad cuando se cuenta con un número mínimo de presencias es de 

suma importancia. 

Según Hernández et al. (2006) y Pearson et al. (2006) mencionan que MaxEnt es el algoritmo 

más apropiado para producir resultados útiles con tamaño de muestra como 5, 10 y 25 registros, 

en comparación con BIOCLIM, DOMAIN y GARP; dado que, MaxEnt solo necesita datos de 

presencia, porque este genera sus propias pseudoausencías “background”. Este algoritmo está 

basado en el principio de máxima entropía, es decir, estima la probabilidad de ocurrencia de la 

especie (distribución uniforme) sometida a un conjunto de restricciones proporcionadas por las 

variables ambientales utilizadas, generando curvas de respuesta y determinando la importancia 

de cada una de ellas en la distribución de los taxones analizados (Phillips et al., 2006; Phillips et 

al., 2017; Mateo, 2008). 

Los factores ambientales tienen un efecto sobre la distribución de las especies, estas relaciones 

entre los organismos y su medio abiótico son una de las causas de los patrones espaciales de 

distribución (Mateo et al., 2011); en este trabajo, los resultados muestran que MaxEnt genera 

áreas predichas congruentes con la distribución geográfica actual cuando se utilizan variables 

ambientales actuales (56 variables a una resolución de 30 m2) para los siguientes taxones: 

Armatocereus matucanensis, Armatocereus riomajensis, Browningia viridis, Corryocactus 

brachypetalus, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, 

Cumulopuntia unguispina, Cumulopuntia zenhderi, Eulychnia ritteri, Loxanthocereus gracilis, 

Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus sextonianus y Trichocereus chalaensis; en cambio, 

cuando los taxones son modelados solo con variables bioclimáticas (19 variables a una 

resolución de 1 km2) se generan áreas óptimas muy distantes a la distribución actual conocida 

para la especie, esto ocurren en los siguientes taxones: Armatocereus matucanensis, Browningia 

viridis, Corryocactus aureus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, Cumulopuntia 

crassicylindrica, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, 

Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia zenhderi, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Eulychnia 

ritteri, Haageocereus platinospinus, Haageocereus pluriflorus, Islaya divaricatiflora, Lobivia 

pampana, Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. 

hystrix, Neoraimondia arequipensis, Oreocereus hendriksenianus, Pygmaeocereus bylesianus, 

Trichocereus cuzcoensis, Trichocereus schoenii, Weberbauerocereus cephalomacrostibas, 

Weberbauerocereus rauhii y Weberbauerocereus weberbaueri. Estos resultados como lo 

menciona Benito de Pando (2009), dependen del tipo y resolución de las variables utilizadas; las 
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variables bioclimáticas pueden describir razonablemente la distribución de las especies pero a 

escalas continentales y a resoluciones entre 1-10 Km2; sin embargo, cuando se utilizan las 

variables bioclimáticas de manera conjunta con variables como geología, geomorfología, 

elevación, pendiente, orientación, entre otras, a escalas locales y resoluciones entre 10-100 m2, 

estas permiten generar modelos más ajustados a la realidad, como sucede en esta investigación 

(Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011; Mateo et al., 2011). 

La evaluación de confiabilidad de los modelos generados por MaxEnt, en esta investigación se 

realizó mediante la técnica de partición aleatoria, es decir, se separó los registros en un conjunto 

para entrenamiento (75%) y otro de evaluación (25%) para taxones con más de 15 registros, 

según los criterios empleados por Echarri et al. (2009), Reguerin (2012) y Naoki et al. (2006); 

como lo menciona Benito de Pando (2009) esta técnica es la más utilizada, puesto que asume 

que los datos extraídos al azar son observaciones independientes, permitiendo evaluar al modelo 

de manera objetiva. Estos datos fueron sometidos al análisis del estadístico AUC (Phillips et al., 

2006; Phillips et al., 2017); en este trabajo se obtuvo AUC >0,939 en todos los casos, según 

Araújo et al. (2011) podemos deducir que las áreas de distribución generadas se explican bien a 

partir de las variables ambientales utilizadas, es decir, a pesar que el modelo abarca áreas donde 

no hay registros de presencia previos, estas áreas tendrían las condiciones óptimas y cumplirían 

con los requerimientos necesarios para el desarrollo de las especies (Phillips et al., 2006; Mateo, 

2008). 

Es importante señalar que la distribución de las especies, es el reflejo de las distintas respuestas 

de estas y su historia natural ante interacciones bióticas y condiciones ambientales; según Mateo 

et al. (2011) los modelos asumen que la distribución de la especie es estable en el tiempo y el 

espacio, no incluye procesos históricos, además carecen de información sobre sus relaciones 

bióticas en el ecosistema; por ejemplo, en las cactáceas los procesos de polinización y 

dispersión de semillas requieren generalmente especies de aves, mamíferos, reptiles, insectos, 

entre otros, los cuales en muchos casos son específicos (Hoffmann & Walter, 2004; Rojas-

Aréchiga & Vásquez-Yanes, 2000), según Hoffmann & Walter (2004) si la fauna cambia debido 

a razones naturales o antrópicas, se puede afectar directamente la propagación de las especies de 

cactáceas, eso cobra mayor relevancia porque algunas especies animales como Platalina 

genovensium conocido también como murciélago longirostro peruano, el cual cumple el papel 

de polinizador en Weberbauerocereus weberbaueri, y en menor proporción en Neoraimondia 

arequipensis y Corryocactus brevistylus, se encuentra categorizado en la lista roja de la UICN 

por la disminución de sus poblaciones debido a la presión de caza y pérdida de hábitat 

(SERFOR, 2018; Ostolaza, 2014; Arakaki et al., 2006). Por lo tanto, los modelos generados en 

este trabajo deben considerarse más una aproximación al conocimiento de la distribución de las 

especies, que como una distribución real de las mismas. 

En la actualidad; la mayoría de los trabajos que implican modelamiento de distribución de 

especies involucran la proyección en un escenario de cambio climático, pero estas predicciones 

según Pliscoff & Fuentes-Castillo (2011) generan incertidumbre cuando no se incluye el 

impacto del cambio de uso del suelo, es posible que el efecto de la desaparición y fragmentación 

de los hábitats sean más relevantes que la evolución del cambio en el clima. En esta 

investigación, se generaron modelos tanto en condiciones de cambio climático y cambio de uso 

del suelo en los enfoques A2 y B1 para los años 2040, 2060 y 2080; los resultados indican que 

para ambos casos, los impactos negativos y positivos (pérdida o ganancia) no son constantes en 

el tiempo (tablas 5, 6, 7 y 8); por ejemplo, Corryocactus aureus en lo referente a cambio de uso 

del suelo para A2, presenta ganancia de superficie en 12,1% y 47,81% en el 2040 y 2080 

respectivamente; sin embargo, en el 2060 presenta una pérdida de área en 49,49% (tabla 7); 

según Mateo et al. (2011) los modelos de distribución son fotografías fijas de un instante, las 

proyecciones se calculan independientemente y no existen reglas de transición entre periodos de 

tiempo; por lo tanto, es muy complicado establecer, a través de estos resultados, procesos de 

expansión, de colonización o de extinción para las cactáceas endémicas de Arequipa bajo 

condiciones tanto de cambio climático o de cambio de uso del suelo. 
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Las proyecciones en condiciones de cambio climático, generadas a partir de modelos de 

distribución de especies, utilizan los denominados Modelos de Circulación General (MCG); en 

el presente trabajo se escogió el modelo CGCM3.1 (t47) del centro CCCMA-Canadá, debido a 

que, como lo menciona Rodríguez (2010) las variables de precipitación y temperatura son mejor 

simuladas por este modelo para el domino regional B2 en el cual se encuentra el Perú, en 

relación a NCARPCM1, GISS-EH o IPSL_CM4. Este modelo fue proyectado en los escenarios 

A2 y B1 propuestos por el IPCC, los cuales muestran un gran contraste; en A2 el crecimiento de 

la población, los niveles de CO2 y el aumento de la temperatura es constante hasta el 2100, en 

cambio, en B1 estos niveles alcanzan su máximo en el 2050 y posteriormente descienden hasta 

final de siglo (IPCC 2000; 2007); a pesar de ser dos enfoques opuestos, los resultados en esta 

investigación reflejan que las especies de cactáceas en Arequipa, en condiciones de cambio 

climático se comportan de manera similar en ambos enfoques (tablas 5 y 6); estos resultados 

coinciden con los obtenidos en el estudio de Martínez-Quintero et al. (2017), los cuales 

proyectan la distribución de Oxysternon conspicillatum (Weber, 1801), un escarabajo con 

amplia distribución en Colombia, en los escenarios A2 y B1 para los años 2050 y 2080, 

obteniendo pérdida del 70% de superficie en ambos enfoques y años evaluados. 

De los 35 taxones analizados, el 58% presenta alta vulnerabilidad ante el efecto del cambio 

climático para los años 2040, 2060, 2080 y los enfoques A2 y B1, donde, nueve taxones 

perderían más del 70% de superficie: Armatocereus riomajensis, Browningia viridis, 

Corryocactus brachypetalus, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Haageocereus decumbens, 

Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus peculiaris, Trichocereus cuzcoensis y Trichocereus 

schoenii, y 10 taxones no tendrían áreas óptimas para su desarrollo en el futuro: Armatocereus 

matucanensis, Corryocactus aureus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, 

Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia unguispina, Lobivia pampana, 

Oreocereus hendriksenianus y Weberbauerocereus rauhii, además podemos agregar que 

Haageocereus pluriflorus presenta pérdida de área entre 54,27-63,32% y Eulychnia ritteri tiene 

estabilidad de área entre 24,94-26,76%; estos resultados son similares al estudio de Téllez-

Valdés & Vila-Aranda (2003), los cuales evaluaron el efecto del cambio climático para 20 

especies de la familia Cactaceae presentes en la Reserva Tehuacán-Cuicátlan en México, 

obteniendo una reducción de superficie en más del 90% para 13 especies en el 2030, o a los 

obtenidos por Benavides (2016) en su estudio sobre patrones de sensibilidad para 38 especies de 

cactáceas endémicas ante el cambio climático en la península de Baja California-México, en 

donde el 58% de las especies analizadas muestran contracción de área entre 5-98% para el 2070. 

En contraste; se presenta ganancia de superficie para 14 taxones (40%) ante los efectos del 

cambio climático: Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia 

tumida, Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus platinospinus, Loxanthocereus gracilis, 

Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, 

Neoraimondia arequipensis, Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus chalaensis, 

Weberbauerocereus cephalomacrostibas y Weberbauerocereus weberbaueri. Además, se 

pueden observar que para 16 taxones las áreas adecuadas futuras para su distribución se 

localizan a distancias considerables de su distribución geográfica actual, por ejemplo: 

Loxanthocereus sextonianus, Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus chalaensis y 

Weberbauerocereus cephalomacrostibas, son consideradas especies exclusivas de las 

formaciones lomales, es decir, su rango altitudinal no sobrepasa los 1 200 m de elevación 

(Pauca & Quipuscoa, 2017), pero según los modelos, estas especies extenderían su distribución 

a las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión, las cuales pueden 

llegar a elevaciones por encima de los 5 500 m (Galán de Mera et al., 2009), sin embargo, 

especies como: Browningia viridis, Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia 

multiareolata, Cumulopuntia zenhderi, Haageocereus platinospinus, Loxanthocereus jajoianus 

y Matucana haynei subsp. hystrix, que habitan en la Región Andina por encima de los 1 000 m 

hasta >3 500 m de elevación (Brako & Zarruchi, 1993), según las predicciones extenderían su 

distribución por debajo de los 1 000 m; estos resultados coinciden en los obtenidos por Butler et 

al. (2012) quien modeló la distribución de Echinocereus reichenbachii en Texas, donde las 

superficies óptimas en el 2050 y 2080 se encuentran a 604 km de la ubicación actual de la 
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especie, o los resultados de Midgley et al. (2008) los cuales muestran que el 48% de las especies 

de Proteaceae endémicas en el Reino Florístico del Cabo-África sufrirían un cambio total en la 

distribución ante los efectos del cambio climático para el 2050. 

En lo referente al cambio de uso del suelo; en A2, el 51% de los taxones tendrían alta 

vulnerabilidad ante los efectos del cambio de uso del suelo en los años 2040, 2060 y 2080, de 

los cuales cinco taxones presentan pérdida en más del 70% de superficie: Corryocactus aureus, 

Cumulopuntia corotilla, Eulychnia ritteri, Trichocereus cuzcoensis y Weberbauerocereus 

weberbaueri, y nueve taxones perderían el total de superficie óptima para su desarrollo: 

Armatocereus matucanensis, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia 

unguispina, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Haageocereus pluriflorus, Lobivia pampana, 

Oreocereus hendriksenianus y Weberbauerocereus rauhii, además Browningia viridis, 

Loxanthocereus peculiaris y Trichocereus schoenii, presentan pérdida de área entre 49,66-

63,29%, y se observa ganancia en 18 taxones: Armatocereus riomajensis, Corryocactus aureus, 

Corryocactus brachypetalus, Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia mistiensis, 

Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus 

decumbens, Haageocereus platinospinus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus gracilis, 

Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, 

Neoraimondia arequipensis, Pygmaeocereus bylesianus y Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas. En B1, el panorama presenta una ligera diferencia, el 51% de los taxones 

presenta alta vulnerabilidad ante el cambio de uso del suelo, donde, seis taxones tienen pérdida 

en más del 70% de superficie: Browningia viridis, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia 

corotilla, Eulychnia ritteri, Trichocereus cuzcoensis, Weberbauerocereus weberbaueri, y ocho 

taxones perderían el total de superficie: Armatocereus matucanensis, Cumulopuntia ignota, 

Cumulopuntia unguispina, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Haageocereus pluriflorus, 

Lobivia pampana, Oreocereus hendriksenianus y Weberbauerocereus rauhii, Trichocereus 

schoenii, presenta pérdida de área en 51,87%; además, Corryocactus aureus y Loxanthocereus 

peculiaris presentan estabilidad de área de 3,15% y 25,48% respectivamente, y se observa 

ganancia para 18 taxones: Armatocereus riomajensis, Corryocactus brachypetalus, 

Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, 

Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus decumbens, Haageocereus 

platinospinus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus jajoianus, 

Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, Neoraimondia arequipensis, 

Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus chalaensis y Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas; en ambos enfoques las áreas de distribución futuras para siete taxones 

(20%) son congruentes con su distribución geográfica actual: Armatocereus riomajensis, 

Browningia viridis, Corryocactus brachypetalus, Corryocactus prostratus, Eulychnia ritteri, 

Loxanthocereus peculiaris y Weberbauerocereus weberbaueri.  

Según Jiménez-Sierra (2011) las actividades antropogénicas descontroladas son una 

problemática en los ecosistemas, ocasionando la pérdida de la biodiversidad, acentuándose con 

el incremento de la población humana; el cambio de uso del suelo provoca que los ambientes 

naturales sean completamente transformados, ya sea en áreas agrícolas, ganaderas, con fines 

urbanos, construcción de carreteras, entre otras, estas transformaciones provocan la pérdida 

indirecta de muchas poblaciones de especies silvestres, como son las cactáceas (Ostolaza, 

2014). Sumado a ello, como lo menciona Magrin (2015) el cambio de uso del suelo en países en 

vías de desarrollo o emergentes donde los recursos necesitan ser explotados y donde la 

extracción es una de las actividades más promovidas por las autoridades de turno, conlleva a la 

modificación del suelo y, por tanto, modifica también el clima y los procesos climáticos, donde 

especies con rangos de distribución restringida serán las más afectadas. En el Perú, según el 

MINAM (2016) en la costa se ha amplificado la frontera agrícola, a través de la irrigación de 

zonas áridas para cultivos de agroexportación, los cuales son hábitats para gran cantidad de 

especies de cactáceas; por otro lado, la minería ilegal se expande rápidamente en los últimos 

años, compactando y contaminando los suelos por los métodos utilizados por la extracción de 

minerales. Así mismo, INEI (2010) reporta que la tasa de crecimiento poblacional en Arequipa 

es de 2,3% por año (promedio en los últimos 50 años), ocasionando la expansión de la zona 
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urbana. Las especies de Cactaceae siempre han sido objeto de explotación intensiva debido a su 

valor, principalmente como plantas ornamentales, y como resultado sus poblaciones se han visto 

afectadas drásticamente por la recaudación en exceso y perturbación grave de sus hábitats 

(Rojas-Aréchiga & Vásquez-Yanes, 2000); por lo tanto, como lo menciona Ostalaza (2014) el 

66% de cactáceas peruanas se encuentran categorizadas bajo los criterios UICN. 

Por todo lo mencionado, es necesario entender que el impacto del cambio climático y el cambio 

de uso del suelo, serán severos en Arequipa. Según Uribe (2015) en América Latina la variedad 

de gradientes ecoclimáticos se están modificando aceleradamente, debido en parte, a las 

iniciativas de desarrollo basadas en la explotación de los recursos naturales renovables y no 

renovables, esto ocasiona, cambios en la diversidad generando como se puede apreciar en los 

resultados, desplazamientos en la mayor cantidad de especies y reducción de áreas en el tiempo; 

aunque existen barreras y límites que frenan o impiden la adaptación, es necesario tomar 

medidas planificadas que permitan integrar opciones de mitigación, para enfrentar los cambios 

ambientales relacionados, no solo con el cambio del clima y los eventos climáticos extremos, 

sino también, con el cambio en el uso del suelo y la explotación de los recursos naturales como 

el suelo, agua, diversidad biológica, que permitan preservar los sistemas humanos y naturales 

(Magrin, 2015). 
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VI. CONCLUSIONES 

 Los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en Arequipa ocupan las ocho provincias de la 

región: Caravelí (21), Arequipa (13), Castilla (9), Caylloma (8), La Unión (8), Condesuyos 

(7), Islay (7) y Camaná (5); donde, 24 taxones presentan una distribución restringida a una 

sola provincia (Armatocereus matucanensis, Browningia viridis, Corryocactus acervatus, 

Corryocactus aureus, Corryocactus dillonii, Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia 

ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, 

Cumulopuntia unguispina, Cumulopuntia zehnderi, Eriosyce islayensis subsp. grandis, 

Eulychnia ritteri, Haageocereus subtilispinus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus 

gracilis, Loxanthocereus hystrix, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus peculiaris, 

Loxanthocereus riomajensis, Matucana haynei subsp. hystrix, Trichocereus cuzcoensis y 

Weberbauerocereus rauhii), seis taxones en dos provincias (Cumulopuntia corotilla, 

Haageocereus platinospinus, Haageocereus pluriflorus, Loxanthocereus sextonianus, 

Pygmaeocereus bylesianus y Weberbauerocereus cephalomacrostibas), cuatro taxones se 

distribuyen en tres provincias (Corryocactus brachypetalus, Haageocereus decumbens, 

Oreocereus hendriksenianus y Trichocereus chalaensis); dos taxones están presentes en 

cuatro provincias (Corryocactus prostratus y Trichocereus schoenii), dos taxones en cinco 

provincias (Lobivia pampana y Weberbauerocereus weberbaueri) y dos taxones se 

distribuyen en 6 provincias (Armatocereus riomajensis y Neoraimondia arequipensis); 

además, se han reconocido 21 taxones exclusivos para Arequipa, representando el 52,5% del 

total de endemismos para la región. 

 Las áreas de distribución en condiciones ambientales actuales para los taxones endémicos de 

Cactaceae Juss. en la región Arequipa; muestran que, Corryocactus dillonii comprende un 

área menor a 10 km2, 29 taxones con áreas entre 10-500 km2 (Armatocereus matucanensis, 

Browningia viridis, Corryocactus brachypetalus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia 

corotilla, Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, 

Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia unguispina, 

Cumulopuntia zehnderi, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Eulychnia ritteri, Haageocereus 

pluriflorus, Haageocereus subtilispinus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus gracilis, 

Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus peculiaris, Loxanthocereus sextonianus, 

Matucana haynei subsp. hystrix, Oreocereus hendriksenianus, Pygmaeocereus bylesianus, 

Trichocereus chalaensis, Trichocereus cuzcoensis, Trichocereus schoenii, 

Weberbauerocereus cephalomacrostibas y Weberbauerocereus rauhii), 6 taxones con áreas 

entre 500-2 000 km2 (Armatocereus riomajensis, Corryocactus aureus, Haageocereus 

decumbens, Haageocereus platinospinus, Lobivia pampana y Weberbauerocereus 

weberbaueri) y Neoraimondia arequipensis con áreas >2 000 km2; en cambio las áreas en 

condiciones bioclimáticas actuales, donde Cumulopuntia unguispina presenta un área menor 

a 100 km2, 28 taxones con áreas entre 100-5 000 km2 (Armatocereus matucanensis, 

Armatocereus riomajensis, Browningia viridis, Corryocactus aureus, Corryocactus 

brachypetalus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, Cumulopuntia 

crassicylindrica, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia 

multiareolata, Cumulopuntia zehnderi, Eriosyce islayensis subsp. grandis, Eulychnia ritteri, 

Haageocereus decumbens, Haageocereus pluriflorus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus 

gracilis, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus peculiaris, Loxanthocereus sextonianus, 

Matucana haynei subsp. hystrix, Oreocereus hendriksenianus, Trichocereus chalaensis, 

Trichocereus cuzcoensis, Trichocereus schoenii, Weberbauerocereus cephalomacrostibas y 

Weberbauerocereus rauhii) y 6 taxones con áreas entre 5 000-20 000 km2 (Cumulopuntia 

tumida, Haageocereus platinospinus, Lobivia pampana, Neoraimondia arequipensis, 

Pygmaeocereus bylesianus y Weberbauerocereus weberbaueri). 

 El impacto del cambio climático en los taxones de Cactaceae Juss. en la región Arequipa, 

con respecto a la distribución en condiciones bioclimáticas actuales, para 2040, 2060 y 2080 

en los enfoques A2 y B1; muestra pérdida mayor a 70 % de área en 19 taxones 

(Armatocereus matucanensis, Armatocereus riomajensis, Browningia viridis, Corryocactus 
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aureus, Corryocactus brachypetalus, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, 

Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia unguispina, Eriosyce 

islayensis subsp. grandis, Haageocereus decumbens, Islaya divaricatiflora, Lobivia 

pampana, Loxanthocereus peculiaris, Oreocereus hendriksenianus, Trichocereus 

cuzcoensis, Trichocereus schoenii y Weberbauerocereus rauhii) Haageocereus pluriflorus 

presenta pérdida de área de 54,27% y 63,32% en A2 y B1 respectivamente; además, 

Eulychnia ritteri tiene en A2 y B1 estabilidad de área de 26,76% y 24,94% respectivamente; 

y se observa ganancia para 14 taxones (Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia 

multiareolata, Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus platinospinus, 

Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus sextonianus, Matucana 

haynei subsp. hystrix, Neoraimondia arequipensis, Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus 

chalaensis, Weberbauerocereus cephalomacrostibas y Weberbauerocereus weberbaueri); en 

ambos enfoques las áreas de distribución en condiciones bioclimáticas futuras ca. 46% de los 

taxones evaluados localizan a distancias considerables de su distribución geográfica actual. 

 El impacto de cambio de uso del suelo en los taxones de Cactaceae Juss. en la región 

Arequipa, con respecto a la distribución en condiciones ambientales actuales, para 2040, 

2060 y 2080 en el enfoque A2; muestra pérdida mayor a 70 % de área en 14 taxones 

(Armatocereus matucanensis, Corryocactus prostratus, Cumulopuntia corotilla, 

Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia unguispina, Eriosyce islayensis subsp. grandis, 

Eulychnia ritteri, Haageocereus pluriflorus, Lobivia pampana, Oreocereus hendriksenianus, 

Trichocereus chalaensis, Trichocereus cuzcoensis, Weberbauerocereus rauhii y 

Weberbauerocereus weberbaueri), Browningia viridis, Loxanthocereus peculiaris y 

Trichocereus schoenii presentan pérdida de 50,10%, 49,66 y 63,29% respectivamente y, se 

presenta ganancia para 18 taxones (Armatocereus riomajensis, Corryocactus aureus, 

Corryocactus brachypetalus, Cumulopuntia crassicylindrica, Cumulopuntia mistiensis, 

Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia zehnderi, Haageocereus 

decumbens, Haageocereus platinospinus, Islaya divaricatiflora, Loxanthocereus gracilis, 

Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus sextonianus, Matucana haynei subsp. hystrix, 

Neoraimondia arequipensis, Pygmaeocereus bylesianus y Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas); en cambio, en el enfoque B1, muestra pérdida mayor a 70 % de 

superficie en 14 taxones (Armatocereus matucanensis, Browningia viridis, Corryocactus 

prostratus, Cumulopuntia corotilla, Cumulopuntia ignota, Cumulopuntia unguispina, 

Eriosyce islayensis subsp. grandis, Eulychnia ritteri, Haageocereus pluriflorus, Lobivia 

pampana, Oreocereus hendriksenianus, Trichocereus cuzcoensis, Weberbauerocereus rauhii 

y Weberbauerocereus weberbaueri), Trichocereus schoenii presenta pérdida de área de 

51,87%, además Corryocactus aureus y Loxanthocereus peculiaris presentan estabilidad de 

área de 3,15% y 25,48 respectivamente, y se presenta ganancia para 18 taxones 

(Armatocereus riomajensis, Corryocactus brachypetalus, Cumulopuntia crassicylindrica, 

Cumulopuntia mistiensis, Cumulopuntia multiareolata, Cumulopuntia tumida, Cumulopuntia 

zehnderi, Haageocereus decumbens, Haageocereus platinospinus, Islaya divaricatiflora, 

Loxanthocereus gracilis, Loxanthocereus jajoianus, Loxanthocereus sextonianus, Matucana 

haynei subsp. hystrix, Neoraimondia arequipensis, Pygmaeocereus bylesianus, Trichocereus 

chalaensis y Weberbauerocereus cephalomacrostibas); en ambos enfoques las áreas de 

distribución futura para el 20% de las especies son congruentes con su distribución 

geográfica actual. 
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Anexo 1. Taxones endémicos de Cactaceae Juss. en Arequipa. 

 

Figura 97. Taxones endémicos de Cactaceae Juss. en Arequipa: A. Armatocereus matucanensis 

Backeb. ex A.W. Hill. B. Armatocereus riomajensis Rauh & Backeb. C. Browningia viridis 

(Rauh & Backeb.) Buxb. D. Corryocactus acervatus F. Ritter. E. Corryocactus aureus (Meyen) 

Hutchison. F. Corryocactus brachypetalus (Vaupel) Britton & Rose. G. Corryocactus dillonii 

A.Pauca & Quip. H. Corryocactus prostratus F. Ritter. I. Cumulopuntia corotilla (K. Schum. ex 

Vaupel) E.F. Anderson. 
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Figura 98. Taxones endémicos de Cactaceae Juss. en Arequipa: A. Cumulopuntia 

crassicylindrica (Rauh & Backeb.) F. Ritter ex Eggli. B. Cumulopuntia ignota (Britton & Rose) 

F. Ritter ex A.Pauca & Quip. ined. C. Cumulopuntia mistiensis (Backeb.) E.F. Anderson. D. 

Cumulopuntia multiareolata (F. Ritter) F. Ritter. E. Cumulopuntia tumida F. Ritter. F. Eriosyce 

islayensis subsp. grandis G.J. Charles. G. Cumulopuntia zehnderii (Rauh & Backeb.) F. Ritter. 

H. Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. I. Haageocereus platinospinus (Werderm. & 

Backeb.) Backeb. J. Haageocereus pluriflorus Rauh & Backeb. K. Haageocereus subtilispinus 

F. Ritter 
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Figura 99. Taxones endémicos de Cactaceae Juss. en Arequipa: A. Islaya divaricatiflora F. 

Ritter. B. Lobivia pampana Britton & Rose. C. Loxanthocereus riomajensis Rauh & Backeb. D. 

Loxanthocereus sextonianus (Backeb.) Backeb. E. Trichocereus chalaensis Rauh & Backeb. F. 

Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. G. Oreocereus hendriksenianus (Backeb.) 

Backeb. H. Matucana haynei subsp. hystrix (Rauh & Backeb.) Mottram. I. Pygmaeocereus 

bylesianus M.O. Andreae & Backeb. 
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Anexo 2. Contribución de las variables en condiciones ambientales actuales. 

Tabla 9. Porcentaje de contribución de las variables en condiciones ambientales actuales.de los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa-

Parte I. 

ESPECIE 
Bio 

01 

Bio 

02 

Bio 

03 

Bio 

04 

Bio 

05 

Bio 

06 

Bio 

07 

Bio 

08 

Bio 

09 

Bio 

10 

Bio 

11 

Bio 

12 

Bio 

13 

Bio 

14 

Bio 

15 

Bio 

16 

Bio 

17 

Bio 

18 

Bio 

19 

Cob 

veg 
Cuen Ele Fis Geol Geom 

Armatocereus matucanensis 0 0 0 3,2 0 0 0 2,7 4,6 0 0 0 3,6 0 0 0 0 0 0 42,7 27,2 0 0,7 7,3 0,3 

Armatocereus riomajensis 0 0 0,3 0,4 0,4 2,2 0 0 0 0 0,5 0,5 1,3 0 0 1,1 0 3,2 0,7 4,8 5,6 0,4 1,3 4,3 36,2 

Browningia viridis 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 2,5 25,9 0 2,5 43,5 18,9 

Corryocactus aureus 0 0 0 0,3 0 7,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 35,3 26,9 0 0,1 0,9 6,9 

Corryocactus brachypetalus 0 0 0 0 0 0 3,9 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,7 27,9 0 3,7 11,4 0,8 2,3 2,9 9,3 

Corryocactus dillonii 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,2 0 0,2 0 0 2,4 3 0 0 0 35,6 30,7 0 2,7 14,2 0 

Corryocactus prostratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 14,3 0 0,4 4,1 8,7 0,1 0,5 10,9 27,9 

Cumulopuntia corotilla 0 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,6 0,6 0 6 0 0 41,7 14,5 0 5,5 6,7 1,3 

C. crassicylindrica 4,6 0 0 0 0,4 0 0 1,7 0 0 9,3 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 24,6 0 1,4 4,2 9,2 

Cumulopuntia ignota 0 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 4,7 0 0 35,9 16 0 0 0,7 38,1 

Cumulopuntia mistiensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 1,2 0 1,5 0 0 5,5 14,3 0 0,7 33,3 6,5 

Cumulopuntia multiareolata 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,3 12,5 6,1 26,9 0 2 40,2 3,5 

Cumulopuntia tumida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,5 0,6 41,1 0 0,7 32,4 4 

Cumulopuntia unguispina 0 0 0 38,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 5,1 12,9 0 0,5 15,9 1,5 

Cumulopuntia zenhderi 0 0,1 0 0 0 4,8 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1,5 0 58,3 10,4 0 0 1,5 3,5 

E. islayensis subsp. grandis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 6,9 0 0 0 0 0 4 17,5 0 2 2,6 22,2 

Eulychnia ritteri 0 0 0 0 0,2 0 0 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 2,4 66,1 2,6 0,4 5,4 10,2 

Haageocereus decumbens 5,6 0 0 0 0 0 14,4 0 11,9 0 0 0 0 0 4 0 0 2,1 0,1 0,7 11,1 0 0,1 8,1 3,8 

Haageocereus platinospinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,5 0 0 2,7 2,7 2,1 0 0 25,9 19,9 0 1,7 24,8 2,7 

Haageocereus pluriflorus 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0 5,6 0 0 0 0 2,6 0 0 0 1,5 7,1 0 

Haageocereus subtilispinus 0 26,6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 7,3 1,5 2,1 13,4 0 11,9 7,4 0,1 

Islaya divaricatiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33,7 

Lobivia pampana 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,6 13,7 2,8 0 3,8 7,3 9,2 

Loxanthocereus gracilis 0 0 0 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 13,9 25,2 0 1,7 15,4 6,1 

Loxanthocereus jajoianus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0,7 0 0 2,5 25,1 0 0 5,2 42,5 

Loxanthocereus peculiaris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,9 0 0,7 0 0 0 1,2 25 27,9 0 0,5 14,1 9 

Loxanthocereus sextonianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 0 0 0 0 46,1 22,4 0 0,9 18,8 0,6 

M. haynei subsp. hystrix 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,3 0,4 0 1,9 5,3 3,2 

Neoraimondia arequipensis 2,6 0,2 0,9 0,2 0,1 0 0,4 0,2 0 0 0,5 0,7 0 3,2 0,1 0,9 0,1 0,7 0 4,3 15,9 2,3 5,1 6,2 4,3 

Oreocereus hendriksenianus 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 9,2 0 0 0 0 0 18,3 5,8 0 2,5 32,8 5,1 

Pygmaeocereus bylesianus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,7 0 5 0,9 0,7 24,3 0 2,1 15,1 2 

Trichocereus chalaensis 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0,1 62,6 11,2 0 4,2 0,9 5,1 

Trichocereus cuzcoensis 0 1 0 0 1,2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 3,6 0 0 0 0 11,9 21,1 0 2,5 14 21,5 

Trichocereus schoenii 0 0,2 0 0,6 0 2,1 8,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 13,5 0 15,8 14,4 0,1 0,5 11,4 8,7 

W. cephalomacrostibas 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 9,6 0 0 6,4 0 0,1 20,8 0 6,9 7,9 17,7 

Weberbauerocereus rauhii 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 6,6 0 0 0 26,9 0,1 0,4 2,8 30,6 

Weberbauerocereus weberbaueri 0,1 0 0,1 8,9 0 2,3 0 0 0,7 0 0 2,5 0 0 0,1 2,9 0,6 2,9 0 33,3 10,6 0,6 2,3 0 3,6 
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Tabla 10. Porcentaje de contribución de las variables en condiciones ambientales actuales.de los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa-

Parte II. 
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IR1 

SW

IR2 
Ori Pen Pob 

Pre 

vap 

H20 

Pro 

lag 

río 

Sue 
Rad 

sol 

Vel 

vie 

Armatocereus matucanensis 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 2,9 0,3 3,5 0 

Armatocereus riomajensis 0 0 0 0 0 1,7 0,7 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,5 0 0 0,9 1,6 3,5 1,8 0,6 0,7 0,2 24,3 

Browningia viridis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 2,3 0 0,4 

Corryocactus aureus 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 4,5 0 0 1 12,5 0 0 

Corryocactus brachypetalus 0 0 0 1,1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0,7 1,9 0 0,4 6,1 21 0 

Corryocactus dillonii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 7,9 0 

Corryocactus prostratus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,3 0,2 0 0,3 10 0,1 13,5 

Cumulopuntia corotilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 3,1 0 0 0,6 0 11,5 0 0,6 

Cumulopuntia crassicylindrica 1,6 0,3 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3 0,4 0,2 0 0 15,6 0,4 21,1 

Cumulopuntia ignota 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 1,2 

Cumulopuntia mistiensis 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,5 0 0 0 9,2 0,7 0 0 1,9 0,7 15 0 2,2 

Cumulopuntia multiareolata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 1 0,8 0 1,1 3 0,1 0,2 

Cumulopuntia tumida 2,4 1,4 0 0 0 0 0 0,4 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0,2 0 0 0,7 0,5 0 

Cumulopuntia unguispina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 12 0 0 5,7 6,9 0,3 

Cumulopuntia zenhderi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 1,1 0 1 0 0,3 15,6 0 0,2 

E. islayensis subsp. grandis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,3 0 0 0,6 0 0,3 0 0 0 0 30,5 

Eulychnia ritteri 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0,3 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 6,1 

Haageocereus decumbens 2,4 0,1 0 1,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 14,3 18,6 0 

Haageocereus platinospinus 0 0,1 0 0 0 0 0,9 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1,8 0,4 0 0 0,5 1 1,9 0 

Haageocereus pluriflorus 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 0 0 0 0,3 3,1 0 0,3 0 0 5,6 0 69,5 

Haageocereus subtilispinus 3,8 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 2,4 0,9 3,2 0 15,9 

Islaya divaricatiflora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,5 0 0 2,7 0,5 

Lobivia pampana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 4,4 2,1 1,4 0 0 20,5 0 0,3 

Loxanthocereus gracilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,8 11,8 4,9 13,2 

Loxanthocereus jajoianus  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,3 0 0 12,1 4,6 0 4,6 

Loxanthocereus peculiaris 0 0 0 0 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,4 0 0 0,6 1,3 0 

Loxanthocereus sextonianus 0 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,3 0 0 0 4,1 0 

Matucana haynei subsp. hystrix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0,3 0,7 0 0 33,2 0 0 

Neoraimondia arequipensis 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0,2 0 0,9 2 3,5 12,1 0,2 7,3 3,4 19,9 

Oreocereus hendriksenianus 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0,2 0 0,4 2,7 19 0,3 0 

Pygmaeocereus bylesianus 5,7 0 0 0 0 0 0,1 0 3,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 15,7 0,3 

Trichocereus chalaensis 0 0,1 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0 0 0 4,5 0,1 0 0 1,5 0 0,9 0 0 1,6 0,2 0 

Trichocereus cuzcoensis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 2,5 11 0 8,3 

Trichocereus schoenii 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 2,5 2 16,4 0 0,2 0 2,5 0 

W. cephalomacrostibas 0 4,8 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0,3 0 0 0 1,4 11,2 9,7 0 

Weberbauerocereus rauhii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,5 0,3 2,8 1 0 2,7 0,1 23,4 

Weberbauerocereus weberbaueri 0,4 0 1,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,7 0 0 1,5 0,8 0,4 0 8,8 0,6 0 11,9 
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Anexo 3. Contribución de las variables bioclimáticas actuales. 

Tabla 11. Porcentaje de contribución de las variables bioclimáticas actuales de los taxones endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa. 
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01 
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02 
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Armatocereus matucanensis 0 0 0 33 13,6 0 0 0 18 0,4 0 0 0 0 0,7 27,1 0 1,2 6,1 

Armatocereus riomajensis 0,8 0 4,3 16,4 0,5 27,6 1 1,4 1,2 0 0,2 22,6 1,2 17,7 1,1 1,7 0,3 1,8 0,1 

Browningia viridis 1 0 3,1 45,1 0 18,5 1,7 0 0,5 0 6,5 1,6 0 0,5 0,8 10,1 0 0 10,6 

Corryocactus aureus 0 2,2 0,3 67,7 0 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 19,5 0 0,1 0,7 0,9 

Corryocactus brachypetalus 0 15,7 34,2 6,3 0,4 1,1 0,6 0 0,1 3,3 4,1 0 0,1 0 3,6 0,7 0 22,5 7,2 

Corryocactus prostratus 0 0 11,6 7,3 5,3 25,9 0,1 0,1 0 0 0,3 9,3 0 13 1 0 23,5 2,7 0 

Cumulopuntia corotilla 0,1 8,4 1,5 0 0 10,2 5,6 1,9 0 0 0 0 0 59,5 12,7 0 0 0 0,2 

Cumulopuntia crassicylindrica 0 0 1,5 25,7 0 0 1,8 0 0 0,1 52,2 5,5 0 1,9 0 0 11,2 0,1 0 

Cumulopuntia ignota 0 30,3 6,8 0 0,8 0 3,6 0 0 0 0 0 1,2 56 0 1,3 0 0 0 

Cumulopuntia mistiensis 0 9,2 0 0 0 0 5,2 3,9 0 0 0 0 0 47,7 30,7 0 2,3 0 0,8 

Cumulopuntia multiareolata 0 0,1 2,9 6,6 0 0,3 13,6 0 0 0 3,6 0,6 0 0 6,6 1,2 0 24,1 40,5 

Cumulopuntia tumida 0 0 2,7 38,5 0 0,2 0 0 0,3 0 0 39,2 0,9 0 0 2,4 0,6 0,5 14,6 

Cumulopuntia unguispina 0,5 0 0 81,6 10,2 0 0 0 0,7 0 3,6 0 0 0 3,5 0 0 0 0 

Cumulopuntia zenhderi 0 2 0 0 0 91,6 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,8 0 0,4 0,1 

E. islayensis subsp. grandis 0 0 5,1 6,3 0 0 0 0 0 0 72,6 0 0 0 0 0 14,2 1,7 0 

Eulychnia ritteri 0 0 0 46,7 0,2 0 0 0 3 0 0 1,4 40,4 0 0 0 2,1 0,2 5,8 

Haageocereus decumbens 0,6 0 0,5 1,5 1,9 3,7 18,1 0 0 0 0 2,9 0,9 0 12,9 4,2 0 39 13,6 

Haageocereus platinospinus 0 0 0 52,2 0 0 0,2 0 0,7 0 0 0 7,2 0 21,7 1,8 1,4 13,5 1,3 

Haageocereus pluriflorus 0 0 0,2 31,4 0 0,8 0 0,2 0 0 28,1 0,4 0,4 2,1 0 0 31,2 4,6 0,4 

Islaya divaricatiflora 0 0 10,2 1,8 0 0,1 9,8 0,1 0 0 0 0 38,7 0 29,3 0 0 0 10,1 

Lobivia pampana 0 0,5 2,6 0 9,2 23,4 22 0 0,1 0 0,5 0 3,5 0 2,4 8,6 25,8 0 1,5 

Loxanthocereus gracilis 0 0 0 49 0 0 0 4,2 0,7 0 0 0 42,3 2 0 1,7 0 0 0 

Loxanthocereus jajoianus  0 1,3 0 42,8 1,7 0 0 3,3 0 1 0 4,9 0 15,5 14 0 4,3 0 11 

Loxanthocereus peculiaris 0 0 0 31,9 0 0 1,9 0 7,5 0 0 0 38,5 0 1,2 0 0 0 19 

Loxanthocereus sextonianus 0 0 0 0,5 12,7 0,3 11 0 0 0 0,8 0 23,7 0 43,2 4,9 0 2,9 0 

Matucana haynei subsp. hystrix 0 5,3 0,2 0,4 0 0 12,1 0 0 0 0 0 0 11,7 50,3 19,8 0 0 0 

Neoraimondia arequipensis 0,9 0,8 4,1 1,5 0,7 52,4 1,8 0,4 0 0,5 2 13,6 0,2 4,1 1,8 0,8 6,7 4,7 3,1 

Oreocereus hendriksenianus 0 0,1 1,3 2 0 1,3 16 0 0 0 9,4 2,9 4,4 30,9 4,8 5,6 21 0 0,4 

Pygmaeocereus bylesianus 0 0,4 5,3 20,2 0 0 0 0 0 0 0 0 66,8 0 0 0 6 1,2 0 

Trichocereus chalaensis 0,7 1 3,4 7,3 0 0 0 0,4 16 0 3,4 0 31,4 2,2 24 4,4 0,4 0 5,2 

Trichocereus cuzcoensis 0 0 0,1 3,2 16,9 0 16,3 0 0 0 4,9 0 0 23,4 4,8 11,1 0,8 11,7 6,7 

Trichocereus schoenii 0 0,1 2,5 32,4 1,3 20,8 0 0 0 0 0,7 0 9,9 0,6 0,4 0,1 25,1 0,1 6,2 

W. cephalomacrostibas 0 1,2 0 1,2 0 4 1,3 0,7 1,8 0 0,7 0 18,9 4,4 53,3 8,9 0,1 3,1 0,4 

Weberbauerocereus rauhii 0,1 0 5,8 32 0,9 19,2 0 0 0 0 0,1 8,3 0 26,2 3,3 0,3 0 3,7 0 

Weberbauerocereus weberbaueri 0 1 4 44,6 0,7 2,2 2,7 0 3,3 0 0,5 22,9 2,3 3,1 3 6,5 1,2 1,8 0 
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Anexo 4. Contribución de las variables en la distribución del cambio de uso del suelo. 

Tabla 12. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso del suelo en los años 2040, 2060 y 2080 enfoque A2 de los taxones endémicos de 

Cactaceae Juss. en la región Arequipa. 
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Armatocereus matucanensis 0 0 0 17,1 0,4 0 0 0 1,1 0 0 0 0 0 0,4 12,1 0 0 0 21,8 26,4 5,6 15,1 0 

Armatocereus riomajensis 0,5 0 0 9,7 0,6 14,9 0 0 0 0,1 0 6,6 0,2 17,3 1,5 1,4 0 1,3 0,2 2,2 34,8 2,1 5 1,8 

Browningia viridis 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0,1 1,5 0 0 0 0 33,9 29,9 29,9 0,4 0 

Corryocactus aureus 0 0 0 23,6 0 4,9 0 0 0 0 0 0 2,3 0 12,1 0 0 0,3 0 5,1 12,1 39,6 0 0,1 

Corryocactus brachypetalus 4,9 0,4 1,5 0 0 0 0,2 0 0 3 0,1 0,1 7,7 0,1 0 0 0 0 8,6 13,1 4,4 25,1 0,2 30,6 

Corryocactus prostratus 0 0,1 0,2 0 0,5 14,5 0,1 0 0 0 0 0,9 0 11,9 2,5 0,1 15,1 2,4 0 9,8 31,9 8 0,6 1,3 

Cumulopuntia corotilla 0 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0 32,7 0 0 0 0 0 0,6 6,9 29,6 14,6 9,8 

C. crassicylindrica 0 0 1,1 3,9 0 1,4 0,5 0 0,4 0 22,8 0,3 0 2,2 0 0,1 0,4 0 0,8 16,9 16,9 32 0 0 

Cumulopuntia ignota 0 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,8 0 0 0 0 0 15,3 12,2 28 7,5 8,4 

Cumulopuntia mistiensis 0 0 0,2 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 14,4 20,6 0 0,1 0 0 20 0,1 33 7,6 2,4 

Cumulopuntia multiareolata 0 0,1 0 0,7 0 0 1,5 0 0 0 0,1 0,8 0 0 0,1 0,5 0 4 20,5 30,5 5 33,9 1,2 0,9 

Cumulopuntia tumida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 6,2 0 0 1,3 42,2 5,9 43,8 0 0 

Cumulopuntia unguispina 0 0 0 35,2 3,1 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 1,2 0 0,2 0 0 22,4 16 15,9 3 0 

Cumulopuntia zenhderi 0 0 0 0 0 68,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 5,4 2,6 11,7 8,5 0,6 

E. islayensis subsp. grandis 0 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 20,7 0,2 0 0 0 0 9,6 0 0 9,2 31,2 24 4,4 0,1 

Eulychnia ritteri 0 0 0 2,8 0 2,6 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0,1 0 0 7,8 4,7 71 6,2 0 

Haageocereus decumbens 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 35,2 17 8,2 4 22,7 2,4 9,7 

Haageocereus platinospinus 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 15,1 0 3,4 0 0 2,4 0 24,1 32,4 21,1 0,6 0 

Haageocereus pluriflorus 0 0 0,3 17,7 0,2 0 0 0 0 0,2 28 0 3 1,5 0 0,3 29,4 5 0,3 6,5 0,1 6,3 0,7 0,4 

Islaya divaricatiflora 0 0 1,1 0 6,5 0 4,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0,8 0,5 3,6 52 16,9 0 0 

Lobivia pampana 0 0,2 2 0 4,7 10,1 11,7 0 0 0 0,9 0 3,3 0 3,5 7,5 20 0 0 20,2 7,9 1,5 6,2 0 

Loxanthocereus gracilis 0 0 0 6,7 0 0 0 1,8 0 0 0 8,1 0 0,1 0 0 0 0 0 49,5 12,7 16 5 0 

Loxanthocereus jajoianus  0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0,1 0 0 0 2,5 14,7 40,1 36,4 0,8 0 

Loxanthocereus peculiaris 0 0 0 6,4 0 0 0,9 0 0,8 0 0 0 0,6 0 0,6 9,5 0 0 9,8 20,9 16 32,3 0,9 1,1 

Loxanthocereus sextonianus 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,8 0 47,5 6,4 30,2 9,8 0,4 

M. haynei subsp. hystrix 0 2,2 0 0 0,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0,2 2,7 2,8 1,9 0 0 0 44,5 4,8 35,1 4,7 0 

Neoraimondia arequipensis 0,5 1,8 0 1,2 0,3 24,7 0,2 0 1,7 0,1 1,5 2,3 0,2 2,3 3,5 2,1 4,1 2,8 4 12,7 11,2 17,1 1,8 3,9 

Oreocereus hendriksenianus 0 0 0,5 0 0 1,5 10,3 0 0 0 0,5 2,2 0 18,5 0,5 0 13,6 0 1 19,7 13 11,2 7,5 0 

Pygmaeocereus bylesianus 0 0 0 0 0 1,9 0,1 0 0 0 0 0 30,2 0 0 0 1,8 0 0 28,3 1,5 34,5 0 1,6 

Trichocereus chalaensis 1,6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0,4 0 0 1,4 0 0 0,9 0 20,2 30,9 34,5 1,8 7,7 

Trichocereus cuzcoensis 0 0 0 0 0,5 0 3,3 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0,1 0 0 0,3 40,1 20,6 28,1 5,1 0 

Trichocereus schoenii 0 0,9 0,2 1,8 0 10,3 0 0 0 0 0 0 6,2 0,9 0 0 12,2 0 2,8 19,4 19,9 12,6 0,8 12 

W. cephalomacrostibas 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 11,2 0 1,9 5,8 0 0 0 0 12 30,3 25,4 10,8 2,2 

Weberbauerocereus rauhii 0 0 0,1 1,7 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 19,9 5,4 0 0,2 3,4 0 4,1 41,5 23 0 0 

Weberbaueri weberbaueri 0 0 3,8 31,5 1 0,4 3,1 0 1,5 0 0,9 7,4 1,4 1 1,2 13,6 1,3 0,8 1,1 9,7 6,2 11,8 2 0,2 



137 

Tabla 13. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso del suelo en los años 2040, 2060 y 2080 enfoque B1 de los taxones endémicos de 

Cactaceae Juss. en la región Arequipa. 

TAXONES 
Bio 

01 

Bio 

02 

Bio 

03 

Bio 

04 

Bio 

05 

Bio 

06 

Bio 

07 

Bio 

08 

Bio 

09 

Bio 

10 

Bio 

11 

Bio 

12 

Bio 

13 

Bio 

14 

Bio 

15 

Bio 

16 

Bio 

17 

Bio 

18 

Bio 

19 Geol Geom Cuen 

Uso 

sue 
Ele 

Armatocereus matucanensis 0 0 0 26 4,8 0 0 0 1,5 0 0 0 0,7 0 1,8 1 0 0 0 22,7 24,9 6 10,7 0 

Armatocereus riomajensis 1,1 0 0,2 8,9 0,4 12,4 1,8 0 0 0 2,3 5,4 0 15,9 1,2 1,3 0,1 1 0,1 3 34,5 2,3 6,2 1,7 

Browningia viridis 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 1,9 0 0 0,1 2,6 0 0 0 0 33,8 29,6 29,6 0 0 

Corryocactus aureus 0 0 0 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 17,7 0 0 0,3 0 5,6 13 39,9 0 0,1 

Corryocactus brachypetalus 0,1 0,2 6,1 0 0 0 0,2 0 0 3,8 0 0,1 0,4 0 0 0 0 0 4,5 12,9 5,7 25,2 0,2 40,5 

Corryocactus prostratus 0 0 0,2 0 0,8 14,5 0,2 0 0 0 0 0,9 0 12 2,4 0,1 15,3 2,1 0 9,7 32 8,3 0 1,4 

Cumulopuntia corotilla 0 0,5 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 30,8 0 0 0 0 0 0,5 11,6 31 6,9 18,3 

C. crassicylindrica 0,8 0 1,2 3,7 0 0 0,2 0 0 0 24 0,3 0 2,6 0 0 1,9 0 0 16,6 16,8 31,8 0 0 

Cumulopuntia ignota 0 0,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,8 0 0 0 0 0 15,3 12,2 28 7,5 8,4 

Cumulopuntia mistiensis 0 0 0,2 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 14,4 20,6 0 0,1 0 0 20 0,1 33 7,6 2,4 

Cumulopuntia multiareolata 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0,4 1 0 0,1 0,4 0 3,4 20,7 30 4,8 35,6 0,5 0,2 

Cumulopuntia tumida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 6,1 0 0 1,5 41,9 6,1 43,7 0 0,5 

Cumulopuntia unguispina 0 0 0 35,2 3,1 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0 1,2 0 0,2 0 0 22,4 16 15,9 3 0 

Cumulopuntia zenhderi 0 0 0 0 0 68,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 5,4 2,6 11,7 8,5 0,6 

E. islayensis subsp. grandis 0 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 20,7 0,2 0 0 0 0 9,6 0 0 9,2 31,2 24 4,4 0,1 

Eulychnia ritteri 0 0 0 2,8 0 2,6 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0 0 0,1 0 0 7,8 4,7 71 6,2 0 

Haageocereus decumbens 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 35,2 17 8,2 4 22,7 2,4 9,7 

Haageocereus platinospinus 0 0 0 0,7 0 0 0,1 0 0 0 0 0 14,4 0 3,6 0 0 3,4 0 24,2 32,7 20,8 0 0 

Haageocereus pluriflorus 0 0 0,2 19,4 0,2 0 29,7 0 0 0 30,1 0 1,1 1,2 0 0,4 0 4,9 0,4 6,5 0,2 5,4 0,2 0,2 

Islaya divaricatiflora 0 0 1,1 0 6,5 0 4,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 14,2 0 0,8 0,5 3,6 52 16,9 0 0 

Lobivia pampana 0 0,2 2 0 4,7 10,1 11,7 0 0 0 0,9 0 3,3 0 3,5 7,5 20 0 0 20,2 7,9 1,5 6,2 0 

Loxanthocereus gracilis 0 0 0 6,7 0 0 0 1,8 0 0 0 8,1 0 0,1 0 0 0 0 0 49,5 12,7 16 5 0 

Loxanthocereus jajoianus  0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0,1 0 0 0 2,5 14,7 40,1 36,4 0,8 0 

Loxanthocereus peculiaris 0 0 0 6,4 0 0 0,9 0 0,8 0 0 0 0,6 0 0,6 9,5 0 0 9,8 20,9 16 32,3 0,9 1,1 

Loxanthocereus sextonianus 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 4,8 0 47,5 6,4 30,2 9,8 0,4 

Matucana haynei subsp. 

hystrix 0 2,2 0 0 0,3 0 0,8 0 0 0 0 0 0,2 2,7 2,8 1,9 0 0 0 44,5 4,8 35,1 4,7 0 

Neoraimondia arequipensis 0,8 0,9 0 1,3 0,3 25,9 0 0 0 0,6 0 5,8 0 1,5 3 1,3 2,9 4,2 2,8 12,4 12,8 18,2 1 4,1 

Oreocereus hendriksenianus 0 0 0,5 0 0 1 9,2 0 0,1 0 0,1 1,3 0 18,4 0,8 0 15,6 0,2 0,6 19,7 14,5 11,5 6,3 0 

Pygmaeocereus bylesianus 0 0 0 0 0 1,9 0,1 0 0 0 0 0 30,2 0 0 0 1,8 0 0 28,3 1,5 34,5 0 1,6 

Trichocereus chalaensis 1,6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0,4 0 0 1,4 0 0 0,9 0 20,2 30,9 34,5 1,8 7,7 

Trichocereus cuzcoensis 0 0 0 0 0,5 0 3,3 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0,1 0 0 0,3 40,1 20,6 28,1 5,1 0 

Trichocereus schoenii 0 0,9 0,2 1,8 0 10,3 0 0 0 0 0 0 6,2 0,9 0 0 12,2 0 2,8 19,4 19,9 12,6 0,8 12 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 11,2 0 1,9 5,8 0 0 0 0 12 30,3 25,4 10,8 2,2 

Weberbauerocereus rauhii 0 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 19,7 6 0,7 0,3 2,2 0 4,1 41,6 23,2 0 0 

Weberbauerocereus 

weberbaueri 0 0 3,4 30,2 0,4 0 3,1 1,2 1,6 0 0,5 11,7 1,6 1,3 2,4 8 1,7 1,3 1,3 10,4 6,5 11,7 1,6 0,2 
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Anexo 5. Distribución geográfica en condiciones de cambio climático. 

Tabla 14. Distribución geográfica en condiciones bioclimáticas actuales y cambio climático en escenarios y enfoques A2 y B1 para los taxones endémicos de 

Cactaceae Juss. en la región Arequipa. 

TAXÓN 
Dist. geog. en condiciones 

bioclimáticas actuales 

Impacto de cambio climático 

2040-A2 2060-A2 2080-A2 2040-B1 2060-B1 2080-B1 

Armatocereus 

riomajensis 

ARE, CAR, CAS, CAY, CON, 

LUN 
LUN - - CAY, LUN LUN - 

Browningia viridis 
ARE, CAS, CAY, CON, ISL, 

LUN 
- CAS, CON, ISL - ISL ISL ISL 

C. brachypetalus CAM, CAR, ISL CAM, ISL - ARE, CAM, ISL ARE, CAM, ISL CAM, ISL ARE, CAM, ISL 

Cumulopuntia 

crassicylindrica 

ARE, CAS, CAY, CON, ISL, 

LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

ISL, LUN 

ARE, CAM, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

ISL, LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

ISL, LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

ISL, LUN 

ARE, CAS, CAY, ISL, 

LUN 

C. multiareolata CAR, CON Todas Todas Todas Todas Todas Todas 
Cumulopuntia 

tumida 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 
Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

Cumulopuntia 

zenhderi 
CAR, CAS, CAY, CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

E. isl. subsp. gran. CAS, CAY - CAS, CAY - - - - 

Eulychnia ritteri CAM, CAR, ISL CAR CAR CAR CAR CAR CAR 

H. decumbens CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL 

Haageocereus 

platinospinus 

ARE, CAM, CAS, CAR, 

CAY, CON, ISL 
Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

H. pluriflorus CAS, CAY, LUN ARE, CAS, CAY ARE, CAS, CAY ARE, CAS, CAY ARE, CAS, CAY ARE, CAS, CAY, LUN CAS, CAY 

H. subtilispinus - - - - - - - 

Islaya 

divaricatiflora 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, ISL 
CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL 

L. gracilis CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL 

Loxanthocereus 

jajoianus 
ARE 

ARE, CAS, CAY, CON, 

LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

LUN 
CAS, CAY, CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

LUN 

L. peculiaris CAR - - - CAR CAR CAR 

L. sextonianus ARE, CAM, CAR, CAY, ISL Todas Todas Todas Todas Todas Todas 
M. hay. subsp. hys. CAR, CAS, CAY, CON, LUN Todas Todas Todas Todas Todas Todas 
N. arequipensis Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas 
Oreocereus 

hendriksenianus 

ARE, CAR, CAS, CAY, CON, 

LUN 
- - - - - - 

Pygmaeocereus 

bylesianus 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 
Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

Trichocereus 

chalaensis 
CAM, CAR, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

Trichocereus 

cuzcoensis 

ARE, CAR, CAS, CAY, CON, 

ISL, LUN 
CAR, CAY, CON, LUN 

CAR, CAS, CAY, CON, 

LUN 
CAR, CON, LUN CAR, LUN CAR, CON, LUN CAR, CAY, CON, LUN 

Trichocereus 

schoenii 

ARE, CAR, CAS, CAY, CON, 

ISL, LUN 
CAR, LUN CAR LUN CAR, LUN CAR, LUN CAR, LUN 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 
CAM, CAR, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 
CAM, CAR, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAY, 

ISL 

W. weberbaueri Todas Todas Todas Todas Todas Todas Todas 
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Anexo 6. Distribución geográfica en condiciones de cambio de uso del suelo. 

Tabla 15. Distribución geográfica en condiciones ambientales actuales y cambio de uso del suelo en escenarios y enfoques A2 y B1 para los taxones 

endémicos de Cactaceae Juss. en la región Arequipa. 

TAXÓN 
Dist. geog. en condiciones 

ambientales actuales 

Impacto del cambio de uso del suelo 

2040-A2 2060-A2 2080-A2 2040-B1 2060-B1 2080-B1 

Armatocereus 

riomajensis 
ARE, CAR, CAS, CAY, CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

Browningia viridis LUN LUN LUN LUN LUN LUN LUN 

C. aureus ARE, CAY ARE, CAY ARE, CAY ARE, CAY ARE, CAY ARE, CAY ARE, CAY 

C. brachypetalus CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL 

C. prostratus CAR, CAS, CAY, CON, LUN - - - CAR CAR - 

Cumulopuntia 

corotilla 
ARE, CAS, CAY, CON CAY ARE, CAY CAY 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 
ARE ARE, CAY 

C. crassicylindrica CAS, CAY, CON, LUN CAS, CAY, CON CAS, CAY, CON CAS, CAY, CON CAS, CAY, CON CAS, CAY, CON CAS, CAY, CON 

Cumulopuntia 

mistiensis 
ARE, CAY ARE, CAY, CON, LUN ARE, CAY, CON, LUN ARE, CAY, CON, LUN 

ARE, CAR, CAY, CON, 

LUN 
ARE, CAR, CAY, CON 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON 

Cumulopuntia 

multiareolata 
CAR 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 
Todas Todas Todas Todas Todas 

Cumulopuntia 

tumida 
CAR 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

Cumulopuntia 

zenhderi 
CAR 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 

Eulychnia ritteri CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR 

Haageocereus 

decumbens 
CAM, CAR, CAY, ISL CAM, CAR, CAY, ISL CAM, CAR, CAY, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

CAM, CAR, CAS, CAY, 

ISL 

ARE, CAM, CAR, CAY, 

CON, ISL 

Haageocereus 

platinospinus 
ARE, CAS, CAR, CAY, CON, ISL 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL 

Islaya 

divaricatiflora 
CAM, CAY 

CAM, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL 

CAM, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL 

CAM, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL 

CAM, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL 

CAM, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL 

CAM, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL 

L. gracilis CAR CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL 

Loxanthocereus 

jajoianus 
ARE 

ARE, CAS, CAY, CON, 

LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

LUN 
ARE, CAS, CAY, LUN 

ARE, CAS, CAY, CON, 

LUN 

ARE, CAR, CAS, CAY, 

CON, LUN 
ARE, CAY, LUN 

L. peculiaris CAM, CAR CAR CAR CAR CAR CAR CAR 

L. sextonianus CAM, ISL Todas Todas Todas Todas Todas Todas 
Matucana haynei 

subsp. hystrix 
CAR, CON, LUN 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, LUN 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, LUN 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, LUN 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, LUN 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, LUN 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, LUN 

Neoraimondia 

arequipensis 

ARE, CAM, CAR, CAS, CAY, 

CON, ISL, LUN 
Todas Todas Todas Todas Todas Todas 

Pygmaeocereus 

bylesianus 
CAM, CAR, CAY, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON 

Trichocereus 

chalaensis 
CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL - CAM, CAR, ISL CAM, CAR, ISL CAR 

CAM, CAR, CAS, CON, 

ISL 

T. cuzcoensis CAS, CAY CAS CAS, CAY CAY CAS CAS, CAY CAY 

Trichocereus 

schoenii 

ARE, CAR, CAS, CAY, CON, ISL, 

LUN 
CAR, LUN CAR, LUN CAR, LUN CAR, LUN CAR, LUN CAR, LUN, CON 

Weberbauerocereus 

cephalomacrostibas 
CAM, CAR, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

ARE, CAM, CAR, CAS, 

CAY, CON, ISL 

W. weberbaueri ARE, CAR, CAS, CAY, CON, LUN ARE, CAR - - ARE, CAR ARE, CAS, CAY ARE 
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