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Una gran parte del territorio nacional presentaría un incre-

mento en el número de especies de plantas de alto riesgo 

de invasión bajo escenarios de cambio climático. Las zonas 

más afectadas serían la región andina, La Guajira y el piede-

monte amazónico, mientras que en la alta amazonía se pro-

yecta una disminución en el número de estas especies. sin 

embargo existen limitantes en las herramientas y variables 

ambientales utilizadas, que no reflejan del todo las dinámi-

cas de transformación del país. Los modelos de distribución 

obtenidos se refieren al nicho climático de las especies y no 

incluyen en su totalidad factores antrópicos y de dispersión 

que pueden potenciar los procesos de invasión. 

mapas 2 a 7. Distribución potencial actual y futura 

de especies de plantas de alto riesgo de invasión en 

escenarios de cambio climático a finales del siglo XXi. 

mapa 1. Cambio en el número de 

plantas de alto riesgo de invasión en 

escenario de cambio climático.

La expansión proyectada de las especies invasoras en 

escenarios de cambio climático, representa un gran reto 

para la conservación de la diversidad biológica en Co-

lombia. Las futuras condiciones climáticas acentuarán el 

potencial devastador de estas especies, lo cual resalta 

la necesidad de generar programas para la prevención 

y el manejo de invasiones biológicas. Los resultados del 

análisis de distribución potencial de plantas de alto ries-

go de invasión (ar) en escenarios de cambio climático, 

indican que el 66% de las especies analizadas aumen-

taría su área de distribución, mientras que para el 33% 

restante el área disminuiría.

LA REGióN ANDiNA, EL PiEDEmoNTE AmAzóNiCo 

y LA GuAjiRA PoDRÍAN PRESENTAR uN 

iNCREmENTo EN EL NúmERo DE ESPECiES 

DE PLANTAS DE ALTo RiESGo DE iNVASióN 

BAjo ESCENARioS DE CAmBio CLimÁTiCo.

Las especies invasoras y el cambio climático representan 

dos de las mayores amenazas para la biodiversidad y la 

provisión de servicios ecosistémicos a nivel mundial1, 2. 

El cambio climático podría incrementar las oportunidades 

para las especies invasoras, cuyas capacidades de adapta-

ción a los disturbios como fuegos, inundaciones y sequías, 

representan una oportunidad para colonizar y establecerse 

en nuevos ambientes1, 3, 4.

En Colombia aún no se ha evaluado el efecto de las 

invasiones biológicas frente al cambio climático; sin embar-

go, este análisis preliminar muestra la posible distribución 

de 25 especies de plantas terrestres consideradas de alto 

riesgo de invasión (ar) bajo escenarios de cambio climático.

Cojón de fraile
Calotropis procera

Distribución 

potencial actual 

Distribución 

potencial actual 

21

-12

0

Distribución 

potencial actual 

Distribución 

potencial futura

Distribución 

potencial futura

Distribución 

potencial futura

higuerilla
Ricinus communis

Bambú
Bambusa vulgaris

Los escenarios de cambio climático son 

proyecciones de las variables bajo ciertos 

supuestos por lo que los resultados derivados 

reflejan un escenario potencial para el futuro, que 

puede ser diferente de acuerdo a la información y el 

escenario analizado.
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