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Especies invasoras y cambio climático. Una sinergia que trae nuevos 

desafíos para la conservación de la biodiversidad.  
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Fuentes de datos utilizados 

 

Se creó una base de datos con 959 registros biológicos de 25 especies de plantas consideradas 
de Alto Riesgo de Invasión según Baptiste et al 2010 (5) (Anexo 1); los registros fueron 
obtenidos a través de SIB (6) y GBIF (7), COAH-SINCHI (8) e I3N (9). Las colecciones biológicas 
que reportan datos de las especies invasoras estudiadas a través de SIB y GBIF son: COL, 
IAvH, MO, Museo de La Salle - Universidad de La Salle, ICN, Corantioquia e ISAGEN. 
 

Por su parte los datos ecológicos se obtuvieron a partir de información secundaria con base en 
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Descripción metodológica 

 

Se generó una base de datos con 959 registros biológicos de 25 especies de plantas de hábito 
terrestre identificadas como de alto riesgo de invasión (Ver Anexo 1). La información taxonómica 
se ajustó de acuerdo a Catalogue of Life (14) y se incluyó la información de aspectos ecológicos 
de las especies, como origen geográfico, tipo de hábitat y posibles fechas de introducción al 
país a partir de Alvarado y Gutiérrez 2002 (10), Cárdenas et al 2010 (11), Baptiste et al 2010 
(12) y Gutiérrez et al 2012 (13). 
 
Se construyeron modelos de distribución potencial para las 25 especies analizadas (Anexo 2). 
Los modelos están basados en el concepto de nicho ecológico usando el método estadístico de 
Máxima Entropia MaxEnt (15, 16). Se utilizaron las 19 variables bioclimáticas de Worldclim para 
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el presente para Colombia a resolución de 30 segundos (1-km aprox.). Las capas climáticas 
disponibles en Worldclim fueron interpoladas a partir de una red meteorológica mundial y 
corresponden a promedios principalmente para el periodo 1960-1990 (17). MaxEnt fue corrido 
usando los valores de regularización dados por con funciones lineares, cuadráticas y hinge. Los 
datos de fondo (N=10000) fueron obtenidos aleatoriamente de la extensión de Colombia. 
 
El resultado de MaxEnt es un modelo de la distribución geográfica potencial de cada especie 
inferida a partir de factores climáticos (18). Cada uno de los modelos fueron reclasificados a 
presencia - ausencia según 4 reglas de clasificación: 10p training presence, minimum training 
presence y los mismos intervalos con una regla de corte de sobre-predicción (solo se dejan los 
parches que tienen evidencia de un registro biológico). Estas opciones de modelos de 
presencia- ausencia, fueron sometidas a la validación por expertos en especies invasoras, los 
cuales seleccionaron el mejor modelo para cada especie. 
 
Una vez hallado el modelo para el presente, se proyectó a los escenarios futuros y se reclasifico 
según el umbral elegido por el experto. Los escenarios futuros fueron obtenidos a partir de 
Worldclim (17) mediante el uso de las capas derivadas de los modelos de circulación (CSMK3, 
MIHR, HADGEM y NCCCSM) y tres familias de escenarios de desarrollo (19) (Tabla 1). 
 
Tabla 1. Resumen escenarios de Cambio Climático 

 

Familia  Escenario  Principales Supuestos  

A1 

A1F1 

A1B 

A1T 

Rápido crecimiento económico así como rápida 
introducción de tecnologías nuevas y eficaces.  
Convergencia entre las regiones. Reducción de diferencias 
regionales en ingresos per cápita.  

Tecnologías energéticas: A1F1 = Uso intensivo 
combustibles fósiles. A1B= Balance. A1T= Predominante 
combustibles no fósiles.  

A2 A2 

Independencia y conservación de identidades locales. 
Desarrollo orientado hacia las regiones.  
Crecimiento económico per cápita y desarrollo económico 
lento.  

B1 B1 

Mismos supuestos demográficos de A1 pero cambio 
económico rápido hacia servicios e información. 
Reducciones en intensidad de materiales e incorporación 
de tecnologías limpias y eficientes.  
Énfasis en soluciones mundiales de sostenibilidad 
económica social y ambiental.  

 
La distribución final bajo escenarios de cambio climático fue hallada como la suma de todos los 
escenarios, se asumió esta regla bajo la precaución de que bajo algún escenario se presente 
la especie. No se tuvieron en cuenta limitaciones de dispersión de las especies dado que existen 
diferentes vectores de dispersión (incluido el ser humano), que permiten su establecimiento a 
grandes distancias. 
 



Se identificó el cambio potencial de cada una de las especies a partir de la diferencia entre la 
distribución del presente y la distribución consolidada del futuro (Ver anexo 2). 
 
Finalmente se halló el cambio en el número de especies invasoras como la suma de los modelos 
elegidos para el presente y para el consolidado del futuro. El cambio en el número de especies 
se determinó teniendo en cuenta la diferencia en el número de especies del futuro y el número 
de especies del presente. 
 
 

 

Para tener en cuenta 

 

El análisis se realizó a partir de información, basada en registros biológicos 
georreferenciados de las especies, los cuales no son producto de un muestro sistemático 
enfocado a la colecta de especies de plantas de Alto Riesgo de Invasión a escala nacional. 
 
Solo se contemplaron especies de plantas terrestres catalogadas como de alto riesgo de 

invasión, por lo que se hace necesario seguir compilando información de otros grupos de 

especies con el fin de evaluar el riesgo que representan para el país. 

Existen limitantes en las herramientas y variables ambientales utilizadas, que no 

necesariamente reflejan las dinámicas de transformación del país. Los modelos de 

distribución obtenidos son un reflejo del nicho climático de las especies  y no incluyen 

factores antrópicos ni de dispersión que pueden potenciar los procesos de invasión. 

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, más no necesariamente  una predicción real.  

 

Usos y usuarios recomendados 

La ficha de especies invasoras y cambio climático fue diseñada para conocer la relación entre 
el cambio climático y las especies invasoras; plantear tendencias preliminares en la variación 
del número de especies de plantas terrestres de Alto Riesgo de Invasión en Colombia bajo un 
escenario de cambio climático; conocer las especies que tienen el mayor potencial de invasión  
en el país; tener información básica para entender el riesgo que representan estas especies 
para los ecosistemas, la provisión de servicios ecosistémicos y el bienestar humano en el país; 
y reconocer las áreas del país que serán más susceptibles a invasión de  este tipo  de especies 
en escenarios de Cambio climático 
 
Se recomiendan entre sus usuarios a Corporaciones Autónomas Regionales, Gobernaciones, 
Universidades, ONGs e instituciones de investigación. 
 



Vacíos de información 

Entre los vacíos de información sobre el tema se encontró que:  
 

 No existe para el país un muestreo sistemático enfocado a la colecta de especies de Alto 
Riesgo de Invasión (Fauna y Flora). 

 No se han hecho estudios que muestren el impacto de las especies invasoras bajo un 
escenario de cambio climático. 

 No fue posible incluir los registros provenientes de corporaciones autónomas regionales 
por su bajo nivel de depuración taxonómica y geográfica. Muchos de estos registros no 
cuentan con un nombre científico válido ni con coordenadas geográficas. 

 Los modelos se generaron solo para especies de plantas terrestres clasificadas como de 
alto riesgo de invasión ya que este es el grupo que cuenta con más información. Hay que 
realizar un esfuerzo en la obtención de información de los otros grupos de especies 
invasoras para poder tener una visión más completa de los efectos de la invasión en el 
país. 

 Es necesario desarrollar mejores técnicas para la modelación de la distribución potencial 
de especies acuáticas, por esta razón este tipo de especies no fueron tenidas en cuenta 
en este análisis. 


