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Resumen 
 

Se presenta el estudio del impacto del cambio climático y cambio del uso de suelo, en la 
distribución de 17 especies correspondientes a 14 géneros endémicos de Asteraceae del Perú, 
distribuidos en 15 departamentos. Los registros de presencia se obtuvieron de herbarios (CUZ, 
HUSA, HSP, USM, MOL, HUT, HAO, PRG, CPUN y F), colecciones digitalizadas disponibles (MO, NY, 
K), a través de JSTOR, bases de datos digitalizados de Global Biodiversity Information Facility 
(GBIF), consulta de literatura especializada y obtención de datos en campo para Paquirea y 
Chionopappus que se distribuyen en Arequipa; para los mapas de distribución geográfica se 
utilizó la herramienta ArcMap del programa ArcGis versión 10.6.1 y para el modelamiento de las 
áreas "potenciales" de distribución actual y futura se utilizó el algoritmo de máxima entropía con 
el programa MaxEnt versión 3.4.1; se calculó el impacto del cambio climático y cambio de uso del 
suelo en escenarios futuros para el 2040, 2060 y 2080 en enfoques de proyección climática A2 y 
B1 propuestas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC); las variables 
bioclimáticas y ambientales provienen de las Capas Climáticas Mundiales (WORLDCLIM), 
Ministerio del Ambiente (MINAM), Autoridad Nacional del Agua (ANA), Instituto Geológico, 
Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y del Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria 
(CCAFS-CLIMA); las variables bioclimáticas futuras del CCAFS-CLIMATE en el MCG CGCM 3.1; el 
modelo cambio del uso de suelo fue derivado del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada 
(NDVI), de imágenes LANDSAT generadas con los Módulos para simulaciones de cambio de uso 
del suelo (MOLUSCE), que es el módulo de simulaciones del sistema de geoinformación QGIS; los 
modelos obtenidos, fueron adecuados y de alta confiabilidad con Áreas Bajo la Curva (AUC) 
mayores a 0,97 y se realizaron umbrales de corte de 0,3-0,9. Según el modelo “potencial” actual 
con variables ambientales, el 35% de las especies ocupan un departamento cada una, el 24% dos 
departamentos y el 31% en más de tres departamentos; así mismo, en seis especies el área es 
menor a 100 Km2, en ocho abarcan de 100 - 500 Km2, dos entre 501 - 2 000 Km2 y Chionopappus 
benthamii con 3 610 Km2; con respecto a la superficie “potencial” actual con variables 
bioclimáticas, en cuatro especies el área es menor a 5 000 Km2, en tres de 5 000 - 20 000 Km2, 
cuatro entre 20 001 - 50 000 Km2 y seis de 100 000-200 000 Km2; el impacto del cambio 
climático para 2040, 2060 y 2080 en enfoques A2 y B1, es negativo en 11 especies, con pérdida 
de área mayor al 70%, pero es positivo con ganancia en área para seis especies, donde Aynia 
pseudascaricida y Uleophytum scandens poseen pérdida y ganancia respectivamente para 2040 
en A2; así mismo, 12 especies (ca. 71%) extienden su superficie de norte a sur, incluyendo el 
oriente, cuenca del Titicaca y formación de lomas del sur, principalmente hacia Arequipa, y 
Ellenbergia glandulata al norte en el departamento de Piura; sin embargo, el impacto del cambio 
del uso de suelo, es negativo en 13 especies, con pérdida mayor al 70%, para los tres escenarios y 
en ambos enfoques y es positivo para cuatro especies; además, Ellenbergia glandulata posee 
impacto negativo en A2 y positivo en B1, Anticona glareophila presenta ganancia en 2080-B1, 
Aynia pseudascaricida y Schizotrichia eupatorioides con ganancia en 2040-B1 y 2060-A2 
respectivamente; así mismo, Angeldiazia weigendii y Anticona glareophila extienden su superficie 
hacia el suroriente y Ellenbergia glandulata hacia Piura en el norte de Perú. 
 
Palabras Clave: Cambio Climático, cambio uso de suelo, Asteraceae, géneros endémicos, Perú 
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Abstract 
 
The study of the impact of climate change and land use change is presented in the distribution of 
17 species corresponding to 14 endemic genera of Asteraceae from Peru, distributed in 15 
departments. Presence records were obtained from herbaria (CUZ, HUSA, HSP, USM, MOL, HUT, 
HAO, PRG, CPUN and F), digitized collections available (MO, NY, K), through JSTOR, digitized 
databases of the Global Biodiversity Information Facility (GBIF), consultation of specialized 
literature and obtaining data in the field for Paquirea and Chionopappus that are distributed in 
Arequipa; for geographic distribution maps the ArcMap tool of the ArcGis program version 10.6.1 
was used and for the modeling of the "potential" areas of current and future distribution, the 
maximum entropy algorithm was used with the MaxEnt program version 3.4.1; the impact of 
climate change and land use change in future scenarios for 2040, 2060 and 2080 were calculated 
in climatic projection approaches A2 and B1 proposed by the Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC); the bioclimatic and environmental variables come from the World 
Climatic Layers (WORLDCLIM), Ministry of Environment (MINAM), National Water Authority 
(ANA), Geological, Mining and Metallurgical Institute (INGEMMET) and Climate Change, 
Agriculture and Food Security (CCAFS) -WEATHER); the future bioclimatic variables of the 
CCAFS-CLIMATE in the MCG CGCM 3.1; the change in land use model was derived from the 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), from LANDSAT images generated with the 
Modules for land use change simulations (MOLUSCE), which is the simulation module of the QGIS 
geoinformation system; the models obtained were adequate and highly reliable with Areas 
Under the Curve (AUC) greater than 0.97 and cut thresholds of 0.3-0.9 were made. According to 
the current "potential" model with environmental variables, 35% of the species occupy one 
department each, 24% two departments and 31% in more than three departments; likewise, in 
six species the area is less than 100 km2, in eight they cover 100 - 500 km2, two between 501 - 2 
000 km2 and Chionopappus benthamii with 3 610 km2; with respect to the current "potential" 
area with bioclimatic variables, in four species the area is less than 5 000 km2, in three of 5 000 - 
20 000 km2, four between 20 001 - 50 000 km2 and six of 100 000-200 000 km2; the impact of 
climate change for 2040, 2060 and 2080 in approaches A2 and B1, is negative in 11 species, with 
loss of area greater than 70%, but is positive with gain in area for six species, where Aynia 
pseudoscaricida and Uleophytum scandens have loss and gain respectively for 2040 in A2; 
Likewise, 12 species (ca. 71%) extend its surface from north to south, including the east, Titicaca 
basin and lomas formation of southern, mainly towards Arequipa, and Ellenbergia glandulata to 
the north in the department of Piura; however, the impact of land use change is negative in 13 
species, with greater loss of area in 70% for the three scenarios and in both approaches and is 
positive for four species; In addition, Ellenbergia glandulata has negative impact on A2 and 
positive on B1, Anticona glareophila presents gain in 2080-B1, Aynia pseudoscaricida and 
Schizotrichia eupatorioides with gain in 2040-B1 and 2060-A2 respectively; likewise, Angeldiazia 
weigendii and Anticona glareophila extend their surface towards the southeast and Ellenbergia 
glandulata towards Piura in northern Peru. 
 
Keywords: Climate change, land use change, Asteraceae, endemic genera, Peru 
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I. Introducción 
 
 

El mundo como lo concebimos en la actualidad, es completamente distinto a todas las etapas de 
su existencia; estos cambios, son producto de múltiples factores, entre ellos, los fenómenos 
naturales inicialmente y los provocados por la actividad humana, sobre todo en las últimas 
décadas. Tras el origen de la vida, hace unos 3 500 millones de años, han ocurrido numerosas 
catástrofes a nivel planetario, que han cambiado drásticamente las condiciones ambientales. Los 
periodos de aparición de especies se han combinado con extinciones masivas en un equilibrio 
natural, donde los procesos ocurren en millones de años. Las primeras formas de vida surgieron 
de la coexistencia de elementos químicos y condiciones climáticas adecuadas, donde las 
condiciones medioambientales y principalmente de la atmósfera eran diferentes; así, la radiación 
ultravioleta (UV) que llegaba a la tierra en forma nociva para la vida, fue amenguada por la 
actividad de organismos autotróficos, quienes generaron la capa de ozono y pudieron 
diversificarse fuera del agua (Ayala 1994). 
 

Estas condiciones favorables para el desarrollo de la vida, produjeron una gran especiación en las 
diferentes formas de vida en el planeta (Harrison 1998). La aparición del Hommo sapiens, 
probablemente es un hecho que ocurrió hace sólo 200 000 años, dentro de un hábitat benigno 
para la vida y con una enorme cantidad de especies, las cuales en la actualidad no son totalmente 
conocidas o inventariadas. Uno de los centros de especiación a nivel mundial lo constituyen los 
Andes, donde alberga gran cantidad de endemismos y cualquier cambio en el uso de la tierra, y 
cambio climático es preocupante (Myers et al. 2000, Fjeldså & Rahbek 2006); más aun, en países 
considerados megadiversos como el Perú, pese a los esfuerzos de muchos investigadores, los 
hábitats que albergan una alta diversidad biológica son escasamente conocidos y necesitan ser 
inventariados. 
 

Con el transcurrir de los años, la actividad humana, ha ido modificando el uso de la tierra y con 
ella acelerando la pérdida de la diversidad generada durante la historia del planeta; donde, las 
características físicas, químicas y biológicas del medio ofrecen el marco óptimo para el desarrollo 
de la vida; sin embargo, la evolución de la humanidad ha tenido su principal impacto en el medio 
natural. Numerosos investigadores han intentado explicar la interacción entre hombre y medio; 
parte de ella se encarga de explicar y crear modelos de actuación del hombre sobre el medio en 
que habita, estos modelos no solo nos informan del impacto del pasado, sino además, los riesgos 
que determinadas acciones del hombre, tienen sobre nuestro futuro más inmediato; por ejemplo, 
el cambio climático (Demangeon 1963). 
 

La influencia del medio sobre las actividades es mayor a medida que los grupos humanos que las 
desempeñan son más primitivos y disponen de técnicas más rudimentarias. Sin embargo, la 
influencia de los grupos humanos sobre el medio se incrementa en función de la elevación de su 
nivel tecnológico; de modo que, una sociedad evolucionada llega a dominar y transformar el 
medio o el paisaje, incluso hasta los extremos en que el paisaje degradado y el medio ambiente 
contaminado, pongan en peligro las especies que lo habitan e incluso la existencia de dichas 
sociedades. La modificación de los hábitats, como la deforestación, tiene causas observables 
entre ellas: expansión agrícola, extracción de madera, extensión de infraestructura (caminos, 
carreteras, estructura de emprendimientos privados como: energía hidráulica, minería, 
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asentamientos humanos), y otras ocultas como: económicas, políticas y de factores 
institucionales, de tecnología agrícola, demográficas y disparadores sociales (Geist & Lambin 
2002). Todas estas actividades, generan contaminación y cambio en el uso de la tierra, por tanto, 
están ejerciendo mucha presión en los hábitats y las especies que en ellas habitan. Así como, 
también han generado cambios climáticos, que tienen una influencia directa en las especies y su 

conservación (Hole et al. 2011). 
 

Así mismo, la contaminación ambiental y los cambios de uso del territorio, producen cambios en 
el medio físico local (temperatura, humedad del suelo, luminosidad, entre otros cambios) que 
pueden tener efectos muy perjudiciales sobre las especies con menor amplitud ecológica o sobre 
aquellas que presentan una distribución muy fragmentada, así como sobre las poblaciones 
relícticas y marginales de muchas especies (MIMAM 2006). El aumento de la temperatura se está 
produciendo en todo el planeta con graves consecuencias en la diversidad biológica (Parmesan & 
Yohe 2003). Estos cambios originarán el desplazamiento del área potencial de muchas especies 
fuera de sus zonas de distribución actual, ocasionando su previsible desaparición en amplias 
zonas, ya que, dada la rapidez del proceso, muchas especies carecerán de capacidad adaptativa 
para soportar dichos cambios, los cuales son importantes conocer para planificar la conservación 
de las especies y ecosistemas (Midgley et al. 2002, Dudley 2003, Hansen et al. 2003, Higgins 
2007). 
 

Muchos de los impactos serían previsibles sobre los ecosistemas terrestres como: a) Migraciones 
altitudinales y latitudinales (Camarero 1999, Peñuelas & Boada 2003, Sanz-Elorza et al. 2003), b) 
cambios fenológicos en los organismos y en las interacciones entre especies, donde el cambio 
climático afecta la vida y los ciclos vitales de la biota; en las plantas existiría una variación en el 
ciclo vegetativo, caída de las hojas, floración, fructificación, entre otras actividades (Peñuelas et 
al. 2002); c) Expansión de plagas y especies invasoras (Hódar et al. 2003); d) Cambios en 
especies dominantes y disminución de la productividad con la sequía, que se da principalmente 
en aquellas comunidades vegetales que no puedan desplazarse altitudinalmente o 
latitudinalmente, así como algunas especies serán sustituidas por otras más resistentes a las 
sequías (Peñuelas et al. 2001, Vilagrosa et al. 2003); e) desajustes en los ciclos biogeoquímicos y 
en las reservas hídricas del suelo (Reichstein et al. 2002); f) disminución de la capacidad de 
secuestro de carbono (Ogaya & Peñuelas 2003, Gracia et al. 2001); g) aumento de la emisión de 
compuestos orgánicos volátiles, como isopreno, terpenos, entre otros gases, al activar su síntesis 
enzimática por aumento de temperatura los cuales pueden retroalimentar el calentamiento de la 
atmósfera (Peñuelas & Llusia 2003) y h) incremento del impacto de las perturbaciones, las cuales 
se darían en muchos aspectos como acelerar la degradación de la vegetación, se intensificarán y 
serán más frecuentes los incendios y las comunidades sufrirán cambios estructurales (Zamora et 
al. 2004; Terradas 1996; Valladares et al. 2004). 
 

Así mismo, existen impactos sobre los diferentes tipos de vegetación. En estudios realizados en 
España los ecotonos, o zonas de contacto entre dos o más sistemas, y las islas en sentido amplio 
(incluyendo tanto ecosistemas aislados como las zonas de alta montaña, así como las islas 
edáficas del tipo de yesares o saladares) son los más afectados y dentro de estos ecosistemas no 
todas las especies son afectadas de la misma manera (Sebastiá et al. 2004). Entre otros impactos 
previsibles de la diversidad biológica, se encuentran las grandes formaciones vegetales como 
vegetación de alta montaña, bosques, vegetación arbustiva, vegetación herbácea (prados y 
pastos). Existirían también posibles impactos sobre las comunidades vegetales amenazadas 
(hábitats de protección especial), como bosques relictos o aquellos ecosistemas ya protegidos 
por ley y debido a ser más vulnerables serán más propensos a ser afectados (Costa et al. 1998; 
Martín-Herrero et al. 2003). 
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Además, los impactos se realizarán sobre la flora amenazada, según la categoría asignada; sin 
embargo, existen especies no categorizadas que estarían en las siguientes grupos: a) especies 
endémicas regionales o casi endémicas, b) especies de amplia distribución con carácter marginal 
o relíctico, c) especies indicadoras y fieles características de hábitats raros y valiosos y d) 
especies arbóreas o arbustivas que desempeñan un importante papel ecológico y paisajístico en 
los ecosistemas forestales (Herranz & Martín-Herrero 2002). Asimismo, pueden producir 
desincronizaciones en las interacciones entre las especies (entre las plantas y sus polinizadores o 
entre las plantas y sus herbívoros), alterando así la estructura de las comunidades. Las especies 
invasoras, que son aquellas especies exóticas introducidas voluntaria o involuntariamente por el 
hombre, que son capaces de mantener sus poblaciones de forma autónoma, extenderse y alterar 
procesos ecosistémicos clave (productividad, ciclos biogeoquímicos, regeneración, dinámica 
natural, entre otros), podrían recrudecer su proceso con el cambio climático, las especies 
invasoras que presenten una mayor plasticidad fenotípica serían favorecidas, antes que las 
especies autóctonas con las que coexisten, dando lugar a la extinción local de las especies peor 
adaptadas. 
 

Con todos estos datos, es posible entender los muchos problemas que causarían los cambios del 
uso de la tierra y el cambio climático en la diversidad; pero, no contamos con datos cuantitativos 
y análisis detallados y confiables, acerca de cómo afectarían la biota andina. Aunque se han 
establecido áreas naturales protegidas, que en Perú según SERNANP (2013) son 77, no existen 
datos si en éstas áreas está representada la diversidad del país, más aún, cuando en las Vertientes 
Occidentales son pocas las áreas protegidas (cerca 29%), éstas están cubiertas por vegetación 
con mayor diversidad de especies endémicas de Asteraceae y son poco protegidas (Hoffmann et 
al. 2011). En consecuencia, podrían resultar que, para los géneros endémicos, las áreas no 
protegidas serían más importantes para estas especies que las protegidas por Ley (Barry & Elith 
2006, Buisson et al. 2010). 
 

Frente a este panorama, las especies consideradas endémicas, son las más vulnerables; las 
mismas, que dada su distribución restringida y muchas veces fragmentada, debido a sus 
requerimientos ambientales específicos, poseen adaptaciones propias para cada especie, y 
cualquier alteración de estas condiciones, resultan muy desfavorables, principalmente en 
taxones cada vez más superiores. El Perú según Brako & Zarucchi (1993) y Ulloa-Ulloa et al. 
(2004), cuenta con una gran diversidad biológica, cuya diversidad en lo referente a plantas con 
flores hasta el año 2004, constaba de 18 652 especies, con alrededor de 2 460 géneros y unas 
224 familias, cuyas cuatro familias de plantas más abundantes son: Orchidaceae, Asteraceae, 
Fabaceae y Piperaceae, las que contienen el 28% de total de especies. Dentro de esta diversidad, 
la familia con mayor cantidad de géneros endémicos en nuestro país es Asteraceae con 13 
géneros endémicos y un total de 19 especies endémicas (Beltrán et al. 2006, Dillon & Zapata 
2010, Panero & Freire 2013). 
 

Como podemos apreciar, el cambio en el uso de la tierra y el cambio climático, afectarán 
notablemente la diversidad biológica y van a originar cambios profundos en la distribución de las 
especies y los ecosistemas andinos, donde información de esta naturaleza es escasa (Parmesan & 
Yohe 2003, Herzog et al. 2003, Gallardo et al. 2008). En este contexto, los taxones considerados 
endémicos, serán seriamente afectados, principalmente en nuestra región, donde las 
consecuencias como lo menciona Marengo et al. (2011) son especialmente preocupantes. Por 
tanto, es necesario estimar las distribuciones actuales, bajo los cambios de uso de la tierra y 
cambios climáticos, usando, modelos de distribución de especies (SDM), modelos que 
delimitarán cartográficamente zonas potencialmente adecuadas de distribución y se utilizan para 
predecir la ocurrencia de especies bajo escenarios climáticos futuros, cuyos resultados de estas 
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proyecciones han sido reconocidas y usadas constantemente en la planificación; además, 
servirán para establecer estrategias de conservación o mitigación, así como para proponer 
nuevas áreas de conservación de la diversidad (Guisan & Zimmermann 2000, Franklin 2009, 
Mateo et al. 2011, Araújo 2009, Elith & Leathwick 2009, Carvalho et al. 2010, Underwood et al. 
2010). 
 

El resultado de los modelos de distribución de las especies, asi como, la cuantificación de la 
superficie; son tratadas como hipótesis de distribución y no como una distribución real. Desde 
hace muchos años atrás y en muchas investigaciones estos modelos, son denominados como 
distribución potencial; sin embargo, debido a las diferentes acepciones acerca de la distribución 
de las especies; en esta investigación se usa el término "potencial" de manera relativa, toda vez, 
que no es posible medir todas las variables que las especies o taxones necesitan para 
desarrollarse de manera óptima en un espacio y tiempo determinado; tampoco es posible medir 
el comportamiento que expirimentarían 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 
distribicón al modelo y cálculo de la superficie obtenida (Morrone & Escalante 2016). Por tal 
motivo, la distribución obtenida para el 2018 llamaremos distribución “potencial” actual con 
variables bioclimáticas, cuando se usan solo variables bioclimáticas (distribución bioclimática) y 
distribución “potencial” actual con variables ambientales, cuando en el modelo se ha usado 
variables ambientales incluyendo las variables bioclimáticas (distribución ambiental). 
 

De las 17 especies estudiadas que pertenecen a 14 géneros endémicos, la distribución geográfica 
actual “potencial” usando variables ambientales (distribución ambiental), las especies se 
distribuyen en la mayoría de los departamentos, es decir en 15 departamentos (62,5%); de las 
cuales el 35% de las especies se encuentran en un departamento con una superficie menor a 100 
Km2, el 24% poseen distribución en dos departamentos, el mismo porcentaje para cuatro 
departamentos, el 5,8% se distribuyen en tres departamentos y el 11,2% en cinco y seis 
departamentos. Con referente a la superficie, ocho especies poseen una superficie entre 100 a 
500 Km2, en dos entre 501 a 2 000 Km2 y Chionopappus benthamii con 3 610 Km2, tratando de 
establecer áreas con alguna realción a lo establecido por la UICN para la categorización de las 
especies silvestres (Bland et al., 2016). Algo similar ocurre con la superficie de la distribución 
"potencial" usando variables bioclimáticas (distribución bioclimática); donde, existe un 
incremento del área con respecto a la distribución ambiental de <5 000 Km2 a ca. 200 000 Km2. 
 

Así mismo, los impactos que ocurrirán en escenarios futuros y diferentes enfoques, tienen 
impacto positivo o negativo. Tal es así que, el impacto del cambio climático en las especies de los 
géneros endémicos con respecto a la distribución "potencial" con variables bioclimáticas, para 
los años 2040, 2060 y 2080 en A2 y B1, es negativo o pérdida mayor al 70% en 11 especies; sin 
embargo, es positivo o ganancia de superficie en seis especies; en estos escenarios y enfoques, 12 
especies (ca. 71%) tienen un traslado de norte a sur, incluyendo oriente, cuenca del Titicaca y 
formación de lomas del sur principalmente hacia Arequipa, y Chucoa ilicifolia traslada su 
distribución a Piura en el norte de Perú. El impacto del cambio de uso de suelo, con respecto a la 
distribución actual "potencial" con variables ambientales, es negativo o pérdida mayor al 70%, 
en 12 especies; sin embargo, existe un impacto positivo o ganancia de área, en cuatro especies; 
donde, Ellenbergia glandulata posee impacto negativo en A2 y positivo en B1, y Angeldiazia 
weigendii y Anticona glareophila se trasladan hacia el suroriente; en tanto que, Ellenbergia 
glandulata hacia Piura al norte de Perú. 
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II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. GENERALES: 
 

 

2.1. Determinar el impacto del cambio climático en la distribución de las especies de los 
géneros endémicos de Asteraceae del Perú. 

 

2.2. Determinar el impacto del uso del suelo en la distribución de las especies de los 
géneros endémicos de Asteraceae del Perú. 
 
 

 
2.2. ESPECÍFICOS: 

 
 

2.2.1 Determinar y cuantificar la distribución geográfica "potencial" actual con variables 
ambientales de las especies de géneros endémicos de Asteraceae del Perú. 

 

2.2.2 Cuantificar la superficie de distribución "potencial" actual con variables bioclimáticas 
de las especies de géneros endémicos de Asteraceae del Perú. 

 

2.2.3 Cuantificar el impacto del cambio climático de las especies de géneros endémicos de 
Asteraceae del Perú para los años 2040, 2060 y 2080 en los enfoques A2 y B1. 

 

2.2.4 Cuantificar el impacto del cambio del uso de suelo de las especies de géneros 
endémicos de Asteraceae del Perú para los años 2040, 2060 y 2080 en los enfoques A2 
y B1. 
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III. MARCO TEORICO 
 
 
 

3.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES 
 
Según Maciel-Mata et al. (2015), el área de distribución de las especies es un concepto 
importante en la biología, donde es necesario tener claro la definición de especie o una 
definición consensuada para clarificar el concepto de área de distribución, donde se 
incorpora la idea de dimensión espacial. Como lo menciona Grinnell (1917), el área de 
distribución geográfica, entendida como el lugar donde una especie puede ser localizada, es 
un atributo difícil y complicado de estimar con exactitud, puesto que se trata de un 
fenómeno dinámico, por lo que debe ser considerada más como una hipótesis que como una 
representación precisa de la realidad. Un área de distribución corresponde a la fracción de 
espacio o la superficie geográfica ocupada por un taxón, con la que interactúa de manera no 
efímera con el ecosistema y está definida por factores biogeográficos, fisiológicos, así como 
ecológicos (Zunino & Palestrini 1991). Aunque en la actualidad existen métodos que 
permiten hacer hipótesis espacialmente explícitas cada vez más certeras acerca del área de 
distribución de las especies, donde involucra contar con registros de los taxones a estudiar, 
es necesario tener en cuenta que, en muchas ocasiones se obtienen registros únicos y 
aislados a varios kilómetros del área de distribución conocida o donde constantemente se 
observa el taxón dentro de sus consideraciones y requerimientos ecológicos, estos registros 
posiblemente dudosos no deben ser considerados como parte de la distribución, sobre todo 
cuando la explicación a estos hallazgos sea de tipo antropogénico o se trate de un hecho 
aleatorio (Baldo et al. 2008). Lo que sí podría considerarse en estudios de acervo genético 
como lo menciona Wiens et al. (2010) donde dicho registro podría considerarse como parte 
del área de distribución, donde será útil para la exploración de hipótesis dentro de la 
ecología y la biología de la conservación (Zunino 2000). 
 

Existen otros conceptos para entender la distribución de los taxones como: Hábitat que se 
define como los recursos y las condiciones presentes en un área que propician su ocupación 
e influyen en la supervivencia y reproducción de un organismo dado. Incidiendo en que la 
calidad de hábitat es la capacidad del ambiente de proveer las condiciones apropiadas para 
la persistencia de individuos y poblaciones (Hall et al. 1997). Nicho ecológico, según 
Grinnell (1917), quien realizó la primera definición formal, donde describe al nicho de una 
especie como la multitud de requerimientos ambientales o factores limitantes de su especie. 
Estos incluyen micro hábitat, factores abióticos, recursos, depredadores y hace un especial 
énfasis en la combinación de adaptaciones fisiológicas y de comportamiento, que le 
permiten a la especie responder a estos factores; en su concepto enfatiza los factores 
ambientales, pero ignora los efectos potenciales de otras especies sobre el nicho, indicaba 
que el nicho es una característica del ambiente, no de las especies, por lo que algunos 
autores consideran su definición de nicho similar a la de “hábitat”. Elton (1927), su visión 
del nicho se orienta hacia como un organismo afecta al medio, ya sea consumiendo recursos 
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o sirviendo como recurso para niveles tróficos mayores. Enfatiza la importancia de los roles 
funcionales de las especies, afirmando que cada especie tiene un rol exclusivo en el 
ecosistema. Este rol no puede ser compartido con otras especies dentro del mismo 
ecosistema, aunque el mismo nicho, sí puede ser ocupado por otras especies en otros 
ecosistemas. La definición más aceptada es la indicada por Hutchinson (1957), quien afirma 
que el nicho ecológico es un hipervolumen en un espacio ecológico multidimensional, 
determinado por los requerimientos de la especie para reproducirse y sobrevivir. Donde 
cada dimensión del nicho representa una variable ambiental importante para la 
supervivencia de la especie. Además, el mismo autor distingue entre un nicho fundamental y 
un nicho realizado. Un nicho fundamental es el rango de condiciones ambientales en las que 
en teoría puede vivir una especie. Mientras que, el nicho realizado se define por la 
combinación de interacciones negativas, como competencia y depredación, que restringen la 
presencia de una especie y de interacciones positivas, como facilitación, que amplían los 
rangos ambientales en los que la especie puede crecer. Asimismo, se considera que el nicho 
es un atributo de la especie, no del ambiente. Las especies son las que tienen ciertas 
limitantes fisiológicas o tolerancias al ambiente. Así, el nicho de la especie está enmarcado 
en el espacio ambiental; es decir, está limitado a ciertas condiciones del ambiente (OSINFOR 
2016). Sin embargo, Soberón (2007), indica que una de las principales debilidades teóricas 
identificadas en esta disciplina ha sido una difusa utilización del término nicho ecológico, 
donde es necesario entender para la modelación de nichos (ENM) y modelación de áreas de 
distribución (SDM) (Soberón et al. 2017). 
 
 

 
 
 

Figura 01. Diagrama que representa la interacción de los factores bióticos, abióticos y geográficos, 
relacionados con el área de distribución de las especies (Maciel-Mata 2015, Soberón 2007). 

 



 

8 

 

Así mismo Morrone (2004, 2014), señala que la biogeografía es la disciplina que estudia la 
distribución de los seres vivos, tanto en el tiempo como en el espacio; en tanto que, para 
Zunino & Zullini (2003) indican que la ecogeografía es una rama de la biogeografía que 
interpreta en términos ecológicos las distribuciones geográficas de los seres vivos y las 
asociaciones entre ellos. Aún cuando el área de distribución puede ser un concepto concreto, 
involucra procesos y/o patrones verdaderamente complejos. Desde los primeros 
naturalistas se reconoció que existía variación de las condiciones ambientales en las que 
habitaban los seres vivos; sin embargo, desde el siglo XVII se evidenció una discontinuidad 
en la distribución de las especies en el planeta, estas evidencias demandaban estudios para 
explicar los factores que determinaba esa discontinuidad, como por ejemplo las limitantes 
para la dispersión de los taxones (Arroyo et al. 2004). Existen métodos para estimar el área 
de distribución de los taxones y éstos han evolucionado desde la “mano alzada” o “a ojo”, 
pasando por el método cartográfico o el método areográfico, llegando hasta los métodos 
basados en modelos probabilísticos de distribución de las especies (Rapoport 1975, Cartan 
1978, Guisan & Zimmermann 2000). 
 

3.2. MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES (SDM) 
 

El modelo de la distribución de un taxón como lo define Joly (1988) es una representación 
parcial de la realidad que refleja algunas de sus propiedades; por lo tanto, son 
simplificaciones debidas tanto a la necesidad de reducir la complejidad del objeto real como 
a nuestro desconocimiento de muchas de sus propiedades. Un modelo es una herramienta 
que ayuda a afrontar la complejidad. Es una construcción conceptual que describe de forma 
abreviada un sistema físico que existe en el mundo real; y ayuda a entender su 
funcionamiento porque ofrece una versión manejable del objeto, adaptada a nuestros 
recursos intelectuales y a nuestras herramientas de procesamiento y análisis de datos 
(Benito 2009). Asimismo, son representaciones cartográficas de la idoneidad de un espacio 
para la presencia de una especie en función de las variables empleadas para generar dicha 
representación. La idoneidad no es más que la relación matemática o estadística entre la 
distribución real conocida y un conjunto de variables independientes que se usan como 
indicadores (Guisan & Zimmermann 2000). Los modelos de distribución de especies (SDM) 
se generan usando dos tipos de fuentes de información: los datos de presencia o ausencia de 
las especies o ecosistemas que se quiere modelar y las variables descriptoras que definirán 
el espacio ambiental, donde se distribuirá en el espacio geográfico (Pliscoff & Fuentes-
Castillo 2011). 
 

Por tanto, usar modelos de distribución de especies (SDM) son de mucha importancia y gran 
utilidad cuando se aplican apropiada y cuidadosamente (Loiselle et al. 2003), sobretodo 
para los científicos de la conservación y los administradores de recursos, para ayudar en la 
toma de decisiones (McPherson et al. 2004); sin embargo, usarlos para la extrapolación se 
usan de manera arriesgada; así que, nuestro enfoque es determinar la forma más segura de 
proceder como lo consideran muchos otros autores el mismo problema general (Heikkinen 
et al. 2006, Hijmans & Graham 2006, Pearson et al. 2006, Ficetola et al. 2007, Buisson et al. 
2010). La técnica popular es generar un conjunto de predicciones basados en la aplicación 
estándar de varios modelos diferentes (Thuiller 2004, Araújo & New 2007). La abundancia 
de datos de presencias (Gaiji et al. 2013) de los taxones, la disponibilidad de datos de 
coberturas climáticas mundiales (e.g., Hijmans et al. 2005) y la variedad de programas de 
cómputo que correlacionan presencias con coberturas ambientales para estimar mapas 
(Franklin 2009) han permitido una explosión en el número de aplicaciones, algunas de las 
cuales pueden adolecer de problemas conceptuales como cuando se considera "modelación 
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de nichos (ENM)" y "modelación de áreas de distribución (SDM)" como sinónimos (Elith & 
Graham 2009, Elith & Leathwick 2009, Soberón et al. 2017). Aunque como manifiesta 
Soberón et al. 2017), estos dos términos no son equivalentes, es necesario percibirlos 
entenderlos para no llevarlos a confusión y problemas de interpretación de resultados. La 
aplicación de métodos correlativos a puntos de presencias de una especie para identificar 
variables ambientales asociadas permite obtener mapas que se pueden interpretar de 
diversas maneras, incluyendo distribuciones, potenciales o actuales, de una especie. Sin 
embargo, existen diferencias entre ambos conceptos y modelar nichos o modelar 
distribuciones (Peterson & Soberón 2012, Warren 2012). 
 

Se pueden distinguir cuatro grandes familias de técnicas de modelación de la distribución 
geográfica de las especies/ecosistemas: 

1. las relacionadas a Modelos Estadísticos de Regresiones, 

2. Modelos Lineales Generalizados (GLM), 

3. Modelos Aditivos Generalizados (GAM) y 

4. los métodos de clasificación, Random Forest (RF), Boosted regresión trees (BRT), los 
métodos de “sobre” (BIOCLIM, ENFA) y aquellos basados en algoritmos específicos (GARP, 
MaxEnt). Además, se pueden incluir los programas que utilizan ensambles de técnicas para 
obtener modelos de consenso, buscando disminuir los sesgos y limitaciones propias del uso 
en forma individual de las técnicas estadísticas mencionadas (Pliscoff & Fuentes-Castillo 
2011). 
 
Para determinar el hábitat potencial y actual con base en el hábitat favorable, se utilizan 
como se aprecia anteriormente varios programas, el más usado y con mejores resultados 
para pocos registros, al tratarse de especies endémicas es el de Máxima Entropía MaxEnt 
(Phillips et al. 2006); este algoritmo calcula la distribución de probabilidad de presencia de 
la especie que más se extendió, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de los datos 
disponibles y expresa la idoneidad del hábitat para las especies en función de variables 
ambientales. Utiliza registros espaciales (latitud-longitud), en combinación con una serie de 
características ambientales. Para el modelado de la distribución de las especies, las 
localidades con presencia sirven como los puntos de muestreo, donde la región geográfica de 
interés es el espacio donde la distribución será definida y las características son las variables 
ambientales (Phillips et al. 2006). El modelo proporciona una superficie de probabilidad en 
el espacio que representa un nicho ecológico (la idoneidad del hábitat). Los valores de 
logística de salida van desde 0 (hábitat inadecuado) a 1 (hábitat óptimo), cuando el valor de 
la función de distribución es > 0,5 indica que las condiciones son favorables para la 
presencia de la especie, valores contrarios (< 0,5) significan que la celda no produce 
condiciones necesarias para el establecimiento de las especies (Pearson et al. 2007, Phillips 
& Dudík 2008). Algunas de las ventajas de MaxEnt son que requiere datos de presencia 
ambientales por separado (Phillips et al. 2006). 
 

3.3. REGISTROS O DATOS DE PRESENCIA DE LOS TAXONES 
 

La técnica de modelación seleccionada establecerá una relación entre la posición geográfica 
de la información de presencia o ausencia y el rango de valores del conjunto de variables 
donde se ubican estos puntos. Esta relación es usualmente llamada el ajuste del modelo de la 
ecuación, regla de clasificación o algoritmo seleccionado como técnica (Pliscoff & Fuentes-
Castillo 2011). Los registros son los puntos de presencia del taxón que se desea modelar, y 
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nos indican la ubicación geográfica de los taxones y es necesario tener en cuenta lo 
siguiente: 1. La especie debe estar en un estado de equilibrio con su ambiente; es decir, la 
competencia y depredación restringen los rangos ambientales, y no las limitaciones de 
dispersión, y 2. No deben incluirse datos de presencia de especímenes cultivados en 
plantaciones, colecciones en campo y jardines (Scheldeman & Van Zonneveld 2011). 
 

La forma más básica de obtener los datos de presencia, es generando la información en 
campo mediante GPS u otros tipos de herramienta de adquisición de datos, o recurriendo a 
las fuentes directas de información de especies, como son los museos o herbarios (Pliscoff & 
Fuentes-Castillo 2011). 
 

3.4. USO DE VARIABLES 
 

La complejidad del nicho ecológico como lo conceptúa Hutchinson (1957) para los taxones, 
hace poco operativo, sino imposible, tratar de trabajar con todas las variables que lo definen, 
donde las variables que dan forma al nicho ecológico de los taxones, pueden ser bióticas o 
abióticas. También estas variables suelen ser geológicas, topográficas o climáticas, y se 
espera que, con algunas de ellas, individualmente o en combinación, se pueda definir los 
factores ambientales que delimiten las condiciones favorables para la presencia de la especie 
(Guisan & Zimmermann 2000). Las variables pueden representarse mediante valores 
numéricos (como la temperatura), u otros tipos de valores (como la textura del suelo) 
(Benito 2009), donde este hipervolumen representa el nicho fundamental. Ante esta 
dificultad, la aproximación más práctica es reducirlo a un tamaño manejable de dimensiones 
(Benito 2009). Las variables a seleccionar deben tener, al menos, dos características: 1) 
Afectan directa o indirectamente a la biología de la especie en su eficacia biológica, 
abundancia u otras propiedades y 2) Pueden representarse como mapas digitales en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG). Entonces para poder aproximarnos a este nicho 
fundamental (Distribución potencial), el modelamiento, se basa principalmente en variables 
climáticas, cuya información espacial proviene del worldclim (Fick y Hijmans 2017). Debido 
a que estas variables, condicionan en mayor o menor grado el tipo de hábitat y estrategias de 
adaptación de cada especie para un determinado lugar. Aunque como lo menciona 
Hutchinson (1957), que el nicho efectivo, es el espacio ecológico y geográfico en el que la 
especie vive en efecto y si bien no se conoce las relaciones y/o “enemigos” que condicionan 
su distribución real, el incorporar otras variables de cobertura vegetal y antrópicas permite 
conocer su distribución “actual”. 
 

Puede haber una gran correlación entre una variable y la distribución de la especie, pero si 
la variable no está disponible como mapa digital, entonces no puede aplicarse a la predicción 
de distribución de un organismo (Benito 2009). Entre las variables que más habitualmente 
se utilizan para modelado de distribución se encuentran las climáticas y las variables 
topográficas determinadas por la elevación, pendiente, orientación, entre otras (Pliscoff & 
Fuentes-Castillo 2011, Benito 2009). Como lo menciona Holdridge (2000), el clima es uno de 
los principales factores que determinan la distribución natural de la vegetación, se usan las 
19 variables bioclimáticas: 
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Tabla No. 01. variables bioclimáticas 
 

VARIABLE TIPO NOMBRE FUENTE 

Clim_bio_01 Continuo BIO1 = Temperatura media anual http://worldclim.org/ 

Clim_bio_02 Continuo 
BIO2 = Rango diurno medio (Media mensual 
(temperatura máxima - temperatura mínima)) http://worldclim.org/ 

Clim_bio_03 Continuo BIO3 = Isotermia (BIO2 / BIO7) (* 100) http://worldclim.org/ 

Clim_bio_04 Continuo 
BIO4 = Estacionalidad de la temperatura (desviación 
estándar * 100) http://worldclim.org/ 

Clim_bio_05 Continuo BIO5 = Temperatura máxima en el mes más caluroso http://worldclim.org/ 
Clim_bio_06 Continuo BIO6 = Temperatura mínima del mes más frío http://worldclim.org/ 
Clim_bio_07 Continuo BIO7 = Rango anual de temperatura (BIO5-BIO6) http://worldclim.org/ 
Clim_bio_08 Continuo BIO8 = Temperatura media del trimestre más húmedo http://worldclim.org/ 
Clim_bio_09 Continuo BIO9 = Temperatura media del trimestre más seco  http://worldclim.org/ 
Clim_bio_10 Continuo BIO10 = Temperatura media del trimestre más cálido http://worldclim.org/ 
Clim_bio_11 Continuo BIO11 = Temperatura media del trimestre más frío http://worldclim.org/ 
Clim_bio_12 Continuo BIO12 = Precipitación anual http://worldclim.org/ 
Clim_bio_13 Continuo BIO13 = Precipitación del mes más húmedo http://worldclim.org/ 
Clim_bio_14 Continuo BIO14 = Precipitación del mes más seco http://worldclim.org/ 

Clim_bio_15 Continuo 
BIO15 = Temporada de precipitación (Coeficiente de 
variación) http://worldclim.org/ 

Clim_bio_16 Continuo BIO16 = Precipitación del cuarto más húmedo http://worldclim.org/ 
Clim_bio_17 Continuo BIO17 = Precipitación del cuarto más seco http://worldclim.org/ 
Clim_bio_18 Continuo BIO18 = Precipitación del cuarto más cálido http://worldclim.org/ 
Clim_bio_19 Continuo BIO19 = Precipitación del cuarto más frío http://worldclim.org/ 

 
 

3.5. CAMBIO CLIMÁTICO 
 

La percepción del cambio climático como uno de los problemas ambientales predominantes 
en el siglo XXI se ha venido reforzando en todo el mundo en los últimos años. Nuevas y 
crecientes evidencias del efecto de las interacciones del hombre con el medio ambiente se 
revelan ante nosotros en forma del deshielo en las regiones polares, sequías inusitadas, 
lluvias torrenciales, huracanes, ciclones de alta intensidad y todo tipo de fenómenos 
irregulares que amenazan con cambiar bruscamente los patrones climáticos de la tierra, con 
efectos sin precedentes sobre los ecosistemas, la economía, la sociedad y para la propia 
sobrevivencia de la especie humana (MIMAM 2006, PNUMA & SEMARNAT 2006). Según 
Magrin (2015), desde la década de 1950 muchos de los cambios observados no han tenido 
precedentes en los últimos decenios a milenios. En el último resumen para responsables de 
políticas del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático-IPCC (IPCC, 
2013) se confirma que el cambio climático es advertido en todo el planeta y que el 
calentamiento del sistema climático es inequívoco. El informe sostiene que la atmósfera y el 
océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se 
ha elevado y las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado hasta niveles sin 
precedentes desde hace, por lo menos, 800.000 años. De esta manera, el problema no radica 
en la existencia y comportamiento de los gases de efecto invernadero, que resultan 
esenciales para la vida, sino en el hecho de que los principales GEI (posiblemente con la 
excepción del vapor de agua) están aumentando como resultado directo de la actividad 
humana, en particular las emisiones de dióxido de carbono principalmente de la combustión 
de carbón, petróleo y gas natural, el metano y el óxido nitroso debido esencialmente a la 
agricultura, la descomposición de la materia orgánica y a los cambios en el uso de la tierra, el 
ozono generado por los escapes de los automotores y otras fuentes, y los gases industriales 
de vida prolongada tales como los clorofluorocarbonos (CFC), los hidrofluorocarbonos 

http://worldclim.org/
http://worldclim.org/
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http://worldclim.org/
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(HFC) y los hidrocarburos perfluorados (PFC). De esta forma, el efecto invernadero natural 
es sobrepasado por el impacto de la actividad humana. 
 

Según PNUMA & SEMARNAT (2006), la tierra, al calentarse bajo el influjo de la energía solar 
que atraviesa su atmósfera, devuelve parte de esta energía al espacio en forma de radiación 
infrarroja. Los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera impiden que la radiación 
infrarroja escape directamente de la superficie al espacio, en tanto esta radiación no puede 
atravesar directamente el aire como la luz visible. Los principales gases de efecto 
invernadero (GEI) son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el ozono, el metano, el óxido 
nitroso, los halocarbonos y otros industriales creados por el hombre. Si bien estos gases en 
su conjunto representan menos del 1% de la composición de la atmósfera, cumplen la vital 
función de producir el “efecto invernadero natural”, gracias al cual existe la vida en el 
planeta tal y como la conocemos. El dióxido de carbono es actualmente responsable de más 
del 60% del “efecto de invernadero ampliado”, es decir, del efecto agregado por la actividad 
humana. 
 

La Región de América Latina y el Caribe se enfrenta a la amenaza del cambio climático sobre 
la base de características ambientales peculiares, en tanto en ella se localizan algunos de los 
países con mayor disponibilidad de agua dulce o mayor biodiversidad del planeta. Muchos 
países de la Región presentan niveles muy altos de vulnerabilidad frente a fenómenos 
climáticos extremos, capaces de desencadenar desastres que comprometan su proceso de 
desarrollo. Tal es el caso de los Pequeños Estados Insulares del Caribe, cuyas características 
les confieren una alta vulnerabilidad. Estas particulares condiciones contribuyen a explicar 
por qué la Región ha desempeñado un papel muy destacado en los procesos multilaterales 
de negociación relacionados con el cambio climático y por qué hoy se inserta con 
reconocible fuerza en las acciones que se desarrollan bajo el Protocolo de Kyoto y en 
particular, en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (Magrin 2015). 
 

En la región de América Latina y el Caribe se registró un aumento de 0,5 oC a 3 oC de la 
temperatura media entre 1901 y 2012, con los mayores incrementos observados en la zona 
tropical de América del Sur. También se observó un aumento gradual de las lluvias en el sur 
este de América del sur, en el norte de América del Sur, y en las zonas costeras de Perú y 
Ecuador. Por el contrario, se observaron reducciones de las precipitaciones en gran parte de 
Chile, el norte de Argentina, el sur de México y parte de Centroamérica. En Centroamérica 
también se observó un progresivo retraso en la época de lluvias, un aumento en la 
variabilidad espacio-temporal de las precipitaciones, y un aumento de las lluvias intensas al 
comienzo de la estación. Desde mediados del siglo XX, especialmente a partir de la década de 
1970, se observó un derretimiento acelerado de los glaciares, especialmente los 
intertropicales que perdieron entre el 20 y el 50% de su masa de hielo (IPCC 2012a, b, IPCC 
2013, Magrin et al. 2007, 2014, Magrin 2015). América Latina y el Caribe requieren, 
atendiendo a su alta vulnerabilidad a los efectos del cambio climático de instrumentar 
procesos de adaptación al cambio climático en las próximas décadas. Además, América 
Latina y el Caribe albergan ecosistemas únicos y una gran diversidad biológica y abarca una 
variedad de gradientes eco-climáticos que se están modificando aceleradamente debido, en 
parte, a las iniciativas de desarrollo basadas en la explotación de los recursos naturales 
renovables y no renovables. Por ejemplo, se observa un aumento de la producción agrícola, 
ganadera y de los cultivos bioenergéticos que están asociados a la expansión de las fronteras 
agropecuarias y la deforestación. Ello resulta particularmente pertinente considerando que 
el cambio del uso del suelo y el cambio en la cobertura vegetal son los principales motores 
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del cambio ambiental regional que afecta los ecosistemas, la biodiversidad, y promueve la 
degradación física y química de los suelos (Magrin 2015). 
 

Entre los impactos del cambio climático que se podrían predecir son: 1. Migraciones 
altitudinales y latitudinales: En respuesta a los periodos glaciales e interglaciales 
registrados a lo largo de la historia geológica, la vegetación leñosa ha migrado latitudinal y 
altitudinalmente. Durante las glaciaciones del cuaternario muchas especies europeas 
migraron en latitud con tasas de entre 50-500 m/año, llegando a 1 km/ año en los géneros 
arbóreos Acer, Alnus, Carpinus y Ulmus. Como consecuencia del cambio climático en curso, el 
límite superior del bosque, limitado por temperatura, ha aumentado 50 m en muchas zonas 
del Pirineo (Camarero 1999). En el Montseny, desde la segunda mitad del siglo pasado, se 
está produciendo una progresiva sustitución de hayedos por encinares, éstos han 
desplazado también a brezales de Calluna vulgaris (Peñuelas & Boada 2003). En algunos 
enclaves de la Sierra de Guadarrama, como el macizo de Peñalara, se ha observado un 
desplazamiento de pastizales por matorrales de Juniperus y Cytisus (Sanz-Elorza et al. 2003). 
Si las temperaturas siguen subiendo, la vegetación leñosa podría extenderse hacia las zonas 
más altas de las montañas y las comunidades que ya se encuentran en estas zonas altas se 
extinguirían. Otras veces, la única migración posible es hacia latitudes más septentrionales. 
No obstante, también hay que tener en cuenta que muchas de estas migraciones no serán 
posibles por la fragmentación del territorio y deterioro de muchos de los hábitats de posible 
colonización, lo que podría ocasionar la desaparición de muchas poblaciones. 
 

2. Cambios fenológicos en los organismos y en las interacciones entre especies: La 
actividad de todos los seres vivos está muy influida por la temperatura, con lo que el 
calentamiento global va a traer consigo cambios en los ciclos vitales de plantas y animales. 
Estos cambios fenológicos (salida y caída de las hojas, adelanto de floración y fructificación, 
entre otros) se han convertido en el síntoma más claro de que el cambio climático ya afecta a 
la vida (Peñuelas et al. 2002). Los ciclos vitales de los animales (movimientos migratorios en 
aves, acortamiento de la duración de los diferentes estadios larvarios en insectos, entre 
otros) también se están alterando. Toda esta actividad prematura de plantas y animales 
puede ponerlos en peligro por las heladas tardías. Por otra parte, respuestas heterogéneas al 
cambio climático pueden producir desincronizaciones en las interacciones entre las 
especies, por ejemplo, entre las plantas y sus polinizadores o entre las plantas y sus 
herbívoros, alterando así la estructura de las comunidades. 
 

3. Expansión de plagas y especies invasoras: Como el cambio climático va a alterar las 
interacciones entre especies, va a poner en contacto especies que apenas interaccionaban. 
Así, ciertas plagas termófilas como la procesionaria del pino podrán expandirse en altitud y 
alcanzar poblaciones que nunca se habían visto afectadas por ella, como ya está ocurriendo 
con las poblaciones de pino silvestre de Sierra Nevada, que pueden sufrir más por los 
ataques de procesionaria que por los efectos directos del cambio climático (Hódar et al. 
2003). Las especies invasoras son especies exóticas introducidas voluntaria o 
involuntariamente por el hombre que son capaces de mantener sus poblaciones de forma 
autónoma, extenderse y alterar procesos ecosistémicos clave: productividad, ciclos 
biogeoquímicos, regeneración, dinámica natural, etc. Todo apunta a un recrudecimiento de 
las invasiones con el cambio climático, que favorecerá a las especies invasoras que 
presenten una mayor plasticidad fenotípica que las especies autóctonas con las que 
coexisten. 
 

4. Cambios en especies dominantes y disminución de la productividad con la sequía: 
En aquellas comunidades vegetales que no puedan desplazarse altitudinalmente o 
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latitudinalmente, la sequía y los extremos climáticos originarán cambios en las mismas 
dando lugar a la extinción local de las especies peor adaptadas. Los cambios en las especies 
dominantes de una comunidad conllevan cambios en la productividad de la misma, 
afectando también al almacenamiento de carbono por la vegetación. Existen indicios de que 
el aumento de la aridez y la temperatura no sólo afectará negativamente a la productividad 
primaria neta de las especies vegetales ahora presentes, sino que inducirá su sustitución por 
otras más resistentes a las nuevas condiciones climáticas (Peñuelas et al. 2001). Especies 
como Quercus coccifera y Q. ilex podrían ir siendo desplazadas por especies más resistentes a 
la sequía como Pistacia lentiscus y Phillyrea latifolia (Vilagrosa et al., 2003), siendo los 
esclerófilos lauroides relictos del Terciario (Myrtus, Arbutus, Viburnum) uno de los grupos 
funcionales de plantas mediterráneas más sensibles al cambio climático en curso. Asimismo, 
podrían desaparecer muchas poblaciones de Fagus sylvatica, Betula pendula, Pinus sylvestris, 
P. nigra, y de otras especies forestales que se hallan en su límite climático. 
 

5. Desajustes en los ciclos biogeoquímicos y en las reservas hídricas del suelo: 
Simulaciones para los encinares de Cataluña durante los próximos 40 años predicen un 
aumento de la producción bruta de un 56%, pero también un aumento de los gastos de 
respiración de un 58%, como consecuencia de un incremento de un 84% en la producción de 
hojarasca, con lo que la producción neta del ecosistema variará poco. Sin embargo, los 
cambios de temperatura y humedad alterarán los ciclos del carbono, nitrógeno y balances de 
energía con un aumento de la transpiración anual y disminución de un 25% de la reserva 
hídrica de los suelos. Asimismo, se ha constatado que con este aumento del estrés hídrico 
disminuye notablemente la ganancia de carbono (Reichstein et al. 2002). 
 

6. Disminución de la capacidad de secuestro de carbono: Sequías inducidas 
experimentalmente en encinares han puesto de manifiesto que bajo condiciones más áridas 
que las actuales, en los bosques mediterráneos disminuirá la tasa de crecimiento y, por lo 
tanto, su capacidad para secuestrar carbono atmosférico (Ogaya & Peñuelas 2003). La 
eficiencia en el uso del agua en los bosques mediterráneos disminuirá con la sequía y el 
balance del carbono tenderá a hacerse positivo (el bosque se vuelve fuente de CO2) no sólo 
durante el verano, sino también en años secos y cálidos (Gracia et al. 2001). El papel de las 
formaciones forestales como sumideros de carbono puede verse seriamente comprometido 
durante las próximas décadas. 
 

7. Aumento de la emisión de compuestos orgánicos volátiles: La temperatura 
incrementa exponencialmente la emisión de compuestos orgánicos volátiles (p.e. isopreno, 
terpenos, etc.) al activar su síntesis enzimática y disminuir la resistencia a la emisión, si bien 
hay que tener en cuenta que la sequía tiende a reducir estas emisiones al disminuir la 
disponibilidad de carbohidratos y la permeabilidad de la cutícula al intercambio gaseoso. 
Dichos compuestos orgánicos volátiles pueden incrementar el ozono troposférico, así como 
retroalimentar positivamente el calentamiento de la atmósfera a través de su efecto 
invernadero directo, al absorber la radiación infrarroja, e indirecto, al alargar la vida del 
metano y de otros gases invernadero (Peñuelas & Llusia 2003). 
 

8. Incremento del impacto de las perturbaciones: En ecosistemas sometidos a estrés por 
el cambio climático todas las perturbaciones tendrán un impacto creciente. La mayor 
frecuencia de perturbaciones episódicas, como las sequías intensas, en combinación con 
perturbaciones crónicas como la herbivoría, van a acelerar la degradación de la vegetación 
mediterránea y acelerar los procesos de erosión (Zamora et al. 2004). Asimismo, la 
evolución climática hacia extremos más cálidos y áridos, con un incremento de biomasa 
combustible y de su inflamabilidad, incrementará la intensidad y frecuencia de incendios 
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forestales reestructurando el equilibrio del carbono. Por otra parte, la diferente capacidad 
de respuesta de las especies vegetales a estos cambios en el régimen de incendios 
determinará en buena medida la alteración de la composición y estructura de los 
ecosistemas. Aunque algunas comunidades vegetales mediterráneas podrían haber 
evolucionado con la presencia recurrente de incendios como presión selectiva, hasta el 
punto de llegar a ser el fuego un elemento inherente al sistema, el aumento de la frecuencia 
de incendios como consecuencia del cambio climático tendrá efectos negativos sobre la 
biodiversidad y estructura de estas comunidades. Así, es previsible que el aumento de la 
frecuencia de incendios aumente la expansión de especies netamente germinadoras y 
heliófilas e intolerantes a la sombra, tales como cistáceas y labiadas, y disminuya la 
presencia de especies rebrotadoras y esciófilas, forzando a las comunidades hacia estadios 
sucesionales pioneros (Terradas 1996). Los eventos climáticos extremos como sequías 
intensas y olas de calor van a dejar efectos profundos en los ecosistemas actuando como 
filtro selectivo para aquellas especies con escasa tolerancia al estrés hídrico. A pesar de la 
aparente recuperación de las coberturas arbóreas tras largas sequías, existen indicios de que 
las secas generalizadas dejan secuelas persistentes pudiendo acelerar cambios estructurales 
a nivel de comunidad (Valladares et al. 2004). 
 

9. Análisis de impactos según los tipos de vegetación: Las zonas y los ecosistemas 
terrestres españoles más vulnerables al cambio climático son los ecotonos, o zonas de 
contacto entre dos o más sistemas, y las islas en sentido amplio (incluyendo tanto 
ecosistemas aislados como las zonas de alta montaña, así como las islas edáficas del tipo de 
yesares o saladares). No todas las especies de un ecosistema determinado son igualmente 
vulnerables frente al cambio climático, p.e. en los pastizales de alta montaña del Pirineo 
catalán son los componentes boreo-alpinos los más afectados por el calentamiento global 
(Sebastiá et al. 2004). Los ecotonos son vulnerables por su gran sensibilidad a las 
condiciones ambientales. Por otra parte, dada la fragmentación del territorio, cualquier 
tensión climática que se ejerza sobre un ecotono no siempre podrá aliviarse con el traslado 
del mismo a otras zonas, al estar dicha movilidad muy restringida en la práctica. 
 

Medidas recomendables de adaptación y posible mitigación: Como lo manifiesta Magrin 
(2015), frente a un nuevo sistema climático, y en particular a la exacerbación de los eventos 
extremos, se necesitarán nuevas vías para manejar los sistemas humanos y naturales con el 
objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible, que incluya el desarrollo económico, social y 
ambiental. La mayor parte de los gobiernos de la región enfrenta un conflicto relacionado 
con el tipo de acciones a tomar frente a la evidencia del cambio climático bajo un contexto 
donde existen varios factores de estrés en constante interacción (ambientales, económicos, 
sociales), los fondos y el financiamiento son limitados, las vías de desarrollo son muy 
dependientes de la explotación de los recursos naturales, y resulta urgente fijar políticas de 
intervención bajo el marco de las negociaciones internacionales. Actualmente se sugiere que 
las medidas de adaptación más atractivas son las que ofrecen beneficios para el desarrollo 
en el corto plazo y reducen la vulnerabilidad o aumentan la resiliencia en el largo plazo 
(Mimura et al. 2014). En esta etapa del proceso parece imprescindible fortalecer los vínculos 
entre la adaptación, la mitigación, el desarrollo y la gestión del riesgo, e identificar 
concienzudamente los co-beneficios y capacidades de las alternativas para satisfacer las 
diversas necesidades sociales. La literatura sugiere que el ensamble entre las mejoras en la 
infraestructura de adaptación, los esfuerzos para aumentar la resiliencia de los ecosistemas, 
la gobernanza, el bienestar de la comunidad, y el desarrollo tienden a mejorar la resiliencia 
de la comunidad (Mimura et al. 2014). 
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Por tanto, es necesario tener en cuenta la adaptación y mitigación; adaptación y gestión del 
riesgo de desastre; adaptación, mitigación y desarrollo; iniciativas que promueven la 
integración de las iniciativas climáticas; acciones gubernamentales, donde el Perú cuenta 
con una Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) (Decreto Supremo No 086-2003-
PCM). La Política Nacional del Ambiente (Decreto Supremo 012-2009-MINAM) contempla 
entre sus objetivos incentivar la aplicación de medidas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático con un enfoque preventivo, así como establecer sistemas de monitoreo, 
alerta temprana y respuesta oportuna frente a los desastres asociados al cambio climático. 
En 2010 se establece el Plan de Acción de Adaptación y Mitigación frente al cambio 
climático. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (Plan Bicentenario) aprobado en 2011, 
considera al cambio climático en uno de sus ejes estratégicos. En 2013 fue presentado el 
proyecto de Ley Marco para el cambio climático, y adoptar barreras y limitantes para el éxito 
de las iniciativas (Magrin 2015). 
 
Para cuantificar el impacto en las áreas se utilizar la fórmula utilizada por Araújo et al. 
(2011): 

 

 
 

En donde: 
“Delta” es el % de área perdida 
“t2_p” es el área ocupada por la distribución potencial de la especie en el futuro. 
“t1_p” es el área ocupada por la distribución potencial de la especie en el presente. 
 
Donde los cálculos se realizan para los escenarios propuestos y para cada modelo de 
circulación general. Araújo et al. (2011) clasifica a las especies en cuatro categorías: 
Ganancia, Estabilidad, Pérdida y Pérdida Mayor en la extensión de área de distribución 
potencial bajo condiciones de cambio climático utilizando los siguientes criterios (Fig. 2): 

 
 

Fig. 2. Criterios de clasificación de las especies en diferentes categorías en función de su 
pérdida, ganancia o estabilidad de distribución potencial (Araújo et al. 2011). 
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3.6. CAMBIO DE USO DE SUELO 
 

El factor suelo es influyente en la distribución de las especies, especialmente en los trópicos, 
donde la heterogeneidad edáfica muestra tener fuertes efectos sobre la distribución de la 
vegetación, y mucha de la variación espacial es debida a la frecuente ocurrencia de mosaicos 
edáficos (Clark et al. 1995). Por otra parte, la fertilidad del suelo puede variar y de esta 
manera afectar la diversidad de especies vegetales, aunque la riqueza de especies no 
siempre está ligada a los suelos más ricos en nutrientes. La topografía del terreno, es un 
factor que genera cambios en la composición de los bosques; los que están ubicados en 
laderas suelen tener una composición diferente de los presentes en tierras planas, mediando 
aspectos como exposición del terreno y drenaje, y algunos estudios revelan que existe una 
fuerte influencia de variables topográficas como el ángulo de pendiente y convexidad en los 
patrones de distribución de especies (Louman et al. 2001). Según Magrin (2015), en la 
región de América Latina y el Caribe el uso del suelo y el cambio en el uso del suelo son 
factores claves de la degradación ambiental que exacerban los impactos negativos del 
cambio climático. Desde hace algunos años el recuso suelo está sufriendo presiones 
crecientes para usos competitivos como producción ganadera, cultivos para alimentación 
humana, y biocombustibles entre otros (Magrin et al. 2014). 
 

El mismo autor manifiesta que la degradación de ecosistemas y reducción de servicios 
ecosistémicos como: la deforestación, la producción agropecuaria y la minería están 
causando una severa degradación ambiental y una notable reducción de los servicios 
ecosistémicos. Alguna de las zonas más afectadas por la expansión de las fronteras 
agropecuarias en ecosistemas forestales frágiles incluyen: los bordes de la selva amazónica 
en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú; y los Andes tropicales, incluyendo los Páramos. Durante 
este siglo, la deforestación y las emisiones globales de GEI (gas de efecto invernadero) 
pueden provocar que la selva amazónica traspase un umbral crítico (tipping point) a partir 
del cual cualquier perturbación menor puede alterar cualitativamente el sistema. Varios 
modelos proyectan reducción de lluvias, altas temperaturas y escasez de agua, lo que puede 
conducir a una sustitución abrupta e irreversible de la selva amazónica por vegetación tipo 
sabana. La "sabanización" de la región amazónica podría tener un impacto a gran escala 
sobre el clima, la biodiversidad, y las comunidades de la región. Aunque, la posibilidad de 
que este escenario se produzca sigue siendo un tema abierto y con grandes incertidumbres. 
Otros ecosistemas como los pastizales, las sabanas, y los matorrales, están más amenazados 
aún que los bosques, debido en parte a los incendios, el sobrepastoreo, y la expansión de la 
agricultura (Magrin et al. 2014). 
 

Si bien la cobertura terrestre y el uso de la tierra están relacionados, no son lo mismo. 
Dentro de un país, relacionar las coberturas terrestres (por ejemplo, tipos de vegetación) 
identificadas desde imágenes satelitales, con los usos reales de la tierra en el campo, 
constituye uno de los mayores problemas del mapeo del uso de la tierra (Cihlar & Jansen, 
2001). Se necesitan expertos y especialistas en teledetección con conocimiento de campo de 
áreas geográficas específicas (por ejemplo, administradores de tierras, científicos y personal 
gubernamental) para identificar y clasificar el uso de la tierra. El equipo de análisis del costo 
de oportunidad debería asegurarse de que las categorías sean compatibles con las clases de 
coberturas terrestres monitoreadas y que sean coherentes con el contenido de carbono y 
con las actividades económicas. Los usos de la tierra pueden variar rápida o lentamente, en 
ocasiones por motivos obvios y en ocasiones debido a fuerzas ocultas (Ojima et al. 1994, 
Geist & Lambin 2001). 
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3.7. ENDEMISMOS Y ESPECIES ENDÉMICAS 
 

El endemismo como lo manifiesta Noguera-Urbano (2017), es un concepto comúnmente 
usado para identificar a taxones nativos o grupos biológicos con área de distribución 
restringida. El endemismo toma un valor ecológico e histórico, si se considera que define 
zonas geográficas donde hay taxones integrados espacio-temporalmente (Nelson & Platnick 
1981, Stattersfield et al. 1998, Morrone 2009). La palabra “endémico” proviene del griego 
“endēmios = nativo”. Fue transferido por Candolle (1820) desde la medicina a la botánica 
para indicar taxones nativos que se distribuyen en un lugar y no en otro (Anderson 1994, 
Hobohm & Tucker 2014). Aunque los variados usos y aplicaciones del endemismo han 
ocasionado confusiones en su interpretación (Anderson 1994), las definiciones coinciden en 
que el “endemismo” es una implicación de restricción geográfica. Así como León et al. (2006) 
que refiere que la entidad biológica posee un patrón espacial definido en la naturaleza y su 
distribución espacial es restringida. Así mismo, el endemismo tiene diferentes 
interpretaciones de acuerdo a la aproximación usada para los análisis biogeográficos 
(ecológico o histórico). Los múltiples usos del endemismo han llevado a proponer otros 
conceptos relacionados con las áreas geográficas ocupadas por los taxones endémicos (área 
endémica, área de endemismo, centro de endemismo) (Noguera-Urbano 2017). 
 
 

3.8. LA FAMILIA ASTERACEAE 
 

3.8.1.  MORFOLOGÍA: Se trata de hierbas, arbustos, menos comúnmente árboles, 
enredaderas o lianas, a veces epífitas, raramente acuáticas; canales de resina 
frecuentemente presentes, laticíferos frecuentemente presentes, pero uno o el otro 
de éstos a veces ausente. Indumento: variado, a veces ausente, tricomas glandulares 
o eglandulares. Estípulas: ausentes. Hojas: alternas, opuestas, menos comúnmente 
verticiladas, a veces en roseta basal, simples, a veces profundamente lobadas o 
disectas, margen entero a variadamente dentado, venación usualmente pinnada o 
palmada. Inflorescencias: flores +/- densamente agregadas en cabezuelas (capítulos) 
rodeadas por un involucro de brácteas (filarios); capítulos ordenados en 
inflorescencias secundarias, terminales o axilares. Flores: actinomorfas o zigomorfas, 
unisexuales o bisexuales, a veces estériles; sépalos altamente modificados formando 
un pappus (corona compuesta de 2-muchas escamas, aristas o cerdas (capilares, 
barbadas, pilosas, plumosas)), persistentes, a veces fusionados, a veces ausentes; 
pétalos 5, fusionados formando una corola radial y tubular (flor discoidea), o 
formando una corola bilateral y bilabiada (con usualmente 2 pétalos en el labio 
superior y 3 pétalos en el labio inferior), o formando una corola bilateral y unilabiada 
(con el labio superior +/- ausente y el labio inferior elongado +/- 3-lobado (flor 
radiada)), o formando una corola bilateral elongada y ligular, terminando en 5 
pequeños dientes (flor ligulada); los capítulos con sólo flores discoideas (capítulo 
discoideo), con flores discoideas en el centro y radiales en la periferia, las últimas 
femeninas o estériles (capítulo radiado), o sólo con flores liguladas (capítulo 
ligulado); lobos de la corola valvados; estambres usualmente 5; filamentos libres, 
adnados al tubo de la corola, anteras usualmente fusionadas (sinantéreo), 
frecuentemente con apéndices apicales o basales, formando un tubo alrededor del 
estilo en el que se almacena el polen, luego el estilo crecerá a través de este tubo 
empujando hacia afuera o aglomerando el polen (con pelos desarrollados), 
presentándolo a sus polinizadores; gineceo gamocarpelar, ovario ínfero, carpelos 2, 
estilos ramificados en 2, con tejido estigmático cubriendo la superficie interior ó en 2 
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líneas marginales; placentación marginal, óvulo 1 por ovario. Nectario en el ápice del 
ovario. Frutos: aquenios, cipselas, coronados por un pappus persistente, a veces 
aplanado, alado o espinoso. Semillas: endosperma escaso o ausente, embrión recto 
(Smith et al. 2004, Judd 2008, Stevens 2010). 
 

3.8.2. RELACIONES FILOGENÉTICAS: Asteraceae pertenece al orden Asterales, algunas de 
las sinapomorfías del orden son: nudos 3:3; hojas en espiral, corola valvada, apículo 
de los pétalos inflexo; anteras basifijas, libres de la corola; granos de polen 
trinucleados; estilo largo; muchos óvulos por carpelo. Asteraceae es la familia 
hermana de Calyceraceae, algunas de las sinapomorfías que presentan son: flores 
pequeñas; corola tubular, venas comisurales fusionadas; 1 óvulo por flor; fruto 
cipsela, cáliz persistente, modificado, involucrados en la dispersión (Judd 2008). 
 

3.8.3. DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT: Esta familia esa considerada cosmopolita, excepto en la 
Antártida. La familia es muy diversa en regiones templadas (especialmente Rusia y 
Estados Unidos), donde quizá se encuentra más de la mitad de sus especies. También 
está bien representada en América tropical (Smith et al., 2004). Sus especies se han 
diversificado preferentemente en ambientes secos y abiertos; considerándose a 
América del Sur como el centro de origen de esta familia (Raven & Axelrod 1974, 
Turner & Nesom 1989, Bremer 1994). 

 

3.8.4. DIVERSIDAD ESPECÍFICA: Considerada como la más numerosa en géneros y 
especies en el mundo; consta de 13314-1535 géneros con 21 000-23 000 especies en 
todo el mundo (Mabberley 1987, Bremer 1994). Estas agrupadas en 3 subfamilias y 
17 tribus (Bremer 1994) o en 11 subfamilias y 35 tribus (Panero & Funk 2002). En 
Perú estaría representada por 222-240 géneros y 1432-1590 especies (Brako & 
Zarucchi 1993, Dillon & Hensold 1993, Beltrán & Granda 2003, Ulloa-Ulloa et al. 
2004). Para Arequipa, según Quipuscoa & Dillon (2004) esta familia está 
representada por 73 géneros y 182 especies. 

 
 

3.9. GÉNEROS Y ESPECIES ENDÉMICAS DE ASTERACEAE DE PERÚ 
 

La familia Asteraceae en el Perú se reconoce 724 endemismos, de los cuales 695 son 
especies y 29 variedades. Los géneros con mayor número de especies son Senecio, Gynoxys y 
Verbesina. Esta familia cuenta con 14 géneros endémicos del Perú: Angeldiazia M.O. Dillon & 
M. Zapata, Anticona E. Linares, J. Campos & A. Galán, Ascidiogyne Cuatrec., Aynia H. Rob., 
Bishopanthus H. Rob., Chionopappus Benth., Chucoa Cabrera, Ellenbergia glandulata Cuatrec., 
Hughesia R.M. King & H. Rob., Nothobaccharis R.M. King & H. Rob., Paquirea Panero & S.E. 
Freire, Schizotrichia Benth., Syncretocarpus S.F. Blake y Uleophytum Hieron. Los endemismos 
reconocidos ocupan la mayoría de las regiones ecológicas, principalmente la Mesoandina, 
Bosques Pluviales Montanos y Bosques Muy Húmedos Montanos, desde el nivel del mar 
hasta por encima de los 4000 m de altitud (Beltrán et al. 2006, Dillon & Zapata 2010, Panero 
& Freire 2013); sin embargo, existen algunos géneros que no están considerados en el libro 
rojo como: Caxamarca M.O. Dillon & Sagást., Trepadonia H. Rob. y Holoschkuhria H. Rob., que 
es posible poseen una distribución en los países limítrofes donde no existen reportes 
oficiales de la presencia de estos géneros (León et al. 2006). Hasta la actualidad no se han 
reportado especies de Caxamarca para otros países y se ha descrito recientemente el género 
Centenaria y la reciente preparación de un nuevo género Quasiantennaria (Gonzáles et al. 
2018, Bayer & Dillon 2019 en prensa). 
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Se muestra la ubicación taxonómica realizada según el sistema de clasificación filogenética 
de APG IV (APG 2016). 
 

Clase: Equisetopsida 
Subclase: Magnoliidae 

Superorden: Asteranae 
Orden Asterales 

Familia: Asteraceae 
Género: Angeldiazia M.O. Dillon & M. Zapata 

Especie: Angeldiazia weigendii M.O. Dillon & M. Zapata 
Género: Anticona E. Linares, J. Campos & A. Galán 

Especie: Anticona glareophila (Cuatrec.) E. Linares, J. Campos & A. Galán 
Género: Ascidiogyne Cuatrec. 

Especie: Ascidiogyne sanchezvegae Cabrera 
Especie: Ascidiogyne wurdackii Cuatrec. 

Género: Aynia H. Rob. 
Especie: Aynia pseudascaricida H. Rob. 

Género: Bishopanthus H. Rob. 
Especie: Bishopanthus soliceps H. Rob. 

Género: Chionopappus Benth. 
Especie: Chionopappus benthamii S.F. Blake 

Género: Chucoa Cabrera 
Especie: Chucoa ilicifolia Cabrera 

Género: Ellenbergia Cuatrec. 
Especie: Ellenbergia glandulata Cuatrec. 

Género: Hughesia R.M. King & H. Rob. 
Especie: Hughesia reginae R.M. King & H. Rob. 

Género: Nothobaccharis R.M. King & H. Rob. 
Especie: Nothobaccharis candolleana (Steud.) R.M. King & H. Rob. 

Género: Paquirea Panero & S.E. Freire 
Especie: Paquirea lanceolata (H. Beltrán & Ferreyra) Panero & S.E. Freire 

Género: Schizotrichia Benth. 
Especie: Schizotrichia eupatorioides Benth. 

Género: Syncretocarpus S.F. Blake 
Especie: Syncretocarpus ancashino Panero & A. Granda 
Especie: Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake 
Especie: Syncretocarpus similis S.F. Blake 

Género: Uleophytum Hieron. 
Especie: Uleophytum scandens Hieron. 
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IV. Material y Métodos 
 
 

4.1 MATERIAL DE ESTUDIO: 
 

Registros de 17 especies de los géneros endémicos de Perú: Angeldiazia M.O. Dillon & M. 
Zapata, Anticona glareophila (Cuatrec.) E. Linares, J. Campos & A. Galán, Ascidiogyne 
sanchezvegae Cabrera, Ascidiogyne wurdackii Cuatrec., Aynia pseudascaricida H. Rob., 
Bishopanthus soliceps H. Rob., Chionopappus benthamii S.F. Blake, Chucoa ilicifolia Cabrera, 
Ellenbergia glandulata Cuatrec., Hughesia reginae R.M. King & H. Rob., Nothobaccharis 
candolleana (Steud.) R.M. King & H. Rob., Paquirea lanceolata (H. Beltrán & Ferreyra) Panero 
& S.E. Freire, Schizotrichia eupatorioides Benth., Syncretocarpus ancashino Panero & A. 
Granda, Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake, Syncretocarpus similis S.F. Blake y 
Uleophytum scandens Hieron. 

 
4.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 
4.2.1. Registro de presencias de las especies 

 
Los registros se obtuvieron a partir de las colecciones depositadas en los herbarios 
de Perú: CUZ (herbario de la Universidad Nacional del Cusco), HSP (herbario del 
Instituto Científico Michael Owen Dillon-IMOD), HUSA (Herbario de la Universidad 
Nacional de San Agustín), 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), HAO (herbario de la Universidad 
Privada Antenor Orrego), PRG (herbario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo 
de Lambayeque), CPUN (herbario de la Universidad Nacional de Cajamarca); Así 
mismo, se obtuvieron datos de muestras disponibles en las páginas Web de los 
herbarios: F (Field Museum of Chicago, EE.UU., http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/), 
K (Royal Botanic Gardens, U.K. England. KEW., http://apps.kew.org/herbcat/ 
navigator.do), MO (Missouri Botanical Garden, U.S.A. Missouri. SAINT LOUIS, 
http://www.mobot.org/), NY (New York Botanical Garden, U.S.A. New York. BRONX, 
http://sciweb.nybg.org/science2/vii2.asp); Se tuvo en cuenta los datos de bases 
digitales como: GBIF http://www.gbif.org/species, TROPICOS 
http://www.tropicos.org/, Lomaflor http://emuweb.fieldmuseum.org/botany/ 
search_lomas.php, Base de datos del Centro de Datos para la Conservación CDC – 
UNALM. http://cdc.lamolina.edu.pe/Quienes_Somos/cdcunalm.htm, y se consultó 
literatura especializada como los protólogos y la información de monografías, 
artículos científicos y tesis. Así como, obtención de datos en campo para Paquirea y 
Chionopappus que se distribuyen en Arequipa 

Toda la información obtenida fue colocada en una hoja de cálculo, de la cual se 
procedió a eliminar aquella información con datos incompletos. Sólo se utilizaron los 
registros con coordenadas geográficas y datos de localización que permitan ubicarlos 

http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/
http://apps.kew.org/herbcat/navigator.do
http://apps.kew.org/herbcat/navigator.do
http://www.mobot.org/
http://www.gbif.org/species
http://www.tropicos.org/
http://emuweb.fieldmuseum.org/botany/search_lomas.php
http://emuweb.fieldmuseum.org/botany/search_lomas.php
http://cdc.lamolina.edu.pe/Quienes_Somos/cdcunalm.htm
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espacialmente y puedan ser relacionados con los datos medioambientales, el índice 
de vegetación y los datos topográficos. 

Cuando los datos carecían de coordenadas geográficas, éstas se obtuvieron 
realizando la georeferenciación de cada registro; para tal efecto se realizó buscando 
la localidad en el programa Map Source cargado previamente con los mapas Perut 
4.2 (http://www.perut.org), o usando el programa de la siguiente página web 
http://mapasamerica.dices.net/peru/departamentos.htm y la referencia de Google 
Earth. Todas las coordenadas se definieron en grados decimales, considerando el 
signo negativo, transformando aquellas que se encuentren en coordenadas UTM o 
que estaban expresadas en grados, minutos y segundos. Finalmente se generó un 
archivo con formato CSV, considerando los siguientes campos: especie, latitud y 
longitud (formato reconocido por el programa MaxEnt.). 

Los mapas de distribución fueron elaborados utilizando la herramienta ArcMap del 
programa ArcGis 10.6.1., cuya base cartográfica se obtuvo de: MINAM: 
(http://geoservidorperu.minam.gob.pe/geoservidor/download.aspx): Límite 
departamental (Fuente: INEI-2007) y Límite provincial (Fuente: INEI-2007). 

 
4.2.2. Para establecer y cuantificar la distribución geográfica y distribución 

"potencial" actual con variables ambientales y distribución "potencial" actual 
con variables bioclimáticas. 
 

Las áreas "potenciales" actuales con variables ambientales se establecieron y 
cuantificaron con variables de tipo continuo y categórico en un total de 44 (tablas 2-
7) y la distribución "potencial" actual con solo variables bioclimáticas contínuas en 
un total de 19 (tabla 01), ambas con una resolución de 1 km2, se utilizó como 
herramienta el método de Modelamiento de Especies en base al programa de 
Máxima Entropía MaxEnt 4.3.1 (Phillips et al. 2006, Phillips et al. 2017, García 2008). 
 

Para cada taxón, iniicialmente 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 (Naoki et al. 2006). Los registros fueron divididos en dos 
categorías para su evaluación: a) taxones con más de 30 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. 2008, Reguerin 2012) y b) 
taxones con 5 a 29 registros de presencia, se utilizó el 100% de los registros para 
generar el modelo (Hernani 2013). 
 

Todos los modelos fueron generados con los valores por defecto: “Auto features”, 
"regularization multiplier" = 1, número de puntos de pseudoausencias = 10 000, se 
usó el formato de salida “Cloglog” (Phillips et al. 2017) y se activó las opciones de 
creación de curvas de respuesta y prueba de jackknife. El rendimiento de los 
modelos obtenidos se evaluó con los valores de AUC, este varía en el rango 0,5 (azar) 
a 1 (ajuste perfecto) (Phillips et al. 2006); considerándose sólo los modelos con 
valores de AUC > 0,90 (Araújo et al. 2011). Para la obtención de mapas binarios los 
modelos fueron reclasificados usando el umbral de corte “Equal training sensitivity 
and specificity - cloglog threshold” (Pearson 2007, Reguerín 2012). El cálculo de las 
áreas se realizó en la herramienta ArcMap del programa ArcGis 10.6.1. 

http://www.perut.org/
http://mapasamerica.dices.net/peru/departamentos.htm
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Tabla No. 02. variables antrópicas, cobertura vegetal y ecológicas 
 

VARIABLE TIPO NOMBRE FUENTE 

Antro_cercanía_carreteras Continuo 

Proximidad de vias terrestres - 
Función euclidean distance de 
arcgis http://www.mtc.gob.pe/ 

Antro_cercanía_cp Continuo 

Proximidad a Centros poblados - 
Función euclidean distance de 
arcgis http://escale.minedu.gob.pe/ 

Antro_cercanía_cp_carretera Continuo 

Proximidad a Centros poblados y 
vías terrestres - Funcion 
euclidean distance de arcgis Análisis propio 

Antro_poblacion_2020 Continuo Población al 2020 http://www.worldpop.org.uk/ 

cob_bosque_no_bosque_minam Categórico 
Cobertura de Bosques o no 
bosques 

http://geoservidor.minam.gob.pe
/ 

Cob_ecorregiones_CDC Categórico Ecorregiones 
http://geoservidor.minam.gob.pe
/ 

Cob_ecosistemas_wwf Categórico Ecosistemas www.worldwildlife.org 

cob_vegetal_minam Categórico Cobertura Vegetal 
http://geoservidor.minam.gob.pe
/ 

Cob_zonas_de_vida Categórico Zonas de Vida http://www.geogpsperu.com/ 

Hidro_cercanía_lagos Continuo 
Cercanía a lagos - Función 
euclidean distance de arcgis http://www.ana.gob.pe/ 

Hidro_cercania_río_y_lago Continuo 
Cercania a rios y Lagos - Funcion 
euclidean distance de arcgis http://www.ana.gob.pe/ 

Hidro_cercanía_ríos Continuo 
Cercanía a ríos - Función 
euclidean distance de arcgis http://www.ana.gob.pe/ 

Hidro_cuencas Categórico 
Cuencas Hidrográficas - Función 
euclidean distance de arcgis http://www.ana.gob.pe/ 

Hidro_vertientes Categórico 
Vertientes - Función euclidean 
distance de arcgis http://www.ana.gob.pe/ 

Temat_cap_uso_mayor Categórico Capacidad de uso mayor de suelo http://www.geogpsperu.com/ 

Temat_elevación Continuo Elevación 
https://ssl.jspacesystems.or.jp/er
sdac/GDEM/E/index.html 

Temat_fisiografía Categórico Fisiografía http://www.geogpsperu.com/ 

Temat_geología Categórico Geología 
http://geocatmin.ingemmet.gob.p
e/geocatmin/ 

Temat_Geomorfológico Categórico Geomorfología 
http://geocatmin.ingemmet.gob.p
e/geocatmin/ 

Temat_suelos Categórico Suelos http://landcover.usgs.gov 
Veg_índice_landCoverMODIS Categórico Cobertura MODIS https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Veg_índice_ndvi Continuo 
Índice de vegetación NDVI 
Landsat https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Veg_índice_porc_cob_veg_MODIS Continuo Índice MODIS https://earthexplorer.usgs.gov/ 
Veg_índice_sr Continuo Índice de vegetación SR Landsat https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Veg_índice_srsr Continuo 
Índice de vegetación SQSR 
Landsat https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Veg_índice_vi Continuo 
Índice de vegetación VEGINDEX 
Landsat https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 
4.2.3. Para cuantificar las áreas del cambio climático y cambio de uso de suelo en la 

extensión de la distribución de las especies: 
 

Con los modelos de distribución "potencial", actual tanto para los modelos 
ambientales y bioclimáticos, estos fueron proyectados para tres escenarios (años 
2040, 2060 y 2080) utilizando dos enfoques: A2 y B1. 
 

Se eligió dos escenarios: el escenario A2 en razón que representa una proyección de 
mayores emisiones de gases de efecto invernadero, describiendo un mundo muy 
heterogéneo, con un aumento constante en la población y proyecciones de emisiones 
de gases de efecto invernadero de media-alta (IPCC 2001); bajo este escenario se 
proyecta que la temperatura tendrá un aumento generalizado entre 0,5 y 2 ºC, 

http://www.mtc.gob.pe/
http://escale.minedu.gob.pe/
http://www.worldpop.org.uk/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://www.worldwildlife.org/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://geoservidor.minam.gob.pe/
http://www.geogpsperu.com/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.ana.gob.pe/
http://www.geogpsperu.com/
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/index.html
https://ssl.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDEM/E/index.html
http://www.geogpsperu.com/
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
http://landcover.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
https://earthexplorer.usgs.gov/
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mientras que la precipitación se comportará con una tendencia generalizada de 
disminuciones leves; es considerado como el escenario más drástico y la opción más 
realista en la actualidad (IPCC 2007); y B1 que describe un mundo convergente con 
una misma población mundial que alcanza un máximo hacia mediados del siglo y 
desciende posteriormente, como en la línea evolutiva A1, pero con rápidos cambios 
de las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de 
información, acompañados de una utilización menos intensiva de los materiales y de 
la introducción de tecnologías limpias con un aprovechamiento eficaz de los 
recursos. En ella se da preponderancia a las soluciones de orden mundial 
encaminadas a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, así como a una 
mayor igualdad, pero en ausencia de iniciativas adicionales en relación con el clima 
(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/) que está 
establecido desde 2005 al 2017 en periodos de 5 años; esta variable fue poyectada 
para años 2040, 2060 y 2080 a una resolución de 1 km2, y se proyectó con las 
variables ambientales incluyendo las variables bioclimáticas (tabla 7). 

 
4.2.4. Para cuantificar el impacto del cambio climático y cambio de uso de suelo en la 

extensión de la distribución de las especies: 
 

Con las estimaciones de distribución "potencial" actual, en condiciones bioclimáticas 
y ambientales, así como las distribuciones proyectadas para tres escenarios, se 
calculó el impacto del cambio climático y el impactodel cambio de uso de suelo para 
cada de una de las especies (Carroll et al. 2003, Araújo et al. 2006). Esta estimación 
se realizó usando la siguiente fórmula: 
 

Variación % = (Extensión futura – Extensión actual) x 100 
Extensión actual 

 

Por lo tanto, resultados con porcentajes positivos y negativos reflejarían un 
incremento o disminución en la extensión, respectivamente. Este cálculo se realizó 
para cada uno de los tres años evaluados. Los resultados obtenidos fueron 
clasificados según Araújo et al. (2011) de la siguiente manera: 1) Ganancia (>0%), 2) 
Estabilidad (0 a -30%), 3) Pérdida (< -30 a -69 %) y 4) Pérdida mayor (< -70%). 

 
4.3 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El Perú se encuentra ubicado en la parte central-occidental de América del Sur, desde 
0o01’48” LS; primer talweg de río Putumayo, al Norte de Gueppí en el departamento de 
Loreto (Frontera con Colombia) a 3,34 km respecto a la línea del Ecuador, hasta 18o21’03” 
LS, Pascana de Hueso, hito Nº 1 La Concordia en el departamento de Tacna (Frontera con 
Chile); además desde 68o39’27” LO, Confluencia del río Heath con el río Madre de Dios 
(frontera con Bolivia) hasta 81o19’34,5” LO, Punta Balcones, al Sur de Talara en el 
departamento de Piura, a orillas del Océano Pacífico. Su extensión superficial, incluyendo las 
islas del Pacífico y del lago Titicaca, es de 1’285 215,6 kilómetros cuadrados. Es un país 
considerado megadiverso, de marcados contrastes naturales y diferencias ecológicas, 
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presenta 28 climas de los 34 y 84 zonas de vida de las 104 identificados en el mundo; la 
cumbre más elevada es el nevado del Huascarán, su cima sur alcanza una altura de 6 768 m 
de elevación (IGN 2015).  
 

Según Pulgar-Vidal (2014) el Perú contaría con ocho regiones naturales: Chala o Costa, 
Yunga o Quebrada, Quechua o Templada, Suni o Jalca, Puna o Altiplano, Janca o Cordillera, 
Rupa Rupa o Selva Alta y la región Omagua o Selva Baja. Aunque tradicionalmente ha sido 
dividido en tres regiones naturales: costa, sierra y selva. La costa con el 11,6% de la 
superficie de nuestro territorio; es una larga y estrecha franja principalmente desértica, la 
que es atravesada por valles, llanuras, desiertos, tablazos y contrafuertes andinos y 
elevaciones cerca al océano Pacífico con formación de lomas; la sierra ocupa el 28,1% del 
territorio donde su configuración geográfica está determinada por la Cordillera de los Andes 
y con influencia del Pacífico y la cuenca del atlántico, con abundante diversidad biológica y 
cultural, y la selva amazónica que ocupa el 60,3% de su superficie con climas húmedo-
tropical que alberga gran diversidad biológica y cultural. Así mismo se debe indicar que el 
territorio peruano está comprendido por el mar de Grau y territorio en el continente 
Antártico (IGN 2015). 

 

 
 

Fig. 02. Área de estudio de las especies de los géneros endémicos de Asteraceae del Perú 



 

26 

 

IV. Resultados 
 

5.1. Distribución geográfica y cuantificación de la superficie "potencial" actual 
usando variables ambientales, de las especies de los géneros endémicos de 
Asteraceae del Perú 
 

5.1.1. Distribución geográfica actual 
 

 
Fig. 03. Distribución geográfica de las especies de los géneros endémicos del Perú, 2018 
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La Fig. 03 muestra la distribución geográfica actual de las especies de los géneros endémicos 
de Asteraceae del Perú, usando las variables ambientales y los acrónimos usados por Brako 
& Zaruchi (1993) para departamentos; donde, seis especies cada una posee distribución 
restringida a un departamento: Ellenbergia glandulata (CU), Hughesia reginae (JU), 
Nothobaccharis candolleana (LI), Paquirea lanceolata (AR), Schizotrichia eupatorioides (AM), 
Uleophytum scandens (LO), cuatro a dos departamentos (Aynia pseudascaricida (AY, CU), 
Bishopanthus soliceps (AM, SM), Chucoa ilicifolia (LL, AN), Syncretocarpus ancashino (LL, AN), 
solo Syncretocarpus similis (IC, HV, AY) se distribuye en tres departamentos; cuatro especies 
en cuatro departamentos (Angeldiazia weigendii (TU, PI, LA, CA), Anticona glareophila (LI, 
PA, JU, HV), Ascidiogyne sanchezvegae (CA, AM, LL, SM), Ascidiogyne wurdackii (PI, CA, AM, 
LL), y dos con mayor o igual a cinco departamentos (Syncretocarpus sericeus (LL, AN, LI, IC, 
AR), Chionopappus benthamii (CA, LL, AN, LI, IC, HV, AY, AR, MO). 
 

5.1.2. Superficie de la distribución "potencial" actual con variables 
ambientales 

 

Tabla No. 03. Área de distribución "potencial" actual con variables ambientales, AUC, umbral de corte 
y registros de las especies de los géneros endémicos del Perú. 

 

 

ESPECIES 

 

Área Km2 
 

AUC 
Umbral de 

corte 

 

Registros 

Angeldiazia weigendii 294,18 1 0,972 5 

Anticona glareophila 252,52 1 0,729 8 

Ascidiogyne sanchezvegae 277,73 0,998 0,879 33 

Ascidiogyne wurdackii 67,31 1 0,986 5 

Aynia pseudascaricida 219,93 1 0,751 5 

Bishopanthus soliceps 15,62 1 0,962 5 

Chionopappus benthamii 3 610,88 0,998 0,315 48 

Chucoa ilicifolia 437,86 0,999 0,319 12 

Ellenbergia glandulata 40,65 1 0,579 5 

Hughesia reginae 13,93 1 0,891 5 

Nothobaccharis candolleana 888,85 0,999 0,884 8 

Paquirea lanceolata 153,94 1 0,931 8 

Schizotrichia eupatorioides 339,53 1 0,848 5 

Syncretocarpus ancashino 201,31 1 0,868 5 

Syncretocarpus sericeus 1 282,13 0,998 0,573 5 

Syncretocarpus similis 42,77 1 0,973 5 

Uleophytum scandens 28,52 1 0,826 5 

 
En la tabla 03 se observa la superficie calculada; obteniéndose cuatro grupos: En el primer 
grupo las áreas son menores a 100 Km2 (Bishopanthus soliceps, Hughesia reginae, 
Uleophytum scandens, Ellenbergia glandulata, Syncretocarpus similis y Ascidiogyne wurdackii, 
el segundo grupo con áreas entre 101 a 500 Km2 (Angeldiazia weigendii, Anticona 
glareophila, Ascidiogyne sanchezvegae, Aynia pseudascaricida, Chucoa ilicifolia, Paquirea 
lanceolata, Schizotrichia eupatorioides y Syncretocarpus ancashino), el tercer grupo con áreas 
entre 501 y 2 000 Km2 (Nothobaccharis candolleana y Syncretocarpus similis) y en el cuarto 
grupo Chionopappus benthamii con 3 610 Km2. Los grupos tienen relación con la distribución 
geográfica representada como extensión de presencia propuesto por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza-UICN (Bland et al. 2016). 
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5.2. Superficie de la distribución "potencial" actual con variables bioclimáticas de 
las especies de géneros endémicos de Asteraceae del Perú 
 

Tabla No. 04. Área de distribución "potencial" actual con variables bioclimáticas, AUC, umbral de corte 
y registros de las especies de los géneros endémicos del Perú. 

 

 

ESPECIES 
 

Área Km2 
 

AUC 
Umbral de 

corte 

 

Registros 

Angeldiazia weigendii 108 774,11 0,977 0,34 5 

Anticona glareophila 6 595,78 0,998 0,302 8 

Ascidiogyne sanchezvegae 35 554,11 0,994 0,049 33 

Ascidiogyne wurdackii 8 523,65 0,997 0,527 5 

Aynia pseudascaricida 182 773,41 0,972 0,061 5 

Bishopanthus soliceps 9 759,59 0,994 0,807 5 

Chionopappus benthamii 55 905,53 0,988 0,269 48 

Chucoa ilicifolia 2 727,40 0,999 0,272 12 

Ellenbergia glandulata 487,30 1 0,489 5 

Hughesia reginae 40 115,15 0,978 0,725 5 

Nothobaccharis candolleana 150 480,01 0,975 0,227 8 

Paquirea lanceolata 61 756,78 0,960 0,681 8 

Schizotrichia eupatorioides 31 832,47 0,990 0,672 5 

Syncretocarpus ancashino 999,45 1 0,668 5 

Syncretocarpus sericeus 72 313,40 0,986 0,148 5 

Syncretocarpus similis 40 871,10 0,972 0,734 5 

Uleophytum scandens 1 530,76 0,999 0,445 5 

 

5.3. Cuantificación del impacto del cambio climático de las especies de géneros 
endémicos de Asteraceae del Perú para los años 2040, 2060 y 2080, en A2 y B1 
 

Tabla No. 05. Superficie de distribución “potencial” bioclimática, y cambio climático en los escenarios 
2040, 2060, 2080 para los enfoques A2 y B1 de las especies de los géneros endémicos del Perú. 

 

 
ESPECIES 

Superficie según escenarios y enfoques (Km2) 
 

Área Km2 Años y enfoque A2 Años y enfoque B1 
2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Angeldiazia weigendii 108 774,11 4 414,87 7 107,75 237,69 1 380,17 14 256,04 5 728,85 

Anticona glareophila 6 595,78 44,07 0,00 0,00 102 0,00 0,00 

Ascidiogyne sanchezvegae 3 5554,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ascidiogyne wurdackii 8 523,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aynia pseudascaricida 182 773,41 100 661,18 296 411,99 231 434,00 384 137,79 383 353,63 403 278,76 

Bishopanthus soliceps 9 759,59 16,36 48,97 8,91 28,50 26,05 38,66 

Chionopappus benthamii 55 905,53 126 802,26 100 608,43 167 755,77 123 521,32 93 681,41 164 190,19 

Chucoa ilicifolia 2 727,40 677,50 7,84 13,00 506,13 11,65 139,76 

Ellenbergia glandulata 487,30 2 851,64 36 825,67 28 127,40 52 902,39 6 978,52 15 339,22 

Hughesia reginae 40 115,15 1035 111,85 1047 818,60 1056 023,79 1068 553,20 1045 462,46 1093 851,15 

Nothobaccharis candolleana 150 480,01 304 684,80 278 811,81 298 261,96 302 503,58 295 849,32 309 670,62 

Paquirea lanceolata 61 756,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Schizotrichia eupatorioides 31 832,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Syncretocarpus ancashino 999,45 17,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Syncretocarpus sericeus 72 313,40 311 321,49 233 136,05 340 859,70 229 280,48 260 545,75 293 873,72 

Syncretocarpus similis 40 871,10 71,95 61,26 64,87 98,17 79,93 51,98 

Uleophytum scandens 1 530,76 2 363,89 32,58 8,91 365,82 43,46 37,04 
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5.4. Cuantificación del impacto del cambio del uso de suelo de las especies de géneros 
endémicos de Asteraceae del Perú para los años 2040, 2060 y 2080, enfoques A2 y B1 
 

Tabla No. 06. Superficie de distribución actual, y cambio de uso de suelo en los escenarios 2040, 2060, 
2080 para los enfoques A2 y B1 de las especies de los géneros endémicos del Perú. 

 

 
ESPECIES 

Superficie según escenarios y enfoques (Km2) 
 

Área Km2 Años y enfoque A2 Años y enfoque B1 
2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Angeldiazia weigendii 294,18 84 135,70 117 742,75 78 311,37 34 419,10 22 510,47 30 179,70 

Anticona glareophila 252,52 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 747,05 

Ascidiogyne sanchezvegae 277,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ascidiogyne wurdackii 67,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aynia pseudascaricida 219,93 0,00 0,00 5,86 474,16 0,00 12,04 

Bishopanthus soliceps 15,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chionopappus benthamii 3 610,88 29 877,36 25 155,25 33 973,31 32 815,51 42 728,20 47 385,66 

Chucoa ilicifolia 437,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ellenbergia glandulata 40,65 0,00 0,00 2,35 484,25 1 645,72 668,08 

Hughesia reginae 13,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nothobaccharis candolleana 888,85 4 345,28 4 678,42 4 162,17 4 085,35 4 705,98 4 011,29 

Paquirea lanceolata 153,94 0,00 0,00 0,00 17,15 0,00 0,00 

Schizotrichia eupatorioides 21,86 0,00 430,70 0,00 0,58 0,00 0,00 

Syncretocarpus ancashino 201,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Syncretocarpus sericeus 1 282,13 9 475,22 7 960,29 15 298,98 21 523,83 9 900,50 7 201,15 

Syncretocarpus similis 42,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uleophytum scandens 28,52 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
La tabla 04 muestra la superficie de la distribución de las especies de los géneros endémicos de 
Asteraceae del Perú; se observa un incremento en la superficie menor a 5 000 Km2 para: 
Ellenbergia glandulata, Syncretocarpus ancashino, Uleophytum scandens y Chucoa ilicifolia; en 
Anticona glareophila, Ascidiogyne wurdackii y Bishopanthus soliceps la superficie se encuentra 
entre 5 001 a 20 000 Km2; en Schizotrichia eupatorioides, Ascidiogyne sanchezvegae, Hughesia 
reginae y Syncretocarpus similis con áreas entre 20 001-50 000 Km2; Chionopappus benthamii, 
Paquirea lanceolata y Syncretocarpus sericeus entre 20 000 y 100 000 Km2 y para Angeldiazia 
weigendii, Nothobaccharis candolleana y Aynia pseudascaricida entre 100 001 y 200 000 Km2. 
 

La tabla 05 muestra que el impacto del cambio climático para 2040, 2060 y 2080 en los enfoques 
A2 y B1, es negativo o pérdida mayor al 70% en 11 especies (Angeldiazia weigendii, Anticona 
glareophila, Ascidiogyne sanchezvegae, Ascidiogyne wurdackii, Bishopanthus soliceps, Chucoa 
ilicifolia, Paquirea lanceolata, Schizotrichia eupatorioides, Syncretocarpus ancashino, 
Syncretocarpus similis y Uleophytum scandens) y es positivo o ganancia de superficie en seis 
especies (Aynia pseudascaricida, Chinopappus benthamii, Ellenbergia glandulata, Hughesia 
reginae, Nothobaccharis candolleana y Syncretocarpus sericeus); en tanto que, en la tabla 06 en 
relación al impacto del cambio de uso de suelo con respecto a la distribución "potencial" actual 
con variables ambientales, para todos los escenarios y enfoques A2 y B1, es negativo o pérdida 
mayor al 70%, en 12 especies (Anticona glareophila, Ascidiogyne sanchezvegae, Ascidiogyne 
wurdackii, Aynia pseudascaricida, Bishopanthus soliceps, Chucoa ilicifolia, Ellenbergia glandulata 
(A2), Hughesia reginae, Paquirea lanceolata, Schizotrichia eupatorioides, Syncretocarpus 
ancashino, Syncretocarpus similis y Uleophytum scandens), y existe un impacto positivo o ganancia 
de área, en cuatro especies (Angeldiazia weigendii, Chinopappus benthamii, Nothobaccharis 
candolleana, Syncretocarpus sericeus), con una especie Ellenbergia glandulata que posee impacto 
negativo en A2 y positivo en B1. 
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5.5. Mapas de distribución "potencial" actual con variables ambientales y 
bioclimáticas e impacto del cambio climático y cambio de uso de suelo en las 
especies de los géneros endémicos de Asteraceae del Perú 2018 
 

5.5.1. Angeldiazia weigendii M.O. Dillon & Zapata 
 

 
Fig. 04. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Angeldiazia weigendii M.O. Dillon & 

Zapata, A. Actual con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 
 

La Fig. 04 muestra que MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con variables 
ambientales es adecuada para Angeldiazia weigendii. Las dos variables que más 
contribuyeron al modelo fueron: ecosistemas (37,2%) y suelos (29,5%) y otras 10 
variables sus valores de porcentaje fueron menores (tabla 7). Así mismo, en la prueba 
de jackknife las variables con los valores más altos fueron: suelos (3,3), ecosistemas 
(2,8) y cuencas (2,5), por tanto, parecen tener la mayor cantidad de de información que 
no está presente en las otras variables. 
 

En lo referente a la distribución "potencial" actual con variables bioclimáticas para 
Angeldiazia weigendii. El modelo de la distribución ha mostrado áreas donde 
poblaciones de Angeldiazia weigendii (Fig. 04) no han sido recolectadas; sin embargo, 
estas áreas cumplirían con los requerimientos ecológicos necesarios, o las mejores 
condiciones predichas para su desarrollo, con un área de 108 774,11 Km2. La evaluación 
del comportamiento del modelo mediante el análisis de la curva ROC (Característica 
Operativa del Receptor) es 0,977, lo que indica una alta confiabilidad del modelo. Las 
variables que más contribuyeron son: clim_bio_14 (63%) y clim_bio_07 (29,9%); así 
mismo, los resultados de la prueba de jackknife, donde las variables con los valores más 
altos y que por sí solas predijeron de manera más efectiva la distribución de los datos 
para AUC fueron: precipitación en el mes más seco (bio_14) = 0,65, precipitación en el 
trimestre más caluroso (bio_18) = 0,58 y Precipitación en el trimestre más seco 
(bio_17)= 0,57. 
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Fig. 05. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de 

suelo para Angeldiazia weigendii M.O. Dillon & Zapata, en todos los escenarios para A2. 
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Fig. 06. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de 

suelo para Angeldiazia weigendii M.O. Dillon & Zapata, en todos los escenarios para B1. 
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La Fig. 06 muestra que las predicciones futuras de Angeldiazia weigendii, para efectos del 
cambio climático (tabla 05), existe una disminución o pérdida de áreas en ambos enfoques, 
cuyo promedio de pérdida es mayor en A2 (96,4%) que B1 (93,45%) con respecto a la 
distribución boclimática. Las variables que más han contribuido son: clim_bio_14 (60,4) y 
clim_bio_07 (34%), y los resultados de la prueba de jackknife, las variables con los valores 
más altos y cantidades similares, fueron las mismas que predijeron las áreas usando 
variables bioclimáticas para los tres escenarios. 
 

En las predicciones futuras de cambio de uso de suelo (tabla 06), las áreas para ambos 
enfoques, con respecto a la distribución usando variables ambientales aumentan 
considerablemente más en A2 que en B1, donde las variables que más aportan al modelo 
son: cuencas (61,5%), suelos (13,7%) y geología (13%). Los resultados de la prueba de 
jackknife, mantiene a las variables cuencas y geología con los valores más altos. 
 
 

5.5.2. Anticona glareophila (Cuatrec.) E. Linares, J. Campos & A. Galán 
 

Fig. 07. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Anticona glareophila (Cuatrec.) E. Linares, J. 
Campos & A. Galán, A. Actual con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 

La Fig. 07 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales es adecuado para Anticona glareophila, usando ocho registros (tabla 3, 
Fig. 07); las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: suelos (48,5%) y 
cobertura vegetal (17,2%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores 
más altos fueron: suelos (3,4), zonas de vida (2,8) y cobertura vegetal (2,7). Con respecto a la 
distribución potencial las variables bioclimáticas con mayor ganancia son: clim_bio_05 
(78,4%) y clim_bio_04 (7,3%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se 
usa aisladamente es clim_bio_05 (3,6). 
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Fig. 08. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Anticona 

glareophila (Cuatrec.) E. Linares, J. Campos & A. Galán, para el año 2040 en A2 y B1. 
 
 

 
Fig. 09. Modelos de distribución geográfica del impacto de uso de suelo para Anticona glareophila 

(Cuatrec.) E. Linares, J. Campos & A. Galán, para 2040 y 2080 en B1. 
 

La Fig. 08 muestra que las predicciones futuras de Anticona glareophila para efectos del cambio 
climático, posee una alta confiabilidad con valores de AUC por arriba de 0,995; las variables que 
más han contribuído son: clim_bio_05 (72%) y clim_bio_03 (10,9); la prueba de jackknife, 
muestra las mismas variables de la distribución actual bioclimática con los valores más altos; se 
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observa además, que existe una disminución abrupta de sus áreas para el 2040 en 99,33% y 
98,45% en los enfoques A2 y B1 respectivamente con respecto a la distribución usando solo 
variables bioclimáticas. Con respecto al cambio de uso de suelo en A2 (Fig. 09), a corto plazo la 
especie no contaría con las condiciones óptimas para su crecimiento; sin embargo, en B1 la 
probabilidad es pequeña y las condiciones descenderían en un 99,77% en el 2040; pero, la 
superficie aumentaría para el 2080 en un 195,84% con respecto a la distribución "potencial" 
actual cuando se usa variables ambientales, con distribución en zonas altoandinas en ocho 
departamentos. 
 
 

5.5.3. Ascidiogyne sanchezvegae Cabrera 
 

 
 

Fig. 10. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Ascidiogyne sanchezvegae Cabrera, A. Actual 
con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 
 

La Fig. 10 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Ascidiogyne sanchezvegae, usando 33 registros (tabla 03, 
Fig. 10); las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: suelos (60,1%) y poblacion al 
2020 (14,7%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más altos fueron: 
ecorregiones (3,5), hidrocuencas (3,2) y suelos (3,0). Con respecto a la distribución “potencial” 
actual usando solo variables bioclimáticas, las variables con mayor ganancia son: clim_bio_03 
(41,4%) y clim_bio_10 (27,2%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa 
aisladamente es clim_bio_03 (2,3). 
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5.5.4. Ascidiogyne wurdackii Cuatrec. 
 

 
 

Fig. 11. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Ascidiogyne wurdackii Cuatrec. A. Actual 
con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 

 
La Fig. 11 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Ascidiogyne wurdackii; se usaron cinco registros (tabla 03, 
Fig. 10); las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: hidrocuencas (24,6%) y 
capacidad de uso mayor de suelo (16,4%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con 
los valores más altos fueron: hidrocuencas (2,0), capacidad de uso mayor de suelo (1,7) y 
geología (1,6). Con respecto a la distribución "potencial" con variables bioclimáticas, las variables 
con mayor ganancia son: clim_bio_05 (37,7%) y clim_bio_03 (12,9%) (tabla 08), y en la prueba de 
jackknife la variable cuando se usa aisladamente es clim_bio_03 (1,4). Como se observa en ambas 
especies el modelo genera áreas hacia el centro y sur de Perú; para Ascidiogyne sanchezvegae con 
mayor distribución en el centro y Ascidiogyne wurdackii alcanza el sur e inclusive en áereas del 
desierto costero y formación de lomas, lugares donde no han sido recolectadas ni reportadas 
hasta la actualidad, aun cuando se han trealizado investigaciones y reportes de muestras. 
 

Las predicciones futuras de los efectos del cambio climático y cambio de uso de suelo, indican 
que, para todos los años y en ambos efoques, el modelo según MaxEnd no genera superfices 
idóneas para Ascidiogyne sanchezvegae y Ascidiogyne wurdackii. Ambas especies recolectadas y 
descritas en el norte de Perú.  
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5.5.5. Aynia pseudascaricida H. Rob. 
 

 
 

Fig. 12. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Aynia pseudascaricida H. Rob. A. Actual con 
variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 
La Fig. 12 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Aynia pseudascaricida con cinco registros (tabla 03, Fig. 
12); las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: suelos (43,4%) e hidrocuencas 
(28,2%) (tabla 07); en la prueba de jackknife muestra que las variables con los valores más altos 
fueron: suelos (4,8), hidrocuencas (4,2) y geología (2,8). Con respecto a la distribución 
"potencial" actual bioclimática, las variables con mayor ganancia son: clim_bio_14 (39,9%) y 
clim_bio_18 (19,3%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa 
aisladamente es clim_bio_14 (0,18). Como se muestra en la Fig 12, en esta especie la superficie es 
mayor cuando solo se usan variables bioclimáticas y se observan áreas en todo el país, con mayor 
concentración hacia el oriente de Perú, que corresponden a selva baja, donde las altitudes son 
menores; el modelo genera también áreas para Aynia pseudascaricida en selva alta y selva baja e 
inclusive hacia el desierto costero y formación de lomas, lugares donde no ha sido recolectada ni 
reportada hasta la actualidad. 
 
Las predicciones futuras relacionados a los efectos del cambio climático y cambio de uso de suelo 
para Aynia pseudascaricida, indican una alta confiabilidad porque los valores de AUC están por 
arriba de 0,97 (Fig. 13). Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los valores más 
altos y en cantidades similares son las mismas de la distribución potencial y están influenciadas 
por las condiciones climáticas de temperatura y precipitación. 
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Fig. 13. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático de Aynia pseudascaricida 

H. Rob. en A2 y cambio de uso de suelo para 2080 en A2. 
 

La Fig. 13 muestra los cambios en el enfoque A2; con respecto a cambio climático, existe una 
disminución al 44,9% de área al 2040; sin embargo, para los años 2060 y 2080 las áreas 
aumentan en 62,2% y 26,6% respectivamente; en lo referente al cambio de uso de suelo, las 
poblaciones no encontrarían las condiciones apropiadas para su desarrollo, excepto al 2080 
donde ligeramente reaparecerían áreas, pero con una reducción del 97,34% en la 
distribución "potencial" actual con variables ambientales y casi del 100% con respecto a la 
distribución "potencial" actual bioclimática. 
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Fig. 14. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo 

para Aynia pseudascaricida H. Rob. para B1. 
 

La Fig. 14 muestra los cambios en el enfoque B1; en lo referente a cambio climático, la superficie 
aumentaría en 110-120% con respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática; en lo 
refrente a cambio de uso para el 2040 se observa un aumento en 115,6 %, desaparece en 2060; 
sin embargo, se observan pequeñas áreas en el 2080 con disminución del 94,53% y se ubican en 
Ayacucho. 
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5.5.6. Bishopanthus soliceps H. Rob. 
 

 
 

Fig. 15. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Bishopanthus soliceps H. Rob. A. Actual con 
variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 
La Fig. 15 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Bishopanthus soliceps, usando cinco registros (tabla 03); las 
dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: hidrocuencas (31,5%) y geología 
(21,9%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más altos fueron: 
hidrocuencas (3,8) y geología (2,9). Con respecto a la distribución "potencial" bioclimática, las 
variables con mayor ganancia son: clim_bio_04 (28,6%) y clim_bio_15 (18,9%) (tabla 08), y en la 
prueba de jackknife la variable cuando se usa aisladamente es clim_bio_03 (0,58). Como se 
muestra en la Fig. 15, en esta especie la superficie usando solo variables bioclimáticas es mayor y 
se observan áreas más concentradas hacia el norte que corresponden a ambientes de sierra y 
selva alta; el modelo genera áreas para Bishopanthus soliceps en selva, formación de lomas del 
epartamento de Arequipa, ecosistema donde no ha sido recolectada ni reportada hasta la 
actualidad. 
 
El modelo indica que Bishopanthus soliceps, posee una superficie "potencial" actual usando 
variables ambientales en dos departamentos, y con respecto a la distribución "potencial" actual 
con variables bioclimáticas en nueve departamentos del nororiente de Perú, es decir, en la 
cuenca del Pacífico y hacia la cuenca del Atlántico, con distribución al sur solo al departamento 
de Arequipa en la formación de lomas. 
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Fig. 16. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Bishopanthus 
soliceps H. Rob. para B1. 

 

La Fig. 16 muestra las predicciones futuras relacionadas a los efectos del cambio climático de 
Bishopanthus soliceps, e indican una alta confiabilidad, porque los valores de AUC están por 
arriba de 0,99. Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los valores más altos son 
las mismas de la distribución "potencial" actual bioclimática, con valores similares y están 
influenciadas por las condiciones climáticas de estacionalidad de las temperaturas, existiendo 
una disminución al 99,8% de área (2040 y 2060) y casi en su totalidad en 2080 con respecto a la 
distribución "potencial" actual bioclimática; sin embrago, posee condiciones apropiadas en la 
formación de lomas de Arequipa. En lo referente a cambio de uso, las condiciones para el 
desarrollo de la especie serían nulas en cualquiera de los escenarios y enfoques. 
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5.5.7. Chionopappus benthamii S.F. Blake 
 
 

 
 

Fig. 17. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Chionopappus benthamii S.F. Blake, A. Actual 
con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 
La Fig. 17 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Chionopappus benthamii, usando 48 registros (tabla 03); las 
dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: zonas de vida (29,2%) y vertientes 
(28,3%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más altos fueron: 
hidrocuencas (2,3) y zonas de vida (2,9). Con respecto a la distribución "potencial" actual 
bioclimática, donde las variables con mayor ganancia son: clim_bio_17 (26,3%) y clim_bio_14 
(20,8%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa aisladamente es 
clim_bio_12 (1,57). Como se muestra en la Fig. 17, en esta especie, usando solo variables 
bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas más concentradas en la sierra de todos 
los departamentos con algunas áreas hacia el departamento de Cusco; aunque es una especie que 
posee registros y distribución actual en lomas del norte y centro de Perú, no existe superficie 
para esta especie en lomas del sur de Perú. 
 
El modelo indica que Chionopappus benthamii, abarca una superficie "potencial" actual usando 
variables ambientales en nueve departamentos, y con respecto a la distribución "potencial" 
actual con variables bioclimáticas en 15 departamentos principalmente hacia la cuenca del 
Pacífico, y algunas áreas hacia el departamento de Cusco. 
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Fig. 18. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de 

suelo para Chionopappus benthamii S.F. Blake para A2. 
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Fig. 19. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo 

para Chionopappus benthamii S.F. Blake para B1. 
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Las Figs. 18 y 19 muestran que el modelamiento de las predicciones futuras de Chinopappus 
benthamii, poseen una alta confiabilidad, porque los valores de AUC están por arriba de 0,999. 
Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los valores más altos son las mismas de la 
distribución "potencial" actual bioclimática, con valores similares y están influenciadas por la 
precipitación anual y precipitación del cuarto más húmedo. La Fig. 18 muestra las predicciones 
de cambio climático y cambio de uso de suelo en A2, las áreas en cambio climático aumentan en 
alrededor del 135% en los tres escenarios; con respecto al cambio de uso de suelo, las 
poblaciones de Chionopappus benthamii presenta áreas más concentradas en el norte y sur de 
Perú e incrementaría su extensión en ca. 721% con respecto a su distribución "potencial" actual 
ambiental (tabla 22). La Fig 19 muestra las predicciones de cambo climático y cambio de uso de 
suelo en B1; con respecto al cambio climático las áreas aumentan en ca. 127 % con respecto a la 
distribución "potencial" actual bioclimática, con menor incremento en el 2060, y con respecto al 
cambio de uso de suelo, la superficie aumenta en ca. 1000% con respecto a la distribución 
"potencial" actual con variables ambientales. 
 
 

5.5.8. Chucoa ilicifolia Cabrera 

 
Fig. 20. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Chucoa ilicifolia Cabrera, A. Actual con 

variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 
 
La Fig. 20 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual ambiental 
adecuada para Chucoa ilicifolia, usando 12 registros (tabla 03); las dos variables que más 
contribuyeron al modelo fueron: cuencas (43,8%) y geología (32,9%) (tabla 07); en la prueba de 
jackknife las variables con los valores más altos fueron: geología (4,3) y cuencas (4,2). Con 
respecto a la distribución "potencial" bioclimàtica las variables ambientales con mayor ganancia 
son: clim_bio_04 (43,7%) y clim_bio_16 (19,5%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable 
cuando se usa aisladamente es clim_bio_18 (2,0). Como se muestra en la Fig. 20, en esta especie, 
usando solo variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas más concentradas 
en la sierra de los departamentos del norte. 
 

El modelo indica que Chucoa ilicifolia, abarca una superficie "potencial" actual con variables 
ambientales en dos departamentos, y según la distribución "potencial" actual con variables 
bioclimáticas en cuatro departamentos de la cuenca del Pacífico. 
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Fig. 21. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Chionopappus 
benthamii S.F. Blake, para B1. 

 
 
La Fig. 21 muestra que las predicciones relacionadas con la distribución futura de Chucoa 
ilicifolia, relacionados a los efectos del cambio climático, son de alta confiabilidad porque los 
valores de AUC están por arriba de 0,999. Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con 
los valores más altos y cantidades similares, son las mismas de la distribución "potencial" actual 
bioclimática y están influenciadas por la precipitación del cuarto más cálido y precipitación del 
cuarto más húmedo; las áreas disminuyen en ambos enfoques con respecto a la distribución 
potencial en 75,2% y 81,44% para 2040 en A2 y B1 respectivamente; pero es más drástica su 
disminución en los años 2060 y 2080 en 99,62 y 97,23 en A2 y B1. Además, es notoria su 
distribución hacia el norte de Perú, con ubicación en áreas elevadas y húmedas del departamento 
de Piura, lo que concuerda con algunas investigaciones acerca de los impactos de cambio 
climático en los Andes (Cuesta-Camacho et al. 2009, Uribe 2015). Para cambio de uso de suelo, 
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las condiciones son extremas y usando cualquier escenario y enfoque sus poblaciones no 
encontrarían las condiciones apropiadas para su desarrollo. 
 
 
 

5.5.9. Ellenbergia glandulata Cuatrec. 
 

 
 

Fig. 22. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Ellenbergia glandulata Cuatrec. A. Actual con 
variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 

La Fig. 22 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Ellenbergia glandulata, usando cinco registros (tabla 03); 
las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: geología (27,6%), capacidad de uso 
mayor de suelo (16,6%) y cuencas (16,3%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con 
los valores más altos fueron: geología (3,4) y cuencas (2,4). Con respecto a la distribución 
potencial las variables ambientales con mayor ganancia son: clim_bio_04 (19,4%) y clim_bio_14 
(17,2%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa aisladamente es 
clim_bio_03 (0,5). Como se muestra en la Fig. 22, en esta especie, usando solo variables 
bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que se extienden al departamento de 
Apurimac. 
 
El modelo indica que Ellenbergia glandulata, abarca una superficie "potencial" actual con 
variables ambientales en un departamento, y con respecto a la distribución "potencial" actual 
usando variables bioclimáticas en dos departamentos, ambos son limítrofes y comparten 
características de ecosistemas. 
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Fig. 23. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo 

para Ellenbergia glandulata Cuatrec. para A2. 

Las Figs. 23 y 24, muestran la distribución futura con relación a cambio climático y cambio de uso 

de suelo para Ellenbergia glandulata Cuatrec. en A2 y B1; los cuales son de alta confiabilidad, 

porque los valores de AUC están por arriba de 0,999. Así mismo, en la prueba de jackknife, las 

variables son similares en valores a la distribución "potencial" actual bioclimática y están 

influenciadas por la isotermia. Para A2 referente a cambio climático las áreas aumentan 

considerablemente en todos los escenarios, con respecto a la distribución "potencial" actual 

bioclimática, y se observa áreas disyuntas en bosques del norte y al sur de Perú, en selva tropical; 

con relación al cambio de uso de suelo las condiciones no serían óptimas para 2040 y 2060; en 

tanto que, al año 2080 las condiciones favorables se concentrarían en pequeñas áreas al norte, 

con disminución del 94,22% concentrando pequeñas áreas al departamento de Piura. En lo que 

respecta a B1, referente a cambio climático, la superficie aumenta en todos los escenarios; es 

mayor en 2040 dismuyendo el porcentaje de ganancia para 2060 y 2080 (tabla 21); y para el 

cambio de uso de suelo, la superficie aumenta en mayor porcentaje que en A2 (tabla 22). 
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Fig. 24. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo 
para Ellenbergia glandulata Cuatrec. para B1. 
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5.5.10. Hughesia reginae R.M. King & H. Rob. 
 
 

 
 

Fig. 25. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Hughesia reginae R.M. King & H. Rob. A. Actual 
con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 

 
 
La Fig. 25 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual usando 
variables ambientales adecuadas para Hughesia reginae, usando cinco registros (tabla 03); las 
dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: geología (62,1%) y suelos (20,7%) (tabla 
07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más altos fueron: geología (5,6), 
suelos (3,5) y cuencas (3,4). Con respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática las 
variables ambientales con mayor ganancia son: clim_bio_15 (28,1%) y clim_bio_04 (20,5%) 
(tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa aisladamente es clim_bio_02 
(0,13). Como se muestra en la Fig. 25, en esta especie, usando solo variables bioclimáticas la 
superficie es mayor y se observan áreas que se extienden a todos los departamentos con áreas de 
Yungas. 
 
El modelo indica que Hughesia reginae, abarca una superficie con respecto a la 
distribución"potencial" actual con variables ambientales en un departamento, y con respecto a la 
distribución "potencial" actual bioclimática en 15 departamentos, incluyendo desierto costero y 
formación de lomas al sur de Perú. 
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Fig. 26. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Hughesia reginae R.M. 
King & H. Rob.  para B1. 

 

La figura 26 muestra que el modelo de distribución futura de cambio climático para Hughesia 
reginae, son de alta confiabilidad en ambos enfoques, porque los valores de AUC están por arriba 
de 0,978. Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los valores más altos son las 
mismas y con cantidades similares de la distribución "potencial" actual bioclimática y están 
influenciadas por el rango diurno medio y precipitación del cuarto más frío; donde las áreas 
aumentan en grandes proporciones en ambos enfoques, y de manera similar con respecto a la 
distribución "potencial" actual bioclimática; en estas circunstancias, las condiciones para una 
distribución adecuada, se trasladan hacia la sierra norte, y principalmente hacia oriente en todos 
los departamentos con bosques tropicales, así como , hacia el altiplano y la sierra sur (Arequipa, 
Puno, Moquegua y Tacna). Para el cambio de uso de suelo, en ambos enfoques y para todas las 
simulaciones no existirían las condiciones apropiadas para el desarrollo de la especie. 
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5.5.11. Nothobaccharis candolleana (Steud.) R.M. King & H. Rob. 
 
 

 
Fig. 27. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Nothobaccharis candolleana (Steud.) R.M. 

King & H. Rob. A. Actual con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 
 
 
 
 

La Fig. 27 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Nothobaccharis candolleana, usando ocho registros (tabla 
03); las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: cuencas (54,2%) y ecosistemas 
(28,8%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más altos fueron: 
cuencas (3,54), ecosistemas (1,57) y clim_bio_17 (1,56). Con respecto a la distribución 
"potencial" actual bioclimática, las variables ambientales con mayor ganancia son: clim_bio_17 
(57,0%) y clim_bio_02 (14,4%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa 
aisladamente es clim_bio_17 (1,6). Como se muestra en la Fig. 27, en esta especie, usando solo 
variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que se extienden a todos los 
departamentos de la cuenca del Pacífico y ligeramente a la cuenca del Titicaca. 
 
El modelo indica que Nothobaccharis candolleana, abarca una superficie "potencial" con variables 
ambientales en un departamento, y con respecto a la distribución "potencial" actual con variables 
bioclimáticas en 14 departamentos, incluyendo desierto costero, las cuencas del pacífico y 
formación de lomas de Perú. 
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Fig. 28. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo 

para Nothobaccharis candolleana (Steud.) R.M. King & H. Rob. para A2. 
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Fig. 29. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo para 

Nothobaccharis candolleana (Steud.) R.M. King & H. Rob. para B1. 
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La Fig. 28 muestra que los modelos de la distribución futura de Nothobaccharis candolleana, 
relacionadas a los efectos del cambio climático y cambio de uso de suelo, son de alta 
confiabilidad, porque los valores de AUC están por arriba de 0,975. Así mismo, en la prueba de 
jackknife, las variables con los valores más altos y cantidades similares son las mismas de la 
distribución "potencial" actual bioclimática y están influenciadas por las precipitaciones. Con 
respecto al enfoque A2, referente a cambio climático, las áreas aumentan en casi el doble de 
superficie con respecto a la distribución potencial; las condiciones para una distribución 
adecuada, se se encuentran en la costa y sierra de los departamentos del sur, con desplazamiento 
a elevaciones mayores; así mismo, existen áreas idóneas al suroriente, e inclusive en áreas de 
formación de lomas del centro y sur de de Perú; en cuanto a cambio de uso de suelo, las áreas 
aumentan considerablemente con respecto a la distribución "potencial" actual con variables 
ambientales. En la Fig 29 se muestra el enfoque B1 y tanto para el cambio climático y cambio de 
uso de suelo, la distribución es similar a A2. 
 

5.5.12. Paquirea lanceolata (H. Beltrán & Ferreyra) Panero & S.E. Freire 
 

 
Fig. 30. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Paquirea lanceolata (H. Beltrán & Ferreyra) 

Panero & S.E. Freire, A. Actual con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 
 

La Fig. 30 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Paquirea lanceolata, usando ocho registros (tabla 03); las 
dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: cuencas (42,2%) y capacidad de uso 
mayor de suelo (27,2%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más 
altos fueron: cuencas (3,54), capacidad de uso mayor de suelo (1,57) y ecorregiones (1,56). Con 
respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática, las variables ambientales con mayor 
ganancia son: clim_bio_17 (52,9%) y clim_bio_12 (23,2%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife 
la variable cuando se usa aisladamente es clim_bio_17 (1,1). Como se muestra en la Fig. 30, en 
esta especie, usando solo variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que 
se extienden a los departamentos del norte y sur de la cuenca del Pacífico. 
 

El modelo indica que Paquirea lanceolata, abaraca una superficie "potencial" actual con variables 
ambientales en un departamento, y con respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática 
en nueve departamentos de la cuenca del Pacífico. 
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Fig. 31. Modelo de distribución geográfica del impacto de uso de suelo para Paquirea lanceolata (H. Beltrán 

& Ferreyra) Panero & S.E. Freire, en el año 2040 para B1. 
 
 
 
La Fig. 31 muestra la distribución futura de Paquirea lanceolata, relacionado a efectos del cambio 
climático; la especie no contaría con las condiciones óptimas para su desarrollo en todos los 
escenarios y enfoques A2 y B1; algo similar ocurre con el cambio de uso de suelo, donde solo en 
el 2040 en B1 existe la posibilidad de contar con superficie, pero con disminución en 88,86% con 
respecto a la distribución "potencial" actual usando variables ambientales y en los demás 
escenarios y enfoques, la especie no posee condiciones idóneas para su desarrollo. 
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5.5.13. Schizotrichia eupatorioides Benth. 
 

 
 

Fig. 32. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Schizotrichia eupatorioides Benth. A. Actual con 
variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 
 
 
La Fig. 32 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Schizotrichia eupatorioides, usando cinco registros (tabla 
03); las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: cuencas (59,5%) e índice de 
vegetacion NDVI Landsat (14,3%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los 
valores más altos fueron: cuencas (4,3), geología (2,4) y suelos (2,2). Con respecto a la 
distribución potencial las variables ambientales con mayor ganancia son: clim_bio_04 (31,7%) y 
clim_bio_15 (22,3%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa 
aisladamente es clim_bio_03 (0,62). Como se muestra en la Fig. 32, en esta especie, usando solo 
variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que se extienden a los 
departamentos del nororiente del Perú. 
 
El modelo indica que Schizotrichia eupatorioides, abarca una superficie "potencial" con variables 
ambientales en un departamento, y con respecto a la distribución "potencial" actual usando 
variables bioclimáticas en ocho departamentos de la cuenca del pacífico y la cuenca de la 
amazonia del nororiente, llegando al sur en Arequipa en formación de lomas. 
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Fig. 33. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio uso de suelo para Schizotrichia 

eupatorioides Benth. para el año 2060 en A2 y 2040 en B1. 
 
 
 
 

La Fig. 33 muestra la distribución futura de Schizotrichia eupatorioides, relacionada a los efectos 
del cambio de uso de suelo. En A2, solo al año 2060 presenta condiciones óptimas y la supercifie 
aumenta en un 21% con respecto a su distribuciòn "potencial" actual con variables ambientales, 
con áreas restringidas al departamento de Amazonas donde la especie ha sido recolectada; en el 
enfoque B1 solo al 2040 se presentan condiciones para el desarrollo de la especie, con una 
reducción del área en 99,9% con respecto a la superficie "potencial" actual ambiental. Sin 
embargo, en todos los escenarios y en ambos enfoques, la superficie para el desarrollo de la 
especie no es idónea para efectos de cambio climático. 
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5.5.14. Syncretocarpus ancashino Panero & A. Granda 

 

 
 

Fig. 34. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Syncretocarpus ancashino Panero & A. 
Granda, A. Actual con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 
 

La Fig. 34 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Syncretocarpus ancashino, usando cinco registros (tabla 
03); las dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: cuencas (46,0%) y fisiografía 
(12,7%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más altos fueron: 
cuencas (3,57), suelos (2,51) y geomorfológico (2,49). Con respecto a la distribución "potencial" 
actual bioclimática las variables ambientales con mayor ganancia son: clim_bio_17 (40,1%) y 
clim_bio_04 (35,5%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable cuando se usa 
aisladamente es clim_bio_17 (1,3). Como se muestra en la Fig. 34, en esta especie, usando solo 
variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que se extienden al 
departamento de Cajamarca al norte Perú. 
 
El modelo indica que Syncretocarpus ancashino, abarca una superficie "potencial" actual con 
variables ambientales en dos departamentos, y con respecto a la distribución "potencial" actual 
con variables bioclimáticas en tres departamentos de la cuenca del pacífico. 
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Fig. 35. Modelo de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Syncretocarpus 
ancashino Panero & A. Granda, en el año 2040 para A2. 

 
 

La Fig. 35 muestra el impacto del cambio climático para Syncretocarpus ancashino, en el año 
2040 en A2, la superficie se reduciría drásticamente en 98,2% con respecto a la distribución 
"potencial" actual bioclimàtica (tabla 21). Las condiciones para años futuros son nulas en 
cualquier enfoque; las áreas para 2040, se desplazan solo a la parte central del departamento 
de Arequipa, en áreas donde en la actualidad corresponden a matorral desértico. 
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5.5.15. Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake 
 

 
 
Fig. 36. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake, A. Actual 

con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 
 
 
 

La Fig. 36 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Syncretocarpus sericeus, usando 30 registros (tabla 03); las 
dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: proximidad de vias terrestres (18,1%) y 
cuencas (17,5%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más altos 
fueron: cuencas (2,9), geología (2,49) y capacidad de uso mayor de suelo (2,0). Con respecto a la 
distribución "potencial" actual bioclimática, las variables ambientales con mayor ganancia son: 
clim_bio_17 (51,3%) y clim_bio_10 (8,4%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable 
cuando se usa aisladamente es clim_bio_16 (1,58). Como se muestra en la Fig. 36, en esta especie, 
usando solo variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que se extienden a 
todos los departamentos de la vertiente del Pacífico, con algunas áreas a la vertiente del Titicaca 
y departamento de Cusco. 
 
El modelo indica que Syncretocarpus sericeus, abarca una superficie "potencial" actual usando 
variables ambientales en cinco departamentos, y con respecto la distribución "potencial" actual 
con variables bioclimáticas en 16 departamentos de la cuenca del pacífico, hacia la cuenca del 
Titicaca (Puno) y hacia áreas de Cusco. 
 



 

62 

 

 

 
 

Fig. 37. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de 
suelo para Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake para A2. 
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Fig. 38. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo 

para Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake para B1. 
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La Fig. 37 muestra la distribución del impacto de cambio climático y cambio de uso de suelo para 
Syncretocarpus sericeus en A2. Con respecto a cambio climático, las áreas de distribución 
aumentan con relación a su distribución "potencial" actual bioclimática ubicándose al sur y hacia 
el oriente; pero, no se extienden a selva tropical; para cambio de uso de suelo, también aumentan 
considerablemnte con relación a la distribución "potencial" actual con vraibles ambientales y se 
ubican en departamentos de la cuenca del Pacífico. Con relación al enfoque B1 (Fig. 38), referente 
a cambio climático y uso de suelo, presenta las mismas tendencias de A2 y presenta superficies 
de nueve hasta 13 departamentos. 
 
 

5.5.16. Syncretocarpus similis S.F. Blake 
 

 
Fig. 39. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Syncretocarpus similis S.F. Blake, A. Actual 

con variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 
 

La Fig. 39 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Syncretocarpus similis, usando cinco registros (tabla 03); las 
dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: capacidad de uso mayor de suelo 
(37,6%) y cuencas (22,7%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más 
altos fueron: cuencas (3,1), capacidad de uso mayor de suelo (2,3) y geología (2,2). Con respecto 
a la distribución "potencial" actual bioclimpatica, las variables ambientales con mayor ganancia 
son: clim_bio_17 (49,5%) y clim_bio_12 (40,5%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife la variable 
cuando se usa aisladamente es clim_bio_19 (1,85) en esta especie, usando solo variables 
bioclimáticas la superficie es mayor. Como se muestra en la Fig. 38, en esta especie, usando solo 
variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que se extienden a casi todos 
los departamentos de la vertiente del Pacífico, excepto Tumbes. 
 
El modelo indica que Syncretocarpus similis, abarca una superficie "potencial" actual usando 
varianles ambientales en tres departamentos, y con respecto a la distribución "potencial" actual 
con variables bioclimáticas en 12 departamentos de la cuenca del Pacífico. 
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Fig. 40. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Syncretocarpus similis 
S.F. Blake para A2. 

 
 
La Fig. 40 muestra la distribución geográfica del impacto del cambio climático para 
Syncretocarpus similis en A2, se observa que ocupa áreas en tres departamentos (Arequipa, 
Moquegua y Tacna) para los tres escenarios y sus áreas disminuyen en 99,85% con respecto a su 
distribución "potencial" actual con variables ambientales. Las áreas se trasladan hacia el sur de 
Perú, en el desierto costero, formación de lomas ypiso inferior de las Vertientes Occidentales. 
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Fig. 41. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Syncretocarpus similis 
S.F. Blake 2018, para B1. 

 
 

La Fig. 41 muestra la distribución geográfica del impacto del cambio climático para 
Syncretocarpus similis en B1, se observa que ocupa áreas en tres departamentos (Arequipa, 
Moquegua y Tacna) para los tres escenarios y sus áreas disminuyen en 99,8% con respecto a su 
distribución "potencial" actual con variables ambientales. Así mismo, existe un traslado hacia el 
sur de Perú en el desierto costero, formación de lomas y piso inferior de las Vertientes 
Occidentales. 
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5.5.17. Uleophytum scandens Hieron. 

 

 
 

Fig. 42. Modelos de distribución geográfica "potencial" de Uleophytum scandens Hieron. A. Actual con 
variables ambientales y B. Actual con variables bioclimáticas. 

 
 
 

La Fig. 42 muestra que el programa MaxEnt predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales adecuada para Uleophytum scandens, usando cinco registros (tabla 03); las 
dos variables que más contribuyeron al modelo fueron: cuencas (46,6%) y capacidad de uso 
mayor de suelo (18,1%) (tabla 07); en la prueba de jackknife las variables con los valores más 
altos fueron: cuencas (4,58), suelos (2,57) y capacidad de uso mayor de suelo (2,56). Con 
respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática, las variables ambientales con mayor 
ganancia son: clim_bio_15 (27,6%) y clim_bio_03 (15,0%) (tabla 08), y en la prueba de jackknife 
la variable cuando se usa aisladamente es clim_bio_15 (0,59). Como se muestra en la Fig. 41, en 
esta especie, usando solo variables bioclimáticas la superficie es mayor y se observan áreas que 
se extienden a l oriente. 
 
El modelo indica que Uleophytum scandens, abarca una superficie "potencial" actual usando 
variables ambientales en un departamento, y con respecto a la distribución "potencial" actual con 
variables bioclimáticas en cinco departamentos hacia la cuenca del Atlantico, en departamentos 
del nor-oriente. 
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Fig. 43. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Uleophytum scandens 

Hieron. para A2. 
 
 

La Fig. 43 muestra la distribución geográfica del impacto del cambio climático para Uleophytum 
scandens en A2, se observa que ocupa áreas a un solo departamento (Arequipa) para los tres 
escenarios; en el año 2040 sus áreas aumentan en 54,43% con respecto a su distribución 
"potencial" actual usando variables ambientales; sin emnargo, para 2060 y 2080 las áreas 
disminuyen en 97,87 y 99,42% respectivamente (tabla 21), y se localizan en pequeñas áreas en 
formación de lomas y vertientes occidentales de Arequipa al sur de Perú. 
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Fig. 44. Modelos de distribución geográfica del impacto de cambio climático para Uleophytum 
scandens Hieron. para B1. 

 
 
La Fig. 44 muestra la distribución geográfica del impacto del cambio climático para Uleophytum 
scandens en B1, las áreas en todos los escenarios disminuyen en 76,10%, 97,16% y 97,58% para 
2040, 2060 y 2080 respectivamente (tabla 21) y se localizan en pequeñas áreas de la formación 
de lomas y piso inferior de las Vertientes Occidentales de la cuenca del Pacífico hacia el 
departamento de Arequipa al sur de Perú. 
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V. Discusiones 
 

A nivel mundial como lo manifiesta Van-Proosdij et al. (2016), se están realizando muchos 
esfuerzos para conocer y entender la diversidad biológica; sin embargo, el conocimiento de esta 
diversidad es aun limitada, principalmente para lugares muy diversos como los trópicos, donde 
se reporta cantidades aproximadas, y éstas posiblemente están muy alejadas de la realidad, 
menos aún se conoce acerca de la distribución de las especies (Whittaker et al. 2005, Mora et al. 
2011, Costello et al. 2013). El Perú, dada su posición geográfica y por la diversidad de sus 
ecosistemas; por tanto, es considerado un país megadiverso, hasta el 2004 se han reportado 18 
652 especies de fanerógamas (Brako & Zarucchi 1993, Ulloa-Ulloa et al. 2004). Donde cuatro 
familias (Orchidaceae, Asteraceae, Fabaceae y Piperaceae) son las más numerosas en taxones y 
las que aproximadamente contienen el 28% del total de especies y las 12 familias más numerosas 
contienen la mitad del total de la diversidad específica. Las compuestas (Asteraceae) por tanto, 
para el Perú y el mundo es la familia con mayor cantidad en géneros y especies; como lo 
mencionan Brako & Zarucchi (1993) el Perú poseía unas 1 432 especies, agrupadas en 222 
géneros; diez años después, para Ulloa-Ulloa et al. (2004) se contarían con 1 642 especies 
agrupadas en 253 géneros. 
 

En lo referente a endemismos, para Brako & Zarucchi (1993) el 30,2% de taxones de la flora 
vascular peruana son endémicos, y consideran a 52 géneros endémicos, de los cuales 14 
corresponden a la familia Asteraceae; sin embargo, León et al. (2006) manifiestan que, del total 
de taxones registrados para Perú, 5509 taxones son endémicos y corresponden al 27,9%, siendo 
Orchidaceae (775), Asteraceae (724), Piperaceae (559), Fabaceae (274), Bromeliaceae (223), 
Solanaceae (214), Cactaceae (199), Melastomataceae (182), Gentianaceae (103) y 
Calceolariaceae (101) las 10 familias con mayor endemismos. Manifiestan también, que 36 
géneros son endémicos para Perú y los que poseen mayor cantidad, corresponden a las familias: 
Asteraceae (11), Cactaceae (6), Acanthaceae (3) y Liliaceae (3); por tanto, Asteraceae es la familia 
mejor representada e incluían a Pseudonoseris H. Rob. & Brettell con dos especies y no a 
Chionopappus Benth. con una especie. En esta investigación se consideran 14 géneros con 17 
especies, incluyendo Chionopappus y excluyendo a Pseudonoseris debido a que Pseudonoseris 
discolor (Muschl.) H. Rob. & Brettell ha sido recolectada en Bolivia; esta modificación en 
cantidades, se debe a la descripción de nuevos géneros (Angeldiazia, Paquirea y Anticona); así 
como, la disminución en las cantidades se debe al reporte de nuevos registros en otros países o la 
denominación de endémica es un tanto incierto (Blake 1935, León et al. 2006, Dillon & Zapata 
2010; Panero & Freire 2013, Linares et al. 2014). No se ha incluido a Caxamarca, Centenaria y 
Quasiantennaria, la primera por la descripción de una especie cercana a Ecuador (Caxamarca 
ayabacensis S. Leiva, Zapata & M.O. Dillon), la segunda con descripción reciente (Centenaria 
rupacquiana P. Gonzáles, A. Cano & H. Rob.) y la tercera aun en prensa; por tanto, esta familia 
constaría de17 géneros endémicos con 21 especies (Dillon & Sagástegui 1999, Leiva et al. 2008b, 
Gonzáles et al. 2018, Bayer & Dillon 2019 en prensa). 
 

Esta familia cuya característica es la de poseer capítulos solitarios o en capitulescencias, poseen 
una distribución cosmopolita; debido a su elevada plasticidad genética y ecológica; su forma de 
reproducción y dispersión permite adaptarse a casi todos los ecosistemas, prefiriendo lugares 
abiertos, aunque están poco representadas en el sotobosque, también se han adaptado a los 
bosques montanos y tropicales (Smith et al. 2004). 
 

Según McPherson et al. (2004), los científicos de la conservación y los administradores de 
recursos, emplean cada vez más la distribución de modelos empíricos para ayudar en la toma de 



 

71 

 

decisiones. Por esa razón Wisz et al. (2008), manifiestan que existe la ventaja a bajar costos que 
originan obtener muestreos de distribuciones en el campo, con la capacidad para modelar nichos 
ecológicos y predicciones de distribuciones geográficas; sin embargo, tales modelos no son 
igualmente confiables para todas las especies, y el tamaño del rango puede afectar su 
confiabilidad. Estos modelos de distribución de las especies (SDM), como lo menciona Van-
Proosdij et al. (2016) se elaboran a partir de datos o registros espaciales (latitud-longitud), en 
combinación con una serie de características ambientales de los taxones, los cuales deben ser 
debidamente tomados en campo, y cuando se obtienen de otras fuentes, las especies o taxones 
deben ser correctamente determinados y verificados; así como, deben corresponder a los 
hábitats mencionados. Estos modelos se utilizan ampliamente para predecir la presencia de los 
taxones; por tanto, aunque la validación de la distribución prevista y la evaluación de la precisión 
del modelo es un desafío, el rendimiento depende del tamaño de la muestra, la prevalencia de la 
especie, y las características específicas del área de estudio (Van-Proosdij et al. 2016, Wisz et al. 
2008). 
 

Los datos para esta investigación, debido a que se trata de taxones endémicos no fueron 
abundantes, donde: 10 especies poseen 5 registros (58%), 3 especies con 8 registros (18%) y 
cuatro especies con 12, 30, 33 y 58 registros (24%) (tablas 2 y 3). Aunque, como lo mencionan 
Stockwell & Peterson (2002) existen un creciente acceso a grandes cantidades de información 
sobre biodiversidad, no es posible obtener datos a lo largo del tiempo, como ocurre con Aynia 
pseudascaricida H. Rob., Bishopanthus soliceps H. Rob., Hughesia reginae R.M. King & H. Rob., 
Uleophytum scandens Hieron., taxones con estrechos rangos de distribución y 
desafortunadamente, la cantidad y calidad de datos disponibles es limitada, o no es posible 
volver obtenerlos en el campo, por lo que es esencial cuantificar la sensibilidad de estos 
algoritmos para el tamaño de muestra (Stockwell & Peterson 2002, McPherson et al. 2004, Wisz 
et al. 2008). Como lo mencionan Hernández et al. (2006) para especies de distribución 
restringida y con datos limitados el modelo de Máxima Entropía (MaxEnt) en comparación con 
tres modelos (BIOCLIM, DOMAIN y GARP) es el más capaz para producir resultados útiles con 
tamaños de muestra pequeños como 5, 10 y 25 ocurrencias. Además, mencionan que la precisión 
de los modelos es mayor para especies con rangos geográficos pequeños, de tolerancia ambiental 
y ecológica limitada, que es la característica de muchas especies raras o con pocos datos, que es 
el caso de las especies endémicas. Los resultados obtenidos, por tanto, para un gran porcentaje 
de las especies con pocos datos son adecuados; y como lo mencionan Wisz et al. (2008) con 
disminución del tamaño de la muestra, la precisión del modelo y variabilidad disminuye entre las 
especies y entre los modelos que se utilicen. 
 

Para el obtener los modelos de distribución de las especies, las localidades con presencia, sirven 
como los puntos de muestreo; donde la región geográfica de interés, es el espacio donde se 
define la distribución y las características son las variables ambientales (Phillips et al. 2006). Los 
modelos de distribución de las especies dicho de otra manera, definen un nicho de las especies; y 
para aproximarnos a este nicho fundamental (distribución potencial), el modelamiento de las 
especies se ha realizado con las 19 variables climáticas, principalmente para los modelos de 
predicción, que se basan actualmente en datos climáticos para la predicción potencial del hábitat, 
donde generalmente no se toma en cuenta el factor humano, cuya información espacial proviene 
del worldclim (Fick y Hijmans 2017), ya que estas, condicionan en mayor o menor grado el tipo 
de hábitat y estrategias de adaptación de cada especie para un determinado lugar, de allí que este 
tipo de modelo de distribución, debería entenderse como distribución o modelo bioclimático. Así 
mismo, Hutchinson (1957), definió a nicho efectivo, como el espacio ecológico y geográfico en el 
que la especie vive; aunque no se conocen las relaciones y/o “enemigos” que condicionan su 
distribución real, el incorporar otras variables permitan conocer su distribución actual, y para 
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definir este tipo de distribución, se usaron también, variables que tienen que ver con las acciones 
de cobertura vegetal, antrópicas y variables ecológicas (García 2008). Aunque, lo ideal es 
considerar variables, que tengan relación directa con la distribución de las especies; sin embargo, 
como lo mencionan Benito de Pando & Peñas (2007) es habitual que se utilicen solo las 
disponibles (tablas 1 y 2); por esa razón, para obtener modelos de distribución más ajustados y 
parecidos a la realidad se incluyen en el modelado índices de vegetación, porque representan 
mejor el estado, composición y uso actual del suelo en términos de vegetación (Hirzel & Guisan 
2002). 
 

Por estas razones el modelo con mayor uso y con mejores resultados son los generados con el de 
Máxima Entropía (MaxEnt), este algoritmo calcula la distribución de probabilidad de presencia 
de la especie que más se extendió, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas de los datos 
disponibles y expresa la idoneidad del hábitat para las especies en función de variables 
ambientales (Phillips et al. 2006), y según Elith & Graham (2006) sólo requiere registros de 
presencia de los taxones, y resulta más eficiente que otros métodos. Así mismo, proporciona una 
probabilidad en el espacio que representa un nicho ecológico (la idoneidad del hábitat); lo que 
genera modelos adecuados para los taxones, con la ganancia de entrenamiento regularizada 
apropiados, con una alta confiabilidad, porque los valores de AUC están por arriba de 0,960, con 
la ganancia de entrenamiento no regularizada adecuada para todas las especies analizadas en 
esta investigación; así mismo, los análisis de la curva ROC (característica Operativa del Receptor) 
fueron los adecuados para aceptar los modelos, y donde existen también, altas tasas de éxito de 
AUC (Area Under the Curve) por arriba de =0,988, que indican un buen ajuste del modelo (García 
2008). Aunque el modelo abarca áreas donde no hay registros para las especies; sin embargo, en 
estos departamentos existirían las condiciones de hábitat idóneos y cumplirían con los 
requerimientos necesarios, o las mejores condiciones para su desarrollo de los taxones (Phillips 
et al. 2006, Phillips & Dudík 2008, Araújo & Peterson 2012, Vitali & Katinas 2015). Además, los 
resultados de la prueba de jackknife, donde indica las variables con los valores más altos y que 
por sí solas predijeron de manera más efectiva la distribución de los taxones, son usados para la 
discusión de la distribución de las especies. 
 

La distribución de las especies como lo define Maciel-Mata et al. (2015) es la fracción del espacio 
geográfico donde una especie está presente e interactúa de manera no efímera con el ecosistema; 
este espacio donde interactúa la especie, está definido por factores biogeográficos, fisiológicos y 
ecológicos. Sin embargo, no es fácil delimitarlo, aunque para ello existan formas y metodologías 
cuyas hipótesis de distribución intenten acercarse más a la naturaleza de las especies o que 
traten de explicar esas interacciones (Zunino & Palestrini 1991, Grinnell 1917). Existen especies 
consideradas raras para Rabinowitz (1981) o con rangos de distribución muy estrechos como lo 
presentan la mayoría de especies endémicas, y por consiguiente están pobremente 
representados en los herbarios o museos, cuyas muestras son escasas, datan de muchos años 
atrás, o simplemente no los presentan (ter Steege et al. 2011, ter Steege et al. 2013). Por todo lo 
mencionado, muchos taxones sobretodo los considerados frágiles y de atención prioritaria para 
su conservación no sería posible evaluarlos, o menos categorizarlos, por esa razón, los modelos 
de distribución de especies (SDM) han sido desarrollados para tratar de suplir lo escaso de la 
información (Guisan & Zimmermann 2000, Araújo & Peterson 2012, Gomes et al. 2018). 
 

Los modelos climáticos según PNUMA & SEMARNAT (2006) estiman que la temperatura media 
mundial ha de aumentar entre 1,4 y 5,8o C (2,5 – 10,4o F) para el año 2 100, donde la percepción 
del cambio climático como uno de los problemas ambientales predominantes en el siglo XXI, ha 
venido reforzándose en todo el mundo, cuyas evidencias son los deshielos, lluvias torrenciales, 
vientos huracanados en la costa, sierra y selva de Perú, así como cambio en el inicio y fin de las 
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estaciones o lluvias inusitadas en épocas donde no se presentaban, radiación mayor y friaje con 
más intensidad; manifestaciones de un eventual cambio climático; por tanto, para la 
determinación de la distribución de las especies en un escenario de cambio climático, se 
incorporaron a los modelos de MaxEnt, mapas de tendencias de temperatura estimadas para 
2040, 2060 y 2080; así como, para los cambios de uso de suelo se utilizaron el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), y se realizaron en dos escenarios. El escenario A2 
podría considerarse la descripción del mundo tal y como evolucionaría de mantener nuestro 
comportamiento actual; se caracterizaría por un crecimiento lento y cada vez más desigual entre 
las distintas regiones del planeta; por ello, la autosuficiencia y la conservación de las identidades 
locales serían rasgos característicos de este futuro, y el escenario B1 donde nos encontramos con 
un mundo más sostenible, tanto a nivel ambiental como económico y social; en este escenario, la 
conciencia de protección medio ambiental e igualdad social está más arraigada que otros 
escenarios, aunque las soluciones a estos aspectos se plantean desde un punto de vista regional; 
se trata de un mundo que crece a menor ritmo, pero de forma más sostenible (Pérez et al. 2005, 
Benavides & León 2007, Cuesta et al. 2012). Para mejorar la coherencia entre los datos de 
entrada y resultados, se ajustaron los parámetros y las constantes del modelo (Rykiel 1996). 
Estos ajustes han logrado mostrar un buen rendimiento (Phillips & Dudik 2008) y, en general, la 
reciente comparación entre varias técnicas de predicción de la distribución de especies muestra 
que MaxEnt es uno de los métodos más eficaces con un ajuste particularmente bueno cuando el 
conjunto de datos analizados cuenta con un número pequeño de registros de presencia, como en 
este caso (Pearson et al. 2007). 
 

Según los resultados, como lo manifiesta Cuesta et al. (2012) los países de la Comunidad Andina 
han sido identificados como algunos de los más vulnerables en escenarios de cambio climático; 
donde existirá elevación de la temperatura a lo largo de los gradientes altitudinales y edáficos, 
desde el nivel del mar, la zona costera, los Andes, bosques amazónicos, valles secos y en todos los 
sistemas naturales y antrópicos. Por esta razón, Brooks et al. (2006), Mittermeier et al. (1998), 
manifiestan que las zonas con alta diversidad biológica deben ser prioritarios para la 
conservación como lo son los Andes Tropicales, junto con los de la cuenca Amazónica, que 
contienen más del 15% de la diversidad biológica del planeta y son los encargados de regular los 
patrones climáticos del centro y norte de Sudamérica (Cuesta et al. 2012, Beck et al. 2007). 
 

Angeldiazia M.O. Dillon & M. Zapata, es un género que consta de una especie: Angeldiazia 
weigendii M.O. Dillon & M. Zapata, es considerada nativa del Norte de Perú, donde ha sido 
registrada en tres departamentos (Piura, Lambayeque y Cajamarca), con distribución desde 1500 
hasta 2500 m de elevación (Dillon & Zapata 2010). Además, el modelo de la distribución 
"potencial" actual usando variables ambientales, muestra que ocuparía superficies más al norte 
en un total de cuatro departamentos, y según Araújo & Peterson (2012), Vitali & Katinas (2015) 
existirían condiciones idóneas también en el departamento de Tumbes, donde aun no existen 
registro para esta especie, y abarca un área de 294,18 Km2, con una buena evaluación de la curva 
ROC. La distribución de esta especie estaría influenciada por el tipo de suelos, ecosistemas y su 
permanencia en las cuencas donde se asocian a especies que habitan en similares condiciones 
(Brako & Zrucchi 1993, Dillon & Zapata 2010). 
 

En lo referente a la distribución "potencial" con variables bioclimáticas para Angeldiazia 
weigendii, el modelado de distribución posee una alta confiabilidad y ha mostrado un área con 
aumento de ca. 99,7% (tabla 04) con respecto al área de distribución "potencial" actual con 
variables ambientales, en algunas áreas, la especie no ha sido recolectada; sin embargo, estas 
áreas poseen los requerimientos ecológicos necesarios, y las mejores condiciones predichas para 
su desarrollo, con una distribución en 22 departamentos, ubicándose en zonas cuyas condiciones 
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son las de poseer suelos arenosos, bosques nublados de transición con arbustos y pequeños 
árboles, donde las épocas de lluvia son abundantes de enero a marzo y puede extenderse hasta 
abril (Dillon & Zapata 2010), solamente los departamentos de Loreto y Madre de Dios no 
presentan áreas idóneas para esta especie, porque se ubican al oriente con hábitats de selva 
tropical, con exposición a vientos convergentes del Atlántico y evaporación de la Amazonía. El 
modelo posee un buen comportamiento mediante el análisis ROC (0,977) y las variables que más 
contribuyen al modelo son: precipitación del cuarto más seco (63%) y rango anual de 
temperatura (29,9%). Así mismo, las variables con valores más altos fueron: precipitación en el 
mes más seco (bio_14) = 0,62 y precipitación del cuarto más frío (bio_19) = 0,58. La distribución 
de esta especie estaría influenciada por el tipo de las condiciones climáticas (Dillon & Zapata 
2010, Midgley et al. 2002). 
 

Las predicciones futuras para Angeldiazia weigendii, con respecto a efectos de cambio climático 
(tabla 05), muestran una disminución o pérdida de áreas en ambos enfoques. Las condiciones 
óptimas para la distribución de esta especie se traslada hacia el centro y sur de Perú, desde el 
departamento de Lima hasta los departamentos Arequipa, Tacna y Moquegua en el año 2080 y 
estaría influenciada por el tipo de condiciones climáticas más secas (Dillon & Zapata 2010, Uribe 
2015); para Cuesta et al. (2012) los Andes Tropicales evidencian un gradiente de humedad 
decreciente de norte a sur, lugares donde serían propicios para el desarrollo de la especie; 
además, migrarían a bajas altitudes para formar parte de la formación de lomas, y como lo 
indican Rodríguez-Cavero et al. (2017), Midgley et al. (2002) y Higgins (2007) las especies 
tendrán cambios bruscos en la distribución de las especies de América del Sur. Además, se 
observa que las condiciones propicias para su desarrollo se desplazan hacia el centro y sur de 
Perú, e incluyen áreas con formación de lomas y el altiplano; porque está en relación con las 
variables de precipitación en el mes más seco y precipitación en el trimestre más frío, las cuales 
poseen los valores más altos y condicionan su distribución (Dillon & Zapata 2010). Estas áreas 
estarían representadas en 15 departamentos de costa y sierra, donde las condiciones climáticas y 
comportamiento, ya es mencionado por Herzog et al. (2012) para especies del neotrópico. 
 

Anticona E. Linares, J. Campos & A. Galán, es un género descrito por Linares et al. (2014) y consta 
de una especie Anticona glareophila (Cuatrec.) E. Linares, J. Campos & A. Galán, es considerada 
nativa del centro de Perú, donde ha sido registrada en dos departamentos (Huancavelica y Lima) 
y se distribuye desde 4930 hasta 4970 m de elevación (Linares et al. 2014); las áreas de 
distribución usando variables ambientales, se amplían a los departamentos de Lima, Pasco, 
Huánuco y Huancavelica en un área de 252,52 Km2, áreas limítrofes con hábitats apropiados para 
el desarrollo de la especie con una alta confiabilidad (Phillips et al. 2006). Así mismo, las 
variables suelos, zonas de vida y cobertura vegetal son de importancia y como menciona Linares 
et al. (2014) crece dentro de la provincia biogeográfica Ancashino-Paceña en la Puna húmeda, en 
gleras móviles debidas a procesos criogénicos, donde crece acompañada ocasionalmente por 
Xenophyllum decorum (S.F. Blake) V.A. Funk y además, mencionan que forman parte de la 
asociación Xenophyllo ciliolati-Plettkeetum cryptanthae. Así mismo, para Galán-de Mera et al. 
(2014) estas especies se desarrollan en glaciares de roca, los que soportan una vegetación 
rupícola con adaptaciones a este tipo de suelos y humedad; por tanto, estos lugares contienen 
comunidades vegetales específicas que se distribuyen a lo largo de la cordillera andina. 
 

En lo referente a la distribución "potencial" con variables bioclimáticas para Anticona glareophila 
(Fig. 07), ha mostrado áreas donde no existen registros; y alcanza a 10 departamentos en las 
zonas altoandinas, desde los límites de la vegetación de la cordillera central en Ancash, hasta el 
sur de Perú en el departamento de Puno. En estos lugares las áreas cumplirían con los 
requerimientos ecológicos necesarios, o las mejores condiciones predichas para su desarrollo, 
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con un aumento del 95% de área con alta confiabilidad del modelo (Phillips et al. 2006). Así 
mismo, los resultados de la prueba de jackknife, muestra las mismas variables que contribuyeron 
para una distribución actual con variables ambientales en similares proporciones, por tanto, la 
distribución de esta especie estaría influenciada por el tipo de las condiciones climáticas como la 
temperatura en época calurosa y la humedad (Midgley et al. 2002, Linares et al. 2014, Galán-de 
Mera et al. 2014). 
 

Las predicciones futuras de Anticona glareophila para efectos del cambio climático (Fig. 8), según 
Phillips et al. (2006) poseen una alta confiabilidad porque los valores de AUC están por arriba de 
0,995. Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los valores más altos son las 
mismas que la distribución potencial, con valores similares e influenciadas por el tipo de 
condiciones climáticas criogénicas como la describen Linares et al. (2014), donde existe una 
disminución abrupta de sus áreas para el 2040 en los enfoques A2 y B1 respectivamente con 
respecto a la distribución "potencial" bioclimática con áreas restringidas al departamento de 
Ancash; en un enfoque conservacionista para 2040 la especie mantendría pequeñas áreas de 
distribución por arriba de los 4000 m de elevación en seis departamentos del centro y sur de 
Perú; sin embargo, para los demás escenarios las condiciones climáticas idóneas serían nulas 
(Midgley et al. 2002, Higgins 2007, Linares et al. 2014). Un panorama más drástico ocurriría con 
el cambio de uso de suelo y en un enfoque A2 donde a corto plazo la especie no contaría con las 
condiciones óptimas para su crecimiento y en un enfoque conservacionista la probabilidad es 
pequeña, y sus poblaciones descenderían cerca al 100%; sin embargo, en el 2 080 presentaría 
áreas muy pequeñas en zonas altoandinas en ocho departamentos en lugares fríos cercanos a 
deshielos y nieve (Galán-de Mera et al. 2014). 
 

Ascidiogyne Cuatrec. es un género descrito por José Cuatrecasas (Cuatrecasas 1965) con la 
especie tipo Ascidiogyne wurdackii Cuatrec. y posteriormente Cabrera (1976) publica Ascidiogyne 
sanchezvegae Cabrera; ambas especies consideradas nativas del norte y oriente de Perú. La 
primera ha sido recolectada en los departamentos de Amazonas y La Libertad, desde 3200 hasta 
ca. 4200 m y la segunda en Cajamarca y La Libertad desde 2700 m hasta 4000 m de elevación 
(Beltrán et al. 2006). Se predijo la distribución "potencial" actual con variables ambientales 
adecuada para Ascidiogyne sanchezvegae y para Ascidiogyne wurdackii. En el caso de Ascidiogyne 
sanchezvegae las variables ecorregiones y suelos son las que más contribuyeron al modelo con 
un área de 277,73 Km2 con distribución en lugares altoandinos de cuatro departamentos 
(Amazonas, Cajamarca, La Libertad y San Martín). En Ascidiogyne wurdackii cuencas y capacidad 
de uso mayor de suelo, fueron las variables que más han contribuido con un área 67,31 Km2 con 
distribución en áreas altoandinas de los departamentos de Piura, Amazonas, Cajamarca y La 
Libertad, donde existen hábitats apropiados para el crecimiento de estas especies con una alta 
confiabilidad (Phillips et al. 2006). Así mismo, las variables suelos, cuencas y ecorregiones son las 
que poseen los más altos valores. Lo que indica que la distribución estaría determinada 
principalmente por la dispersión en las cuencas y tipo de suelos; estas especies se desarrollan en 
lugares abiertos entre pastizales y cerca a las cumbres frías del centro y norte de Perú 
(Cuatrecasas 1965, Cabrera 1976, Galán-de Mera et al. 2014). 
 

En lo referente a la distribución "potencial" actual bioclimática, los modelos de distribucón para 
Ascidiogyne sanchezvegae y Ascidiogyne wurdackii (Figs. 10 y 11), muestran áreas en 10 
departamentos para ambas especies; en la mayoría de los departamentos no existen registros; 
sin embargo, las condiciones son óptimas en las zonas altoandinas en el norte y centro de Perú a 
altitudes mayores a 2700 m de elevación. Las Asteraceae están mejor representadas en áreas 
abiertas y disturbadas, variando su composición en las zonas altoandinas, aun cuando los tipos 
de suelo sean semejantes (Phillips et al. 2006, Cano et al. 2010). Así mismo, isotermia y 
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temperaturas más frías, son las variables que contribuyen mejor con el modelo; donde las áreas 
son propicias para el desarrollo de esta especie, mostrando zonas de vegetación en un patrón 
estructural de baja cobertura, baja diversidad y baja dominancia, pero con muchas especies 
endémicas (Brako & Zarucchi 1993, Ulloa-Ulloa et al. 2004, León et al. 2006). Las predicciones 
futuras de los efectos del cambio climático y uso de suelo, indican que en ambos escenarios, las 
condiciones ambientales serían desfavorables para ambas especies y como manifiestan Markham 
et al. (1993) y Beniston (1994), los Andes son ecosistemas vulnerables frente a cambios 
climáticos y con severos impactos a presiones de cambios de uso de suelo generadas por el 
hombre; más aun cuando se ubican en áreas consideradas de alta montaña, donde las 
condiciones climáticas varían constantemente y afectan la estructura de la vegetación por arriba 
de los 3500 m de elevación. Son áreas donde existe reducción de glaciares y se observa como un 
retroceso y derretimiento acelerado de los glaciares de los Andes tropicales de Venezuela, 
Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, con pérdidas de 20 a 50% de área durante la segunda mitad 
del siglo XX y especialmente desde fines de la década de 1970 que estuvo asociado al aumento de 
la temperatura (Magrin 2014, 2015.) 
 

Aynia H. Rob. es un género descrito por Robinson (1988) y solo consta de Aynia pseudascaricida 
H. Rob., esta especie es considerada nativa del departamento de Ayacucho, donde crece en las 
partes abiertas del bosque, desde 750 hasta 1000 m de elevación (Robinson 1998). Se predijo 
una distribución "potencial" actual con variables ambientales adecuada, con cinco registros 
(Phillips et al. 2006). Las variables suelos y cuencas son las que más contribuyeron al modelo 
(tabla 07) y abarca superficies de los departamentos de Ayacucho y Ucayali con alta 
confiabilidad, cuyas áreas son cercanas al lugar de donde fue recolectada por primera vez la 
especie (Phillips et al. 2006). Los registros de la especie se obtienen de dos ejemplares 
recolectados en 1929 de una sola localidad en la cuenca del Apurímac, su distribución estaría 
influenciada principalmente por el tipo de suelos, distribución en la cuenca e historia geológica 
de las áreas adyacentes como menciona Robinson (1988), y como se observa en la prueba de 
jacknife; además, esta especie tiene relación con otros taxones de Vernonieae del neotrópico, 
aunque los caracteres acerca de las filarias del involucro son similares a Baccharoides del 
Paleotrópico. 
 

En lo referente a la distribución "potencial" actual bioclimática para Aynia pseudascaricida (Fig. 
12), ha mostrado muchas áreas donde no existen registros, incluyendo áreas de formación de 
lomas hacia el sur, lugares donde no ha sido registrada en todas las investigaciones realizadas 
(Dillon et al. 2011, Quipuscoa et al. 2016); sin embargo, el modelo según Phillips et al. (2006) 
sería de alta confiabilidad, con un incremento de superficie por todo el país, donde existirían 
áreas idóneas para su desarrollo. La distribución de esta especie; sin embargo, estaría 
relacionada con tipo de suelos y las precipitaciones, debido a que su hábitat natural corresponde 
a áreas abiertas de bosque premontano y no de lugares altoandinos con bajas temperaturas 
(Robinson 1988). 
 

Las predicciones futuras relacionados a los efectos del cambio climático para Aynia 
pseudascaricida, indican según Phillips et al. (2006) una alta confiabilidad, porque los valores de 
AUC están por arriba de 0,97. Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los valores 
más altos y en cantidades similares son las mismas de la distribución "potencial" actual 
bioclimática y están influenciadas por las condiciones climáticas de temperatura y precipitación, 
existiendo una disminución al 44,9% de área al 2040; sin embargo, para los años 2060 y 2080 las 
áreas aumentan en 38% y 21% respectivamente en un enfoque no conservacionista y 
aumentaría en 53,14% en B1 con respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática; la 
distribución de esta especie abarcaría también zonas altoandinas, donde las poblaciones 



 

77 

 

encontrarán mejores condiciones debido al deshielo con exposición de suelos que permitirán la 
colonización de la especie; También se observa áreas continuas hacia el oriente, en zonas de 
Yungas y hacia la selva de Ucayali y Madre de Dios, incluyendo el desierto costero en formación 
de lomas del centro y sur de Perú (Erschbamer et al. 2009). 
 

En lo referente a cambio de uso de suelo en un enfoque no conservacionista, las condiciones para 
la permanencia de las poblaciones desaparecerían, excepto al 2080 donde existen las condiciones 
idóneas, aunque en superficies pequeñas (reducción del 97,34%) con respecto a la distribución 
"potencial" actual usando con variables ambientales, que se localizan a pequeñas áreas donde fue 
registrada por primera vez; en tanto que, en un enfoque conservacionista se reducen a 99,87% 
en promedio para los años 2040 y 2080, con áreas idóneas en la cuenca del Apurímac. Aunque 
esta especie está muy relacionada con géneros de la misma tribu Vernonieae neotropicales por 
los caracteres morfológicos, sus áreas de distribución son distintas, en Brasil habitan dos géneros 
relacionados morfológicamente, pero Aynia posee una distribución muy restringida que 
dependería de la geología y suelos (Robinson 1988, Brako & Zarucchi 1993, Beltrán et al. 2006). 
Magrin (2015) manifiesta que, a partir de cualquier perturbación menor en la selva amazónica, 
puede alterar cualitativamente el sistema. Para estos ecosistemas, varios modelos proyectan 
reducción de lluvias, altas temperaturas y escasez de agua, lo que conduciría a una sustitución 
abrupta e irreversible de la selva amazónica por vegetación tipo sabana, por eso, el mismo autor 
denomina "sabanización" de la región amazónica, donde los demás factores climáticos se verían 
afectados. 
 

Bishopanthus H. Rob. es un género descrito por Robinson (1983) y consta de una especie 
Bishopanthus soliceps H. Rob., y es considerada nativa del norte de Perú, donde ha sido registrada 
solo en el departamento de Amazonas y crece a 1950 m de elevación (Robinson 1983, Beltrán et 
al. 2006). Se predijo una distribución "potencial" actual con variables ambientales adecuada para 
esta especie con cinco registros (Phillips et al. 2006). Las variables cuencas y geología (Tabla 7) 
fueron las que más contribuyeron al modelo, con áreas en zonas limítrofes de los departamentos 
de Amazonas y San Martín (15,62 Km2), se desarrolla en lugares abiertos con vegetación 
arbustiva (Robinson 1983). Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables cuencas y geología 
tienen los valores más altos y son las que contribnuyen con su distribución, como lo menciona 
Robinson (1983) se trata de un arbusto postrado cuyos parientes se distribuyen al norte de Perú 
y sur de Ecuador; sin embargo, hasta la fecha solo es conocido de la localidad del tipo, en lugares 
con vegetación arbustiva y campo abierto (Beltrán et al. 2006). En lo referente a la distribución 
potencial de Bishopanthus soliceps (Fig. 15) según Phillips et al. (2006), es de alta confiabilidad 
para lugares sin registros, con un aumento del 99,8% de área con respecto al área "potencial" 
actual con variables ambientales; el modelo considera áreas en condiciones óptimas en nueve 
departamentos, la mayoría en el norte de Perú y las condiciones apropiadas en lomas del sur de 
Perú en el departamento de Arequipa, donde en la actualidad no ha sido recolectada (Dillon et al. 
2011, Quipuscoa et al. 2016). Así mismo, en la prueba de jackknife, muestra que las variables 
climáticas (isotermia y estacionalidad de la temperatura) son las que más contribuyen; su 
distribución estaría relacionada con la estacionalidad de las temperaturas, debido a que su 
hábitat natural corresponde a áreas donde las temperaturas no son extremas (Robinson 1983). 
 

Las predicciones futuras relacionadas a los efectos del cambio climático de Bishopanthus soliceps, 
indican según Phillips et al. (2006) una alta confiabilidad, porque los valores de AUC están por 
arriba de 0,99. Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los valores más altos 
coinciden con la distribución "potencial" actual bioclimática y están influenciadas por la 
estacionalidad de las temperaturas; sin embargo, estas áreas disminuyen abruptamente (2040 y 
2060) y casi en su totalidad en 2080 con respecto a la distribución "potencial" actual 
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bioclimática; cuya distribución mas austral es en la formación de lomas de Arequipa, lugar donde 
algunos géneros diversos en el oriente crecen en estas áreas (Péfaur 1982, Rundel et al. 1991; 
2007, Dillon et al. 2011). Sin embargo, en lo referente a cambio de uso de suelo, la especie no 
contaría con hábitats idóneos para su desarrollo en todos los escenarios y enfoques (Beltrán et 
al. 2006, Robinson 1988). 
 

Chionopappus Benth. es un género descrito por George Bentham (Bentham & Hooker 1873) y 
consta de una especie Chionopappus benthamii S.F. Blake publicado en 1935 (Blake 1935), 
especie con amplia distribución en centro y norte de Perú, con registros en los departamentos de 
Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima; alcanzando su distribución más austral en el 
departamento de Arequipa (Brako & Zarucchi 1993, Leiva et al. 2014, Gonzáles 2016); forma 
parte de las formaciones de lomas del centro y norte de Perú (Leiva et al. 2008a, 2014, Dillon et 
al. 2011), desde 500 m hasta 3500 m de elevación, pero no crece en lomas del sur de Perú. 
MaxEnt, predijo un modelo "potencial" actual con variabes ambientales según Phillips et al. 
(2006) adecuado para Chionopappus benthamii (3 610,88 km2) con 48 registros, la ganancia de 
entrenamiento regularizada es de 4,405 y 5,532, AUC de entrenamiento 0,998, ganancia de 
entrenamiento no regularizada 5,061; lo que indica un buen ajuste del modelo y las variables que 
más contribuyen son: vertientes y zonas de vida debido a su distribución en las vertientes 
occidentales del Perú. Las curvas de respuesta para cada una de las variables y los rangos 
óptimos de distribución de las especies ilustran la predicción de las mejores condiciones del 
hábitat o áreas donde es más probable que se distribuya la especie (Phillips et al. 2006, 
Hutchinson 1957). En la prueba de jackknife para Chionopappus benthamii la variable ambiental 
con mayor ganancia cuando se usa aisladamente es proximidad de vías terrestres y de omitirse 
es la que disminuye la ganancia; variable que parece tener la información más útil por sí misma. 
 

Para la distribución "potencial" actual bioclimática, el modelo predijo una distribución adecuada 
para Chionopappus benthamii con un aumento de área (tabla 04), con altas tasas de éxito, que 
indican un buen ajuste del modelo. Aunque no hay registros para la especie para departamentos 
donde las condiciones de hábitat cumplirían con los requerimientos necesarios, o las mejores 
condiciones para su desarrollo; el modelo considera áreas en condiciones óptimas en 15 
departamentos de costa y sierra del Perú, pero no considera a las formaciones de lomas del sur 
de Perú como un hábitat apropiado para su distribución, áreas que en la actualidad no existen 
registros (Quipuscoa et al. 2016). Las curvas de respuesta para cada una de las variables y los 
rangos óptimos de distribución de la especie, ilustran la predicción de las mejores condiciones 
del hábitat o áreas donde es más probable su distribución. Los resultados de la prueba de 
jackknife, la variable ambiental con mayor ganancia cuando se usa aisladamente es precipitación 
anual (clim_bio_12). La distribución de esta especie; sin embargo, estaría relacionada con las 
precipitaciones debido a que es una hierba o sufrútice que depende las lluvias para su desarrollo 
(Blake 1935). 
 

Las predicciones futuras de Chinopappus benthamii (Figs. 18 y 19), poseen una alta confiabilidad 
con valores de AUC por arriba de 0,99. Así mismo, en la prueba de jackknife, las variables con los 
valores más altos son las mismas de la distribución "potencial" actual bioclimática, y están 
influenciadas por la precipitación anual y precipitación del cuarto más húmedo; donde las áreas 
aumentan en alrededor del 55,67% y 53,66% en los enfoques A2 y B1 respectivamente; donde la 
especie depende de las precipitaciones, debido a que se trata de una hierba a sufrútice, cuya 
parte aérea se seca total o parcialmente cuando no existen lluvias, para germinar o brotar cuando 
existen precipitaciones o neblina en la formación de lomas del norte y centro de Perú (Bentham 
& Hooker 1873); además, se observa que las condiciones mejorarían hacia el sur y oriente, en los 
departamentos de Puno y Cusco, donde las condiciones serían más adecuadas, con campos 
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abiertos típicos para este tipo de plantas (Montesinos-Tubée et al. 2015). Para cambio de uso de 
suelo, también se consideraron ambos escenarios; donde, las poblaciones de Chionopappus 
benthamii se mantendrían en el centro y sur de Perú e incrementaría su extensión en los 
enfoques A2 y B1 con respecto a la distribución "potencial" actual con variables ambientales, con 
traslado hacia elevaciones mayores a lugares más fríos, donde por un aumento de 3 oC de 
temperatura daría lugar a un desplazamiento de 600 m hacia arriba (Markham et al. 1993, 
Beniston 1994, Herzog et al. 2012). Esta especie en el sur de Perú se encuentra distribuida en un 
área natural protegida como es la Reserva Paisajística Sub Cuenca del Cotahuasi; sin embargo, se 
encuentra expuesta por la fragmentación de su hábitat debido a la construcción de carreteras, 
actividad minera y por las actividades antrópicas. 
 

Chucoa Cabrera es un género descrito por Ángel L. Cabrera (Cabrera 1955) y consta de una 
especie Chucoa ilicifolia Cabrera, especie con distribución geográfica restringida al norte de Perú; 
donde posee registros solo en el departamento de La Libertad, Prov. Santiago de Chuco, 
Angasmarca-Tulpo. Aunque Ferreyra (1955) publicó el género Weberbaueriella para esta 
especie, o que Panero (2009) realizó una nueva combinación del taxón a Onoseris ilicifolia 
(Cabrera) Panero, Chucoa Cabrera sigue usándose como un género válido y considerado 
endémico de Perú. Es un arbusto postrado y extendido, prefiere lugares rocosos y secos desde 
2200 hasta 3000 m de elevación (Cabrera 1955, Panero 2009). Se predijo una distribución 
"potencial" actual con variables ambientales según Phillips et al. (2006) adecuada para Chucoa 
ilicifolia (437,86 km2) y con 12 registros indica un buen ajuste del modelo; las variables cuencas 
y geología son las que más contribuyeron. Las mejores condiciones para su distribución, se 
extiende al departamento de Ancash (Phillips et al. 2006, Hutchinson 1957). En la prueba de 
jackknife las variables ambientales con mayor ganancia cuando se usan aisladamente son 
geología y cuencas, las cuales mejoran el modelo de distribución. Para muchas de las especies, las 
cuencas de las vertientes occidentales, formados por los valles interandinos y los cañones que se 
forman en la cordillera andina, se encuentran expuestos a influencias variables entre las masas 
de aire oceánicas y continentales con períodos de lluvias de verano desde diciembre hasta marzo, 
con lluvias ligeras en mayo, pero también con periodos de estiaje, y como lo indican García-
Moreno et al. (1999), Schuchmann et al. (2001) se convierten en barreras biogeográficas donde 
suelen formar enclaves pluviestacionales secos con vegetación xerofítica, donde las 
precipitaciones son menores a 800 mm por año, factores que delimitan la distribución de 
especies con estas características y se establecen a lo largo de la sierra de Perú. 
 

Para la distribución "potencial" actual bioclimática el modelo predijo una distribución adecuada 
para Chucoa ilicifolia con un aumento de superficie, con altas tasas de éxito y un buen ajuste del 
modelo. La distribución se extiende a cuatro departamentos (Ancash, La Libertad, Cajamarca y 
Piura) aunque no hay registros para la especie en estos departamentos; sin embargo, el modelo 
indica que las áreas son idóneas con vegetación arbustiva y laderas rocosas de los Andes, que se 
distribuye desde 1500 a 3500 m de elevación (Cabrera 1955, Brako & Zarucchi 1993, Panero 
2009, Fick & Hijmans 2017). Las curvas de respuesta para cada una de las variables y los rangos 
son óptimas en la distribución de la especie (Fig. 20); así lo muestra porque esta especie prefiere 
lugares abiertos, rocosos y áridos, acompañados de arbustos; en la prueba de jackknife muestra 
que las variables precipitación del cuarto más cálido y precipitación del cuarto más húmedo, son 
las que presentan mayor ganancia (Fick & Hijmans 2017). La distribución de esta especie; sin 
embargo, estaría relacionada con las precipitaciones debido a que es un sufrútice que depende de 
las lluvias para su desarrollo (Ferreyra 1955). 
 

La distribución futura de Chucoa ilicifolia, relacionados a los efectos del cambio climático (Fig. 
21), son de alta confiabilidad y según la prueba de jackknife, las variables con los valores más 
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altos y cantidades similares, son las mismas de la distribución "potencial" actual bioclimática y 
están influenciadas por la precipitación del cuarto más cálido y precipitación del cuarto más 
húmedo; las condiciones óptimas para la especie se traslada hacia el norte de Perú, con ubicación 
en áreas elevadas y húmedas del departamento de Piura, lo que concuerda con algunas 
investigaciones acerca de los impactos de cambio climático en los Andes (Cuesta-Camacho et al. 
2009, Uribe 2015). Para cambio de uso de suelo, las condiciones son extremas y usando cualquier 
escenario y enfoque, no existirían las condiciones apropiadas para su desarrollo; lo mismo indica 
Magrin (2015) que los ecosistemas como pastizales, sabanas, y matorrales, están más 
amenazados que los bosques, debido en parte, a los incendios, sobrepastoreo, y expansión de la 
agricultura; factores a la que se encuentra sometida esta especie que crece cercana a carreteras y 
áreas cultivadas (Magrin, 2015, Uribe 2015). 
 

Ellenbergia Cuatrec. es un género descrito por José Cuatrecasas (Cuatrecasas 1964) y consta de 
una especie Ellenbergia glandulata Cuatrec., con distribución geográfica restringida al sur de 
Perú, se ha registrado solo en el departamento de Cusco, abajo de Machu Picchu. Es una hierba 
anual que crece en lugares húmedos, asociada a especies de bromeliáceas alrededor de los 2000 
m de elevación (Cuatrecasas 1964). El modelo predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales, que según Phillips et al. (2006) es adecuada (40,7 km2) con un buen ajuste 
del modelo, donde las variables geología y cuencas son las que más contribuyen al modelo. Las 
curvas de respuesta para cada una de las variables y los rangos son óptimas para la distribución 
de la especie, y muestran áreas similares a los lugares de recolectada, con un promedio anual de 
precipitación total de 1000-2000 mm, biotemperatura anual media de 12°-18 °C; estas 
condiciones coinciden con los ambientes donde se han obtenido los registros, y ocupan un área 
solo al departamento de Cusco (Cuatrecasas 1964, Beltrán et al. 2006). En la prueba de jackknife 
las variables geología y cuencas son las de mayor ganancia. 
 

El modelo predice áreas adecuadas de distribución "potencial" actual bioclimática para 
Ellenbergia glandulata, con un aumento del 95%, con altas tasas de éxito, que indican un buen 
ajuste del modelo. La distribución se extiende a dos departamentos (Cusco y Apurímac), aunque 
no hay registros para la especie en Apurímac; el modelo indica que las condiciones de hábitat 
para estas áreas son similares, porque se trata de áreas limítrofes con poblaciones cercanas al río 
Apurímac (Cuatrecasas 1964, Beltrán et al. 2006). Las curvas de respuesta para cada una de las 
variables y los rangos son óptimas, porque indica áreas de climas húmedos de bosques, ubicados 
en la parte baja de la ecorregión denomina Yungas como lo define Tovar (2010) y se caracteriza 
por vegetación densa y con una estructura vertical organizada en múltiples estratos y clima 
particularmente húmedo, cuyas temperaturas fluctúan entre 15 y 19 °C en los pisos inferiores 
(Young & León 1999). En la prueba de jackknife la variable ambiental con mayor ganancia 
cuando se usa aisladamente es isotermia (Fick & Hijmans 2017), con temperaturas más o menos 
estables que caracterizan la parte inferior de la selva de bosque montano. 
 

La distribución futura para Ellenbergia glandulata Cuatrec., relacionada a los efectos del cambio 
climático y uso de suelo, son de alta confiabilidad, porque los valores de AUC están por arriba de 
0,99. Así mismo, las variables son las mismas de la distribución "potencial" actual bioclimática, 
con valores similares y están influenciadas por la isotermia; las áreas aumentan en todos los 
escenarios para A2 y B1, con mayor porcentaje en 2080 B1; para A2 se observa que existiría 
disyunción en las áreas idóneas, una restringida al norte de Perú hacia Piura y áreas limítrofes 
con Ecuador, y otra al suroriente de Perú (Ucayali y Madre de Dios) en zonas limítrofes de Brasil 
donde se encuentran bosques tropicales influenciados por la evaporación del Atlántico y 
evaporación amazónica (Cuatrecasas 1964, Brako & Zarucchi 1993, Cuesta-Camacho et al. 2009, 
Uribe 2015). Para cambio de uso de suelo, en un enfoque no conservacionista las condiciones no 
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serían óptimas y no serían propicias para 2040 y 2060; en tanto que, al año 2080 las condiciones 
favorables se concentrarían en pequeñas áreas al norte de Perú (Piura) con disminución del 
94,22%; Sin embargo, en un enfoque conservacionista se observa un traslado latitudinal hacia el 
norte de Perú, donde las condiciones para su distribución se restringen solo al departamento de 
Piura, donde existirían las condiciones óptimas para el desarrollo de la especie, con áreas muy 
distintas donde se reportaron originalmente, lo que es necesaria su conservación (Uribe 2015). 
 

Hughesia R.M. King & H. Rob., es un género descrito por R.M. King & H. Robinson (King & 
Robinson 1980) y consta de una especie Hughesia reginae R.M. King & H. Rob., especie con 
distribución geográfica restringida al centro de Perú, con registros solo en el departamento de 
Junín, en el trayecto de Agua Dulce y Tarma (King & Robinson 1980). Es una liana de 6-7 m de 
longitud, prefiere lugares húmedos y crece en sotobosque de formaciones secundarias a 1600 m 
de elevación (King & Robinson 1980). El modelo predijo una distribución "potencial" actual con 
variables ambientales según Phillips et al. (2006) adecuada (13,9 km2), lo que indica un buen 
ajuste del modelo. Así como, las variables geología y suelos son las que más contribuyen al 
modelo; esta especie se desarrolla mejor en bosques secundarios. Las curvas de respuesta 
indican un buen ajuste al modelo e indican que la distribución coincide en las áreas donde se 
encuentran los registros, y ocupan áreas solo al departamento de Junín (King & Robinson 1980, 
Brako & Zarucchi 1993, Beltrán et al. 2006). En la prueba de jackknife las variables con mayor 
ganancia cuando se usan aisladamente son geología y cuencas, estas variables influyen en en la 
mayoría de las especies. 
 

Para la distribución "potencial" actual bioclimática, el modelo predijo áreas adecuadas para 
Hughesia reginae, con un aumento en superficie con altas tasas de éxito (AUC= 0,987). La 
distribución se extiende a 17 departamentos de la costa, sierra y selva de Perú, donde no existen 
registros para la especie; sin embargo, el modelo indica que las condiciones de hábitat 
cumplirían con factores climáticos determinantes, donde existen intensas lluvias que se 
precipitan durante la estación húmeda (Young & León 1999), con temperaturas nocturnas 
frescas, lo que permite la condensación de la humedad atmosférica sobre las hojas de las plantas, 
propias de estas áreas; además, las áreas corresponden a lugares limítrofes a lo largo de los 
departamentos de sierra, donde existen bosques muy húmedos montanos, y se ubican por debajo 
de los bosques pluviales montanos en la vertiente oriental, como lo indica Beltrán et al. (2006) se 
ubican de 1500 a 2500 m de elevación; además, existen condiciones apropiadas en la formación 
de lomas del sur de Perú, donde en la actualidad no se ha registrado a la especie (King & 
Robinson 1980, Dillon et al. 2011, Quipuscoa et al. 2016). Las curvas de respuesta muestran 
áreas condiciones óptimas de distribución con climas húmedos, lluviosos y propios de bosques, 
pero con aumento en su distribución altitudinal. Los resultados de la prueba de jackknife 
muestra que las variables ambientales con mayor ganancia cuando se usan aisladamente son: 
rango diurno medio y precipitación del cuarto más frío (Fick & Hijmans 2017). 
 

La distribución futura de Hughesia reginae, relacionados a los efectos del cambio climático 
(figura 26), son de alta confiabilidad en ambos enfoques. Así mismo, en la prueba de jackknife, las 
variables rango diurno medio y precipitación del cuarto más frío son las poseen los valores más 
altos y corresponden en cantidades similares a la distribución "potencial" actual bioclimática. En 
ambos enfoques las áreas aumentan en grandes proporciones de manera similar; existe 
ocupación hacia la sierra norte, y principalmente hacia el oriente en todos los departamentos con 
condiciones de bosques tropicales, observando que el altiplano y la sierra sur de los 
departamentos de Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna no cuentan en el futuro con áreas idóneas 
para el desarrollo de Hughesia reginae; sin embargo, si se observan áreas idóneas en la formación 
de lomas del sur de Perú (Cuatrecasas 1964, Brako & Zarucchi 1993, Cuesta-Camacho et al. 2009, 
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Uribe 2015). El impacto del cambio climático será considerable para los países de América Latina 
y el Caribe debido a su dependencia económica de la agricultura y los recursos naturales, a la 
baja capacidad adaptativa de grandes segmentos de la población, y a la ubicación geográfica de 
algunos países como es el Perú (Magrin 2015). Sin embargo, para cambio de uso de suelo, en 
ambos enfoques y para todas las simulaciones no existirían las condiciones apropiadas para el 
desarrollo de la especie. 
 

Nothobaccharis R.M. King & H. Rob. es un género descrito por R.M. King & H. Robinson (King & 
Robinson 1979) y consta de una especie Nothobaccharis candolleana (Steud.) R.M. King & H. Rob., 
antes publicada como Baccharis candolleana Steud., especie con distribución geográfica 
restringida al departamento de Lima, donde existen los registros de presencia; según los 
registros, se distribuye hacia la costa principalmente en las vertientes y desembocadura de los 
ríos, en suelos arenosos y parte de las vertientes occidentales en lugares rocosos e inclinados 
(King & Robinson 1979). Es un arbusto que prefiere hábitats con especies arbustivas o áreas 
abiertas de 700 hasta 1800 m de elevación (King & Robinson 1979). El modelo predijo una 
distribución "potencial" actual con variables ambientales según Phillips et al. (2006) adecuada 
(888,85 km2); las variables cuencas y ecosistemas son las que más contribuyen al modelo, 
porque es una especie adaptada a ambientes arbustivos y abiertos de la cuenca del Pacífico. Las 
curvas de respuesta son óptimas y las mejores condiciones del hábitat se encuentran en las 
cuencas del centro de Lima, áreas donde crece naturalmente la especie y ocupan áreas solo al 
departamento de Lima (King & Robinson 1979, Brako & Zarucchi 1993, Beltrán et al. 2006). En la 
prueba de jackknife para Nothobaccharis candolleana, las variables con mayor ganancia cuando 
se usan aisladamente también son cuencas y ecosistemas. 
 

En lo referente a la distribución "potencial" actual bioclimática, el modelo predijo áreas 
adecuadas para Nothobaccharis candolleana con un aumento en área con altas tasas de éxito 
(AUC= 0,975). La distribución se extiende a 14 departamentos principalmente ubicados hacia la 
vertiente del Pacífico, desierto costero, formaciones de lomas y vertientes occidentales, 
incluyendo pequeñas áreas del altiplano en Puno, en la mayoría de los departamentos no existen 
registros para la especie; sin embargo, el modelo indica que existen condiciones de hábitat en 
lugares del occidente, con áreas situadas a lo largo de la sierra con características climatológicas 
similares y borde de ríos a la largo de las cuencas, incluyendo formación de lomas del Perú, 
donde no han sido reportadas (King & Robinson 1979, Dillon et al. 2011); según Beltrán et al. 
(2006) se distribuye en la región ecológica de matorral desértico, que se localiza mayormente en 
las laderas de la vertiente del Pacífico, desde 1 000 hasta 2 500 m de elevación y se extiende a lo 
largo del piso inferior de la vertientes occidentales del Perú. Las curvas de respuesta indican que 
crece en hábitats con climas secos y con precipitaciones propias de vertientes occidentales. Los 
resultados de la prueba de jackknife muestra que las variables ambientales con mayor ganancia 
son: precipitación del cuarto más seco y precipitación anual (Fick & Hijmans 2017). 
 

La distribución futura de Nothobaccharis candolleana, relacionados a los efectos del cambio 
climático (figuras 28 y 29), indican que el modelo es de alta confiabilidad. Así mismo, en la 
prueba de jackknife, las variables con los valores más altos y cantidades similares son las mismas 
de la distribución "potencial" actual bioclimática y están influenciadas por las precipitaciones; 
donde las áreas aumentan en ambos enfoques de manera similar con respecto a la distribución 
potencial. Las condiciones para una distribución adecuada se trasladan hacia la costa y sierra de 
los departamentos del sur, y a elevaciones mayores ocupando áreas descubiertas por los 
deshielos (Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna) e inclusive en áreas del altiplano; así mismo, 
existen áreas idóneas al oriente en todos los departamentos, e inclusive en áreas de formación de 
lomas del centro y sur de Perú, para ambos enfoques y en todos los escenarios (Brako & Zarucchi 
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1993, Phillips et al. 2006, Cano et al. 2010). Para cambio de uso de suelo, en ambos enfoques las 
superficies aumentan con respecto a la distribución "potencial" actual con variables ambientales, 
donde las variables cuencas y precipitación anual tendrían un valor elevado para condicionar su 
desarrollo. Como lo manifiestan varios autores entre ellos Van der Werff & Conciglio (2004), De 
la Cruz et al. (2005) y Gonzáles et al. (2015), la zona sur de Perú cuenta con ecosistemas 
fragmentados que están delimitados por sus cuencas y por los gradientes altitudinales cuyas 
temperaturas, precipitación, humedad y tipos de suelos son óptimas para el desarrollo de 
especies arbustivas propias de estos ecosistemas. 
 

Paquirea Panero & Freire, es un género descrito por José Panero & Susana Freire (Panero & 
Freire 2013), consta de una especie Paquirea lanceolata (H. Beltrán & Ferreyra) Panero & S.E. 
Freire; esta especie fue inicialmente descrita como Gochnatia lanceolata (Beltrán & Ferreyra 
2001) donde manifestaron que se distribuía en Perú y Bolivia; posteriormente fue transferida a 
Chucoa lanceolata (Sancho et al. 2005). Para Panero & Freire (2013) es una especie endémica de 
Arequipa y crece en el distrito de Andagua de la Provincia de Castilla de 3600 - 3700 m de 
elevación. Con las exploraciones botánicas se confirma que es una especie exclusiva de Arequipa, 
solo restringida a las Provincias de Caylloma y Castilla. Se trata de un arbusto que crece en 
matorrales y lugares abiertos desde 2900 hasta 3700 m de elevación (Panero & Freire 2013). El 
modelo predijo una distribución "potencial" actual con variables ambientales que según Phillips 
et al. (2006) es adecuada (153,94 km2), lo que indica un buen ajuste del modelo. Así como, las 
variables cuencas y capacidad de uso mayor de suelo, son las que más contribuyen al modelo, 
esta especie está adaptada a ambientes arbustivos y abiertos de la sierra de Arequipa. Las curvas 
de respuesta muestran que la especie está mejor distribuida en el valle de los volcanes en 
Andagua y el valle del Colca, en lugares con suelo volcánico, donde ofrece las mejores 
condiciones para su desarrollo; en este caso, la distribución del modelo coincide con los registros 
de presencia usados, y ocupan un área restringida al departamento de Arequipa (Brako & 
Zarucchi 1993, Beltrán & Ferreyra 2001, Beltrán et al. 2006, Panero & Freire 2013). En la prueba 
de jackknife las variables con mayor ganancia están relacionadas con cuencas y dependerá del 
uso que en sus ecosistemas. 
 

Para la distribución "potencial" actual bioclimática el modelo predijo una distribución adecuada 
para Paquirea lanceolata, con un aumento en área y con altas tasas de éxito (AUC= 0,96), que 
indican un buen ajuste del modelo. La distribución se extiende a nueve departamentos 
principalmente hacia la sierra norte, donde alcanza su distribución límite en el departamento de 
Cajamarca, en áreas de lugares abiertos arbustivos; pero, con distribución más continua y de 
mayor extensión al sur de Perú; según el modelo, en la sierra del centro, no existen áreas para el 
desarrollo de la especie, generando una distribución disyunta. En la actualidad solo existen 
registros para Arequipa y no en los otros departamentos; sin embargo, el modelo indica que las 
condiciones de hábitat abarcan áreas situadas a lo largo de la sierra con características 
climatológicas similares (Panero & Freire 2013). Las curvas de respuesta indican condiciones 
óptimas para la distribución en climas del piso superior de las vertientes occidentales. En la 
prueba de jackknife las variables precipitación del cuarto más frío y precipitación del cuarto más 
seco son las que contribuyen con mayor ganancia al modelo (Fick & Hijmans 2017). En lo 
referente a la distribución futura de Paquirea lanceolata, relacionado a efectos del cambio 
climático, la especie no contaría con las condiciones óptimas para su desarrollo en todos los 
escenarios y enfoques; coincidiendo con el cambio de uso de suelo, donde solo en el 2040 en B1 
existe la posibilidad de contar con superficie, pero con disminución en 88,86% con respecto a la 
distribución actual, sin tener éxito en los demás escenarios y enfoques. 
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Schizotrichia Benth. es un género descrito por George Bentham (Bentham & Hooker 1873) y 
consta de una especie Schizotrichia eupatorioides, su distribución geográfica está restringida al 
departamento de Amazonas donde se encuentran los registros, crece en Chachapoyas, 
Leimebamba en lugares arbustivos. Según Beltrán et al. (2006), es un arbusto que crece en varias 
localidades del norte del país, en las cuencas del Llaucano y Utcubamba, tributarios del Marañón; 
de 2100 hasta 3920 m de elevación y para Brako & Zarucchi (1993) de 2000-2500 m. El modelo 
predijo una distribución "potencial" actual con variables ambientales, que según Phillips et al. 
(2006) es adecuado aún usando cinco registros y presenta un buen ajuste del modelo (339,53 
km2). Así como, las variables cuencas y geología son las que más contribuyen al modelo, se trata 
de una especie que crece en ambientes arbustivos y abiertos de la sierra; sin embargo, para 
Beltrán et al. (2006) se extendería hasta el páramo (2500-3500 m), así como a bosques muy 
húmedos montanos, con ambientes por debajo de los bosques pluviales montanos en la vertiente 
oriental de 1500 a 2500 m de elevación. Las curvas de respuesta son óptimas para la distribución 
de la especie con las mejores condiciones para su crecimiento; la distribución coincide solo al 
departamento de Amazonas donde se obtuvieron los registros (Brako & Zarucchi 1993, Beltrán 
et al. 2006); en la prueba de jackknife las variables cuencas y geología posen la mayor ganancia. 
 

Para la distribución "potencial" actual bioclimática, el modelo predijo una superficie adecuada 
para Schizotrichia eupatorioides Benth. con un aumento en área y con altas tasas de éxito (AUC= 
0,990), lo que indica un buen ajuste del modelo. La distribución se extiende a ocho 
departamentos principalmente hacia la sierra norte y al oriente, en bosques húmedos montanos, 
con escasas áreas en Huánuco y al departamento de Arequipa solo para la formación de lomas; 
sin embargo, ninguna investigación menciona la presencia de esta especie hacia el sur y menos 
en lomas de Arequipa, formándose dos áreas disyuntas (Dillon et al. 2011, Quipuscoa et al. 2016). 
Aunque en los demás departamentos no hay registros, el modelo indica que las condiciones de 
hábitat cumplirían con los requerimientos de temperatura y humedad que requiere, abarcan 
áreas concentradas al norte, a lo largo de la sierra y zona de yugas o selva alta (Bentham & 
Hooker 1873). Las curvas de respuesta son óptimas e indican una distribución de la especie en 
hábitats con climas de bosque montano. Los resultados de la prueba de jackknife muestra que las 
variables ambientales con mayor ganancia son: isotermia y estacionalidad de la temperatura 
(Fick & Hijmans 2017). 
 

La distribución futura de Schizotrichia eupatorioides Benth., relacionados a los efectos del cambio 
climático en ambos escenarios y enfoques (Fig. 33), nos indican que la especie no tendría éxito 
para su desarrollo y sus áreas se reducirían en todos los escenarios en A2 y B1; sin embargo, con 
respecto al cambio de uso de suelo, solo para el año 2060 en un enfoque no conservacionista, las 
condiciones para el desarrollo de la especie aumenta en un 21% con respecto a su área 
"potencial" actual con variables ambientales, con áreas restringidas al departamento de 
Amazonas donde se han obtenido los registros. Algo similar ocurriría en el enfoque 
conservacionista donde solo al 2040 se presentan condiciones para el desarrollo de la especie, 
con una reducción del área en 99,9%; observándose que aun, en un enfoque conservacionista la 
disminución del área es mayor que en A2; donde el impacto del cambio climático y uso de suelo 
es severo, pese que en Perú existen áreas abiertas y arbustivas apropiadas a elevaciones de 2000 
a 2500 m de elevación (Brako & Zarucchi 1993). 
 

Syncretocarpus S.F. Blake es un género descrito por Sydney F. Blake (Blake 1916) y consta de tres 
especies; este género fue descrito con dos especies (Syncretocarpus similis S.F. Blake y 
Syncretocarpus weberbaueri S.F. Blake), posteriormente el mismo autor realiza una combinación 
de Harpalium sericeum DC. en Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake, y Panero & Granda (2005) 
describen una nueva especie denominada Syncretocarpus ancashino Panero & A. Granda; así 
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mismo, Syncretocarpus weberbaueri S.F. Blake fue sinonimizada a Syncretocarpus weberbaueri 
S.F. Blake (Brako & Zarucchi 1993), por tanto, se consideran hasta la actualidad tres especies de 
este género, las que crecen principalmente en el centro de Perú. Syncretocarpus ancashino 
Panero & A. Granda, es una especie con distribución geográfica restringida al departamento de 
Ancash de donde ha sido recolectada, crece al norte de Ancash con áreas que limitan al 
departamento de La Libertad, de 2 400 hasta 2 850 m de elevación, según Panero & Granda 
(2005) se trata de una especie arbustiva que crece en lugares con abundante materia orgánica en 
descomposición, en los acantilados arenosos, de la región de Huallanca del cañón del río Santa, al 
norte de Ancash asociada a especies herbáceas ruderales; es una especie adaptada a lugares 
secos, arbustivos y principalmente intervenidos por el hombre, donde prolifera de manera 
adecuada. El modelo predijo una distribución "potencial" actual con variables ambientales, según 
Phillips et al. (2006) con cinco registros adecuada para Syncretocarpus ancashino (201,31 km2), 
lo que indica un buen ajuste del modelo. Así como, las variables cuencas y fisiografía son las que 
más contribuyen al modelo, cuyas áreas están relacionadas con estas variables que caracterizan 
estos ecosistemas muy particulares. Las curvas de respuesta son óptimas para su distribución, 
con áreas limítrofes a los departamentos Ancash y La Libertad (Brako & Zarucchi 1993); así 
como, las variables cuencas y suelos son las que poseen mayor ganancia para la distribución de la 
especie, donde estas características son importantes barreras biogeográficas (Cuesta et al. 2012). 
 

La especie Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake, posee amplia distribución geográfica y 
altitudinal, crece en los departamentos de Cajamarca, La Libertad, Lima, Junín e Ica, donde ha 
sido recolectada desde 600 hasta 4012 m de elevación y para Beltrán et al. (2006) esta especie se 
distribuye de 600 hasta 2150 m de elevación; se trata de una hierba conocida de poblaciones de 
las vertientes occidentales y ha sido recolectada en las subcuencas del Rímac y Chicama. El 
modelo predijo una distribución "potencial" actual con variables ambientales adecuada (1282,13 
km2). Así como, la cercanía a carreteras y cuencas, son las variables que más contribuyen al 
modelo y es característico para especies ruderales; donde existe matorral desértico, propios de 
las vertientes del Pacífico que abarca desde 1000 hasta 2500 m de elevación, rango que incluye la 
distribución de Syncretocarpus sericeus en la cuenca del pacífico; por tanto, cuencas y geología 
son las variables importantes y con mayor ganancia para la distribución de la especie. 
Syncretocarpus similis S.F. Blake, es una especie con distribución en los departamentos de Ica y 
Huancavelica, donde ha sido recolectada, desde 1100 hasta 1800 m de elevación; se trata de una 
hierba, y de acuerdo a Panero & Granda (2005), podría ser parte de la variación morfológica de 
Syncretocarpus sericeus; el modelo predijo una distribución "potencial" actual con variables 
ambientales que según Phillips et al. (2006) es adecuada (42,77 km2), lo que indica un buen 
ajuste del modelo. Así como, las variables: capacidad de uso mayor de suelo y cuencas, son las 
que más contribuyen al modelo; como lo mencionan Panero & Granda (2005) se distribuye en la 
cuenca de Pisco, donde el modelo incluye a tres departamentos limítrofes (Ica, Huancavelica y 
Ayacucho) con características similares de hábitats, donde cuencas y capacidad de uso mayor de 
suelo, son las variables con mayor ganancia. 
 

Para la distribución "potencial" actual bioclimática el modelo predijo una superficie adecuada 
para Syncretocarpus ancashino Panero & A. Granda, con un aumento en área que se extienden a 
cuatro departamentos, principalmente hacia la sierra norte (Ancash, La Libertad, Cajamarca y 
Piura); donde principalmente el tipo de suelos y condiciones climáticas serían óptimos para su 
desarrollo (Panero & Granda 2005); las curvas de respuesta para cada una de las variables 
indican hábitats, que según Beltrán et al. (2006) corresponde a clima mesoandina, e incluye las 
vertientes occidentales, las laderas de valles interandinos y el altiplano de 2500 a 3500 (-3800) 
m de elevación, propios de las partes altas de estos departamentos donde están registradas; así 
mismo, los resultados de la prueba de jackknife muestra que las variables: precipitación del mes 
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más seco y precipitación del cuarto más seco son las de mayor ganancia (Fick & Hijmans 2017). 
Para Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake, el modelo predijo una distribución "potencial" 
actual bioclimática adecuada, con un aumento en área y altas tasas de éxito (AUC= 0,986); la 
distribución se extiende a 16 departamentos principalmente hacia la cuenca del pacífico y 
también hacia formación de lomas del centro y norte de Perú, con pequeñas áreas hacia el 
oriente (Cusco y Puno); aunque no hay muchos registros para varios departamentos, el modelo 
indica que las condiciones de hábitat cumplirían con los requerimientos de matorral desértico 
necesarios para su desarrollo (Fick & Hijmans 2017)(Fig. 36), las variables ambientales: 
precipitación del cuarto más húmedo y precipitación anual son las de mayor ganancia (Fick & 
Hijmans 2017). En tanto que, para Syncretocarpus similis S.F. Blake, la distribución "potencial" 
actual bioclimática es adecuada con un aumento en superficie y altas tasas de éxito (AUC= 0,972); 
la distribución se extiende a 12 departamentos de la cuenca del pacífico en áreas con 
características similares de matorral desértico de las vertientes occidentales, compartiendo 
algunas áreas con Syncretocarpus sericeus (Beltrán et al. 2017), donde las variables ambientales: 
precipitación del cuarto más frío y precipitación del cuarto más seco son las de mayor ganancia. 
 

Con respecto a la distribución futura de las especies de Syncretocarpus S.F. Blake, relacionados a 
los efectos del cambio climático; los resultados indican que Syncretocarpus ancashino, reduciría 
drásticamente sus áreas en 98,21% solo para el 2040 en A2 y no existen condiciones para los 
demás escenarios y enfoques con respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática; las 
áreas para este año, se desplazan a la parte central del departamento de Arequipa donde en la 
actualidad corresponden a matorral desértico (Montesinos-Tubée et al. 2015); para 
Syncretocarpus sericeus, las áreas de distribución aumentan considerablemente con respecto a su 
distribución "potencial" actual bioclimática para ambos enfoques; donde las áreas óptimas se 
enceuntran en el sur y oriente, no abracando áreas de selva, debido a que esta especie crece 
mejor en matorrales, suelos secos y áreas abiertas, y para Syncretocarpus similis, las áreas 
disminuyen en un 99,8% en ambos enfoques, con tendencia a disminuir sus áreas en el futuro; la 
especie presenta áreas en los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, ubicándose en 
formaciones de lomas donde encontraría las condiciones óptimas para su desarrollo, áreas 
donde no se ha registrado a la especie (Dillon et al. 2011, Quipuscoa et al. 2016). En lo referente 
al cambio de uso de suelo, las áreas para Syncretocarpus sericeus aumentan con respecto a la 
distribución "potencial" actual con variables ambientales en A2 y B1, las áreas se localizan de 
nueve y hatas en 13 departamentos en un enfoque conservacionista, ubicándose en las vertientes 
occidentales (Beltrán et al. 2017), con límites hacia Moquegua en el sur y a Piura en el norte; en 
tanto que, para las especies Syncretocarpus ancashino y Syncretocarpus similis, en ambos 
enfoques y para todos los escenarios las condiciones idóneas desaparecen y las especies no 
tendrían éxito para su desarrollo. como lo menciona Magrin et al. (2014), desde hace algunos 
años el recuso suelo está sufriendo presiones crecientes para usos competitivos como 
producción ganadera, cultivos para alimentación humana y biocombustibles, entre otros. 
 

Uleophytum Hieron. es un género descrito por Georg Hieronymus (Hieronymus 1907) y consta de 
una especie Uleophytum scandens Hieron., con distribución geográfica restringida al 
departamento de Loreto donde existe un registro. Según Beltrán et al. (2006), esta especie 
escandente fue recolectada en 1902, del cerro La Escalera, en hábitats con bosques tropicales a 
1200 m de elevación (Hieronymus 1907, Brako & Zarucchi 1993). El modelo predijo una 
distribución "potencial" actual con variables ambientales según Phillips et al. (2006) adecuada, 
con un área de 28,520 km2, donde cuencas y capacidad de uso mayor de suelo, son las variables 
que más contribuyen al modelo; esta especie es parte del sotobosque y crece en ecosistemas de 
bosque muy húmedo montano; cuyas curvas de respuesta son óptimas para su distribución y las 
mejores condiciones de hábitat coincide con las áreas de recolecta que está restringida al 
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departamento de Loreto, donde cuencas y suelos son las variables con mayor ganancia 
(Hieronymus 1907, Brako & Zarucchi 1993, Beltrán et al. 2006). La distribución "potencial" 
actual bioclimática es adecuada para Uleophytum scandens (Fig. 42), con un aumento en área y 
con altas tasas de éxito (AUC= 0,999), lo que indica un buen ajuste del modelo. Su distribución se 
extiende a cinco departamentos (Cajamarca, Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali) con 
influencias ambientales de la cuenca del Amazonas, donde existen áreas con similares 
condiciones; no existen registros para los departamentos limítrofes a Loreto; pero, las 
condiciones de bosques montanos húmedos de selva, son óptimos para su desarrollo y la 
estacionalidad de la temperatura e isotermia son las variables ambientales con mayor ganancia 
(Fick & Hijmans 2017). 
 

La distribución futura de Uleophytum scandens, relacionada a los efectos del cambio climático 
(Fig. 43 y 44), indican que en un enfoque no conservacionista el área de distribución aumenta en 
54,43% al 2040; sin embargo, disminuirían al 98,8% como promedio en simulaciones futuras; en 
tanto que, en un enfoque conservacionista las áreas disminuyen en 90% como promedio con 
respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática; donde las condiciones óptimas se 
presentan hacia la parte media y formación de lomas de Arequipa, y según Magrin (2015) las 
lluvias aumentarían de manera gradual al sureste de América del sur, norte de América del sur, y 
zonas costeras de Perú y Ecuador; para esta especie, las áreas se concentran a la formación de 
lomas del centro y sur de Arequipa, áreas donde no existen registros para la especie (Dillon et al. 
2011, Quipuscoa et al. 2016); como lo menciona Magrin (2015) se esperan desplazamientos en 
altitud y latitud de las zonas óptimas para el desarrollo de las especies vegetales. Finalmente con 
respecto al cambio de uso de suelo, para todos los escenarios y en ambos enfoques, no existiría 
las condiciones apropiadas para su desarrollo, indicando que el cambio en el uso del suelo, son 
factores claves de la degradación ambiental que exacerban los impactos negativos del cambio 
climático; además, las zonas más afectadas por la expansión de las fronteras agropecuarias en 
ecosistemas forestales frágiles, incluyen a los bordes de la selva amazónica en Brasil, Colombia, 
Ecuador y Perú (Magrin 2015). 
 

De todo lo mencionado, es necesario entender que el impacto del cambio climático y el cambio de 
uso del suelo, para países como el Perú, ubicado en América Latina, serán severos debido a su 
posición geográfica y como lo manifiesta Magrin (2014, 2015) alberga ecosistemas únicos con 
gran diversidad biológica y abarca una variedad de gradientes eco-climáticos que se están 
modificando aceleradamente debido, en parte, a las iniciativas de desarrollo basadas en la 
explotación de los recursos naturales renovables y no renovables. Por tanto, las implicancias de 
estos cambios en la diversidad y su impacto serán considerables, como se puede apreciar en los 
resultados, donde las condiciones para el desarrollo en la mayor cantidad de especies se 
modifican y se reducen en el tiempo. 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. De tal manera que, aunque existen barreras y 
límites que frenan o impiden la adaptación, es necesario tomar medidas planificadas de 
adaptación que permitan integrar opciones de adaptación y mitigación, para enfrentar los 
cambios ambientales relacionados tanto, con el cambio del clima y los eventos climáticos 
extremos, sino también con el cambio en el uso del suelo y el uso 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 
 

La distribución geográfica de 17 especies agrupadas en 14 géneros endémicos de Asteraceae del 
Perú, indican que se distribuyen en 15 departamentos; de las cuales, seis especies (Ellenbergia 
glandulata, Hughesia reginae, Nothobaccharis candolleana, Paquirea lanceolata, Schizotrichia 
eupatorioides y Uleophytum scandens) cada una, posee distribución restringida a un 
departamento; cuatro especies en dos departamentos (Aynia pseudascaricida, Bishopanthus 
soliceps, Chucoa ilicifolia y Syncretocarpus ancashino); Syncretocarpus similis en tres 
departamentos; en cuatro (Angeldiazia weigendii, Anticona glareophila, Ascidiogyne sanchezvegae 
y Ascidiogyne wurdackii), Syncretocarpus sericeus en dos y Chionopappus benthamii en en nueve. 
En cuanto a la superficie calculada, en seis especies es menor a 100 Km2 (Bishopanthus soliceps, 
Hughesia reginae, Uleophytum scandens, Ellenbergia glandulata, Syncretocarpus similis y 
Ascidiogyne wurdackii), en ocho es entre 101 y 500 Km2 (Angeldiazia weigendii, Anticona 
glareophila, Ascidiogyne sanchezvegae, Aynia pseudascaricida, Chucoa ilicifolia, Paquirea 
lanceolata, Schizotrichia eupatorioides y Syncretocarpus ancashino); en dos es de 500 a 2 000 Km2 
(Nothobaccharis candolleana y Syncretocarpus similis) y Chionopappus benthamii con 3 610 Km2. 
 

La superficie de la distribución "potencial" actual bioclimática en cuatro especies es menor a 5 
000 Km2 (Ellenbergia glandulata, Syncretocarpus ancashino, Uleophytum scandens y Chucoa 
ilicifolia); en tres es de 5 001 y 20 000 Km2 (Anticona glareophila, Ascidiogyne wurdackii y 
Bishopanthus soliceps), en de 20 001 y 50 000 Km2 (Schizotrichia eupatorioides, Ascidiogyne 
sanchezvegae, Hughesia reginae y Syncretocarpus similis), y en seis especies de 100 000-200 000 
Km2 (Chionopappus benthamii, Paquirea lanceolata, Syncretocarpus sericeus, Angeldiazia 
weigendii, Nothobaccharis candolleana y Aynia pseudascaricida). 
 

El impacto del cambio climático en las especies de los géneros endémicos de Asteraceae del Perú, 
con respecto a la distribución "potencial" actual bioclimática, para 2040, 2060 y 2080 en los 
enfoques A2 y B1; es negativo o pérdida mayor al 70% en 11 especies (Angeldiazia weigendii, 
Anticona glareophila, Ascidiogyne sanchezvegae, Ascidiogyne wurdackii, Bishopanthus soliceps, 
Chucoa ilicifolia, Paquirea lanceolata, Schizotrichia eupatorioides, Syncretocarpus ancashino, 
Syncretocarpus similis y Uleophytum scandens); sin embargo, es positivo o ganancia de superficie 
en seis especies (Aynia pseudascaricida, Chinopappus benthamii, Ellenbergia glandulata, Hughesia 
reginae, Nothobaccharis candolleana, Syncretocarpus sericeus); así mismo, Aynia pseudascaricida 
y Uleophytum scandens poseen pérdida y ganancia respectivamente en 2040 para A2; en estos 
escenarios y enfoques; 12 especies (ca. 71%) las condiciones se ubican hacia el sur, incluyendo 
oriente, cuenca del Titicaca y formación de lomas del sur principalmente hacia Arequipa, y 
Chucoa ilicifolia hacia Piura al norte de Perú. 
 

El impacto del cambio de uso de suelo en las especies de los géneros endémicos de Asteraceae 
del Perú, con respecto a la distribución "potencial" actual usando variables ambientales, para 
2040, 2060 y 2080 en los enfoques A2 y B1; es negativo o pérdida mayor al 70%, en 13 especies 
(Anticona glareophila, Ascidiogyne sanchezvegae, Ascidiogyne wurdackii, Aynia pseudascaricida, 
Bishopanthus soliceps, Chucoa ilicifolia, Ellenbergia glandulata (A2), Hughesia reginae, Paquirea 
lanceolata, Schizotrichia eupatorioides, Syncretocarpus ancashino, Syncretocarpus similis y 
Uleophytum scandens); sin embargo, el impacto es positivo o ganancia de área, en cuatro especies 
(Angeldiazia weigendii, Chinopappus benthamii, Nothobaccharis candolleana y Syncretocarpus 
sericeus); donde, Ellenbergia glandulata posee impacto negativo en A2 y positivo en B1, Anticona 
glareophila es positivo en 2080-B1, Aynia pseudascaricida y Schizotrichia eupatorioides positivo 
en 2040-B1 y 2060-A2 respectivamente; donde, Angeldiazia weigendii y Anticona glareophila se 
ubica hacia el suroriente; en tanto que, Ellenbergia glandulata hacia Piura al norte de Perú.
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ANEXO 01. Especies de los géneros endémicos de Asteraceae del Perú 
 

 
 

Fig. 45. Especies de los géneros endémicos de Perú: A. Angeldiazia weigendii M.O. Dillon & 
Zapata (PRG), B. Anticona glareophila (Cuatrec.) E. Linares, J. Campos & A. Galán 
(USM), C. Ascidiogyne sanchezvegae Cabrera (USM), D. Ascidiogyne wurdackii Cuatrec. 
(CPUN) y E. Aynia pseudascaricida H. Rob. (USM). 
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Fig. 46. Especies de los géneros endémicos de Perú: A. Chionopappus benthamii S.F. Blake (HUT), 
B. Ellenbergia glandulata Cuatrec. (USM), C. Chucoa ilicifolia Cabrera (HUT), D. 
Bishopanthus soliceps H. Rob. (Ilustración por Alice Tangerini), E. Paquirea lanceolata (H. 
Beltrán & Ferreyra) Panero & S.E. Freire (isotipo US). 
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Fig. 47. Especies de los géneros endémicos de Perú: A. Nothobaccharis candolleana (Steud.) 
R.M. King & H. Rob. (USM), B. Hughesia reginae R.M. King & H. Rob. (USM), C. 
Schizotrichia eupatorioides Benth. (USM), D. Syncretocarpus ancashino Panero & A. 
Granda, E. (USM) Syncretocarpus sericeus (DC.) S.F. Blake (USM), F. Syncretocarpus 
similis S.F. Blake (USM) y G. Uleophytum scandens Hieron (USM). 
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ANEXO 02. Contribución de las variables en la distribución "potencial" actual 
convariables ambientales 

 
Tabla No. 07. Porcentaje de contribución de las variables de la distribución "potencial" actual con variables 

ambientales de las especies de los géneros endémicos de Perú. 
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clim_bio_09  
  

   
 

 
 

    
 

   

clim_bio_10  2,4 
 

1,3   
 

     
 

 
 

 
 clim_bio_11     

  
       0,4 

 
  

clim_bio_12    
  

  
  

 
  

0,1  
  

 

clim_bio_13 
 

     
  

0,7     
  

 
 clim_bio_14 

   
 

 
 

  
1     0,8 

 
 

 clim_bio_15    
  

1,4 
     

 
 

 
  

1,1 

clim_bio_16      0,2 
 

 
  

 
   

0,1  
 clim_bio_17   

 

  

  

0,4  

 

2,8 

  

0,4 0,3 1,1  

clim_bio_18  
  

1,4 
 

 0,3 0,1 0,3   
  

 0,1   

clim_bio_19 
 

 
 

 
  

1,7 0,7 
  

  0,4 0,8 
 

 0,4 

antro_cercanía_carreteras 1,8  
 

 
 

0,8 12,2 
 

2,7 0,7  6,2 
 

2,7 18,1 3,8 
 antro_cercanía_cp 

 
 0,5 0,4 

      
2,9  

  
0,2  

 antro_cercanía_cp_carretera 
 

 
 

3,1 0,9 
 

0,1 
   

1,4  0,8 0,4 
 

1,8 
 antro_población_2020 

 
 14,7  

  
8,8 

   
  

  
7,5 0,1 

 Clim_radiación 
 

 
 

5,7 
      

 4,1 
  

0,1 6,9 0,1 

clim_vapor_agua 
 

 
 

0,4 
      

  
   

0,7 
 clim_vel_viento 

 
 0,2 4 

    
0,8 

 
 0,2 

   
 

 cob_bosque_no_bosque_minam 
 

 1,5  
 

4,4 
    

  
  

5,2  
 cob_ecorregiones_cdc 0,1  60,1 1,3 0,2 2,9 1,8 10,3 

  
 18,4 6 7,8 

 
 

 cob_ecosistemas_wwf 37,2 4,6 1,3  7 
 

0,3 2,6 2,8 
 

28,8  0,7 
 

6,5  
 cob_veg_minam 2 17.2 0.8 4.8 

 
0.8 1.6 

   
2  

  
7.9 0.1 

 cob_zonas_de_vida 2,3 15,2 0,6  0,3 1,5 29,2 0,1 4,1 
 

 0,3 0,1 
 

4  13,5 

hidro_cercanía_lagos 

 

0,3 

 

 

    

3,9 

 

  

   

 

 hidro_cercanía_ríos 
 

 0,2  
     

0,2   
 

4,2 
 

0,7 2,7 

hidro_cercanía_río_y_lago 
 

 
 

 0,9 2,4 0,1 
   

  0,1 
  

6,8 
 hidro_cuencas 2,4 1,5 3,2 24,6 28,2 35,1 5,8 43,8 16,3 14,4 54,2 42,2 59,5 46 17,5 22,7 48,9 

hidro_vertientes 
 

 
 

8,1 
 

1,3 28,3 
   

  
  

2,3  
 temat_cap_uso_mayor 1,9  1,3 16,4 9,7 4,9 1,2 2,3 16,6 2,9  27,2 3,8 2,9 10 37,6 17,6 

temat_elevación 
 

 
 

 0,7 
 

0,4 
  

0,7   
   

 
 temat_fisiografía 

 
 0,2 0,1 

 
3 0,3 

 
2,7 0,5 5,1  

 
12,7 0,3  

 temat_geología 1,2 5 4,3 7,6 6,4 21,9 1,6 32,9 27,6 62,1  0,1 12,2 1,8 4,8 17,1 
 temat_geomorfológico 

 
1,9 

 
6,2 

 
5,9 3,2 0,5 10,1 0,2  1,3 0,3 11,3 7,8  

 temat_suelos 29,5 48,5 3,1 3,6 43,4 
 

2,2 2,4 6,5 20,7 2,6  0,5 4,6 7,2  14,7 

veg_indice_landcovermodis 19,4 3 0,8 8,4 
  

0,8 
   

  14,3 
  

 
 veg_indice_ndvi 2,1  1,4  

 
6,9 

    
  

   
 

 veg_indice_por_cob_veg_modis 
 

 
 

 
 

0,8 
    

  
   

0,6 
 veg_indice_sr 

 

 

 

0,3 

      

  

   

 

 veg_indice_vi 
 

 
 

 
      

  
   

 
 vegindex_landsat 
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ANEXO 03. Contribución de las variables en la distribución "potencial" actual con 
variables bioclimáticas 

 
Tabla No. 08. Porcentaje de contribución de las variables de la distribución "potencial" actual 

bioclimática de las especies de los géneros endémicos de Perú. 
 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 

gla 
A. 

san 
A. 

wur 
A. 

pse 
B. 

sol 
C. 

ben 
C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01            0,3  2,9    

clim_bio_02 2,7 0,8 0,8  0,1  0,8  17 10,5 14,4 14,7 0,2  4,2   

clim_bio_03 2,6 4,3 41,4 32  3,1 5,2   10,4 14,3 3,9 1,1  4,9 2 15 

clim_bio_04 1,2 7,3 1,6 12,9 5,1 28,6 6,4 43,7 19,4 20,5  0,8 31,7 35,5   12,2 

clim_bio_05  78,4 0,9 37.7 0,3 9,8 7 0,4 14,1  4,1       

clim_bio_06  2,2 7,5    11,5 15,8       5,1  0,4 

clim_bio_07 29,9  7,3  2,9 3,4  0.8  10,1 4,7 1,9  0,2   10,8 

clim_bio_08    0,5 7,1  3,5           

clim_bio_09   1,8   0,4 0,2       2,9    

clim_bio_10  3,6 27,2  0,5     1,3   0,9  8,4   

clim_bio_11   3,1  10,3         3,1   0,1 

clim_bio_12    3,1 3 1,8  0,1   3,3 23,2   2,8 40,5  

clim_bio_13       1,8 5,4 10,9     5,6 4,5  2 

clim_bio_14 63  8  39,9  20,8  17,2     7,6 2,3  4,7 

clim_bio_15    11,9 10,3 18,9 2  0,1 28,1 1,7  22,3 1,5 3,3 6,7 27,6 

clim_bio_16      21 1,2 0,5 9,4 1,8  0,1 9,3  5  7,9 

clim_bio_17  0,2 0,1   4,9 26,3 19,5   57 52,9 12,3 40,1 51,3 49,5 0,3 

clim_bio_18  3,3  1,9 19,3  4,9 7 5,4   2,3 10,5  8,1   

clim_bio_19 0,5  0,3  1,2 8,1 8,4 4,8 1,7 17,2 0,4  11,5 0,6  1,3 19 

 

ANEXO 04. Contribución de las variables en la distribución del cambio climático 
 

Tabla No. 09. Porcentaje de contribución de las variables del cambio climático en el año 2040 enfoque 
A2 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01   2,7              1,1 

clim_bio_02 1,7  0,6    0,3 2 23,6 11,2 15,2 17,1 1,2  4,4   

clim_bio_03 2,1 10,9 41,6 39,8  4,7 8,2   8,6 14,5 3,8 0,4  2,7 2,1 16 

clim_bio_04 0,1 3,3 3 7,3 5,1 27,7 3,1 42,6 20,8 19,1  0,7 29,9 35,1 0,1  9,8 

clim_bio_05  72 2,9 35,2 0,2 7,1 7,3 0,4 9,9  3,7   3,1    

clim_bio_06  5,4 8,3    7,5 15,9      1,4 4,3  0,1 

clim_bio_07 34 0,1 8,7  5,3 2,4 1 1,3  10,8 4,9   0,3 2,5  11,7 

clim_bio_08    1,6 7,9 0,2 0,3           

clim_bio_09  1    0,4 5,3       1,1 0,1   

clim_bio_10  1,7 22,5    2,4  0,2 0,8     8,7  0,4 

clim_bio_11   0,7  9,3    0,5     1,7    

clim_bio_12    3,4 2,5  0,1    3,9 22,2    44  

clim_bio_13 0,6      1,9 1,3 8     5,3 2,5  1,7 

clim_bio_14 60,4 1,1 8,5  39,3  12 2,9 20,2     3,4   5,1 

clim_bio_15    11,1 10,5 22,9 5.3 0,1 0,1 31,5 1,5  23,5 1,2 1,9 5,9 29,1 

clim_bio_16      17,8 0,7  11,7 1,2  0,1   8,3  4,8 

clim_bio_17   0,2   5 31,8 19,9  0,1 55,8 53 10,3 46,3 53,4 46,8 0,3 

clim_bio_18  4,5  1,6 19,6  3,7 8,5 3,5   2 9,6  9,1   

clim_bio_19 1,2  0,2  0,4 11,8 8,9 5,1 1,4 16,7 0,5 1,1 16,6 1,2 0,1 1,3 19,9 
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Tabla No. 10. Porcentaje de contribución de las variables del cambio climático en el año 2060 enfoque 
A2 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01          0,1    2,7    

clim_bio_02 1,8  0,7    0,2 3,6 20,2 4,1 15,5 16,9 0,9  2,1   

clim_bio_03 2,5 15,2 40,5 48,7  8,8 7,4   8,8 15 4,3 1,2  4,5 0,6 17,7 

clim_bio_04 0,6 1,6 2,4  4,9 25,7 3,2 43,8 16,2 20,2  0,7 29,6 35,7  1 8,8 

clim_bio_05  32,7 0,8 32,9  7,7 2,7 0,3 8  3,8       

clim_bio_06  1 16,4    15 15,8       8,2  0,4 

clim_bio_07 33,3  7,1 0,1 3,3 2,8  3,3  14,6 4,7    0,6  12 

clim_bio_08   0,5 2,1 5,5 0,3 5,8      0,2     

clim_bio_09  3,8    0,1 0,1           

clim_bio_10  39,3 21,4      0,2 0,6     8,7   

clim_bio_11     11,4 0,2   2,7     5,5    

clim_bio_12    2,1 2,4   0,1   3,9 21,4    43,3  

clim_bio_13 0,7     6,6 2,1 0,2 15,8     5,4 2,3  3,3 

clim_bio_14 60,7 2,2 9,1  41  9,9 3,2 14,2     7 2,9  2,1 

clim_bio_15    11,8 10,6 20,7 2,4 0,2 0,2 31,2 1,5  23,5 1,5 2,4 5,9 29,5 

clim_bio_16      11,3 0,9  11,6 1,7  0,1 12,7  5,4  7,2 

clim_bio_17   0,2   8,1 37,1 18,8   55,1 53,3 15,4 42,1 52,4 47,1 1,3 

clim_bio_18  4,2 0,2 2,4 20,1  5,5 7,2 6,7   2,5 8,6  9,7   

clim_bio_19 0,4  0,7  0,6 7,7 7,8 3,6 4,2 18,7 0,5 1 8  0,8 2,1 17,8 

 
 

 
Tabla No. 11. Porcentaje de contribución de las variables del cambio climático en el año 2080 enfoque 

A2 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 
 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01   1,1           3,1    

clim_bio_02 1,7 0,7     0,9 1,9 21,7 4,7 9,7 16,6 1,2  5   

clim_bio_03 2,5 14,2 44,1 31  4,2 7,9   9,5 15,3 4,2 1,2  4,9 0,6 18 

clim_bio_04 0,6 3,1 3 17,3 6 24,7 3,1 45,5 19,7 22,5  0,5 29,5 35,9  1,4 12,1 

clim_bio_05  64,5  33,7  7,3 3,1 0,5 9 0,1 3,8   2,4    

clim_bio_06  3,3 17,1    12,2 16,7         0,2 

clim_bio_07 33,9  5  3,5 2,5 0,1 2,8 1 17,4 7,6   0,1 3,7  9,7 

clim_bio_08    3,9 6,8 0,4 0,1           

clim_bio_09  5,3 0,8    4,3  1,6     1,8    

clim_bio_10  2 18,4    3,6      0,7  8,2  0,2 

clim_bio_11     9,8 0,1        2,3 0,7   

clim_bio_12    2,7 3,1   0,1 0,1  10,8 23,4   1,9 43,7  

clim_bio_13 1,1      2,7 0,1 7     3,5 5,7  1,2 

clim_bio_14 58,6 1,5 9,4  38,9  5,5 0,7 19,7     6,2 2,3  2,8 

clim_bio_15    9,6 10,6 23 1,9 0,1 0,4 25,7 2,5  24  2 7,2 31,2 

clim_bio_16      22,8 0,9  13,5 2  0,1 17,3 1,9 5,2  4,8 

clim_bio_17   0,2   8,2 40,2 19,1  6,5 50,3 52,8 16,5 40,2 51,3 47,2  

clim_bio_18  5,3 0,1 1,7 20,4  5,7 7,8 4,8   2,3 3,2  9,1   

clim_bio_19 1,6  0,7  0,9 6,8 8 4,6 1,5 11,6   6,5 1,4 0,1  19,6 
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Tabla No. 12. Porcentaje de contribución de las variables del cambio climático en el año 2040 enfoque B1 

de las especies de los géneros endémicos de Perú. 
 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01   2,5           2,6    

clim_bio_02 1,8 0,1 0,4  2,7  0,6 2,4 22,9 9,2 13,6 16,1 0,3  3,6   

clim_bio_03 2,7 9,7 42 33,7  7,4 6,6   9,1 15,1 4,3 1,8  5 0,7 17,4 

clim_bio_04 0,6 5,3 1,7 13,1 6,7 25,1 2,7 46,3 19,3 20,6   29,2 35,6  1,2 8,4 

clim_bio_05  74,9 1,1 36,7  9,1 8,1  9  3,8 0,3  1,6   1,6 

clim_bio_06  4,7 2,2  2,4  13,9 16,6    0,5   7,5  0,2 

clim_bio_07 33,2  8,8 0,1 0,7 3 0,1  0,3  4,9   0,9   12,2 

clim_bio_08   1,6 1,3 7,5 0,3 1,6   0,2        

clim_bio_09   0,1    0,4  0,3         

clim_bio_10  1,7 28,4   0,1         8   

clim_bio_11   1,7  6,9     11    2,9    

clim_bio_12    3,3 2,5  0,1    1,8 23,1 15   43,7  

clim_bio_13 0,5      2,2 0,2 8     7 4,7  1,5 

clim_bio_14 60,2 0,1 8,2  39  7,3  19,6     2,8 2,5  4,9 

clim_bio_15    10,2 11,1 19,9 2,9 0,1 0,4 31,7 2,2  23,3 2,4 4 6,6 28,4 

clim_bio_16      20,6 0,8  13,1 1,6 2,4 0,1 7  4,5  6,9 

clim_bio_17   0,2   6,3 37,3 19,4 1,7 0,4 56,1 52,8 14,1 43 51,3 47,7 0,4 

clim_bio_18  3,4  1,7 19,9  4,7 8,9 4,3   2,7 3,1  8,6   

clim_bio_19 1  1  0,7 8,2 10,4 5,9 1 16,4   6,2 1,2 0,3  18,1 

 
 

Tabla No. 13. Porcentaje de contribución de las variables del cambio climático en el año 2060 enfoque B1 
de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01   2,6           3   0,6 

clim_bio_02 1,4 0,4     0,6 0,8 23,3 6,1 13,4 17,8 1  7,1   

clim_bio_03 2,2 14,7 43,4 41,7  5,2 6,3   9,6 15,1 4,4 0,6  2,8 2,5 15,1 

clim_bio_04 0,4 1,4 1,7 7,4 5,7 27,3 3,7 43,6  20,8  0,5 29,7 36,2   13,4 

clim_bio_05  62,1  33,9  7,7 9,3  10,2 0,1 3,7  0,6     

clim_bio_06  0,5 1,1  2,6  12,8 15,8       4,1  0,2 

clim_bio_07 30,8  8  4,2 1,3  6,2  16,6 5,4   0,1   10,7 

clim_bio_08  1,4  1,4 7,4 0,5 1,4   0,3    1,6    

clim_bio_09  6,9     0,3           

clim_bio_10  5,2 32,5 1,1 0,2          8,6   

clim_bio_11  1,3 1,7  5,4    0,4     3,3   0,1 

clim_bio_12    2,4 3,5  0,2    3,1 22,8  0,9  42,9  

clim_bio_13 0,7      2,2 0,4 7,5     6,3 3,1 1,2 1,6 

clim_bio_14 64,3 1,8 8,2  38,1 1,4 12,1  21,9     8,4 2,7  4,7 

clim_bio_15    10,2 10,8 19,8 2,5  1,1 29,4 2,1  22,5 1 1,9 5,9 25,3 

clim_bio_16      24,4 0,9 0,2 11,8 1,7   13,2  6,9  7,3 

clim_bio_17   0,3   5,2 31,7 18,8   55,7 52,1 12,8 39 52,6 46,9 0,3 

clim_bio_18  4,4  1,9 21  5,6 10 1,4  1,5 2,3 10,9  9,2  0,6 

clim_bio_19 0,1  0,5  1,1 7,4 10,2 4,1 2,3 15,4   8,7 0,2 0,9 0,6 20 
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Tabla No. 14. Porcentaje de contribución de las variables del cambio climático en el año 2080 enfoque B1 
de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01          0,1  0,2  2,9    

clim_bio_02 1,5  0,7    0,2 0,7 23,2 4,2 14,1 15,1 0,4  4,1   

clim_bio_03 1,8 8,3 42,6 40,5  3,1 6   8,4 15,1 3,8 0,5  4,2 0,4 18,8 

clim_bio_04  7,4 3,1 6,4 5,2 27,6 3,4 42,9 19,8 21,2  1,2 31,4 35,1 0,1 1 9,2 

clim_bio_05 0,3 34 0,1 32,4  8,3 7,1  10 0,1 3,7      0,2 

clim_bio_06  1,4 9,4    5,3 15,6       4,7  0,2 

clim_bio_07 34,3 0,2 4,9  3,2 2,7  6 0,2 15,7 5,4 2  0,1   12,2 

clim_bio_08   0,3 3,7 6,3 0,6 0,6      0,2     

clim_bio_09  1 1,3    4,4           

clim_bio_10  41,9 28,2  0,3         0,7 10,6   

clim_bio_11     10,8  10,4       3,5 1,9   

clim_bio_12    2,5 2      0,9 23,8  0,5  42,7  

clim_bio_13 0,6      2,9 0,7 6  0,1   5,5 2,6  1,8 

clim_bio_14 60,5 0,8 9,2  41,2  16,8 2,1 23,4  0,9  0,8 4,6 2,6  1,4 

clim_bio_15    12,2 9,6 21,1 4,6 0,1 1,3 28 1,9  23,8 1,1 2 7,2 34,6 

clim_bio_16      18,6 1 0,4 13,4 1,9  0,1 8,2  6,7   

clim_bio_17  0,2    1 26 14,6   57,8 52,1  45,2 52 46,9  

clim_bio_18  4,8 0,1 2,2 20,7  3,7 9,5 1,9   1,9 9,5  8,5   

clim_bio_19 1  0,2  0,8 17,1 7,6 7,3 0,8 20,4   25,3 0,9 0,1 1,7 21,7 

 

ANEXO 05. Contribución de las variables en la distribución del cambio de uso de 
suelo 

 

Tabla No. 15. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso de suelo en el año 2040 
enfoque A2 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01  0,1 
 

    0,5      
 

   

clim_bio_02 
  

    0,1 
 

6,3 0,1 1,7 
  

 
 

0,3  

clim_bio_03 
 

0,1 27,2 9,2 0,1 0,1 
 

  
    

 
 

0,1 2,4 

clim_bio_04 
 

0,4 1,3 2,5 
 

0,2 0,1 5,4 2,2 
 

 
 

2,6 2,2  
 

0,9 

clim_bio_05  4,9  11,8  
 

1 
 

4,2 
  

0,3  
 

   

clim_bio_06  1 13,2    1 

 

        

 clim_bio_07 6  1,2  1 5,7 
  

1,9 
 

0,9   
  

 0,2 

clim_bio_08    3,8 
   

          

clim_bio_09  6,4 3    
 

 
 

    
 

   

clim_bio_10  27,8 14,6    
 

     
 

 
 

 
 clim_bio_11     

  
  2,1     5,6 

 
0,1  

clim_bio_12    
  

  
  

 
 

0,7   0,1 0,8  

clim_bio_13 
 

     
 

0,1 1,8     0,6 0,6  
 clim_bio_14 3,3 

 
7,6  1,5 0,1 

 
0,4 2   0,8  3,3 0,1  0,1 

clim_bio_15    0,5 
  

0,2 
    

 
 

0,2 0,3 1 2,3 

clim_bio_16      0,9 
 

 
  

 
   

2,6  
 clim_bio_17  0,7 

 
  

 
0,1 

 
1,1 

 
5,3 

 
1,4 

 
0,2 7,4  

clim_bio_18  
  

3 
 

 1,5 4,4 0,1   0,2 0,3  1,3   

clim_bio_19 
 

 
 

 
 

0,3 2,9 0,1 
  

  0,1 
 

2,5  0,5 

hidro_cuencas 60,1 31,5 17,5 31,2 64,7 50,9 30,1 51.8 22,8 26 60,8 73,8 81 55,9 38,8 39,3 74,7 

hidro_vertientes 0,6  0,7 12,8 

  

44,5 

   

27 0,3 

  

31,4 13,9 

 temat_elevación 
 

0.5 4.7  5.6 
 

4.7 
  

0.2   
  

4.1  0.2 

temat_geología 12,4 17,6 3,2 17,3 24,8 25,4 7 36,5 39,3 73,7 1,3 1 14,1 0,2 11,4 29,7 11,4 

temat_geomorfológico 2,7 8,8 5,6 5,7 0,6 11,8 6,7 0,9 16,4 
 

2,9 22,9 
 

30,4 6,5 7,5 3,4 

temat_suelos 15 0,1 0,2 2,3 1,6 4,6 
    

  0,5 1,6 0,1  3,8 
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Tabla No. 16. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso de suelo en el año 2060 
enfoque A2 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 
Tabla No. 17. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso de suelo en el año 2080 

enfoque A2 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 
 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01  9,3 2,6           
 

   

clim_bio_02 
  

    0,1 0,8 6,1 0,1 0,8 0,9 
 

 0,3 0,1  

clim_bio_03 
  

31,4 6,2  0,7 
 

2  
    

 0,3 0,1 2,2 

clim_bio_04 
 

0,9 1,9 4,2 

 

1,3 0,1 4,4 1,8 

 

 0,4 2,9 2,8  

 

0,5 

clim_bio_05  4,8 8,3 10,4  
 

0,1 
 

2,4 
  

0,6  
 

   

clim_bio_06  4,1 1,1    0,1 
 

        
 clim_bio_07 6,9  2,2  2,4 0,7 

    
0,4   

  
 0,5 

clim_bio_08    0,5 
  

1,3           

clim_bio_09  
  

   0,1  
 

    1,8    

clim_bio_10  26,2 4,5  0,3  
 

     
 

 0,1  
 clim_bio_11     

  
4,3  3,2     0,8 0,7 0,6  

clim_bio_12    0,5 
 

  
  

 
  

  0,2 0,6  

clim_bio_13 
 

     
 

0,2 2  1,3   0,4 1,1  
 clim_bio_14 4,2 

 
6,1  1,2  0,2 

 
2,5   0,9  2,3 0,1  

 clim_bio_15    0,2 
 

0,1 1,5 
    

 
 

0,1 1,1 2,1 2,9 

clim_bio_16      0,2 
 

 
  

 
   

0,5  
 clim_bio_17   

 

 0,2 

   

0,1 

 

6,7 

 

2,6 0,6 3,6 14,6  

clim_bio_18  
  

4,4 
 

 2 0,7 0,1   0,1 
 

 2,4   

clim_bio_19 
 

 
 

 
 

0,1 2,1 0,4 
  

  0,2 1 
 

 0,8 

hidro_cuencas 64 32,4 16 29,7 68,2 46,6 31,9 56,1 24,1 24,8 60,6 72,5 78,4 57,2 38,2 35,5 74,7 

hidro_vertientes 0,7  0,7 10,5 
  

43,9 
   

26,7  
  

31,2 13,6 
 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01  0,2 
 

0,5     2,5     
 

   

clim_bio_02 
  

    0,1 0,2 7,5 0,1 1,7 
  

 
 

0,3  

clim_bio_03 
 

0,4 27,5 9,5  
 

0,1 1,9 1,3 
    

 
 

0,1 2,4 

clim_bio_04 
 

1,1 1,9 1,5 
 

1 0,1 3,4 1,2 
 

 
 

2,6 2,2  
 

0,9 

clim_bio_05  10,3  
 

 
 

0,8 
 

1,6 
  

0,3  
 

   

clim_bio_06  4,8 18,2  1,2  4,2 
 

        
 clim_bio_07 7,1  1,4  0,5 

     

0,9   

  

 0,2 

clim_bio_08    13,1 
   

          

clim_bio_10  28,4 4,9    
 

     
 

 
 

 
 clim_bio_11     

  
       5,6 

 
0,1  

clim_bio_12    2,3 
 

  0,6 
 

 
 

0,7   0,1 0,8  

clim_bio_13 
 

     
 

0,8 1,2     0,6 0,6  
 clim_bio_14 5,7 

 
7,5  1,6  0,9 

 
0,7   0,8  3,3 0,1  0,1 

clim_bio_15    0,5 
  

0,9 
    

 
 

0,2 0,3 1 2,3 

clim_bio_16      1,1 
 

 
  

 
   

2,6  
 clim_bio_17   

 
  

  
0,7  

 
5,3 

 
1,4 

 
0,2 7,4  

clim_bio_18  
 

0,1 0,1 
 

 1,8 0,2 0,3   0,2 0,3  1,3   

clim_bio_19 
 

 
 

 
  

3,3 0,2 0,6 
 

  0,1 
 

2,5  0,5 

hidro_cuencas 63,5 29,8 14,8 32,8 67,2 46,7 30,2 56,6 23,6 26 60,8 73,8 81 55,9 38,8 39,3 74,7 

hidro_vertientes 0,5  
 

10,6 
  

43,9 
   

27 0,3 
  

31,4 13,9 
 temat_elevación 

 

0,4 12,4  6,5 2,1 0,7 

  

0,2   

  

4,1  0,2 

temat_geología 6 15,3 3,4 21,5 20,4 27,3 6,4 32,8 43 73,7 1,3 1 14,1 0,2 11,4 29,7 11,4 

temat_geomorfológico 3,6 7,1 7,6 6,4 1,9 20,2 6,2 2,3 16,6 
 

2,9 22,9 
 

30,4 6,5 7,5 3,4 

temat_suelos 13,7 2,2 0,2 1,3 0,7 1,5 0,5 
   

  0,5 1,6 0,1  3,8 
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temat_elevación 
 

1 14,1 0,5 7,8 
 

0,6 
  

0,1   
  

1,1  
 temat_geología 7 13,7 3,1 22,5 18,5 29,4 5,2 33,7 39,6 75 0,3 1,1 14,7 1,2 12,3 31 11,3 

temat_geomorfológico 2,3 7,5 7,9 8,2 1,3 17 6,6 1,8 18 
 

3,1 22,4 0,6 30,1 6,9 1,8 1,1 

temat_suelos 14,8  
 

2,1 
 

4 
    

 1,1 0,6 1,7 
 

 6 

 
 

Tabla No. 18. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso de suelo en el año 2040 
enfoque B1 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01   0,9  0,2    1,9     
 

   

clim_bio_02 
  

    0,2 
 

8,5 0,1 
 

0,1 0,4  
 

  

clim_bio_03 
  

26,5 
 

 0,5 
 

  
 

3,6 
  

 
 

0,2 4,2 

clim_bio_04 
 

1,8 0,9 
  

1,6 0,1 6,6 3,1 
 

 
 

2,3 5,2  
 

0,5 

clim_bio_05  37  13,4  
  

0,1 2,7 
  

0,5 0,1 
 

   

clim_bio_06  3 2,2    3,1 
 

        
 clim_bio_07 5  2,3  1,2 1,7 0,3 

   
1,3   

  
 1,3 

clim_bio_08   5,2 0,6 
  

1,8    0,4       

clim_bio_09  
 

0,9    0,1  
 

    1,2    

clim_bio_10  0,3 7    
 

     
 

 
 

 
 clim_bio_11  4,5   

  
       1,8 

 
0,4  

clim_bio_12    3,1 
 

  0,5 
 

 0,3 0,3   
 

4,9  

clim_bio_13 
 

    0,1 
 

0,3 1,5     0,1 0,7  
 clim_bio_14 4,8 0,1 7,6  2,1  0,1 

 
1,7   0,7 0,2 2,3 0,1  

 clim_bio_15    0,3 

 

0,1 2,1 

    

 

 

 

 

4,8 1,9 

clim_bio_16      0,2 
 

 
  

 
    

 
 clim_bio_17   

 
  

  
0,1  

 
2,6 

 
1,4 

 
3,9 6,9  

clim_bio_18  0,1 
 

0,1 
 

 1,4 0,9 0,1  1,1 0,1 
 

 2,6   

clim_bio_19 
 

 
 

 
  

2,3 0,6 0,1 
 

  0,2 0,1 
 

 0,5 

hidro_cuencas 61,6 28,3 25,2 32,7 67,8 44,9 29,3 54,3 21 32,7 61,7 71,7 78,7 53 43 36,3 75,1 

hidro_vertientes 0,3  0,8 10 
  

44,6 
   

25,9  
  

30,8 13,7 0,1 

temat_elevación 
 

1 11,1  7,8 0,1 1,9 
 

1,3 0,2   
  

0,4  0,1 

temat_geología 13 14,8 2,6 22,5 19,1 28,8 6,2 34,3 39,3 67 0,3 1,2 16,1 0,3 11 32,6 11,4 

temat_geomorfológico 1,5 9,2 6,6 5,9 1,1 19,5 6,5 2,2 18,9 0,1 2,9 25,1 0,2 30,5 6,1 0,2 0,8 

temat_suelos 137  0,2 0,8 0,6 2,6 
    

 0,2 0,2 5,3 1,1  4,1 

 
 

Tabla No. 19. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso de suelo en el año 2060 
enfoque B1 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01  6,8 
 

 0,9         
 

   

clim_bio_02 
  

    0,1 0,3 8,4 0,7 
 

0,5 0,1  0,1 0,3  

clim_bio_03 
 

2,2 29,9 10,7 0,1 3,6 
 

1,4  
   

1,3  0,2 0,1 4,5 

clim_bio_04 
  

1,2 1,2 
 

 
0,2 3,1 2,3 

 
 

 
1,6 5,4  

 
1,3 

clim_bio_05  25,5 2 2,1  

 
0,4 

 
1,4 

  
0,7  

 
   

clim_bio_06  0,1 12    3,6 
 

        
 clim_bio_07 6,4  1,3  1,2 0,1 

    
1,6   

  
 1,8 

clim_bio_08  0,1 0,6 0,3 
 

  
          

clim_bio_09  0,1 

 

   

 

 

 

    

 

   

clim_bio_10  1,1 5,6 9,6   
 

     
 

 
 

 
 clim_bio_11     

 
 

1,2       1,8 0,9 0,6  

clim_bio_12    3,2 
 

  
  

 1 0,4   0,1 0,8  

clim_bio_13 
 

     
 

0,1 0,9     
 

1,8  
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clim_bio_14 5,3 0,5 7,7  2,1  
 

0,4 2,2   1,1  2,2 
 

 
 clim_bio_15    0,4 

 
0,1 1,3 

   
0,5  

 
0,3 0,3 1,9 1,9 

clim_bio_16      0,1 
 

 1,5 
 

 
   

0,2  
 clim_bio_17   

 
  

  
0,3  

 
5,3 

 
2,5 1,2 3,6 7,9  

clim_bio_18  0,2 
 

0,1 
 

 2 1,7 0,2   0,5 
 

 2,6   

clim_bio_19 
 

 
 

 
 

 
2,2 

 
0,1 

 
  0,1 

  
 0,5 

hidro_cuencas 64,9 36,1 18,2 31,7 66,4 46,8 32,4 59,2 22 30,5 62 70,7 84 59,5 40,7 36,8 77,4 

hidro_vertientes 0,4  0,6 10,6 
 

 
44,8 0,1 

  
26,6  

  
31,3 14,6 

 temat_elevación 
 

 12,8  8,4 
 

0,5 
 

3 0,7   
  

1,5  0,3 

temat_geología 5 15,3 3,5 22 20,2 26,2 5,9 31,7 39 68,1  0,8 8 0,3 11,3 31,8 6,9 

temat_geomorfológico 2,9 11,5 4,5 7 0,6 19 5,2 1,6 19 
 

2,9 24,5 2,1 29,3 5 5,1 1,6 

temat_suelos 15 0,4 0,1 1,1 0,1 4 
    

 0,7 0,2 
 

0,4  3,8 

 
 

Tabla No. 20. Porcentaje de contribución de las variables del cambio de uso de suelo en el año 2080 
enfoque B1 de las especies de los géneros endémicos de Perú. 

 

VARIABLES 
CLIMÁTICAS 

ESPECIES DE GÉNEROS ENDÉMICOS DE PERÚ 

A. wei 
A. 
gla 

A. 
san 

A. 
wur 

A. 
pse 

B. 
sol 

C. 
ben 

C. 
ili 

E. 
gla 

H. 
reg 

N. 
can 

P. 
lan 

S. 
eup 

S. 
anc 

S. 
ser 

S. 
sim 

U. 
sca 

clim_bio_01   0,9  0,2    1,9     
 

   

clim_bio_02 
 

 
    0,2 

 
8,5 0,1 

 
0,1 0,3  

 
  

clim_bio_03 
 

 
26,5 10,5  0,5 

 
  

 
3,6 

  
 

 
0,3 2,7 

clim_bio_04 
 

1,8 0,9 
  

1,6 0,1 6,6 3,1 
 

 
 

2,9 3  
 

0,4 

clim_bio_05  37  13,4  
 

1,8 0,1 2,7 
  

0,5 0,3 
 

   

clim_bio_06  3 2,2    3,1 
 

     1,1   
 clim_bio_07 5  2,3  

 

1,7 0,3 

   

1,3  0,1 0,1 

 

 

 clim_bio_08   5,2 0,6 
   

   0,4       

clim_bio_09  
 

0,9    0,1  
 

    
 

   

clim_bio_10  0,3 7    
 

     
 

 
 

 
 clim_bio_11  4,5   

  
       1,8 

 
1,7  

clim_bio_12    3,1 
 

  0,5 
 

 0,3 0,3   4,2 1,4  

clim_bio_13 
 

    0,1 
 

0,3 1,5     0,3 0,7  
 clim_bio_14 4,8 0,1 7,6  2,1  0,1 

 
1,7   0,7  2,7 

 
 

 clim_bio_15    0,3 
 

0,1 2,1 
    

 
 

0,4 0,5 0,2 3 

clim_bio_16      0,2 
 

 
  

 
   

0,6  
 clim_bio_17   

 
  

  
0,1  

 
2,6 

 
3,4 0,1 0,1 9,2 0,2 

clim_bio_18  0,1 

 
0,1 

 
 1,4 0,9 0,1  1,1 0,1 

 
 2,3   

clim_bio_19 
 

 

 
 

  
2,3 0,6 0,1 

 
  0,2 

  
 0,6 

hidro_cuencas 61,6 28,3 25,2 37,7 67,8 44,9 29,3 54,3 21 32,7 61,7 71,7 80,4 57,6 40 35,8 75,1 

hidro_vertientes 0,3  0,8 10 
  

44,6 
   

25,9  
  

30,7 13,4 
 temat_elevación 

 
1 11,1  7,8 0,1 1,9 

 
1,3 0,2   

  
5,2  

 temat_geología 13 14,8 2,6 22,5 19,1 28,8 6,2 34,3 39,3 67 0,3 1,2 10,3 0,6 9,4 33,4 13,5 

temat_geomorfológico 1,5 9,2 6,6 5,9 1,1 19,5 6,5 2,2 18,9 0,1 2,9 25,1 1,8 31,1 5,9 4,5 0,3 

temat_suelos 13,7  0,2 0,8 0,6 2,6 
    

 0,2 0,2 1,2 0,3  4,2 
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ANEXO 06. Ganancia o pérdida de superficie en la distribución del cambio 
climático y cambio de uso de suelo 

 
Tabla No. 21. Ganancia y pérdida de superficie del cambio climático con respecto a la distribución 

“potencial” bioclimática, en las especies de los géneros endémicos de Perú, 2018. 
 

 

ESPECIES 
 

Área Km2 
GANANCIA O PÉRDIDA DE SUPERFICIE EN CAMBIO CLIMÁTICO (%) 

A2 B1 
2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Angeldiazia weigendii 108 774,11 -95,94 -93,47 -99,78 -98,73 -86,89 -94,73 

Anticona glareophila 6 595,78 -99,33 -100 -100 -100 -100 -100 

Ascidiogyne sanchezvegae 3 5554,11 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Ascidiogyne wurdackii 8 523,65 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Aynia pseudascaricida 182 773,41 -44,93 62,17 26,62 110,17 109,74 120,64 

Bishopanthus soliceps 9 759,59 -99,83 -99,50 -99,91 -99,71 -99,73 -99,60 

Chionopappus benthamii 55 905,53 126,82 79,96 200,07 120,95 67,57 193,69 

Chucoa ilicifolia 2 727,40 -75,16 -99,71 -99,52 -81,44 -99,57 -94,88 

Ellenbergia glandulata 487,30 485,20 7 457,10 5 672,09 10 756,23 1 332,08 3047,80 

Hughesia reginae 40 115,15 2 480,35 2 512,03 2 532,48 2 563,71 2 506,15 2626,78 

Nothobaccharis candolleana 150 480,01 102,48 85,28 98,21 101,03 96,60 105,79 

Paquirea lanceolata 61 756,78 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Schizotrichia eupatorioides 31 832,47 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Syncretocarpus ancashino 999,45 -98,21 -100 -100 -100 -100 -100 

Syncretocarpus sericeus 72 313,40 330,52 222,40 371,36 217,06 260,30 306,39 

Syncretocarpus similis 4 0871,10 -99,82 -99,85 -99,84 -99,76 -99,80 -99,87 

Uleophytum scandens 1 530,76 54,43 -97,87 -99,42 -76,10 -97,16 -97,58 

 
 
 

Tabla No. 22. Ganancia y pérdida de superficie del cambio de uso de suelo con respecto a la 
distribución “potencial” actual con variables ambientales, en las especies de los 
géneros endémicos de Perú, 2018. 

 

 

ESPECIES 
 

Área Km2 
GANANCIA O PÉRDIDA DE SUPERFICIE EN CAMBIO USO SUELO (%) 

A2 B1 
2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Angeldiazia weigendii 294,18 28 500,07 39 924,05 26 520,22 11 600,01 7 551,94 10 158,92 

Anticona glareophila 252,52 -100 -100 -100 -99,77 -100 195,84 

Ascidiogyne sanchezvegae 277,73 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Ascidiogyne wurdackii 67,32 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Aynia pseudascaricida 219,93 -100 -100 -97,34 115,60 -100 -94,53 

Bishopanthus soliceps 15,62 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Chionopappus benthamii 3 610,88 727,43 596,65 840,86 808,80 1 083,32 1 212,30 

Chucoa ilicifolia 437,86 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Ellenbergia glandulata 40,65 -100 -100 -94,22 1 091,27 3 948,51 1 543,49 

Hughesia reginae 13,93 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Nothobaccharis candolleana 888,85 388,87 426,35 368,26 359,62 429,45 351,29 

Paquirea lanceolata 153,94 -100 -100 -100 -88,86 -100 -100 

Schizotrichia eupatorioides 21,86 -100 1870,27 -100 -97,35 -100 -100 

Syncretocarpus ancashino 201,31 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Syncretocarpus sericeus 1 282,13 639,02 520,86 1093,25 1578,76 672,19 461,66 

Syncretocarpus similis 42,77 -100 -100 -100 -100 -100 -100 

Uleophytum scandens 28,52 -100 -100 -100 -100 -100 -100 
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ANEXO 07. Distribución del cambio climático 
 

Tabla 23 Distribución geográfica “potencial” con variables bioclimáticas e impacto de cambio 
climático en escenarios y enfoques A2 y B1 futuros para las especies de géneros 
endémicos de Perú con efectos positivos. 

 

 

ESPECIES 
 

Distribución 
Departamentos 

Impacto del cambio climático 
A2 B1 

2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Angeldiazia weigendii 

TU, PI, LA, CA, AM, SM, LL, 

AN, HU, UC, LI, PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, AR, MO, TA, PU 
(lomas) 

LI, IC, AR, MO, 

TA (lomas C-S) 

LI, IC, AR, MO, TA 

(lomas C-S) 

AR, MO, TA 

(lomas S) 

LI, IC, AR, MO, 

TA (lomas C-S) 

LI, IC, AR, MO, 

TA (lomas C-S) 

LI, IC, AR, MO, TA 

(lomas C-S) 

Anticona glareophila 
AN, HU, LI, PA, JU, HV, AY, 
CU, AR, PU 

AN   AN, PA, JU, CU, 
AR, PU 

  

Aynia pseudascaricida 

TU, PI, LA, CA, AM, LO, SM, LL, 
AN, HU, UC, LI, PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, AR, MO, TA, 
PU 
(Lomas N, C, S) 

TU, PI, LA, CA, 
LL, AN, HU, UC, 
LI, PA, JU, IC, 
HV, AY, AP, CU, 
MD, AR, MO, TA, 
PU 
(lomas) 

TU, PI, LA, CA, AM, 
LO, SM, LL, AN, 
HU, UC, LI, PA, JU, 
IC, HV, AY, AP, CU, 
MD, AR, MO, TA, 
PU 
(Lomas) 

TU, PI, LA, CA, 
AM, LO, SM, LL, 
AN, HU, UC, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 
(Lomas) 

TU, PI, LA, CA, 
AM, LO, SM, LL, 
AN, HU, UC, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 
Lomas 

TU, PI, LA, CA, 
AM, LO, SM, LL, 
AN, HU, UC, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 
Lomas 

TU, PI, LA, CA, AM, 
LO, SM, LL, AN, 
HU, UC, LI, PA, JU, 
IC, HV, AY, AP, CU, 
MD, AR, MO, TA, 
PU (lomas C y S) 

Bishopanthus soliceps 
PI, LA, CA, AM, LL, SM, AN, 
HU, AR (lomas) 

AR (lomas) AR, TA (lomas) AR (lomas) AR (lomas) AR, TA (lomas) AR (lomas) 

Chionopappus 
benthamii 

PI, LA, CA, LL, AN, HU, LI, JU, 
IC, HV, AY, AR, MO, TA, PU 

TU, PI, LA, CA, 
LL, AN, HU, LI, 

PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 

TU, PI, LA, CA, LL, 
AN, LI, JU, IC, HV, 

AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 

TU, PI, LA, CA, 
LL, AN, HU, LI, 

PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 

TU, PI, LA, CA, 
SM, LL, AN, HU, 

LI, PA, JU, IC, 
HV, AY, AP, CU, 
MD, AR, MO, TA, 
PU 

LA, CA, LL, AN, 
HU, LI, PA, JU, 

IC, HV, AY, AP, 
CU, MD, AR, 
MO, TA, PU 

TU, PI, LA, CA, AM, 
SM, LL, AN, HU, LI, 

PA, JU, IC, HV, AY, 
AP, CU, MD, AR, 
MO, TA, PU 

Chucoa ilicifolia PI, CA, LL, AN PI PI PI PI PI PI 

Ellenbergia glandulata AP, CU PI, UC PI, UC, MD PI, UC, MD PI, UC, MD, CU PI, UC, MD PI, UC, MD 

Hughesia reginae 

CA, LL, AN, SM, AN, HU, LI, 
PA, JU, IC, HV, AY, AR, CU, 
MO, TA, PU 

Todos (lomas) Todos (lomas) Todos (lomas) Todos (lomas) Todos (lomas) Todos (lomas) 

Nothobaccharis 
candolleana 

TU, PI, LA, CA, LL, AN, LI, IC, 
HV, AY, AR, MO, TA, PU 

LA, LL, AN, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, AR, 
MO, TA, PU 

LL, AN, LI, JU, IC, 
HV, AY, AP, CU, 
AR, MO, TA, PU 

TU, LA, LL, AN, 
LI, PA, JU, IC, 
HV, AY, AP, CU, 
MD, AR, MO, TA, 
PU 

LL, AN, HU, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, AR, 
MO, TA, PU 

LL, AN, HU, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, AR, 
MO, TA 

LL, AN, HU, LI, PA, 
JU, IC, HV, AY, AP, 
CU, AR, MO, TA, 
PU 

Syncretocarpus 
sericeus 

TU, PI, LA, CA, LL, AN, LI, JU, 

IC, HV, AY, CU, AR, MO, TA, 
PU 

PI, LA, CA, AM, 

LL, AN, HU, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 

PI, LA, CA, AM, LL, 

AN, HU, LI, PA, JU, 
IC, HV, AY, AP, CU, 
MD, AR, MO, TA, 
PU 

PI, LA, CA, AM, 

LL, AN, HU, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 

PI, LA, CA, AM, 

LL, AN, HU, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 

PI, LA, CA, AM, 

LL, AN, HU, LI, 
PA, JU, IC, HV, 
AY, AP, CU, MD, 
AR, MO, TA, PU 

PI, LA, CA, AM, LL, 

AN, HU, LI, PA, JU, 
IC, HV, AY, AP, CU, 
MD, AR, MO, TA, 
PU 

Syncretocarpus similis 
PI, LA, CA, LL, AN, LI, IC, HV, 
AY, AR, MO, TA 

MO, TA (lomas) AR, MO, TA 
(lomas) 

MO, TA (lomas) AR, MO, TA 
(lomas) 

AR, MO, TA 
(lomas) 

AR, MO, TA 
(lomas) 

Uleophytum scandens CA, AM, SM, LO, UC AR (lomas) AR (lomas) AR (lomas) AR (lomas) AR (lomas) AR (lomas) 

 
Donde: Acrónimos departamentos de Perú (Brako & Zarucchi 1993); C= centro, S= Sur 
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ANEXO 07. Distribución del cambio de uso de suelo 

 

Tabla 24 Distribución geográfica, “potencial” actual con variables ambientales e impacto de 
cambio climático en escenarios y enfoques futuros para las especies de géneros 
endémicos de Perú, con efectos positivos. 

 

 
ESPECIES 

 

Distribución 
departamentos 

Impacto del cambio de uso de suelo 
A2 B1 

2040 2060 2080 2040 2060 2080 

Angeldiazia weigendii 

TU, PI, LA, CA PI, LA, CA, LL, 

AN, LI, IC, HV, 

AY, AR, MO, 

TA, PU (lomas 
C-S) 

LA, CA, AN, LI, JU, 

IC, HV, AY, AP, AR, 

MO, TA, PU (lomas 

C-S) 

PI, LA, CA, AN, 

LI, JU, IC, HV, 

AY, AR, MO, 

TA, PU (lomas 
N, C y S) 

PI, LA, CA, LL, 

AN, HU, LI, 

PA, JU, IC, 

HV, AY, AR, 
MO, TA, PU 

LA, CA, AN, 

LI, IC, HV, 

AY, AR, MO, 

TA, PU 

PI, LA, CA, LL, 

AN, LI, PA, IC, 

HV, AY, AR, MO, 

TA, PU 

Anticona glareophila 

LI, PA, JU, HV    AN  AN, HU, LI, PA, 

JU, HV, CU, AR 

Aynia pseudascaricida AY, CU   AY AY, CU  AY 

Chionopappus 
benthamii 

CA, LL, AN, LI, IC, HV, AY, 

AR, MO 

CA, LL, AN, LI, 

HV, AY, AR, 

MO 

LA, CA, LL, AN, LI, 

JU, HV, AY, AR, MO 

LA, CA, LL, 

AN, LI, HV, AY, 

AR 

CA, LL, AN, LI, 

IC, HV, AY, AR 

CA, LL, AN, 

LI, IC, AY, 

AR, MO, TA 

CA, LL, AN, LI, 

IC, HV, AY, AR, 

MO 

Nothobaccharis 
candolleana 

LI LI LI LI LI LI LI 

Paquirea lanceolata AR    AR   

Schizotrichia 
eupatorioides 

AM  AM  AM   

Syncretocarpus sericeus 

LL, AN, LI, IC, AR PI, CA, LL, AN, 

LI, JU, IC, AY, 

AR 

PI, CA, LL, AN, LI, 

JU, IC, AY, AR, MO 

PI, CA, LL, AN, 

LI, JU, IC, HV, 

AY, AR, MO 

PI, LA, CA, LL, 

AN, LI, JU, IC, 

HV, AY, AR, 

MO, TA 

PI, CA, LL, 

AN, LI, JU, 

IC, HV, AY, 

AR, MO 

PI, CA, LL, AN, LI, 

JU, IC, HV, AY, 

AR, MO 

 

Donde: Acrónimos departamentos de Perú (Brako & Zarucchi 1993); N= Norte, C= centro y S= Sur 

 


