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Resumen  
Evidencias acumuladas durante décadas señalan que el cambio climático contemporáneo (CC) 

tiene el potencial de modificar los rangos de distribución de muchas especies, y generar 

cambios en la efectividad de conservación de las Áreas Protegidas (APs). Por lo tanto, surge la 

necesidad de generar insumos que permitan integrar los efectos potenciales del CC en las 

estrategias de conservación, particularmente en los planes de conservación de especies 

prioritarias. En la última década ha crecido el interés por la identificación, manejo y protección 

de los “refugios climáticos”, como una aproximación de priorización espacial para la adaptación 

de la biodiversidad al CC, que permite perseguir simultáneamente objetivos de conservación 

actuales y futuros.  

Los primates son uno de los grupos taxonómicos que actualmente enfrentan una crisis de 

extinción, y diferentes estudios de campo y de modelado sugieren una alta sensibilidad y 

exposición frente al CC. En este estudio seleccionamos cinco especies de primates endémicos de 

Colombia (Saguinus leucopus, S. oedipus, Aotus brumbacki, Plecturocebus ornatus, P. 

caquetensis) como objetos prioritarios de conservación, y nos propusimos: 1) evaluar los efectos 

potenciales de diferentes escenarios de CC en los rangos de distribución del nicho climático para 

cinco especies de primates; 2) identificar potenciales refugios climáticos para cada especie; y 3) 

evaluar la representatividad de los refugios climáticos en las Áreas Protegidas de Colombia. Para 

esto, aplicamos un exhaustivo ejercicio de calibración, evaluación, y selección de Modelos de 

Nicho Ecológico (MNE) utilizando el algoritmo de Máxima entropía (MAXENT). Empleamos 

registros de ocurrencia de cada especie y diferentes conjuntos de variables bioclimáticas 

derivadas de promedios de temperatura y pluviosidad, describiendo un periodo base (~2000), y 

dos escenarios de CC.  Considerando el surgimiento de nuevas herramientas metodológicas 

durante el desarrollo de esta investigación, realizamos dos diseños experimentales, que se 

diferenciaron en la selección de Modelos de Circulación General (GCM), la aplicación de 

diferentes criterios de selección de variables, y el periodo de tiempo de proyección de los 

escenarios futuros (~2050 y ~2070).  

Los resultados obtenidos proyectan cambios en la localización, y extensión de la idoneidad 

climática, con desplazamientos, expansiones y contracciones en las cinco especies evaluadas. La 

dirección y magnitud de cambio en la extensión de las regiones presentando idoneidad 

climática, y en la identificación de refugios climáticos, varió principalmente en función del 

conjunto de variables ambientales y del GCM utilizado.  Los patrones de expansión de la 

idoneidad climática, sugieren desplazamientos hacia regiones de mayor altitud en las vertientes 

de los Andes y de los sistemas montañosos periféricos. Los refugios climáticos encontrados 

mostraron mayor porcentaje de retención de idoneidad y de extensión en las especies de 

distribución trans-Andina (S. oedipus, S. leucopus), que en las de distribución cis-Andina (P. 

ornatus, P. caquetensis, A. brumbacki). Destacamos aquellas regiones que fueron señaladas 

como refugio climático de manera consistente al emplear diferentes variables y GCM, como 

zonas prioritarias de conservación. 

Considerando el 17% de representatividad de la idoneidad climática en APs como un porcentaje 

aceptable, la protección de las regiones de idoneidad climática y de los refugios climáticos es 
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preocupante, pues en la mayoría de los modelos fue catalogada como deficiente (>10% y <17%), 

y en muchos casos críticamente deficiente (<10%) e inclusive inexistente (0%). Sin embargo, 

estos objetivos de porcentajes de representatividad (ej. 17%), provienen de metas planteadas 

en un contexto político para fomentar el incremento de cobertura de las áreas protegidas, 

cuando en realidad deberían de ser replanteados para ajustarse a las necesidades ecológicas de 

cada especie. A pesar de esto, nuestros resultados evidencian la necesidad de incrementar la 

protección de hábitat para las especies evaluadas si se quiere alcanzar los objetivos de mejorar 

su estado de conservación y su representatividad en las APs. 

Los rangos de distribución de las cinco especies se verán ampliamente expuestos a nuevas 

condiciones climáticas, principalmente en las zonas por debajo de los ~400 m de elevación, lo 

que respalda el potencial de las vertientes de los Andes, y los sistemas montañosos periféricos 

de actuar como potencial refugio climático. Concluimos que es fundamental emplear un rango 

de escenarios (RCP) y modelos (MCG) considerados plausibles, ya que esto permite identificar 

las incertidumbres asociadas a las narrativas descritas por los diferentes escenarios y modelos, 

que se ven reflejadas en diferencias en los resultados de los MNE generados.   

Los MNE presentan fundamentos ecológicos sólidos, y tomando en consideración los supuestos 

teóricos, las variables descriptoras utilizadas, y haciendo explícita la incertidumbre generada por 

diferentes fuentes de variación en las proyecciones bajo escenarios de CC, son herramientas 

valiosas que permiten identificar potenciales refugios climáticos en la geografía, donde las 

especies tendrán mayores posibilidades de persistir y adaptarse a las nuevas condiciones 

ambientales. El planteamiento de nuestra hipótesis de refugios climáticos obedece a una escala 

macro ecológica de refugio in-situ, y es tan solo una de las diferentes aproximaciones para 

identificar regiones con el potencial de amortiguar los efectos de los climas futuros, y debería de 

ser complementada con análisis multidisciplinarios que aborden diferentes escalas espaciales y 

temporales. Sugerimos que la identificación de refugios climáticos y las recomendaciones de 

manejo ofrecidas en la presente investigación, sean integradas en los planes de conservación de 

estas especies, pues contribuyen con información valiosa para la selección de áreas prioritarias 

para ejecutar acciones de manejo y conservación. 

Palabras Clave: Refugios climáticos; Primates amenazados; Países megadiversos; Áreas 
protegidas; Modelos de Nicho Ecológico.  
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Summary 
Evidence accumulated during decades points out contemporary climate change (CC) has the 

potential to modify distributional ranges for many species and change the conservation 

effectiveness of protected areas (PA). Therefore, there is a need to integrate the potential 

effects of CC into conservation strategies, particularly in those plans for priorities species.  The 

interest in the identification, management, and protection of “climate refugia”, has been 

increasing during the last decade as a spatial prioritization approach for biodiversity adaptation 

facing climate change that allows for the pursuit of current and future conservation goals.  

Primates are one of the taxonomic groups currently facing an extinction crisis, and different 

field and modeling studies suggest high sensibility and exposure to CC. In this study, we selected 

five endemic Colombian primate species (Saguinus leucopus, S. oedipus, Aotus brumbacki, 

Plecturocebus ornatus, P. caquetensis) as conservation priorities, and we set three main 

objectives: 1) Assess the potential effects of different CC scenarios on the geographic 

distribution of the climatic niche for five endemic Colombian primate species; 2) Identify 

potential climate refugia for each of these five species; 3) Assess the spatial representativeness 

of each specie´s climate refugia on the Protected Areas. To achieve this, we applied an 

exhaustive approach for the calibration, evaluation, and selection of Ecological Niche Models 

(ENM) using the Maximum entropy algorithm (MAXENT). We used species occurrence records 

and bioclimatic variables derived from temperature and precipitation averages, describing a 

baseline period (~2000), and two CC scenarios (moderate (RCP4.5) and drastic (RCP8.5)). 

Considering recently developed methodologic tools, we built two experimental designs, which 

are differentiated on the selection of Global Circulation Models (GCM), the applied criteria for 

variable selection, and the time period selected to project future scenarios (~2050 and ~2070). 

 Results obtained projected changes in the spatial localization and extension of the climatic 

suitability, showing spatial shifts, expansions, and contraction for the five assessed species. 

Direction and magnitude of the changes on the extension of the regions displaying climatic 

suitability, and the identification of climate refugia, varied mainly in function of the selection of 

set of environmental variables and GCMs. Patterns of climatic suitability expansion suggested 

upward shifts in the Andes and peripheric mountain systems. Climate refugia showed greater 

percentage of suitability retention and extension on the trans-Andean (S. oedipus, S. leucopus), 

than in the cis-Andean species. Noteworthy, we highlight those regions consistently indicating 

climate refugia even using a different set of variables and GCMs as spatial priorities.  

Considering the 17% of climatic suitability representation in PA as acceptable, we found 

protection of regions showing climatic suitability and climate refugia is of great concern, as 

coverage for many models was found to be deficient (>10% and <17%), and in several cases 

critically deficient (<10%), and even completely absent (0%). Nevertheless, the goal of 17% of 

representation in PAs comes from a target set in a political context to encourage the terrestrial 

coverage from PAs, when it should be set to achieve the ecological needs of each species or 

biodiversity feature. 
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Additionally, we found the geographic ranges of the five species to be greatly exposed to 

climatic novelties, mainly in regions below ~400 m, which support the potential of the Andes 

and the peripheric mountains system to act as potential climate refugia.  

Finally, we conclude that it is fundamental to use a range of plausible scenarios (RCP) and 

models (GCM), as this allows to identify uncertainties related to the narratives depicted by 

different climate projections, which are reflected in the different climatic suitability model 

outcomes. ENM are based on a solid ecological theory and taking into consideration the 

assumptions that the theory implies, the set of descriptive variables used, and making explicit 

the uncertainty generated by different sources of variation in the CC projections, they are 

valuable tools that allow to identify potential climate refugia in the geography, where species 

would have greater opportunities to thrive and adapt to new environmental conditions. The 

spatial hypothesis suggested in this study, describe a macro-ecological approach to identify in-

situ climate refugia, and it´s only one of the several approaches to identify regions with the 

potential to buffer the effects of future climates, so it should be complemented by 

multidisciplinary studies that assess different spatial and temporal scales. We suggest the 

identification of climate refugia and management recommendations offered in this research, 

could be integrated into the conservation plans, as they contribute with valuable information 

for the selection of priority regions for management and conservation actions. 

Key words: Climate refugia; Key species; Megadiverse countries; Protected Areas; Ecological 

Niche Modeling.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los registros históricos indican que la temperatura media de la superficie de la Tierra se ha 

incrementado en más de 1°C desde la época pre-industrial, y la tasa promedio de calentamiento 

inducido por los humanos se ha acelerado en los últimos 20 años, siendo de +0.16 °C por década, 

de acuerdo al periodo 1997 – 2016 (Haustein et al., 2017).   Una amplia variedad de técnicas se han 

implementado para concluir de manera consistente que la mayor parte del aumento observado en 

las temperaturas promedio de la superficie durante la segunda mitad del siglo XX es atribuible a 

factores antropogénicos, principalmente debido al incremento de emisiones de gases de efecto 

invernadero y su acumulación en la atmósfera, siendo el CO2 uno de los principales responsables 

(Hasselmann, 1997; Jones et al., 2013; IPCC, 2014).  

Las evidencias acumuladas durante las últimas décadas han llevado a la comunidad científica del 

planeta a reconocer abiertamente al Cambio Climático (CC) como la nueva gran amenaza para la 

biodiversidad, pues su escala de acción en el mediano y largo plazo, actuando en sinergia con 

amenazas inmediatas como la deforestación, la contaminación, y la transformación drástica de los 

ecosistemas naturales para actividades extractivas o productivas de beneficio humano, representa 

un desequilibrio para los ecosistemas naturales y un nuevo reto en el planeamiento estratégico de 

la conservación (Parmesan, 2006; Bellard et al., 2012; IPCC, 2014).  

Los impactos de este incremento en la temperatura media global han sido documentados en 

diferentes sistemas biológicos (Easterling et al., 2000; Hannah et al., 2002; Parmesan, 2006; Du 

Plessis and Schloms, 2017). En este sentido, las evidencias ecológicas señalan que durante los 

últimos años de temperaturas más cálidas al final del siglo XX, diferentes elementos de la 

biodiversidad han respondido mediante alteraciones en eventos fisiológicos, interacciones bióticas, 

patrones de migración, y ha modificado los rangos de distribución de muchas especies (Walther et 

al., 2002; Parmesan and Yohe, 2003; Kelly and Goulden, 2008). Estos cambios en los rangos de 

distribución incluyen desplazamientos altimétricos y latitudinales de especies vegetales y animales 

causando cambios en la composición de las comunidades y en el funcionamiento de los 

ecosistemas (McCarty, 2001; Walther et al., 2002; Thomas et al., 2004; Araújo and Rahbek, 2006). 

Investigaciones realizadas sobre un amplio rango de taxones en escenarios de cambio climático, 
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predicen cambios en los rangos de distribución de especies de árboles (Siqueira and Peterson, 

2003), aves (Marini et al., 2009), marsupiales (Loyola et al., 2012), felinos (Vale et al., 2015), 

murciélagos (Aguiar et al., 2016), anfibios (Loyola et al., 2014), reptiles (Bickford et al., 2010; 

Moreno-Rueda et al., 2012; Popescu et al., 2013; Boyle et al., 2016), e invertebrados (Giannini et 

al., 2012).  

Algunas investigaciones advierten que las relaciones actuales entre los rangos de distribución de 

las especies y los límites establecidos de las Áreas Protegidas (APs), se verán modificados en el 

futuro cercano como consecuencia del potencial desplazamiento de las especies en respuesta a 

cambios en los patrones climáticos del planeta (Hannah et al., 2002, 2007; Rodrigues et al., 2004).  

A nivel mundial, el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 

conservación in situ de la biodiversidad, son las Áreas Protegidas, sobre las cuales se ha 

fundamentado la conservación de la  diversidad biológica (Chape et al., 2005).  Sin embargo, el 

establecimiento de las APs en el pasado, principalmente en países de América Latina, no se realizó 

de una forma estratégica, generando en las redes de APs amplios vacíos y omisiones de 

conservación a diferentes escalas (Brooks et al., 2004; Rodrigues et al., 2004; Cantú-Salazar and 

Gaston, 2013). En este sentido, la extensión de área del rango de distribución de una especie que 

se encuentra incluida dentro de las APs puede ser definida como “representatividad”, una medida 

comúnmente utilizada para evaluar la efectividad de protección de un sistema sobre especies 

individuales (Araújo et al., 2004; Hannah et al., 2007; Cantú-Salazar and Gaston, 2013).  

Cuando el objetivo es proteger adecuadamente la biodiversidad y permitir su resiliencia frente a 

los impactos potenciales del CC (Bellard et al., 2012), los sistemas de APs deben ser 

representativos ecológicamente, incluyendo una amplia variedad de condiciones ambientales que 

faciliten la adaptación de las poblaciones, especies y los ecosistemas naturales a las nuevas 

condiciones climáticas y ecológicas (Heller and Zavaleta, 2009; Groves et al., 2012; Stein et al., 

2013). Sin embargo, las respuestas de muchas especies aún son desconocidas, y las evidencias 

obtenidas con  algunos grupos taxonómicos, aumentan la preocupación sobre la pérdida de 

efectividad de las APs para preservar elementos clave de la biodiversidad; particularmente, 

especies de mayor vulnerabilidad como las especies de requerimientos ecológicos específicos, 
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rango de distribución estrecho, o amenazadas de extinción (Hannah et al., 2002; Rodrigues et al., 

2004; Ceballos et al., 2005; Heller and Zavaleta, 2009; Ribeiro et al., 2018). 

En reconocimiento del creciente deterioro ambiental y perdida de la biodiversidad (Butchart et al., 

2010; Dirzo et al., 2014; Ceballos et al., 2020), y conscientes de los múltiples beneficios que 

presentan las APs para el bienestar humano y el equilibrio ecológico, las partes firmantes del 

Convenio de Diversidad Biológica (CBD) (CBD, 2010), además de comprometerse a incrementar 

substancialmente las áreas destinadas a la conservación, han reconocido que el establecimiento 

estratégico es fundamental para que las nuevas reservas sean realmente efectivas, y para esto 

deben estar bien conectadas, ser ecológicamente representativas y conservar áreas de particular 

importancia para la biodiversidad (Brooks et al., 2004; Rodrigues et al., 2004; CBD, 2010; Bhola et 

al., 2020). En este contexto, varios autores sugieren que la efectividad de conservación de la 

biodiversidad que presentan las APs de una región, depende de múltiples factores, que se pueden 

resumir en el alcance de dos objetivos primordiales: 1] representar adecuadamente los elementos 

de la biodiversidad, en todos sus niveles de organización (i.e. genes, especies, ecosistemas, 

paisajes) y 2] permitir su permanencia en el tiempo; es decir, mantener poblaciones viables de las 

diversas especies, y procesos naturales que permitan adaptarse y sobreponerse ante las presiones 

de origen antrópico (Margules and Pressey, 2000; Hannah et al., 2002, 2007; Butchart et al., 2015).  

Para alcanzar estos objetivos, es necesario considerar las amenazas que recaen sobre la 

biodiversidad y su relación con las APs, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo, pues 

las diferentes escalas temporales deben ser abordadas para generar estrategias integrales de 

conservación (Margules and Pressey, 2000; Beever et al., 2016; Bonebrake et al., 2019). El 

entendimiento de la interacción entre las APs y el CC, comenzó al final de la década de 1980 con 

una serie de investigaciones sobre evidencias paleo-ecológicas indicando que los cambios en los 

rangos de distribución han sido la respuesta predominante de las especies frente a los cambios 

registrados en el clima (Peters and Darling, 1985; Peters and Myers, 1991).  La evidencia registrada, 

de contracciones en los rangos de distribución de muchas especies, hacia zonas de refugio, cuando 

las condiciones climáticas regionales en el pasado se alejaban de su óptimo habitable, sugieren que 

los refugios climáticos presentan una gran oportunidad para facilitar la supervivencia de las 

especies frente al cambio climático antropogénico (Taberlet and Cheddadi, 2002; Ashcroft, 2010; 
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Keppel et al., 2012; Gavin et al., 2014). En este sentido, la identificación, manejo, y protección de 

refugios climáticos, ha ganado relevancia durante los últimos años, como una de las medidas de 

adaptación de la biodiversidad frente a los impactos del cambio climático (Ashcroft, 2010; Keppel 

et al., 2012; Reside et al., 2014), por lo tanto, su identificación y descripción puede ser considerada 

una prioridad de investigación (Stewart et al., 2010; Groves et al., 2012; Keppel et al., 2012; 

Barrows et al., 2016). 

Desde otra perspectiva, considerando que los recursos disponibles para la conservación son 

limitados, y con el fin de que los escasos recursos sean empleados de forma eficiente y efectiva 

para evitar la degradación de la biodiversidad y los ecosistemas, y prevenir la extinción de especies 

amenazadas (IPBES, 2019; WWF, 2020), ha sido necesario el establecimiento de prioridades de 

conservación, tanto espaciales, como biológicas y eco-sistémicas (Mittermeier et al., 1998; Olson 

and Dinerstein, 2002; van Kerkhoff et al., 2019; Sayre et al., 2020). Inclusive mientras se trata de 

incrementar los recursos disponibles para la conservación de la biodiversidad, el presupuesto 

continúa siendo insuficiente en el contexto de las amenazas actuales, ya que la conservación 

compite con otras prioridades sociales, tales como la producción de alimentos (agricultura y 

ganadería), la expansión urbana, la producción de energía y la extracción de recursos naturales 

(Balmford et al., 2004; Naidoo and Iwamura, 2007).  

Actualmente, diversos grupos biológicos enfrentan una crisis de extinción, donde cada vez se hace 

más complejo el decidir en donde invertir los esfuerzos de conservación, y cuales especies deben 

recibir atención prioritaria (Dirzo et al., 2014; Bongaarts, 2019; Ceballos et al., 2020). Uno de los 

grupos taxonómicos que requiere esfuerzos prioritarios de conservación son los primates, los 

cuales presentan un panorama de conservación altamente preocupante (Rylands et al., 1997; 

Mittermeier et al., 2009; Marshall and Wich, 2016). Con cerca de 504 especies de primates 

conocidas (Estrada et al., 2017), se estima que más del 60% se encuentran en categorías de riesgo 

de extinción, y se calcula que las poblaciones del 75% de las especies se encuentran en declive  

(Estrada et al., 2017). La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) destaca 

como principales amenazas la pérdida de hábitat debido a la agricultura, la deforestación y 

aprovechamiento de los recursos forestales, la ganadería y el pastoreo, la cacería y el tráfico ilegal, 

mientras que amenazas emergentes como la contaminación y el cambio climático son menos 
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comprendidas, pero generan gran preocupación por la sinergia que pueden tener con las amenazas 

previamente mencionadas, y las posibles consecuencias para las especies en el mediano y largo 

plazo (Estrada et al., 2017; Bernard and Marshall, 2020; IUCN, 2021).  

Los primates presentan una baja capacidad de dispersión, dada su estrecha relación con los 

ambientes de bosque, lo cual les dificultará acompañar la velocidad a la cual avanza el cambio 

climático, pues será superior a su capacidad de adaptarse a los cambios ambientales mediante la 

dispersión, por lo cual la vulnerabilidad de las especies de primates, puede ser aún mayor de lo que 

se considera actualmente (Schloss et al., 2012; Santini et al., 2016). La estrecha relación existente 

entre primates y los bosques, los coloca como especies paraguas pues la conservación de primates 

implica proteger principalmente suficiente hábitat de bosque, donde ocurre una alta diversidad de 

especies (Marshall and Wich, 2016; Estrada et al., 2017); a su vez, los bosques son importantes 

sumideros de carbono atmosférico (Chapman and Onderdonk, 1998; Woods et al., 2009), por lo 

tanto, la conservación del hábitat de especies de primates (principalmente diferentes tipos de 

bosques), puede ser asociada con las llamadas soluciones basadas en la naturaleza (Nesshöver et 

al., 2017; Seddon et al., 2021), convirtiéndose en una medida de conservación de la biodiversidad, 

y a su vez de adaptación y mitigación frente al CC (Seddon et al., 2021). 

La evidencia empírica del impacto del cambio climático sobre primates es escasa, pero una 

investigación reciente sugiere que la mayoría de especies de primates experimentarán condiciones 

climáticas cambiantes, y mayores temperaturas durante el siglo XXI, principalmente en regiones 

tropicales como el Amazonas, el Bosque Atlántico, partes de América Central, y el Este y Sudeste 

de Asia, considerados puntos críticos de vulnerabilidad para este grupo de mamíferos (Graham et 

al., 2016).  

De forma particular, los taxones con ciertas características ecológicas, como distribuciones 

geográficas limitadas o ciclos de vida lentos, son altamente vulnerables a los cambios drásticos en 

las condiciones ambientales y es probable que sean los más afectados por el CC (Schloss et al., 

2012; Pearson et al., 2014; Foden et al., 2019). Cuando se trata de evitar la extinción de algunos 

elementos particulares de la biodiversidad, la conservación de especies que se encuentran 

exclusivamente al interior de los límites políticos de los países, repercute sobre la conservación de 
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la biodiversidad a nivel global de forma especial; debido que su distribución restringida los confina 

a los límites de países individuales y a sus estrategias nacionales de conservación, el impacto de 

tales estrategias repercute directamente a nivel global (Burlakova et al., 2011). Estas especies 

pueden ser denominadas “endemismos nacionales” y han sido ampliamente reconocidas como 

prioridades de conservación (Caldecott et al., 1996; Shoo et al., 2013; Noguera-Urbano, 2017).  

Los primates son uno de los grupos de mamíferos más sobresalientes y a su vez amenazados en 

países Neotropicales, como por ejemplo Colombia, donde los datos de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN) indican que de 45 taxones de Primates con ocurrencia en 

este país, el 53% se encuentran en categorías de amenaza de extinción (Vulnerable 35%, En Peligro 

11.1%, En Peligro Crítico 6.7%) (IUCN, 2021).  

Durante los últimos 20 años se han visto avances importantes en el conocimiento y estudio de los 

primates Colombianos (Defler et al., 2003, 2013; Defler, 2010; Guzmán Caro et al., 2018; Henao 

Días et al., 2020), y las investigaciones han demostrado el deterioro de los hábitats de bosque de 

los cuales dependen la gran mayoría de especies (Defler et al., 2003; Defler, 2010; Stevenson et al., 

2010; Defler, 2013). De forma particular, se ha resaltado la importancia de las especies endémicas 

como elementos relevantes en la conservación de la biodiversidad de Colombia, destacando 

elevados niveles de endemismos en diferentes grupos taxonómicos (Moreno et al., 2019); a pesar 

de tener este reconocimiento la situación más crítica  es la de los primates endémicos al territorio 

Colombiano, pues de los nueve taxones al nivel de especies que presentan una distribución 

restringida a los límites políticos de Colombia (Ramírez-Chaves et al., 2016), ocho se encuentran en 

categorías de riesgo de extinción, y una se encuentra en la categoría de Datos Deficientes (IUCN, 

2021).  

Considerando lo anterior, los primates endémicos de Colombia representan un grupo de especies 

prioritarias, donde las estrategias para evitar su extinción deberían tener planes de conservación 

específicos, como el caso de P. caquetensis (Defler et al., 2016). Además, dichos planes deberían 

incorporar medidas de conservación multidisciplinarias, con escalas de acción en el corto, mediano 

y largo plazo, que consideren los efectos potenciales del cambio climático sobre la conservación de 

las especies, y evaluar cómo se ven afectados diferentes aspectos ecológicos, como sus posibles 
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respuestas adaptativas, exposición frente a las novedades climáticas, distribución potencial, la 

identificación, manejo y protección de refugios climáticos (Groves et al., 2012; Keppel et al., 2012), 

y como afecta la relación con las principales estrategias de conservación (Stewart et al., 2010; 

Conroy et al., 2011; Burlakova et al., 2011; Shoo et al., 2013; Bernard and Marshall, 2020). 

Por lo tanto, el propósito principal de esta investigación es evaluar los efectos potenciales de 

escenarios de cambio climático sobre la distribución potencial del nicho climático de primates 

endémicos de Colombia, de forma que los resultados puedan ser integrados a las estrategias de 

conservación.  En este sentido, se pretende identificar y cuantificar las zonas con el potencial de 

servir como refugios climáticos para estas especies, y evaluar la efectividad de las Áreas Protegidas, 

en términos de su coincidencia espacio-temporal, con los refugios identificados para cada especie. 
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2. ANTECEDENTES 

Durante las últimas décadas se ha incrementado el esfuerzo por predecir la respuesta de la 

biodiversidad frente al cambio climático, convirtiéndose en un campo de investigación bastante 

activo y dinámico (Peterson et al., 2001, 2003, 2018; Hannah et al., 2002; Pereira et al., 2010; 

Dawson et al., 2011). Las predicciones cumplen un papel fundamental alertando a los científicos y 

a los tomadores de decisiones sobre los riesgos potenciales futuros, y ofreciendo soporte para 

estrategias proactivas enfocadas en la adaptación y mitigación de los impactos del cambio 

climático en diferentes elementos de la biodiversidad (Peterson et al., 2003; Pereira et al., 2010; 

Bellard et al., 2012; Peterson and Soberón, 2012). 

Uno de los métodos que han sido propuestos para la adaptación de medidas de conservación 

frente al CC, es el incorporar las predicciones sobre las respuestas potenciales de elementos de la 

biodiversidad (biomas, comunidades, especies clave y prioritarias de conservación) en las 

decisiones de expansión o creación de nuevas APs (Hannah et al., 2007; Heller and Zavaleta, 2009). 

El principio a seguir, sería que las nuevas reservas deberían ser establecidas en áreas predichas 

como de alta diversidad local o “hotspots” de biodiversidad futura, o áreas esenciales para proveer 

hábitat idóneo para especies de alto valor en la conservación, para lo cual se requiere entender las 

respuestas de las especies en escenarios de cambios relacionados con climas futuros (Heller and 

Zavaleta, 2009; Groves et al., 2012; Stein et al., 2013).  

Los modelos predictivos son fundamentales en todas las etapas del desarrollo de políticas de 

conservación y el establecimiento de metas cualitativas y cuantitativas (CBD, 2010; Pereira et al., 

2010; Campbell et al., 2014; Nicholson et al., 2019). En este campo, los “escenarios” describen 

futuros plausibles, políticas y estrategias de manejo alternativas para alcanzar ciertas metas de 

conservación, mientras, los “modelos” representan el entendimiento simplificado e idealizado de 

un sistema, y pueden pronosticar resultados de conservación bajo un rango de escenarios 

alternativos (Nicholson et al., 2019). 

La incorporación de los efectos del cambio climático, en la distribución potencial y conservación de 

diferentes grupos de fauna ha sido realizado en algunos países de Latinoamérica (Peterson et al., 

2002). Peterson et al., (2002) evaluaron los efectos de las mudanzas climáticas globales sobre la 
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distribución de 1,179 especies de aves, 175 mariposas y 416 mamíferos de México, pronosticando 

una reducción extrema del área potencial de distribución para cerca del 90% de las especies 

endémicas. En esta línea, Trejo et al., (2011) evaluaron los efectos del cambio climático sobre 

comunidades de plantas y especies de mamíferos asociados a diferentes zonas bioclimáticas, 

sugiriendo que cerca de la mitad de las especies de mamíferos podrían perder hasta el 50% de su 

actual área de distribución potencial y otras especies más del 80%, todas ellas endémicas o cuasi-

endémicas de México (Trejo et al., 2011) . 

De forma similar, Agudelo-Batista y Escalante (2014),  evaluaron los posibles efectos del cambio 

climático en los patrones de endemismo de 405 especies de mamíferos terrestres de México, 

empleando modelos de distribución, donde identificaron la pérdida de patrones de endemismo, el 

desplazamiento geográfico, y el cambio en la composición de especies en las áreas de endemismo, 

como posibles impactos negativos del calentamiento global (Aguado-Bautista and Escalante, 2015).  

El cambio climático ha sido reconocido como una fuente de estrés ambiental sobre las poblaciones 

de primates, más aún cuando se combina con otras amenazas contemporáneas de origen 

antropogénico (Kamilar and Beaudrot, 2018). Sin embargo, a pesar de que recientes análisis 

globales destacan la vulnerabilidad de los primates a los cambios proyectados en temperatura, 

precipitación (Schloss et al., 2012; Graham et al., 2016; Carvalho et al., 2019), y eventos climáticos 

extremos (Zhang et al., 2019), la disponibilidad de información en primates es mucho menor a la 

información disponible para otros grupos de mamíferos, y grupos taxonómicos como insectos, 

aves, anfibios, y reptiles (Bernard and Marshall, 2020).   

Una reciente revisión sobre el estado del conocimiento y disponibilidad de información respecto a 

los primates y el cambio climático, detectó además un sesgo filogenético y geográfico en cuanto a 

los estudios realizados en primates, donde la mayoría de estudios se enfocan en un subconjunto de 

géneros y  especies, principalmente de lémures (Propithecus, Eulemur, Microcebus, y 

Cheirogaleus), y simios (Pan, Gorilla), mientras que los primates platirrinos, es decir los primates 

Neo-tropicales, se encuentran sub-representados (Bernard and Marshall, 2020). De forma general, 

el conocimiento sobre los efectos del cambio climático en primates se encuentra dominado por 

observaciones de corto plazo y modelos predictivos sobre un subconjunto limitado de especies, los 
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cuales varían en sus resultados considerablemente (Bernard and Marshall, 2020). A nivel global, se 

pronostica una considerable pérdida del hábitat idóneo para diversas especies de primates, como 

resultado de la exposición del rango de distribución a condiciones climáticas emergentes que se 

encuentran fuera del rango climático histórico de muchas especies (Graham et al., 2016; Stewart et 

al., 2020).  

Las predicciones de los cambios en los rangos de distribución evidencian una variación en las 

respuestas específicas, pues varios modelos pronostican la contracción del hábitat idóneo para 

algunas especies de primates, mientras otros estudios, incorporando múltiples especies sugieren 

proyecciones con resultados divergentes. Un claro ejemplo de esta situación son los resultados 

modelados para la distribución de 57 especies de lémures, pronosticando que el 60% de las 

especies sufrirán amplias reducciones de sus rangos de distribución, el 16% expandirán sus 

distribuciones, y el 23% no experimentaran cambios en sus rangos proyectados para el 2080 

(Brown and Yoder, 2015).  Considerando la evidencia disponible, se ha sugerido que las respuestas 

de las especies y la vulnerabilidad al cambio climático, están influenciados por rasgos, o 

características específicas de cada especie (Pacifici et al., 2017). Investigaciones más recientes han 

demostrado que los rasgos varían substancialmente a través de los rangos de distribución de una 

especie, y las respuestas de las especies pueden variar, en parte debido a fuertes influencias de las 

condiciones climáticas regionales y locales (Campos et al., 2017).  

El reconocimiento de la importancia de la información espacial sobre la distribución de las especies 

como una variable esencial de la biodiversidad (Pereira et al., 2013), empleada para evaluar 

estados de conservación, tendencias de cambio, y generar indicadores del alcance de las metas 

internacionales de conservación (Peterson, 2001; Gaston et al., 2003; Thomas et al., 2004; CBD, 

2010; Shoo et al., 2013), ha impulsado en Colombia, el desarrollo de una plataforma de 

información sobre la distribución potencial de especies denominada “BioModelos” 

(http://biomodelos.humboldt.org.co/es) (Velásquez-Tibatá et al., 2019). Esta plataforma coloca a 

disposición modelos de hipótesis de distribución de especies de fauna y flora Colombiana, por 

medio de la curaduría de registros biológicos, y la evaluación colaborativa de expertos (Velázquez-

Tibatá et al., 2019).  De forma particular, los primates han sido uno de los grupos que cuentan con 

un considerable número de modelos de distribución potencial propuestos. Tales modelos han sido 

http://biomodelos.humboldt.org.co/es
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desarrollados en base a datos ambientales, como variables bioclimáticas históricas, cobertura 

vegetal, y características físicas y geológicas del terreno (Velásquez-Tibatá et al., 2019), generando 

información de gran importancia sobre  la distribución geográfica potencial y remanente de los 

primates colombianos, y su protección a través de las Áreas Protegidas (Henao Días et al., 2020). 

Sin embargo, hoy en día se desconocen los posibles efectos que el CC pueda tener en aspectos 

como la distribución potencial de especies de primates, la exposición a novedades ambientales, y 

sus implicaciones en las estrategias conservación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Más allá de compartir una historia evolutiva cercana con los humanos, los primates contribuyen de 

manera importante a la riqueza biológica y cultural y al patrimonio natural de los países en los que 

se encuentran. Muchos primates desempeñan un papel clave en la dinámica y la sostenibilidad de 

los ecosistemas y son figuras centrales en el conocimiento tradicional local y regional, el folclore, la 

historia, e incluso algunas economías regionales (Fuentes, 2012). A medida que las poblaciones de 

primates disminuyen,  se vuelven raras o se extinguen localmente, se corre el riesgo de perder 

complejas relaciones ecológicas, sociales y culturales que se han desarrollado entre humanos y 

primates durante milenios (Fuentes, 2012; Haslam et al., 2016). 

Los primates son un grupo de gran importancia en los ecosistemas, cumpliendo funciones clave 

como especies presa, depredadores, presentando relaciones mutualistas en las redes tróficas, 

influyendo en la estructura, función y resiliencia del ecosistema (Wallace, 2005; Heymann, 2011; 

Chapman et al., 2013; Acero-Murcia et al., 2018b).  Su evolución, ecología alimentaria, y 

distribución geográfica están estrechamente relacionadas con la diversificación de las 

angiospermas, una fuente principal de alimento (polen, néctar, frutas y semillas) para muchos 

animales y humanos, por lo cual la disminución o extinción de estas especies puede desencadenar 

un desequilibrio ecológico mayor (Terborgh, 1986; Koné et al., 2008; Heymann, 2011; Caughlin et 

al., 2014; Estrada et al., 2017). Sumado a esto, los primates pueden ser empleados como 

abanderados, o especies emblemáticas, para promover en la sociedad interés y simpatía hacia 

proyectos de conservación y restauración de los bosques tropicales, y proteger áreas de la 

deforestación o de la caza furtiva (Chapman et al., 2020). 

La sensibilidad de los primates frente a la variabilidad, y cambios en los patrones de temperatura y 

precipitación, ha sido destacada por medio de estudios de campo y de modelado (Wiederholt and 

Post, 2010; Korstjen and Hillyer, 2016; Carvalho et al., 2019). Al ser especies predominantemente 

tropicales, los primates experimentan fluctuaciones estacionales climáticas relativamente bajas, 

particularmente respecto a temperatura (Korstjen and Hillyer, 2016; Kamilar and Beaudrot, 2018). 

En consecuencia, se encuentran adaptados a un rango térmico relativamente estrecho, lo cual 

significa que viven más cerca de su límite de tolerancia térmica que otros taxones de latitudes 
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alejadas de la línea Ecuatorial, incrementando su sensibilidad, inclusive frente a pequeños cambios 

en los patrones de temperatura (Tewksbury et al., 2008; Wiederholt and Post, 2010; Graham et al., 

2016).  Además, debido a que la mayoría de primates no son especies migratorias (Gnanadesikan 

et al., 2017), y ocupan rangos estables en el tiempo, los desplazamientos espaciales de largas 

distancias, que mitigan la exposición a las condiciones ambientales cambiantes para otras especies 

de alta movilidad, como por ejemplo las aves (Samplonius et al., 2018), no están disponibles para 

los primates. Sumado a esto, los movimientos de las poblaciones se encuentran restringidos por la 

fragmentación del hábitat, sugiriendo que muchos de los primates dependerán de su flexibilidad 

comportamental y capacidad de adaptación frente a los cambios climáticos (Kalbitzer and 

Chapman, 2018). 

Los encargados del manejo de los recursos naturales enfrentan el reto de desarrollar planes de 

conservación para especies focales (ej. especies clave, especies amenazadas, especies endémicas), 

e incorporar estrategias de adaptación al cambio climático en dichos planes, dado que los efectos 

negativos sobre la biodiversidad son cada vez más evidentes (Parmesan and Yohe, 2003; Groves et 

al., 2012; Malhi et al., 2014; Secretaría del IPCC, 2014; IPBES and IPCC, 2021). El planeamiento 

estratégico de la conservación de la biodiversidad frente a escenarios de CC, depende en gran 

medida sobre los modelos predictivos especializados, también conocidos como modelos de 

distribución potencial, o modelos de nicho ecológico (Peterson et al., 2003; Hannah et al., 2007; 

IPCC, 2013; IPBES, 2019). 

Durante las últimas dos décadas se han implementado de forma creciente los Modelos de Nicho 

Ecológico (MNE), como una herramienta que ofrece la opción de combinar la información 

geográfica relacionada a los registros de presencia/ausencia de las especies, con variables que 

caractericen los requerimientos ambientales de las especies para mantener poblaciones viables 

(Soberón and Peterson, 2005; Peterson et al., 2018). De esta forma, los MNE mediante una 

aproximación correlativa, permiten identificar regiones en el espacio geográfico donde una especie 

no ha sido registrada, pero es probable que ocurra debido a la similitud ambiental con las 

localidades donde sí ha sido detectada (Peterson, 2001; Soberón et al., 2017).  
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Debido a los fundamentos teóricos, los MNE se han aplicado ampliamente en la ecología espacial y 

biología de la conservación, demostrando su utilidad para estimar la distribución potencial de las 

especies, y la respuesta potencial frente a nuevas condiciones ambientales (Peterson et al., 2007; 

Elith et al., 2010; Urbina-Cardona et al., 2019). De esta forma, la utilidad de los MNE en la 

identificación de regiones prioritarias para la conservación, ha impulsado la creación de estándares 

para la elaboración de modelos cada vez más confiables, y el establecimiento de prácticas 

explícitas que toman en consideración múltiples fuentes de variación en las predicciones 

geográficas, para facilitar su interpretación, y aumentar el potencial para ser utilizados por los 

encargados del manejo y protección de la biodiversidad (Peterson et al., 2018; Araújo et al., 2019).  

En consecuencia, los modelos predictivos como los MNE, cumplen un papel fundamental al alertar 

a los científicos y tomadores de decisiones, sobre potenciales riesgos futuros en diferentes 

escenarios socioeconómicos, destacar ecosistemas y especies vulnerables, e identificar regiones 

prioritarias para la conservación, dando soporte al desarrollo de estrategias de manejo de sistemas 

de áreas protegidas, y de adaptación de la biodiversidad ante los impactos del cambio climático 

(Elith and Leathwick, 2009; Heller and Zavaleta, 2009; Pereira et al., 2010; Urbina-Cardona et al., 

2019). Sin embargo, las incertidumbres en las predicciones de los MNE provienen de diversas 

fuentes, por lo cual se ha generado un extenso pliego de recomendaciones para la elaboración, 

interpretación, y aplicación de los MNE con fines de manejo en la conservación de la biodiversidad  

(Araújo and Guisan, 2006; Peterson et al., 2007, 2018; Wiens et al., 2009; Elith and Leathwick, 

2009; Diniz-Filho et al., 2009; Elith et al., 2010; Nenzén and Araújo, 2011; Radosavljevic and 

Anderson, 2014; Briscoe et al., 2016; Araújo et al., 2019; Urbina-Cardona et al., 2019). 

Los modelos predictivos en escenarios de cambio climático se generan a partir de la relación 

estadística establecida entre variables del clima actual y patrones geográficos de la distribución y/o 

abundancia de una especie para definir su espacio ambiental asociado, o nicho ecológico (Soberón 

and Peterson, 2005; Peterson and Soberón, 2012). A partir de esta relación, los modelos son 

aplicados a un rango de escenarios, o rutas socio-económicas futuras, también denominados 

Trayectorias Representativas de Concentración (RCP; por sus siglas en inglés “Representative 

Concentration Pathways”), donde la acumulación del forzamiento climático (i.e emisiones de gases 

de efecto invernadero) varía con aspectos de las políticas climáticas, como la cantidad de 
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emisiones, y la transición a energías limpias o adopción de otras políticas de mitigación (Moss et 

al., 2010; Meinshausen et al., 2011). Los escenarios son proyectados a diferentes periodos de 

tiempo, mediante Modelos de Circulación General (GCM; por sus siglas del inglés  “General 

Circulation Models”), que describen las dinámicas de componentes físicos de la circulación de la 

atmosfera y el océano del planeta en escenarios futuros (Peterson et al., 2003; Reichler and Kim, 

2008; Meinshausen et al., 2011; Fajardo et al., 2020). En este sentido, dado un periodo futuro en 

particular y un escenario (RCP), cada GCM provee una proyección para representar un futuro 

climático plausible. Sin embargo, a pesar de que los GCMs concuerdan en un amplio panorama 

general, la variación entre proyecciones de diferentes GCMs puede ser significativa (Zappa and 

Shepherd, 2017; Fajardo et al., 2020), lo cual demuestra una incertidumbre irreducible respecto a 

cualquier proyección futura que no sea verificable (Fajardo et al., 2020).  

Esto significa que las proyecciones de las respuestas de las especies, pueden ofrecer resultados 

contrastantes, dependiendo de la elección de combinaciones entre escenarios y modelos 

climáticos, independientemente del modelo de biodiversidad evaluado (Peterson et al., 2002; 

Heller and Zavaleta, 2009; Marini et al., 2009; Bellard et al., 2012; Fajardo et al., 2020). Debido a 

esto, uno de los retos clave para pronosticar los efectos del CC sobre elementos de la 

biodiversidad, es el generar intervalos de incertidumbre confiables y robustos para los resultados 

de los modelos predictivos creados (Thomas et al., 2004; Bellard et al., 2012; Peterson et al., 2018; 

Fajardo et al., 2020). Sin embargo, a pesar de las incertidumbres, múltiples evidencias respaldan el 

uso de los modelos de distribución potencial en escenarios futuros, y respaldan su utilidad en el 

planeamiento estratégico de la conservación  (Pearson and Dawson, 2003; Berteaux et al., 2006; 

Hannah et al., 2007; Diniz-Filho et al., 2009; Alagador et al., 2014).  

 Uno de los propósitos de los modelos predictivos es la búsqueda de componentes ambientales 

que faciliten procesos de adaptación, que permitan a los elementos de la biodiversidad 

resguardarse, persistir, y potencialmente expandirse a partir de condiciones ambientales 

cambiantes, lo cual es fundamental para generar estrategias que faciliten la resiliencia de especies 

y ecosistemas (Ashcroft, 2010; Keppel et al., 2012; Ribeiro et al., 2018). En este sentido, la 

identificación de refugios climáticos para la conservación de la biodiversidad a largo plazo, ha 
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ganado atención en las últimas décadas (Ashcroft, 2010; Groves et al., 2012; Keppel et al., 2012, 

2015; Reside et al., 2014; Barrows et al., 2016; Morelli et al., 2016a).  

Originalmente el término “refugio climático” (en inglés “climate refugia”), fue empleado para 

describir regiones donde las especies sobrevivieron al último periodo glacial  (Bennett and Provan, 

2008). Sin embargo, recientemente se ha utilizado el término para referirse a regiones donde las 

especies podrán refugiarse y sobrevivir frente al cambio climático contemporáneo (Heller and 

Zavaleta, 2009; Ashcroft, 2010; Keppel et al., 2012).  Diferentes herramientas analíticas han sido 

empleadas para identificar refugios climáticos, las cuales pueden ser utilizadas a diferentes escalas, 

para identificar objetivos de inversión en conservación, como el establecimiento de APs, 

corredores biológicos, y regiones óptimas para la restauración del paisaje natural (Killeen et al., 

2007; Ashcroft, 2010; Keppel et al., 2012, 2015; Gavin et al., 2014) . En este contexto, los 

fundamentos analíticos de los Modelos de Nicho Ecológico, presentan bases ecológicas sólidas, 

que permiten identificar refugios climáticos potenciales y guiar estrategias de conservación  

(Ashcroft, 2010; Keppel et al., 2012; Morelli et al., 2016a; Peterson et al., 2018).  

Actualmente, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia (SINAP) se encuentra dentro 

del 70% de naciones del mundo que requieren adoptar medidas de incremento en 

representatividad y conectividad de sus APs, para alcanzar las metas de conservación propuestas 

frente al Convenio de Diversidad Biológica (Saura et al., 2018). En algunas regiones de Colombia se 

han colocado en marcha planes de expansión y creación de nuevas APs, y se espera una futura 

expansión del sistema en regiones aún no determinadas (Parques Nacionales Naturales de 

Colombia., 2018). El establecimiento de nuevas APs, debería complementar adecuadamente las 

APs establecidas en la actualidad, e idealmente garantizar la conservación de ecosistemas y 

especies prioritarios, y en riesgo de extinción,  y los servicios ambientales a los cuales dan soporte 

(Hannah et al., 2007; Forero-Medina and Joppa, 2010; Saura et al., 2018).  

De forma particular, las especies consideradas bajo la categoría de “endemismo nacional”, 

dependen de las estrategias de conservación de dicha nación para preservarlas en sus hábitats 

naturales, ya que no ocurren en otro país en el mundo (Myers et al., 2000; Burlakova et al., 2011; 

Noguera-Urbano, 2017), generando mayor responsabilidad en cuanto a su protección, más aún si 
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se encuentran en categorías de riesgo de extinción. Considerando lo anterior, un paso fundamental 

en la gestión de la biodiversidad de cada país, sería el evitar la extinción de estas especies, y 

garantizar su conservación en el largo plazo (CBD, 2010; Burlakova et al., 2011; Secretaria del CDB, 

2014). 

Reflexionando sobre lo anterior, los modelos predictivos de nicho ecológico, aun presentando 

carencias, y diferentes niveles de incertidumbre, permiten identificar regiones prioritarias para la 

conservación de algún modelo biológico en particular, e incorporar diferentes escenarios de 

cambio climático en su identificación; en este sentido, el desafío que representa la conservación de 

los primates endémicos de Colombia, sumado a su alto valor ecológico, alta vulnerabilidad frente a 

los cambios ambientales, y su potencial de servir como abanderados en la conservación, los hace 

merecedores de ser el objeto del presente estudio.    
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4. HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: Con base en el rango de escenarios futuros proyectados a mediano plazo, se esperan 

cambios en la distribución geográfica de las regiones presentando idoneidad climática para cada 

especie de primate, donde en cada escenario, se presentarán zonas ganando, perdiendo, y 

reteniendo idoneidad en refugios climáticos, modificando a su vez la representatividad de la 

idoneidad climática de cada especie en las Áreas Protegidas.  

Hipótesis 2: Considerando que las especies de primates Neotropicales, son por lo general afines 

a regiones de baja elevación del terreno y a climas cálidos, se espera que en escenarios de cambio 

climático, se presente un desplazamiento del rango de distribución de la idoneidad climática hacia 

regiones montañosas de mayor altitud. 

Hipótesis 3: Debido a que los sistemas de Áreas Protegidas no han sido establecidos con el fin de 

proteger las regiones idóneas para especies particulares, se espera que el porcentaje de 

representatividad de las zonas identificadas como refugios climáticos sea deficiente para cada 

especie. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general 

  Identificar los efectos potenciales del cambio climático sobre cinco especies de primates 

endémicos de Colombia, y evaluar la representatividad de las Áreas Protegidas en la conservación 

de refugios climáticos para cada especie.  

 

5.2 Objetivos particulares 

A. Identificar y cuantificar las regiones geográficas que presentan idoneidad climática para 

cinco especies de primates endémicos de Colombia, empleando datos climáticos describiendo un 

periodo base (año ~2000) y dos escenarios de cambio climático proyectados a mediano plazo. 

B. Identificar las regiones con el potencial de actuar como refugios climáticos para cinco 

especies de primates endémicos de Colombia. 

C.  Evaluar la representatividad del sistema de Áreas Protegidas de Colombia, en términos de 

su coincidencia espacio-temporal con las regiones prioritarias para la conservación de cinco 

especies de primates endémicos, considerando los efectos potenciales de diferentes escenarios de 

cambio climático a mediano plazo. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Marco geográfico  

Colombia se localiza en el extremo noroeste de América del Sur, siendo el único país sudamericano 

con costas tanto en el Pacífico (1350 km de largo) como en el Caribe (más de 1600 km), 

presentando una extensión territorial de 1 141 748 km2, limitando al norte con el Mar Caribe, al 

nororiente con Venezuela, al este con Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste con el Océano 

Pacífico y Panamá (IDEAM et al., 2007). Cubre aproximadamente el 0,7 % de la superficie terrestre 

mundial, y a pesar de su relativamente pequeño tamaño en comparación con países como Brasil o 

China, Colombia se clasifica como uno de los llamados países megadiversos del Planeta albergando 

aproximadamente el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra (Mittermeier et al., 1998; 

Moreno et al., 2019) 

La complejidad climática y topográfica de Colombia se debe en parte a su localización en la zona de 

convergencia intertropical (ZCIT), en el extremo norte de Sudamérica, entre la Selva amazónica, 

Panamá y los océanos Pacífico y Atlántico. El desplazamiento de la ZCIT, en conjunto con el relieve, 

explican en gran medida los regímenes climáticos de Colombia (Rangel et al., 1995). El relieve 

colombiano se encuentra principalmente dominado por los Andes, que atraviesan el territorio 

occidental del país de sur a norte, e influyen sobre los patrones y características físicas, 

geográficas, climáticas y ecológicas de Colombia, que puede ser dividida en cinco regiones 

naturales continentales: Caribe, Pacífico, Andina, Orinoquía, y Amazonía (Rangel et al., 1995; 

Rangel-Ch, 2015; Moreno, Andrade and M. F. Goméz, 2019).  

La región Andina constituye los Andes colombianos, que están conformados por tres cadenas 

montañosas que corren en sentido más o menos paralelo de sur a norte: las cordilleras Occidental, 

Central y Oriental; separadas por los profundos y amplios valles de dos de los principales ríos de 

Colombia, el Magdalena y el Cauca. Estas tres cordilleras han actuado como barreras parciales o 

completas para una gran variedad de especies de fauna y flora, condicionando la dispersión de los 

elementos bióticos del país. En este sentido, la biota Colombiana también se podría agrupar de 

acuerdo a su ocurrencia en dos grandes macro-regiones, señalando las especies que se encuentran 

al oeste de los Andes como transandinas, y aquellas al este de los Andes como cisandinas (Defler, 

2010). 
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La cordillera Central es la de mayor elevación y se prolonga desde el sur en la frontera con 

Ecuador, hasta su extremo norte en lo que se constituye como la Serranía de San Lucas (SSL), al 

sureste del departamento de Bolívar. Por su parte, la cordillera Occidental se desprende de la 

cordillera Central en el suroeste del país, en la zona conocida como Nudo de los Pastos, 

departamento de Nariño, y en su extremo septentrional finaliza en el Nudo del Paramillo, el cual se 

ramifica en las Serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, en los departamentos de Córdoba y 

Antioquia, donde inician las planicies costeras del Caribe (IDEAM et al., 2007; Moreno et al., 2019). 

Finalmente, la cordillera Oriental, la más ancha y de menor altitud de las tres cordilleras, se 

extiende hacia el norte del país sobre la Serranía del Perijá, en la frontera con Venezuela (Rangel et 

al., 1995).  

Al norte de Colombia, en la región Caribe, se encuentran las llanuras costeras del Caribe 

colombiano, donde la geografía es predominantemente plana, el clima es cálido y poco lluvioso, y 

los escasos grupos montañosos periféricos a los Andes, como los Montes de María y la Sierra 

Nevada de Santa Marta se destacan en el relieve (Gutierrez, 1989). En el Caribe se presentan los 

mayores valores en temperatura media (27,4 °C), mientras que en las otras regiones los valores 

fluctúan entre 25,3 °C en la Amazonia y 25,9 °C en el Chocó biogeográfico (Rangel-Ch, 2015).  

La región Pacífica de Colombia abarca las llanuras costeras del Pacífico y la vertiente occidental de 

la cordillera Occidental; allí se localiza el departamento del Chocó, donde las condiciones de 

humedad alcanzan valores extremos y posee algunos de los puntos más lluviosos del planeta 

(Quibdó, Lloró, Tutunendó, El Piñón, Curvaradó, Beté) (Rangel, 2005; Rangel-Ch, 2015).  La mitad 

suroriental del país, o región cisandina, se divide en dos regiones: la Orinoquía, localizada en los 

Llanos orientales, donde predominan las planicies inundables, y paisajes con formaciones de 

sabanas, y la Amazonía, en donde predominan las planicies cubiertas por formaciones boscosas y 

lluviosas (Rangel, 1995).   

Respecto al clima de Colombia, se ha detectado que el factor de variación predominante de la 

temperatura es de tipo estacional a lo largo del gradiente altitudinal, por lo cual se puede 

establecer una zonificación general del país de acuerdo con los pisos térmicos. La zona de vida 

ecuatorial (0 - 1100 m) cubre el 80% de la extensión total del país y se localiza en las llanuras del 
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Caribe, del Pacífico, los valles de los ríos Magdalena, Cauca, Cesar, Catatumbo, Patía, y las regiones 

de la Orinoquía y Amazonía, hasta el piedemonte, o base de la región cordillerana. La zona de vida 

sub-Andina (1100 – 2350 m), se encuentra en las vertientes de las cordilleras, y cubre 

aproximadamente el 10% del territorio, la zona de vida andina (2350 – 3500 m) cubre el 8%, y la 

zona de vida paramuna ocupa la menor extensión, situada por encima de los 3500 m de altitud 

(Rangel et al., 1995). 

En Colombia, casi la totalidad de los regímenes de distribución de la lluvia son unimodales-bi-

estacionales, aunque se presentan excepciones con regímenes bimodales-tetra-estacionales, 

especialmente en áreas cercanas a mesetas o macizos (Rangel-Ch, 2015). Los promedios mensuales 

de lluvia varían entre 437,2 mm en el Chocó, 260 mm en la Amazonia, hasta 185 mm en el Caribe, 

mientras que los montos totales anuales de precipitación alcanzan sus mayores valores en las 

regiones de piedemonte de las cordilleras (1637 – 4664 mm), seguido por la región de altillanura 

(1592 – 3100 mm) (Rangel et al., 1995; Rangel-Ch, 2015).  

Los diferentes escenarios de Cambio Climático para  Colombia (IDEAM-UNAL, 2018), y para los 

Andes Tropicales (Herzog et al., 2011), indican que el aumento esperado de la temperatura, así 

como los cambios en los patrones de precipitación, no serán los mismos para todas las regiones. Si 

los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) continúan aumentando, la 

temperatura media anual podría incrementarse gradualmente para fin de siglo XXI (año 2100) en 

+2.4°C. Los mayores aumentos de temperatura para el periodo 2071-2100, se esperan en los 

departamentos de Arauca, Vichada, Vaupés y Norte de Santander (+2.6 °C). Para ese mismo 

periodo, se espera que la precipitación media disminuya en un tercio del territorio colombiano, 

entre -10 a -30 %, principalmente en los departamentos del Amazonas, Vaupés, sur de Caquetá, 

Bolívar, Magdalena, Sucre y norte de Cesar. De otro lado, se pronostica que la precipitación 

aumente en cerca del 14% del territorio, en regiones del sur del país y la región Andina (Nariño, 

Cauca, Huila, Tolima, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Antioquia, norte de Cundinamarca, 

Bogotá y centro de Boyacá) (IDEAM-UNAL, 2018). 

Los patrones de distribución de riqueza y endemismo de mamíferos en Colombia sugieren alta 

diversidad de especies en las vertientes montañosas de las cordilleras de los Andes, y en los valles 
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interandinos (Rodríguez-Mahecha et al., 2006). En estas regiones, las presiones de origen 

antrópico son intensas, ya que son a su vez las más pobladas y deforestadas. Allí, el número de 

especies de mamíferos puede llegar a más de 227, presentando entre cinco y siete especies 

endémicas en algunas regiones, alcanzando los mayores niveles de endemismo en la Cordillera 

Central y el Valle del Magdalena, con hasta 14 especies endémicas (Rodríguez-M et al., 2006; Solari 

et al., 2013).  

Factores ambientales como la elevación y la precipitación, han sido reconocidos como 

determinantes de la diversidad taxonómica, filogenética y funcional de los mamíferos en Colombia, 

ejerciendo un efecto significativo en la distribución de las especies (González-Maya et al., 2016). 

Para los primates colombianos, las provincias húmedas de los pisos térmicos cálido (Isoterma anual 

> 24 °C) y templado (Isoterma anual 18 - 24 °C) son las más relevantes, sobre todo en bajas 

altitudes, experimentando poca fluctuación de la temperatura durante el año por su ubicación 

ecuatorial (Defler, 2010). En contraste a la temperatura, las precipitaciones anuales en Colombia 

varían en intensidad durante un año típico, generando épocas lluviosas y secas en amplias regiones 

del territorio bajo la influencia de la ZCIT. En este sentido, las evidencias recopiladas en diferentes 

estudios indican que los patrones de lluvias y sequías, tienen consecuencias ecológicas que se 

expresan en diferentes aspectos, afectando directamente la cobertura de la vegetación, pero 

también el comportamiento, dieta, desplazamiento, rangos de distribución, y composición de las 

comunidades de primates (Reed and Fleagle, 1995; Defler, 2010; Heymann, 2011; Beaudrot and 

Marshall, 2011; Korstjen and Hillyer, 2016; Kamilar and Beaudrot, 2018).  

 

6.2 Especies objeto de estudio  

 

Seleccionamos especies prioritarias de conservación, como lo son las especies de Primates 

endémicos de Colombia (endemismo nacional).  

Considerando la inestabilidad, y problemática en el uso y aplicación de la categoría taxonómica de 

“subespecie” (i.e. subespecies endémicas), tanto en taxonomía como en conservación (Zink, 2004; 

Gippoliti and Amori, 2007), en el presente estudio empleamos los taxones claramente definidos al 

nivel de especie. La más reciente lista de mamíferos terrestres de Colombia menciona la presencia 
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de 56 taxones catalogados como endémicos, los cuales se  agrupan en cinco órdenes: 

Didelphimorphia (2), Rodentia (30), Chiroptera (8), Soricomorpha (5), y Primates (11) (Ramírez-

Chaves et al., 2016).  

En este sentido, nueve taxones de primates son clasificados como especies endémicas (Ramírez-

Chaves et al., 2016), de las cuales, cinco se encuentran catalogadas internacionalmente como 

“Vulnerables” (VU) en la lista roja de especies amenazadas de la UICN (Aotus brumbacki 

Hershkovitz, 1983, Aotus griseimembra Elliot, 1912, Cheracebus medemi, Hershkovitz, 1963, 

Plecturocebus ornatus (Gray, 1866), y Saguinus leucopus (Gunther,1877), una se encuentran “En 

Peligro” (EN) (Cebus malitiosus Elliot, 1909), dos se encuentran “En Peligro Crítico” (CR) (Saguinus 

oedipus (Linnaeus, 1755), Plecturocebus caquetensis (Defler, Bueno y García, 2010), y una se 

encuentra en la categoría de “Datos Deficientes” (DD) (Aotus jorgehernandezi Defler and Bueno, 

2007) (IUCN, 2021).  

Una consideración importante, es el hecho de que la lista de mamíferos de Colombia sugiere A. 

griseimembra como especie endémica (Ramírez-Chaves et al., 2016), sin embargo, la distribución 

geográfica de esta especie en el norte de Colombia se extiende a través de la Sierra del Perijá hasta 

Venezuela, donde ocurre principalmente en las áreas del suroccidente de la cuenca del Lago 

Maracaibo, en bosques del piedemonte de los Andes Orientales (Link et al., 2021b), por lo tanto no 

obedece a una categoría de “endemismo nacional” (Noguera-Urbano, 2017), y debería ser 

considerada cuasi-endémica, y su protección global debería ser considerada de carácter binacional, 

por lo cual no fue considerada en este estudio. 

Otro factor relevante en la selección de las especies para realizar los modelos predictivos, es el 

hecho de que las predicciones de los modelos de nicho ecológico basadas en pocos registros, 

ofrecen mayor incertidumbre que las predicciones basadas en un alto número de registros (Wisz et 

al., 2008). Sin embargo, son pocos los estudios que han evaluado el número mínimo de registros 

únicos requeridos para generar modelos precisos y confiables (van Proosdij et al., 2016). Por lo  

tanto, considerando el supuesto de los MNE, donde los registros utilizados representan toda la 

amplitud de condiciones ambientales donde ocurre la especie, el utilizar un número bajo de 

registros ofrece menor confiabilidad en los resultados obtenidos (Peterson, 2001; Peterson et al., 
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2007; Peterson and Soberón, 2012), aún más, si se considera que éste es el insumo de base para 

los modelos, que aún presentan importantes incertidumbres asociadas a otros factores, como las 

variables ambientales empleadas y su exactitud (Hijmans et al., 2005), los parámetros estadísticos 

del algoritmo (Anderson et al., 2003; Elith et al., 2011; Cobos et al., 2019), las proyecciones en 

diferentes escenarios de cambio climático, y los Modelos de Circulación General (Peterson et al., 

2007, 2018; Fajardo et al., 2020).  

Tomando en consideración que el desempeño de los modelos disminuye rápidamente para 

tamaños de muestra menores a 20 (Stockwell and Peterson, 2002) o 15 registros (Papeş and 

Gaubert, 2007; Wisz et al., 2008), y con la intención de generar modelos de alta confiabilidad, se 

tomó la decisión de realizar esta investigación únicamente para especies que, posterior al filtrado 

de datos, presentaran un mínimo de 15 registros de presencia útiles para el desarrollo de los 

modelos predictivos (ver sección 6.4.2). Las consideraciones anteriores nos llevaron a la selección 

de cinco especies de primates endémicos de Colombia para realizar este estudio: Saguinus 

leucopus, Saguinus oedipus, Aotus brumbacki, Plecturocebus ornatus, y Plecturocebus caquetensis. 

 

6.2.1 Saguinus 

Las especies del género Saguinus (Hoffmannsegg, 1807) son conocidos como chichico en la región 

de la Amazonia y monos tití en el resto de Colombia. Son primates pequeños, de donde proviene 

su nombre genérico derivado de la palabra indígena tupí guaraní que significa “mico pequeño” 

(Defler, 2010). El género Saguinus es principalmente de distribución amazónica, y de las seis 

especies presentes en Colombia, tres presentan distribución trans-Andina (Saguinus geoffroyi 

(Pucheran, 1845), S. leucopus, S. oedipus), las cuales probablemente presentan un linaje ancestral 

común (Defler, 2010; Rylands et al., 2016). Su estructura social es similar en las especies del 

género, formando grupos familiares de entre 3 a 9 individuos, que defienden sus territorios 

mediante despliegues vocales y físicos agresivos (Defler, 2010; Fernandez-Duque et al., 2012; De 

Luna et al., 2016; Rylands et al., 2016). Generalmente solo hay solo una pareja reproductiva por 

grupo, y varios integrantes (además de la pareja parental) colaboran en el cuidado de las crías; 

ocasionalmente se observan animales solitarios, y se han reportado asociaciones temporales de 

hasta 14 ejemplares (Fernandez-Duque et al., 2012).  
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Las especies de este género, al igual que otras de la familia Callithrichidae, son monomórficas (sin 

dimorfismo sexual), y generalmente dan a luz a un par de gemelos con el mismo genotipo (Forman 

et al., 1986; Poveda and Sánchez-Palomino, 2004; Defler, 2010; De Luna et al., 2016). Consumen 

principalmente frutos blandos, insectos, pequeños vertebrados, algunas flores, y exudados (goma) 

de árboles cuando se encuentran disponibles, pues la dentadura de este grupo de primates no está 

adaptada para desgarrar la corteza de árboles y lianas (Defler, 2010; Fernandez-Duque et al., 2012; 

De Luna et al., 2016); sus rangos de movimiento demandan áreas grandes para obtener una 

continua oferta de una amplia variedad de especies vegetales de las cuales se alimenta (Poveda 

and Sánchez-Palomino, 2004; Defler, 2010). 

6.2.1.1 S. leucopus 

S. leucopus se conoce con el nombre común de tití gris en su distribución en el centro y norte de 

Colombia, y mico tistís en el departamento de Antioquia (Defler, 2010). Su peso en ejemplares 

adultos oscila entre los 360g – 575g, y su tamaño entre los 23cm – 25cm de longitud cabeza-

cuerpo, con un promedio de 38cm de longitud de la cola, la cual, al igual que otras especies 

congenéricas no presenta capacidad prensil (Defler, 2010). El rostro es prácticamente desnudo y se 

encuentra enmarcado por una delgada franja de pelo blanco; el pelaje del dorso es color café-

plateado, las extremidades son de color blanco, el abdomen es ferruginoso, y la cola es café con 

punta blanca (Defler, 2010). (Fig. 1). 
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Figura 1. Fotografía de individuo de la especie S. leucopus. 

Fuente: iNaturalist; Foto: https://www.inaturalist.org/photos/118645988 © Santi MD. 

 

Ocurre en el bosque seco tropical, húmedo tropical, muy húmedo tropical, y muy húmedo 

premontano, llegando a ocupar hábitats de bosque primario, secundario, bosques de galería, y 

algunas áreas de bosques urbanos (Poveda and Sánchez-Palomino, 2004; Roncancio et al., 2013).  

Presenta la distribución más reducida de todas las especies de su género, entre la margen oriental 

del bajo río Cauca, la margen occidental del río Magdalena, principalmente en la región del 

Magdalena medio, y el piedemonte de la cordillera central; Se considera que ocurre 

aproximadamente hasta los 1500 m de elevación, sin embargo, se sugiere que por encima de los 

1000 m el hábitat para esta especie es marginal y presenta densidades muy bajas (Defler, 2010). 

Extiende su distribución a lo largo del valle del Magdalena, desde la confluencia de los ríos Cauca y 

Magdalena en el departamento de Bolívar, hacia el sur en los departamentos de Antioquia, el 

oriente de Caldas y el norte de Tolima (Defler, 2010; Roncancio et al., 2013; Link et al., 2021a).  

Su distribución se encuentra sobrepuesta a una región de intenso desarrollo urbano y agrícola en el 

centro de Colombia, lo cual ha generado un proceso continuo y acelerado de pérdida, reducción y 

fragmentación de su hábitat; sumado a esto, son frecuentemente capturados para ser vendidos 

file:///C:/Users/DELL/Documents/DOCTORADO%202021_II_SEMESTRE%20VIII/ENTREGA_3_TESIS_1_OCTUBRE/iNaturalist
https://www.inaturalist.org/photos/118645988
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como mascotas en las carreteras y ciudades cercanas (Defler, 2010). Esta especie se encuentra 

parcialmente protegida en la reserva Cañón del Río Alicante, y en el PNN Selva de Florencia en el 

departamento de Caldas, donde ocurre en una porción reducida de esta reserva, la cual sufre una 

fuerte presión por la intervención antrópica, factores han llevado a una disminución de sus 

poblaciones en más del 30% sobre el transcurso de las últimas tres generaciones (18 años); se 

estima que ha perdido cerca del 60% de su hábitat natural original, y actualmente se encuentre en 

la categoría Vulnerable (VU) en la lista roja de la UICN (Ruivo et al., 2005; Ruivo and Wormell, 

2012; Link et al., 2021a).  

 

6.2.1.2 S. oedipus 

En S. oedipus, las hembras son de apariencia más robusta, sin embargo, no presentan dimorfismo 

sexual. El cuerpo es mayoritariamente marrón, con las partes inferiores y extremidades 

predominantemente blancas, y cola color café oscuro con punta blanca o amarillenta; se diferencia 

muy bien de la especie anterior por su rostro de color negro y con muy pocos pelos, prácticamente 

desnudo, destacándose la presencia de una notoria melena blanca que los caracteriza, y por lo cual 

se conoce con el nombre común de tití cabeciblanco o tití blanco en gran parte de su distribución 

(Defler, 2010) (Fig. 2). 
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Figura 2. Fotografía de individuo de la especie S. oedipus. 

Fuente: iNaturalist; Foto: https://www.inaturalist.org/observations/91531903  

 

Es posible encontrarlo en selva pluvial, bosques inundables, caducifolios, secos y subxerofíticos, e 

inclusive en áreas de bosques secundarios, siendo reportado desde el nivel del mar hasta los 1500 

m de elevación (Defler, 2010; Savage, A. & Causado, 2014; Rodríguez et al., 2021). Su dieta se basa 

predominantemente en frutos blandos de más de 30 familias de plantas, complementándola con 

pequeños artrópodos, flores, hojas, néctar y ocasionalmente pequeños vertebrados y resina de 

algunos árboles, principalmente Enterolobium cyclocarpum (Familia Mimosaceae) (Defler, 2010, 

2013). 

Presenta una distribución trans-Andina, ocurriendo en el noroccidente de Colombia, en la región 

de Urabá, entre los ríos Atrato, la región del Bajo Cauca (occidente del río Cauca y la Isla de 

Mompox), y la margen occidental del bajo río Magdalena, en los departamentos de Atlántico, 

Sucre, Córdoba, occidente de Bolívar, noroccidente de Antioquia (región del Urabá), y nororiente 

del Chocó (Defler, 2010; Rodríguez et al., 2021). El límite occidental de distribución está marcado 

por el mar Caribe, sin embargo sus límites de distribución en el suroccidente no se encuentran 

claramente definidos, pero se considera que ocurre hasta la Ciénaga de Tumaradó, en una porción 

file:///C:/Users/DELL/Documents/DOCTORADO%202021_II_SEMESTRE%20VIII/ENTREGA_3_TESIS_1_OCTUBRE/iNaturalist
https://www.inaturalist.org/observations/91531903
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del PNN Los Katíos, al oriente del Río Atrato (Defler, 2010; Savage, A. & Causado, 2014; Rylands et 

al., 2016). Algunos individuos fueron introducidos en áreas fuera de su distribución original, 

producto de liberaciones equivocadas por parte de las autoridades ambientales, como en el PNN 

Tayrona, en Santa Marta, y en las Islas del Rosario (Defler, 2010; Rodríguez et al., 2021).  

 

Durante los años 1960s, se exportaron entre alrededor de 40,000 individuos a los Estados Unidos 

para investigaciones biomédicas, hasta el año 1974, cuando se prohibió su exportación mediante 

su inclusión en el apéndice I del Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES); sin embargo, pese a las restricciones de tráfico 

nacional e internacional, esta especie es capturada en algunas regiones del país para ser vendida 

ilegalmente como mascota (Savage, A. & Causado, 2014; Savage et al., 2016; Rodríguez et al., 

2021). Su hábitat se encuentra bajo intensa presión humana, debido a una continua y acelerada 

tasa de deforestación a través de todo su rango de distribución, el cual se encuentra dominado por 

extensas regiones destinadas a la ganadería y agricultura, generando una drástica reducción de su 

hábitat natural, convertido en fragmentos de bosques aislados y pocos fragmentos de gran 

tamaño, factores que han llevado a una disminución drástica de sus poblaciones (Miller et al., 

2004; Defler, 2010; Savage et al., 2010b, 2016).  

 

S. leucopus ya ha sido enlistado en años anteriores como uno de los 25 primates en mayor riesgo 

de extinción del Planeta (Mittermeier et al., 2010). La lista roja de especies amenazadas de la UICN 

estima una reducción del 80% en sus poblaciones en las últimas tres generaciones (18 años), 

catalogándolo En Peligro Crítico (CR) (Rodríguez et al., 2021).  

 

Se conoce la presencia de S. oedipus en al menos tres áreas protegidas que se encuentran en su 

rango de distribución: PNN Paramillo, Santuario de Fauna y Flora (SFF) Los Colorados, y la Reserva 

Forestal Cerro de Coraza-Montes de María, las cuales se encuentran fuertemente afectadas por la 

deforestación, y han perdido 42%, 71%, y 70% de sus bosques respectivamente desde su 

establecimiento como reservas (Miller et al., 2004). Un antecedente importante en la conservación 

de esta especie fue el establecimiento del Proyecto Tití, el cual fue creado en 1987 como un 

programa de conservación a largo plazo, enfocando sus esfuerzos en la investigación para el 
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conocimiento de la especie, educación ambiental, entrenamiento de investigadores locales y 

nacionales, y el desarrollo de economías alternativas en las regiones de ocurrencia de la especie 

para disminuir las presiones ejercidas sobre los bosques, principalmente en la región de desarrollo 

del proyecto, ubicado en El Ceibal, departamento de Bolívar (Savage et al., 2013). 

 

6.2.2 Plecturocebus  

Perteneciente a la familia Pitheciidae, el género Plecturocebus (Byrne et al., 2016) fue 

recientemente descrito mediante análisis moleculares que permitieron elucidar la taxonomía y 

relaciones filogenéticas de las especies previamente clasificadas en el género Callicebus (Thomas, 

1903) (Byrne et al., 2016).  El nombre genérico deriva del griego plektos (plecto), que significa 

“trenzado” o “retorcido”, la palabra oura (uro) que significa “cola”, y kebos (cebus) que significa 

“mono de cola larga”; esto debido al comportamiento característico que presentan individuos 

emparentados de entrelazar sus colas cuando se encuentran sentados uno al lado del otro, 

comportamiento común en los Callicebinae (Moynihan, 1966). Las especies de este género no 

presentan dimorfismo sexual, son primates pequeños de entre 1,000-1,100 g, alcanzando longitud 

cabeza-cuerpo entre 30-40 cm, con cola de entre 40-50 cm, la cual no es prensil. Actualmente se 

reconocen 22 especies en el género Plecturocebus, las cuales presentan una distribución 

principalmente en las cuencas de los ríos Amazonas y Paraguay, extendiéndose desde su extremo 

norte de distribución en Colombia, hacia el sur en Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay (Byrne 

et al., 2016). 

6.2.2.1 P. ornatus 

Su nombre común es socay o zocay, palabra probablemente de origen Quechua, utilizado en el 

departamento del Meta, aunque el nombre zocay también se emplea para otras especies del 

mismo género en otras regiones del país como en el alto río Putumayo (Defler, 2010; Carretero-

Pinzón and Defler, 2012).  La coloración del cuerpo en  P. ornatus  presenta dorso gris jaspeado,  

vientre color café amarillento, o rojizo-amarillento, y brazos y piernas dorsalmente más claros o 

grisáceos; sus ojos y orejas son pequeñas, y presenta una banda de pelos blancos bastante definida 

sobre los ojos, que contrasta con el color rojizo de su rostro (Defler, 2010) (Fig. 3). 
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Figura 3. Fotografía de individuo de la especie P. ornatus.  

Fuente: iNaturalist; Foto: https://www.inaturalist.org/photos/65861937 © Alejandro Mora 

 

P. ornatus es la especie del género Plecturocebus con distribución más al norte en el continente, y 

en Colombia (Defler, 2010; Carretero-Pinzón and Defler, 2012; Byrne et al., 2016). Ocurre en el 

oriente de Colombia, presentando una distribución restringida, desde el departamento de 

Cundinamarca (hasta el río Medina al norte), hacia el sur en el departamento del Meta, a lo largo 

de la base de la cordillera Oriental (piedemonte andino), en la Sierra de la Macarena hasta el río 

Guayabero (alto río Guaviare), extendiendo su distribución hacia los Llanos orientales 

probablemente hasta el río Metica; sin embargo, sus límites en la región oriental no se encuentran 

claramente definidos (Defler, 2010; Carretero-Pinzón and Defler, 2012; Carretero et al., 2020a). 

 

Esta especie se encuentra típicamente en bosques tropicales de tierras bajas, mostrando cierta 

preferencia por la vegetación ribereña con bosques poco desarrollados,  ocupando bosques 

primarios, secundarios, bosques de galería, y bosques inundables, por lo cual se le atribuye cierto 

grado de tolerancia a los hábitats alterados y a la fragmentación de los bosques (Defler, 2010; 

Carretero-Pinzón and Defler, 2012; Carretero-pinzón, 2013). Es una especie principalmente 

file:///C:/Users/DELL/Documents/DOCTORADO%202021_II_SEMESTRE%20VIII/ENTREGA_3_TESIS_1_OCTUBRE/iNaturalist
https://www.inaturalist.org/photos/65861937
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frugívora, que complementa su dieta con hojas, algunos artrópodos e inclusive huevos de aves; 

generalmente viven en pequeños grupos de entre 2 a 4 individuos con una pareja monógama y una 

o dos crías (Wagner et al., 2007; Defler, 2010; Carretero-Pinzón and Defler, 2012; Carretero-

pinzón, 2013).  

 

Las principales amenazas que recaen sobre esta especie son la deforestación, la fragmentación y 

pérdida de hábitats naturales, la expansión de la frontera agrícola y ganadera, el crecimiento de 

asentamientos humanos rurales, y el incremento de áreas destinadas a la extracción de 

hidrocarburos, y al cultivo de palma de aceite en el departamento del Meta (Wagner et al., 2007; 

Carretero-pinzón, 2013; Defler, 2013; Carretero et al., 2020a). 

 

A pesar de que se conoce de la ocurrencia de esta especie en los PNN Tinigua, y La Macarena, 

ubicados en el extremo sur de su distribución, estas reservas sufren una intensa presión antrópica, 

que incluye incendios intencionales, deforestación, ganadería, cultivo de plantaciones licitas e 

ilícitas, y la presencia de grupos armados (Carretero-pinzón, 2013; Defler, 2013; Carretero et al., 

2020a). 

 

P. ornatus es listado como Vulnerable (VU) en la lista roja de especies amenazadas debido a la 

continua disminución de sus poblaciones inferida de la pérdida de más de 30% de su hábitat en las 

pasadas tres generaciones (24 años), las cuales se esperan que continúen a un ritmo acelerado, 

debido al decline en área de ocupación y calidad del hábitat (Carretero-pinzón, 2013; Carretero et 

al., 2020a) 

 

6.2.2.2 P. caquetensis 

Esta especie fue inicialmente descubierta en los años 1960´s en Valparaíso, Caquetá, sin embargo, 

debido a las dificultades de estudiar la biodiversidad en esta región por causa del conflicto armado 

en Colombia, y la presencia de grupos armados insurgentes en la región, la especie solamente fue 

descrita formalmente hasta el año 2010 (Defler et al., 2010; García and Defler, 2011). Su nombre 

común varía en diferentes zonas de su estrecha distribución, siendo conocido como “macaco”, 

“tongo”, o “mico bonito del Caquetá” (García et al., 2010; Defler et al., 2016; Montilla-Rodríguez 
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and Blanco Rodríguez, 2018). Se encuentra estrechamente relacionado con P. ornatus y P. discolor 

por la coloración del cuerpo, siendo clasificados recientemente dentro del grupo moloch del 

género Plecturocebus (Byrne et al., 2016). P. caquetensis presenta un dorso café-amarillento, 

vientre rojizo-amarillento, así como barbilla, garganta, brazos y piernas; su cola es blanquecina o 

plateada, y su diferencia fenotípica más notoria respecto a P. ornatus y P. discolor es la ausencia de 

una banda blanca sobre los ojos, y la coloración de sus manos y patas que son de un color café-

rojizo (Defler et al., 2010, 2016; García et al., 2010) (Fig. 4).  

 

Existe poca información respecto a la ecología de esta especie, sin embrago se considera bastante 

similar a la de otros congéneres (Defler et al., 2016; Acero-Murcia et al., 2018b; Montilla-Rodríguez 

and Blanco Rodríguez, 2018). Generalmente conforman grupos de ~4 individuos, y para su 

reproducción, establecen una pareja monogámica y defienden su territorio de las parejas cercanas 

(Defler et al., 2016). Recientemente se han revelado detalles de la dieta de grupos de esta especie, 

indicando el consumo de partes de 159 especies de plantas de 41 familias (principalmente árboles, 

pero también arbustos, epífitas, lianas y palmas), consumiendo principalmente frutos, flores,  y 

semillas, pero también hojas, raíces, tallos, mesocarpos y exocarpos, y artrópodos (Defler, 2013; 

Defler et al., 2016; Acero-Murcia et al., 2018b).  
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Figura 4. Fotografía de individuo de la especie P. caquetensis.  

Fuente: @fundacionnatura 
https://twitter.com/fundacionnatura/status/1249755590844350468/photo/1 

 

Se distribuye en la región sur de Colombia, en los departamentos de Caquetá y Cauca, al 

suroccidente de la Amazonía colombiana, y zona de transición entre los Andes y el piedemonte 

Amazónico (García et al., 2010; Defler et al., 2016, 2020). Se considera que su distribución es la 

más estrecha de todos los primates de Colombia, y abarca desde la desembocadura del río 

Orteguaza (margen oriental de distribución) en el municipio de Solano (Caquetá), hacia el 

occidente, en el interfluvio que forman los ríos Orteguaza y Caquetá, en la altillanura amazónica; el 

límite noroccidental se encuentra establecido por el río Fragua, que desciende desde la vertiente 

oriental de la cordillera Oriental, a través del piedemonte amazónico del municipio de San José del 

Fragua y Albania; el límite occidental de su distribución ha sido difícil de establecer debido al alto 

grado de fragmentación de los bosques, sin embargo se sugiere que su límite se encuentra 

demarcado por la zona en la cordillera entre los 300 - 400 m de elevación, mientras que el límite 

suroccidental de distribución se extiende sobre el piedemonte amazónico del departamento del 

Cauca hasta el alto río Caquetá (Defler et al., 2016). Se encuentra generalmente asociado a 

https://twitter.com/fundacionnatura/status/1249755590844350468/photo/1


36 

 

bosques inundables y bosques de galería, aunque se ha registrado en remanentes aislados de 

bosques primarios y secundarios; en su área de distribución se desarrolla la mayor actividad 

económica y social de la Amazonia colombiana, y es donde se sitúa la mayor parte de la población 

y la infraestructura vial, urbana y productiva. El departamento de Caquetá ha sido intensamente 

afectado por la deforestación, producto del establecimiento de zonas dedicadas a la ganadería 

extensiva, cultivos ilícitos, y la extracción de hidrocarburos, actividades que continúan 

incrementando en la región (Armenteras et al., 2006; Defler et al., 2016). 

 

Se calcula que apenas el ~36% de su área de distribución está cubierta por bosques, los cuales en 

su mayoría corresponden a pequeños fragmentos aislados, dejando pocos fragmentos de gran 

tamaño; no se encuentra presente en ningún tipo de área protegida (pública o privada), las cuales 

son escasas en su área de distribución, sin embargo, es destacable la presencia de varios 

resguardos indígenas que presentan coberturas de bosque propicias para la sobrevivencia de la 

especie (Defler et al., 2016). P. caquetensis se encuentra en la categoría “En Peligro Crítico” (CR) en 

la lista roja de especies amenazadas de la UICN, debido a una disminución de la población, 

estimada en más del 80% en un periodo de 24 años (tres generaciones) (Defler et al., 2020), y ha 

sido incluida como una de las 25 especies de primates más amenazadas del planeta (Schwitzer et 

al., 2017). Recientemente inició un plan Nacional de conservación de esta especie (Defler et al., 

2016), en el cual se destacan diversos elementos claves, como las principales amenazas, el estado 

actual de las poblaciones, la identificación de remanentes de hábitat claves por medio de imágenes 

satelitales, y un amplio abanico de recomendaciones de manejo, e investigaciones necesarias para 

conservar esta especie.  

 

6.2.3 Aotus  

Pertenecientes la familia Aotidae, las especies del género Aotus (Humboldt, 1812) son un complejo 

de especies gemelas, por lo cual su identificación basada en características corporales 

(morfometría, pelaje y patrones de coloración) es bastante compleja, y debe ser apoyada por 

características genéticas (cariotipo) y/o procedencia geográfica, las cuales han ayudado a definir 

las especies que se conocen actualmente (Wright, 1989; Defler and Bueno, 2007; Defler, 2010). El 
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nombre genérico Aotus se deriva del griego a = sin + otós = oreja, debido a que sus orejas son 

pequeñas y se encuentran cubiertas por el pelaje (Brumback, 1973; Defler, 2010). 

 

Son principalmente activos en horas crepusculares (amanecer – atardecer), y en horas de la noche, 

por lo cual presentan características físicas particulares, como ojos grandes y orejas pequeñas, y 

adaptaciones fisiológicas, ecológicas, y comportamentales relacionadas a sus hábitos nocturnos 

(Brumback, 1973; Wright, 1989). Las especies de este género ocurren desde Panamá hasta el norte 

de Argentina. Presentan una amplia variedad de nombres comunes en español, los cuales en 

muchas ocasiones son compartidos con otras especies, dependiendo del país, región,  o localidad 

de ocurrencia,  lo cual se ve reflejado en el nombre popular que hace referencia a cada especie  

(Defler, 2010). 

 

6.2.3.1 A. brumbacki 

Esta especie es conocida como mico de noche llanero debido a su distribución en los Llanos 

orientales de Colombia (Defler and Bueno, 2007; Carretero et al., 2020b; Henao Días et al., 2020). 

El holotipo de A. brumbacki fue asociado inicialmente de forma errónea al Paraguay, y 

posteriormente se conoció su localidad típica ubicada en los alrededores de Villavicencio 

(departamento del Meta, Colombia) (Brumback, 1973; Hershkovitz, 1983), de donde proceden los 

paratipos de esta especie y la mayoría de registros de ocurrencia (Defler, 2010).  

 

Su distribución es poco conocida, sin embargo se menciona que se distribuye en el oriente de 

Colombia, desde el oriente de Boyacá hacia el oriente, en el piedemonte de la cordillera oriental, 

ocurriendo en los departamentos de Arauca, Casanare, Meta, y Vichada (Solari et al., 2013). Se 

considera que su extremo de distribución al norte está limitado por el río Arauca, al sur por el río 

Guaviare, y a pesar de que se sabe de su ocurrencia en el extremo oriental de Colombia (Parque 

Nacional Natural (PNN) El Tuparro, cerca del Río Orinoco, en Maipures, Vichada) (Defler and 

Bueno, 2007), el conocimiento sobre su distribución en la región de la Orinoquía es escaso (Defler, 

2010; Monsalve and Defler, 2010; Carretero et al., 2020b; Henao Días et al., 2020). Las especies de 

Aotus no presentan dimorfismo sexual, los adultos pesan alrededor de 1kg,  con longitud del 
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cuerpo de ~48cm, y una cola moderadamente larga (~42cm) sin capacidad prensil,  que termina en 

un mechón de pelos obscuros notorios (Defler, 2010) (Fig. 5). 

 

Su dieta es principalmente frugívora, pero incluye flores, néctar, y artrópodos (Wright, 1989; 

Carretero et al., 2020b). Son animales territoriales, socialmente monógamos, y viven en pequeños 

grupos familiares, compuestos generalmente por una pareja de adultos y uno o dos juveniles (en 

ocasiones sub-adultos) (Fernandez-Duque, 2007; Defler, 2010; Carretero et al., 2020b).   

 

Figura 5. Fotografía de individuo de la especie A. brumbacki. 

Fuente: iNaturalist; Foto: http://www.inaturalist.org/photos/592044 © alejosamper.   

 

Los estudios de campo indican que A. brumbacki ocurre en bosques primarios y secundarios 

(incluyendo bosques perturbados y fragmentados), bosques de galería, de tierras bajas 

estacionalmente inundables, bosques submontanos entre los 100 – 1500 m de altitud, y bosques 

de sabana tropical húmeda (Defler, 2013; Solari et al., 2013; Carretero et al., 2020b). La mayoría 

del rango estimado de su distribución se encuentra en una región de alta deforestación, donde 

ocupa hábitats de sabana y bosques con diferentes niveles de intervención, en su mayoría 

file:///C:/Users/DELL/Documents/DOCTORADO%202021_II_SEMESTRE%20VIII/ENTREGA_3_TESIS_1_OCTUBRE/%20iNaturalist
http://www.inaturalist.org/photos/592044
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altamente fragmentados (Sanchez-Cuervo and Aide, 2013; Carretero et al., 2020b; Henao Días et 

al., 2020). Se ha detectado la presencia de esta especie en algunas áreas protegidas, como los 

Parques Nacionales Naturales Tinigua, Serranía de la Macarena, y El Cocuy, sin embargo estas 

zonas son focos de deforestación en Colombia, y sufren una intensa presión humana, 

principalmente debido a la expansión de la frontera agrícola y ganadera, tanto en los alrededores 

como al interior de las zonas de reservas (Etter et al., 2006; Rodríguez et al., 2012; Sanchez-Cuervo 

and Aide, 2013; Carretero et al., 2020b). Las poblaciones de esta especie se encuentran 

amenazadas por la intensa y continua pérdida de su hábitat natural, debido a diversos factores 

como las plantaciones extensivas de palma de aceite, cultivos ilícitos, y la creciente exploración 

minera y petrolera (Defler et al., 2013; Solari et al., 2013; Carretero et al., 2020b). A. brumbacki se 

encuentra listado internacionalmente como Vulnerable debido a una reducción poblacional del 

~30%  en los últimos 24 años (tres generaciones), la cual muy probablemente continúe 

disminuyendo en los próximos años (Carretero et al., 2020b). 

 

6.3 Idoneidad climática 

El área de distribución de una especie es una expresión compleja de su ecología y su historia 

evolutiva, determinada por diversos factores que operan en diferentes intensidades y a diferentes 

escalas (Soberón and Peterson, 2005; Elith et al., 2010; Soberón et al., 2017). Sin embargo, un 

diagrama simplificado ha sido de gran utilidad para integrar los tres factores principales que 

definen la presencia de una especie o su área de distribución: factores bióticos, abióticos y su área 

de movilidad (BAM) (Soberón and Peterson, 2005; Soberón et al., 2017).  

El área, o región de movilidad (M), representa aquellas áreas que son accesibles para la especie, en 

donde ha tenido la oportunidad de explorar, o dispersarse mediante su capacidad natural de 

desplazamiento a partir de su región original de ocurrencia por un periodo de tiempo relevante.  

Los factores abióticos (A) incluyen aspectos del ambiente, como condiciones climáticas, edáficas 

entre otras, que imponen límites fisiológicos en la capacidad de una especie de persistir en cierta 

área. Finalmente, los factores bióticos (B) son el conjunto de interacciones con otras especies, 

capaces de modificar la capacidad de la especie de mantener poblaciones viables en cierto 

territorio. No obstante, ante la carencia de información ecológica precisa sobre las interacciones 



40 

 

bióticas entre especies, y dificultades en su interpretación, este factor es generalmente omitido de 

los modelos de nicho, por lo cual los resultados obtenidos describen generalmente el Nicho 

Fundamental de las especies, el cual se define exclusivamente en términos de los factores abióticos 

y el área de movilidad (Soberón and Peterson, 2005). De hecho, la definición más ampliamente 

utilizada es la planteada por Hutchinson (1957) donde se diferencia el Nicho Fundamental, descrito 

en términos de las variables ambientales, y el Nicho Realizado en términos de las condiciones en 

las cuales la especie persiste, dada la presencia o ausencia de otras especies (competidores, 

predadores).  En este sentido, muchos aspectos del Nicho Fundamental pueden ser conservados a 

lo largo de amplias escalas del tiempo evolutivo, lo cual crítico en la tendencia de las especies a 

preservar aspectos de su nicho fundamental en el tiempo, y se conoce como conservadurismo de 

nicho ecológico (Soberón and Peterson, 2005; Peterson and Soberón, 2012). 

Considerando lo anterior, en esta investigación empleamos la definición conceptual del modelo de 

nicho ecológico (MNE), que al ser fundamentado en variables ambientales describe el nicho 

fundamental de la especie (Soberón and Peterson, 2005; Peterson and Soberón, 2012; Soberón et 

al., 2017). Los MNE pueden ser visualizados e interpretados en el espacio ecológico, pero al ser 

proyectados en la geografía, identifican las regiones que presentan mayor favorabilidad o 

idoneidad para la ocurrencia  potencial de la especie en función de las variables empleadas 

(Soberón and Peterson, 2005; Peterson and Soberón, 2012; Carnicer et al., 2020), y considerando 

que empleamos variables bioclimáticas para generar los MNE, nos referimos a la proyección del 

nicho fundamental en la geografía como regiones de “idoneidad climática” para cada especie. 

 

6.4 Construcción de Modelos de Nicho Ecológico (MNE) 

6.4.1 Algoritmo de modelado  

Actualmente existen diversos algoritmos disponibles para modelar la distribución potencial de las 

especies basándose en la teoría del nicho ecológico (Wiens et al., 2009; Elith et al., 2010; Peterson, 

2011; Warren and Seifert, 2011; Urbina-Cardona et al., 2019). Una reciente revisión de más de 

5,000 publicaciones referentes al uso de los Modelos de Distribución de Especies en América 

Latina, destacó el algoritmo de Máxima Entropía “MaxEnt” como el más utilizado, con el 73.5% de 



41 

 

las publicaciones, presentando además una alta aceptación en la comunidad científica (Urbina-

Cardona et al., 2019). Maxent ha demostrado un mejor desempeño general, en términos de 

sensibilidad y especificidad (Elith et al., 2006; Hernandez et al., 2006; Wiens et al., 2009; Urbina-

Cardona et al., 2019), y permite el ajuste de parámetros estadísticos, lo que ofrece mayor claridad 

en los resultados obtenidos (Elith et al., 2011; Peterson et al., 2018; Cobos et al., 2019). 

Considerando lo anterior,  sumado a la naturaleza de los datos disponibles (registros de 

“presencia” de las especies), seleccionamos el algoritmo de máxima entropía en el software 

MaxEnt©3.2.1 (Phillips et al., 2006), para estimar un conjunto de funciones, que relacionan los 

registros de ocurrencia de cada especie con las variables ambientales, e identificar  las regiones 

geográficas que presentan idoneidad climática para cada una de ellas (Phillips et al., 2006; Elith et 

al., 2011).  

 

Para generar MNE confiables y garantizar su repetibilidad, se deben hacer explícitas las 

consideraciones en la selección de las variables ambientales, los datos de ocurrencias de las 

especies, y las decisiones tomadas en cada paso de la creación del modelo y las proyección en 

escenarios futuros (Araujo et al., 2005; Diniz-Filho et al., 2009; Peterson et al., 2018). 

 

6.4.2 Registros de ocurrencia 

Utilizamos datos primarios de ocurrencias (presencias comprobadas) de las especies, con datos 

correctamente geo referenciados (coordenadas geográficas). Los registros fueron obtenidos de las 

bases de datos de biodiversidad de libre acceso, utilizando el sistema de información de 

biodiversidad mundial “Global Biodiversity Information Facility” (GBIF) http://www.gbif.org 

(GBIF.org, 2019a) (S. leucopus (GBIF.org, 2019b); S. oedipus (GBIF.org, 2019c); A. brumbacki 

(GBIF.org, 2020a); P. ornatus (GBIF.org, 2020b); P. caquetensis (GBIF.org, 2020c) y la plataforma 

VertNet http://www.vertnet.org/index.html.  Además, fue consultada la base de datos de 

biodiversidad de Colombia en el Sistema de Información de Biodiversidad  

http://www.sibcolombia.net/, y se identificaron los registros disponibles en la plataforma de 

BioModelos http://biomodelos.humboldt.org.co/. Los registros de ocurrencias obtenidos de las 

http://www.gbif.org/
http://www.vertnet.org/index.html
http://www.sibcolombia.net/
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diferentes fuentes de información fueron verificados para eliminar los registros duplicados 

(presentes en más de una base de datos).  

Los registros fueron validados considerando su distribución natural histórica, eliminando los 

registros con errores de georreferenciación, ubicados en el océano, o localizados fuera de sus 

límites de distribución accesibles naturalmente. Seleccionamos aquellos registros que presentaron 

coordenadas geográficas con al menos tres valores decimales, y coincidencia temporal con las 

variables ambientales, entre 1950 – 2019. Consideramos los registros provenientes de ejemplares 

colectados, y de observaciones directas, siempre y cuando presentaran información del observador 

y una localización coherente a la distribución histórica de la especie. Para reducir el sesgo espacial, 

empleamos la plataforma Wallace (Kass et al., 2018), y consideramos la resolución de ~1km2 (la 

misma resolución empleada por las variables ambientales), para reducir a un solo dato aquellos 

registros que coincidieron al interior del mismo pixel. De esta forma, excluimos de los análisis tres 

especies de primates endémicos que presentaron registros de presencia insuficientes: Aotus 

jorgehernandezi, Cebus malitiosus, y Cheracebus medemi, ya que posterior al filtrado de registros 

se obtuvieron 4, 11, y 13 registros en localidades únicas respectivamente. Considerando lo 

anterior, realizamos los modelos y análisis para cinco especies de primates que contaron con más 

de 15 registros siendo estos: A. brumbacki (n=17), S. leucopus (n=104), S. oedipus (n=137), P. 

ornatus (n=71) y P. caquetensis (n=20). El software seleccionado para el manejo de la cartografía 

digital y análisis espaciales fue ArcGIS©Desktop-9.3, empleando coordenadas geográficas y el 

Datum WGS1984. 

Las bases de datos de A. brumbacki, P. ornatus y P. caquetensis,  especies con menor número de 

registros, fueron complementada mediante la consulta de registros realizada con primatólogos 

colombianos (Javier García, y Laura Suárez Ramírez, datos no publicados).  

 

6.4.3 Áreas de movilidad  

La selección del área de estudio para cada especie es una decisión crítica con gran influencia 

comprobada en los resultados de los MNE por lo cual su definición debe hacerse explícita (Barve et 

al., 2011). El área definida para elaborar los MNE, debe representar las regiones en la geografía 
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que cada especie ha tenido la posibilidad de “explorar” históricamente gracias a su capacidad 

natural de movilidad. Es decir, el área geográfica donde se realizará la calibración del modelo para 

identificar las regiones con idoneidad climática, la cual será denominada para cada especie como 

“área de movilidad” (Barve et al., 2011; Peterson and Soberón, 2012; Owens et al., 2013).  

El área de movilidad para cada especie fue seleccionada al interceptar los registros validados con la 

división biogeográfica de las Ecorregiones Terrestres del Mundo (Olson and Dinerstein, 2002) 

http://maps.tnc.org/, incluyendo las ecorregiones que presentan registros comprobados, 

delimitando el área con información de la historia natural de cada especie, información sobre la 

extensión de ocurrencia (EOO) disponible a través de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la 

UICN (IUCN, 2021), y barreras biogeográficas naturales establecidas para mamíferos terrestres 

como grandes ríos y elevadas altitudes en las montañas y cordilleras (Haffer, 1996; Boubli et al., 

2014). Para obtener un panorama general de la localización de las áreas de movilidad definidas 

para cada especie, en el marco geográfico de Colombia, las cinco áreas de movilidad definidas se 

muestran sobre el mapa de elevación del terreno en Colombia (Fig. 6), y a continuación se explica 

en detalle la descripción de cada una de ellas, en un contexto de la localización en los 

departamentos de Colombia, las ecorregiones terrestres (Olson et al., 2001), y los límites 

empleados para su definición. 

http://maps.tnc.org/
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Figura 6. Áreas de movilidad. 

Se muestran las áreas de movilidad definidas para cada una de las cinco especies de primates 
evaluadas, sobrepuestas al mapa de elevación digital del terreno de Colombia, obtenido del 
Sistema de Información Ambiental (SIAC). Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: 
elaboración propia. 



45 

 

6.4.3.1 S. leucopus 

Para delimitar el área de estudio de esta especie utilizamos el río Magdalena al este, y el río Cauca 

al oeste hasta su confluencia en el departamento de Bolívar. El área de movilidad comprende en su 

porción central el departamento de Antioquia, y al norte la porción sur del departamento de 

Bolívar. La porción sur abarca el norte del departamento del Tolima, suroriente de Caldas, 

suroccidente de Risaralda y una pequeña parte del norte del Quindío totalizando 80 357 km2. La 

ecorregión terrestre predominante es el Bosque Montano del Valle del Magdalena, desde el límite 

sur y a lo largo de toda la porción central del área definida. La margen oriental está dominada por 

los Bosques Húmedos de Magdalena-Urabá, al igual que la porción norte. La margen occidental 

corresponde a los Bosques Secos y Bosques Montanos del Valle del Cauca (Fig. 7. a). 

 

6.4.3.2 S. oedipus  

Esta especie se distribuye en la región Caribe de Colombia, en la porción noroccidental del país 

(Miller et al., 2004; Savage, A. & Causado, 2014; Savage et al., 2016). Consideramos como límite 

occidental, desde el delta del río Magdalena en el departamento de Atlántico, la costa Caribe hasta 

el Golfo de Urabá y a lo largo del río Atrato hasta el río Murrí en el occidente del departamento de 

Antioquia. El río Murrí delimita el sur del área de estudio, y el río Cauca delimita la margen 

occidental, desde su parte media-alta en el departamento de Antioquia, a lo largo de su cauce 

hasta su desembocadura en el departamento de Bolívar, totalizando extensión de 86 366 km2 para 

el área de movilidad (Fig. 7. b). La ecorregión dominante en esta área son los Bosques Húmedos del 

Magdalena y Urabá, que comprenden la parte central del área de estudio. La porción norte 

pertenece al Matorral Xérico de Barranquilla y Guajira, mientras que la porción sur representa las 

ecorregiones del Bosque húmedo del Chocó – Darién, Bosque Montano Andino del Noroeste, y una 

franja de Bosque Montano del Valle del Cauca en el extremo suroriente.  
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Figura 7. Áreas de movilidad para (a) S. leucopus y (b) S. oedipus. 

Se muestra en color gris el área de movilidad definida para cada especie en el marco de los 
departamentos de Colombia, y la Extensión de Ocurrencia definida por la UICN (EOO-UICN). Se 
muestran en ambos mapas los registros de ocurrencia empleados en los modelos. Proyección: 
Latitud-Longitud; datum: WGS84; fuente: elaboración propia. 

 

6.4.3.3 A. brumbacki  

Para definir el área de movilidad en esta especie se emplearon los ríos Arauca y Meta como límite 

norte, y se extendió el área de estudio en casi el doble de lo indicado por el polígono de la UICN, en 

dirección a los Llanos de Colombia, pues en base a un espécimen colectado cerca de la 

desembocadura del río Tomo en el Orinoco, Defler & Bueno (2007) indicaron que la región centro-

oriental de Colombia, al norte del río Guaviare probablemente pertenezca a la distribución de A. 

brumbacki. Además, fue considerado el piedemonte de la Cordillera Oriental, dándole acceso a una 

gran porción de los Bosques Montanos del Magdalena que no se incluyen en el polígono de EOO 
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de la  UICN, totalizando una extensión de 298 549 km2 sobre los departamentos del Meta, Vichada, 

Casanare y Arauca.  

 

La ecorregión predominante son los Llanos, que se extienden sobre el piedemonte de la cordillera 

oriental, zonas norte y centro del área de movilidad, hasta el río Orinoco en el límite oriental de 

Colombia con Venezuela. El sur del área delimitada incluye una porción del Bosque húmedo Negro-

Branco que se encuentra al sur del río Vichada y norte del río Guaviare, que representa el límite 

sur. La margen occidental sigue la cordillera Oriental en dirección nororiente, donde se encuentra 

el Bosque Seco de Apuré-Villavicencio, y el Bosque Montano de la Cordillera oriental (Fig. 8).  

 

6.4.3.4 P. ornatus  

El área de estudio de esta especie se encuentra en el oriente de Colombia, principalmente en el sur 

del departamento del Meta, en los departamentos de Cundinamarca, y a lo largo de la base de la 

Cordillera Oriental y la Sierra de la Macarena, comprendiendo 89 534 km2. Delimitamos el área de 

estudio generando una ampliación del polígono definido por la EOO de la UICN (Carretero et al., 

2020a), extendiendo la margen oriental hasta los ríos Meta y Cusiana, utilizados como límites al 

nororiente. Los ríos Guaviare y Lozada marcan el límite sur del área de estudio. En la región sur del 

área de movilidad se encuentra incluida la única porción de la eco región de Bosque Montano de la 

cordillera Oriental dentro del polígono de la UICN, sin embargo, expandimos la margen occidental 

del polígono, incluyendo desde el norte de los departamentos del Caquetá, sur del Meta, hasta el 

oriente de Cundinamarca, el sur de Boyacá y Casanare. En la zona central se encuentra una 

considerable área de la eco región Bosque seco Apuré-Villavicencio, sin embargo, la mayoría del 

área de movilidad pertenece a la eco región de los Llanos orientales, en las cuencas de los ríos 

Meta y Guaitiquía (Fig. 9. a). 
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Figura 8. Área de movilidad para A. brumbacki. 

Se muestra en color gris el área de movilidad definida para la especie en el marco de los 
departamentos de Colombia, y la Extensión de Ocurrencia definida por la UICN (EOO-UICN). Se 
muestran los registros de ocurrencia empleados en los modelos. Proyección: Latitud-Longitud; 
datum: WGS84; fuente: elaboración propia.   
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6.4.3.5 P. caquetensis 

El área de movilidad definida para P. caquetensis comprende toda la región entre la margen sur del 

río Orteguaza y la margen norte del río Caquetá, desde la intersección de estos dos ríos en la parte 

sur-oriental del área de estudio, hasta su encuentro con el piedemonte de la Cordillera Oriental 

que delimita la margen oriental del polígono determinado para generar los modelos. El área de 

movilidad diseñada para esta especie es la menor de los primates evaluados comprendiendo 8 408 

km2. A pesar de esto, el área seleccionada para generar los modelos en esta especie, es más 

extensa y amplia comparada con el polígono definido por la UICN (Defler et al., 2020). El polígono 

definido como área de movilidad para P. caquetensis abarca principalmente la eco región de los 

Bosques Humedos del Napo, y en menor proporción, los Bosques Montanos de la Cordillera 

Oriental en el límite noroccidental, piedemonte de la cordillera oriental. Prácticamente toda el 

área de movilidad se encuentra en el departamento del Caquetá, excepto el extremo 

suroccidental, en el piedemonte de la Cordillera Oriental, ubicada en el departamento del Cauca 

(Fig.9. b). 

 

Figura 9. Áreas de movilidad para (a) P. ornatus y (b) P. caquetensis.  

Se muestra en color gris el área de movilidad definida para cada especie en el marco de los 
departamentos de Colombia, y la Extensión de Ocurrencia definida por la UICN (EOO-UICN). Se 
muestran en ambos mapas los registros de ocurrencia empleados en los modelos. Proyección: 
Latitud-Longitud; datum: WGS84; fuente: elaboración propia. 
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6.4.4 Variables ambientales 

Las variables ambientales seleccionadas para representar las regiones con idoneidad climática para 

cada especie, fueron las capas digitales de las 19 variables bioclimáticas desarrolladas por 

WorldClim 1.4 (Hijmans et al., 2005). Estas son derivadas de promedios de temperatura y 

precipitación provenientes de interpolaciones generadas entre estaciones climáticas distribuidas 

en el planeta, que han demostrado ser explicativas y útiles al generar los MNE, y han sido 

ampliamente utilizadas (Peterson et al., 2018). Estas variables representan tendencias anuales, 

estacionales, y factores ambientales limitantes extremos. De esta forma, aunque las variables 

bioclimáticas no representan una completa descripción de todos los mecanismos de los cuales 

depende la distribución de las especies, proveen una aproximación hacia las tolerancias 

ambientales, y ecológicas específicas, y pueden reflejar la idoneidad climática para una especie en 

el espacio geográfico (Kamilar and Muldoon, 2010; Kamilar and Beaudrot, 2018).  

 

La descripción de cada una de las 19 variables bioclimáticas se encuentra en la Tabla 1. Las capas 

de las 19 variables a forma de cuadricula, “grid”, fueron obtenidas bajo el sistema de referencia de 

coordenadas de latitud/longitud con el datum WGS84; utilizamos las variables a una resolución de 

30 segundos de arco (0.93 x 0.93 = 0.86 km2 al ecuador), referida como una resolución de ~1km2 

(Hijmans et al., 2005) (http://www. worldclim.org). A pesar de que recientemente (Enero del 2020) 

se publicó una nueva versión de este conjunto de variables, WorldClim 2.1 (Fick and Hijmans, 

2017), en esta investigación se empleó la versión 1.4, pues los datos climáticos comprenden un 

rango temporal que se ajusta al rango temporal de los registros de ocurrencias. De esta forma, 

empleamos las variables descriptoras representativas del periodo entre los años 1960-1990, y en 

este estudio son denominadas como variables descriptoras del “periodo base”. Las capas en 

formato TIFF de las 19 variables bioclimáticas, se recortaron con el polígono definido para cada 

especie como “área de movilidad” en la sección anterior. Para realizar los MNE de cada especie, 

tanto en el periodo base como en los escenarios de futuro cambio climático, se consideraron 

subconjuntos de las 19 variables bioclimáticas, que fueron seleccionadas mediante 

consideraciones, que son explicadas en mediante dos diseños experimentales (sección 6.4.5). La 

contribución de las variables ambientales al modelo de Maxent, fue evaluada mediante los 

porcentajes de contribución relativa (valores medios de las réplicas), generados por el software 
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Maxent en sus resultados; sumado a esto se analizaron los resultados del análisis jackknife para la 

importancia de las variables, el cual señala las variables de mayor ganancia de idoneidad (al ser 

usadas por separado), y la variables que generan mayor pérdida de la misma al ser omitidas en los 

modelos (más información que no se encuentra presente en las otras variables) (Elith et al., 2006, 

2011; Merow et al., 2013).  Finalmente fueron evaluadas las curvas de respuesta de las variables 

ambientales, las cuales muestran cómo afecta cada variable en la predicción de Maxent. Estas 

curvas indican el cambio en la probabilidad de la predicción de Maxent (entre 0 – 1), a medida que 

cambian los valores de cada variable ambiental, conservando las otras variables en el valor 

promedio de la muestra, por lo tanto las contribuciones de las variables deben ser interpretadas 

con cautela, principalmente cuando los predictores puedan encontrarse correlacionados (Elith et 

al., 2011; Merow et al., 2013). 

 

Tabla 1. Descripción de las 19 variables bioclimáticas (bio) obtenidas de WorldClim 1.4. 

variable  Descripción 

bio1 Temperatura promedio anual 

bio2 Rango diurno promedio (promedio mensual (temp max – temp min)) 

bio3 Isotermalidad (BIO2/BIO7)(*100) 

bio4 Estacionalidad de la temperatura (desviación estándar *100) 

bio5 Temperatura máxima del mes más cálido 

bio6 Temperatura mínima del mes más frío 

bio7 Rango anual de la temperatura (BIO5-BIO6) 

bio8 Temperatura promedio del trimestre más lluvioso 

bio9 Temperatura promedio del trimestre más seco 

bio10 Temperatura promedio del trimestre más cálido 

bio11 Temperatura promedio del trimestre más frío 

bio12 Precipitación anual 

bio13 Precipitación del mes más lluvioso 

bio14 Precipitación del mes más seco 

bio15 Estacionalidad de la precipitación (coeficiente de variación) 

bio16 Precipitación del trimestre más lluvioso 

bio17 Precipitación del trimestre más seco 

bio18 Precipitación del trimestre más cálido 

bio19 Precipitación del trimestre más frío 
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6.4.5 Diseño experimental (DE): Variables, Escenarios y Modelos  

Con el objetivo de identificar las regiones en la geografía presentando idoneidad climática para 

cada especie en escenarios de cambio climático, y considerando el surgimiento de nuevas 

herramientas metodológicas durante el desarrollo de esta investigación (Fajardo et al., 2020), 

realizamos dos diseños experimentales aplicados a cada especie, los cuales se proyectaron bajo los 

mismos dos escenarios de cambio climático, pero se diferencian en: (1)  los criterios de selección 

de variables bioclimáticas utilizadas; (2) la metodología de selección de los Modelos de circulación 

general (GCMs); (3) el periodo de tiempo al cual se proyectan los escenarios futuros.  

 

Es importante mencionar, que el primer diseño experimental (Diseño experimental 1 (DE-1) fue 

elaborado previo a la disponibilidad de la herramienta de comparación y selección de modelos 

GCMcompareR (Fajardo et al., 2020), la cual impulsó la elaboración de un segundo diseño 

experimental (Diseño Experimental 2 (DE-2). Sumado a esto, el aporte de nuevos registros de 

ocurrencia facilitados por primatólogos colombianos (Javier García, y Laura Suárez Ramírez) 

durante la segunda etapa de la investigación, incrementó el número de registros utilizados en el 

segundo diseño experimental para A. brumbacki, P. ornatus y P. caquetensis, para un total de 21, 

80, y 67 registros respectivamente en el DE-2 (Fig. 10). Conscientes de las diferencias entre los 

datos empleados en los dos diseños experimentales, se procedió a realizar los MNE debido a que el 

surgimiento de nuevos registros es fundamental para la identificación de regiones prioritarias de 

conservación, principalmente en especies pobremente muestreadas y en peligro de extinción.  
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Figura 10. Áreas de movilidad y registros de ocurrencia de (a) A. brumbacki; (b) P. ornatus; c) P. 
caquetensis – DE-2.  

Se muestra en color gris el área de movilidad definida para cada especie en el marco de los límites 
departamentales de Colombia; las Áreas Protegidas se indican en polígonos con lineado diagonal; 
Registros de ocurrencia en triángulos amarillos; Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS84; 
fuente: elaboración propia. 

 

Los escenarios de cambio climático se anticipan bajo un conjunto de rutas representativas de 

concentración atmosférica de gases de efecto invernadero (GEI) (RCPs por sus siglas en inglés 

“Representative Concentration Pathways), las cuales indican cuatro posibles trayectorias de 

desarrollo económico global, que describen posibles escenarios de cambio climático futuro 

(Meinshausen et al., 2011; IPCC, 2014). Tales escenarios son denominados de acuerdo con valores 

de forzamiento radiativo en Watts por metro cuadrado (W/m2) esperados para el año 2100, 

relativos a los valores del año 1750. Los cuatro posibles RCPs representan un escenario de 

mitigación (RCP2.5), dos escenarios estabilizadores (RCP4.5, RCP6), y un escenario de altas 

emisiones de gases de efecto invernadero (RCP8.5) (Meinshausen et al., 2011).  En esta 

investigación, la transferencia de los modelos a escenarios futuros fue realizada bajo dos posibles 

escenarios de cambio climático: un escenario estabilizador (RCP4.5), definido de aquí en adelante 

como “futuro moderado” y un escenario de cambio climático drástico (RCP8.5), definido de aquí en 

adelante como “futuro drástico”. Estas proyecciones de CC representan un aumento en la 

temperatura media global superficial de 0.9 – 2 (°C) para el “futuro moderado” (RCP4.5), y un 
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aumento de entre 1.4 – 2.6 (°C) para el “futuro drástico” (RCP8.5) al año 2050, relativo a las 

temperaturas preindustriales (1986 – 2005) (Meinshausen et al., 2011; IPCC, 2014). 

 

A continuación, se describen los dos diseños experimentales empleados, y las consideraciones para 

la selección de variables ambientales, modelos de circulación general, y parámetros estadísticos en 

la elaboración de los MNE, así como la identificación de refugios climáticos. 

 

6.4.5.1 Diseño experimental 1 (DE-1) 

El primer diseño experimental responde a la aproximación utilizada en Arias-González et al., 

(2021a) (Anexo A).  

 

Para la selección de variables, se pre seleccionó un subconjunto de variables bioclimáticas que 

destacaron como las principales descriptoras en la variación intra-específica del nicho ecológico de 

los primates del nuevo mundo (Duran et al., 2013).  Las conclusiones de Duran et al., (2013), 

sugieren que la variación inter-específica en la distribución geográfica del nicho climático de 

primates Neotropicales se explica principalmente por la temperatura promedio (principalmente de 

los meses fríos), seguida de las lluvias (particularmente durante la época seca). Considerando lo 

anterior, las variables preseleccionadas fueron: bio1, bio5, bio6, bio9, bio11, bio12, bio14, bio17, 

bio18. 

 

De las nueve variables bioclimáticas pre seleccionadas, se extrajeron los valores de cada registro de 

presencia de cada especie y se realizó un análisis de multi-colinealidad para eliminar las variables 

bioclimáticas altamente correlacionadas, excluyendo aquellas que presentaran un valor de 

inflación de la varianza mayor a 10 (VIF>10) (Soberón and Peterson, 2005).  Los MNE fueron 

generados para cada especie, empleando el subconjunto de variables bioclimáticas seleccionadas 

de acuerdo con el criterio mencionado anteriormente (Tabla 2). 
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Tabla 2. Variables bioclimáticas utilizadas en el DE-1. 

A. brumbacki S. leucopus S. oedipus P. ornatus P. caquetensis 

bio11 bio5 bio5 bio5 bio9 

bio12 bio12 bio6 bio6 bio12 

bio14 bio17 bio12 bio12 bio14 

bio18 bio18 bio14 bio14 bio18 

  bio18   

 

Considerando la localización del territorio colombiano en la Zona Intertropical, seleccionamos dos 

de los Modelos de Circulación General (GCM) utilizados por el Proyecto de Inter comparación de 

Modelos Acoplados Fase 5 (CMIP5; (Taylor et al., 2012): 1) HadGEM2-CC (HG) (Bellouin et al., 2011) 

y 2)  MIROC5 (MC) (Watanabe et al., 2010). Seleccionamos estos GCMs ya que consideran los ciclos 

de gases atmosféricos, circulación oceánica, fenómenos físicos terrestres, y principalmente 

simulaciones de fenómenos climáticos de gran influencia en la región tropical como el ENSO 

(Watanabe et al., 2010; Bellouin et al., 2011). 

 

HG pertenece al “Met Office Hadley Centre”, el cual incluye aspectos de la Troposfera, la superficie 

terrestre e hidrología, aerosoles, hielo terrestre y océanos, ciclo terrestre del carbono, y 

biogeoquímica del océano, lo que implica simulaciones de las coberturas de vegetación, 

respiración del suelo y almacenamiento de carbono (Bellouin et al., 2011) (Bellouin et al., 2011). El 

modelo MC, pertenece al “Model for Interdiciplinary Research on Climate” (MIROC), desarrollado 

en conjunto con el “Center for Climate System Research” (CCSR), “University of Tokyo, National 

Institute for Environmental Studies” (NIES), y “Japan Agency for Marine-Earth Science and 

Technology” e incluye modelaciones acopladas de los componentes atmosféricos y oceánicos 

(Watanabe et al., 2010). Las capas de las variables bioclimáticas, proyectadas bajo los dos 

escenarios mencionados (RCP4.5 y RCP8.5), y los dos modelos descritos anteriormente (HG y MC), 

se obtuvieron de WorldClim 1.4 (Hijmans et al., 2005) en formato TIFF, proyectadas al periodo del 

año ~2050, empleando la misma resolución (~1km2) que en las variables obtenidas para el periodo 

base.  
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Esta combinación de modelos (GCMs), y escenarios (RCPs), resulta finalmente en la obtención de 4 

modelos de escenarios futuros para cada especie: 1) HadGEM2-CC + RCP4.5 (Futuro moderado 

HG); 2) HadGEM2-CC + RCP8.5 (Futuro drástico HG); 3) MIROC5 + RCP45 (Futuro moderado MC); 4) 

MIROC5 + RCP8.5 (Futuro drástico MC). 

 

6.4.5.2 Diseño experimental 2 (DE-2) 

El segundo diseño experimental, sigue la metodología empleada y descrita en Arias-González et al., 

(2021b) (Anexo B). 

 

Los impactos de la colinealidad de variables predictoras se encuentran bien documentados en 

modelos de regresión linear clásica (Mason and Perreault, 1991; Mela and Kopalle, 2002; Meloun 

et al., 2002; Dormann et al., 2013). Por ejemplo, si dos variables se encuentran altamente 

correlacionadas, se hace complicado separar los efectos individuales de cada variable, y los 

modelos calibrados con este tipo de variables son propensos a errores en la transferencia de 

modelos a diferentes escenarios (Meloun et al., 2002; Dormann et al., 2013). Sin embargo, el 

problema de la colinealidad es complejo de evitar en procesos de selección de variables 

biológicamente significativas, ya que las variables ambientales que se utilizan comúnmente, se 

encuentran altamente correlacionadas, o no son independientes (Jiménez-Valverde et al., 2009; 

Peterson et al., 2009).  Sin embargo, las reglas establecidas para modelos de regresión clásica 

pueden no aplicar directamente a los modelos desarrollados con el algoritmo de máxima entropía 

(Maxent), por lo cual actualmente existe una falta de consenso respecto a cómo abordar este 

problema. Algunos argumentan que, debido a que Maxent puede regular la complejidad del 

modelo disminuyendo la importancia de variables redundantes, el algoritmo es robusto a los 

efectos de la colinealidad (Phillips and Dudík, 2008; Elith et al., 2010, 2011). Otros autores (Merow 

et al., 2013) argumentan que Maxent logra manejar la colinealidad de forma parcial, y que la 

colinealidad debería ser minimizada por el usuario.  

 

En este sentido, algunos estudios sugieren la remoción de variables correlacionadas (Elith and 

Leathwick, 2009; Yiwen et al., 2016), sin embargo, un estudio reciente demuestra que la estrategia 
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de remoción de variables altamente correlacionadas, tiene un impacto mínimo en el desempeño 

de los modelos de Maxent, y que el software es capaz de regular la contribución de variables 

redundantes (Feng et al., 2019).   

 

En este diseño experimental no consideramos el grado de colinealidad para la selección de 

variables bioclimáticas, y aplicamos dos métodos de selección: el primero, definido como 

“selección del usuario” (Set 1), y el segundo definido como “selección de Maxent” (Set 2). Para 

seleccionar el  Set 1, consideramos la estructura encontrada en la variación del nicho climático de 

primates neotropicales (Duran et al., 2013). Duran et al., (2013) sugieren que la temperatura media 

(particularmente durante los meses más fríos), es el principal factor de correlación climática 

explicando la distribución geográfica de primates platirrinos, seguida de la precipitación 

(particularmente durante la temporada seca), una estructura que parece ser un fenómeno general 

en mamíferos (Olalla-Tárraga et al., 2011). En base a lo anterior, empleamos la temperatura media 

del trimestre más cálido (bio 10) y la temperatura media del trimestre más frío (bio 11), para 

representar tolerancias cálidas y frías; usamos la precipitación anual (bio 12) para capturar la 

disponibilidad de agua durante un año, y la precipitación del cuarto más seco (bio17) para 

representar la disponibilidad mínima de agua durante la época de sequía (Olalla-Tárraga et al., 

2011).  

 

Por otra parte, definimos el Set 2, empleando la selección realizada por el algoritmo Maxent, al 

correr los modelos empleando las 19 variables bioclimáticas (con los parámetros definidos en la 

sección 6.4.7), y seleccionando aquellas variables presentando un porcentaje relativo de 

contribución al modelo mayor a uno, para realizar los modelos finales. De esta forma, las variables 

bioclimáticas seleccionadas para cada especie mediante cada método se encuentran resumidas en 

la Tabla 3. 
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Tabla 3. Variables bioclimáticas utilizadas en el DE- 2. 

A. brumbacki S. leucopus S. oedipus P. ornatus P. caquetensis 

Set 1 Set 2 Set 1 Set 2 Set 1 Set 2 Set 1 Set 2 Set 1 Set 2 

bio10 bio3 bio10 bio2 bio10 bio2 bio10 bio3 bio10 bio2 

bio11 bio7 bio11 bio7 bio11 bio7 bio11 bio4 bio11 bio4 

bio12 bio8 bio12 bio11 bio12 bio11 bio12 bio5 bio12 bio8 

bio17 bio12 bio17 bio12 bio17 bio13 bio17 bio6 bio17 bio10 

 bio14  bio13  bio14  bio7  bio14 

 bio15  bio14  bio12  bio8  bio15 

 bio17  bio15  bio15  bio11  bio16 

 bio18  bio16  bio16  bio14  bio17 

 bio19  bio18  bio18  bio15  bio18 

 

La selección de GCMs para el desarrollo de modelos predictivos en escenarios de CC es un paso 

fundamental (Peterson et al., 2018; Fajardo et al., 2020). En este diseño experimental empleamos 

la herramienta GCMCompareR (Fajardo et al., 2020), desarrollada recientemente con el fin de 

comparar entre el rango de GCMs disponibles. Esta herramienta permite evaluar el rango de 

proyecciones de diferentes GCMs bajo un mismo escenario (RCP) y periodo de tiempo, 

evidenciando las diferencias entre GCMs; de esta forma, GCMCompareR permite identificar 

diferentes narrativas, que deberían ser tratadas de forma separada basándose en sus diferencias 

en cuanto a las proyecciones del clima futuro, y los resultados deberían ser comunicados como 

diferentes alternativas de futuros plausibles (Fajardo et al., 2020). Debido a la heterogeneidad 

física y climática presente en Colombia, al emplear esta aplicación, generamos un recuadro para 

comparar los GCMs en dos regiones de Colombia: La región trans-Andina, y la región cis-Andina. En 

cada recuadro realizamos la comparación de 32 GCMs, empleando dos variables bioclimáticas que  

pueden ser consideradas factores limitantes (Olalla-Tárraga et al., 2011; Duran et al., 2013): 

temperatura del trimestre más frío (bio11) y la precipitación del trimestre más seco (bio17). Las 

variables fueron proyectadas bajo el escenario “futuro drástico” (RCP8.5), al año ~2070, usando 

una resolución de 10km2 (la única resolución disponible al momento de los análisis).  

 

Los resultados de esta comparación (Anexo C),  sugieren que en ambos cuadrantes, (trans-Andino y 

Cis-Andino) todos los GCMs proyectan incremento en la temperatura media del trimestre más frío 

(+3.5°C, +3.7°C) pero difieren en cuanto a las proyecciones de la precipitación del trimestre más 
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seco; a pesar de que la mayoría de los GCMs sugiere un incremento leve de bio17, se presentaron 

GCMs proyectando incrementos drásticos, y otros sugiriendo diferentes magnitudes de 

disminución en los valores de bio17.  El análisis de los resultados obtenidos permitió la 

identificación de tres Narrativas consistentes, descritas mediante la agrupación de diferentes 

GCMs en ambos cuadrantes: Narrativa 1: incremento moderado de bio17; Narrativa 2: 

disminución de bio17; Narrativa 3: incremento drástico de bio17. 

 

Considerando que el territorio colombiano recibe la influencia de la variabilidad interanual del 

Océano Pacífico, (ENSO), la cual es determinante en los patrones de pluviosidad del país (IDEAM-

UNAL, 2018), desconsideramos los GCMs MIROC_ESM, MIROC_ESM_CHEM, MIROC5, y 

CSIRO_MK3_6_0, ya que han demostrado menor rendimiento en la capacidad de reproducir el 

ENSO (Bellenger et al., 2014; Fajardo et al., 2020), por lo cual decidimos no considerarlos en este 

diseño experimental; en consecuencia, la Narrativa 3 (Incremento drástico bio17) fue 

desconsiderada del análisis, pues se encontró dominada por los GCMs anteriormente 

mencionados, y para finalidades prácticas comparativas, seleccionamos solamente las Narrativas 1 

y 2, representadas cada una por un GCM: La Narrativa 1 (incremento moderado bio17), estuvo 

representada por el GCM CESM1CAM5 (Earth System Model versión 1 – Community Atmospheric 

Model versión 5 (Meehl et al., 2013); la Narrativa 2 (disminución bio17) fue representada por el 

GCM CSIRO_ACCESS1_3 (Community Climate and Earth system Simulator model versión 1.3 – 

Centre for Australian Weather and Climate Research & CSIRO Bureau of Meteorology) (Dix et al., 

2012). 

 

6.4.6 Parámetros estadísticos y selección de modelos 

Debido a la alta sensibilidad de Maxent a la selección de diferentes parámetros de complejidad 

estadística (Warren and Seifert, 2011; Radosavljevic and Anderson, 2014; Peterson et al., 2018) 

realizamos un detallado ejercicio de selección de modelos utilizando  el paquete “kuenm” versión 

1.1.1 (Cobos et al., 2019) en el software R 3.4.4 (R Core Team, 2018).  

Ante la ausencia de un conjunto de datos de ocurrencias independientes, después de haber sido 

filtradas (sección 6.4.2), estas fueron divididas en datos de calibración y evaluación interna 

mediante el método Checkerboard1 (Muscarella et al., 2014) en el software Wallace (Kass et al., 
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2018), para evaluar el desempeño y seleccionar los parámetros de los modelos finales. Del 

conjunto de ocurrencias seleccionadas para evaluación, cuando la cantidad de datos lo permitió, 

separamos 15 ocurrencias aleatorias por especie, que solamente fueron utilizadas para una 

“evaluación independiente” del desempeño de los modelos finales.  

 

Para cada especie creamos modelos combinando el conjunto seleccionado de variables 

predictoras, 17 valores de Multiplicadores de Regularización (RM) (0.1 – 0.9 a intervalos de 0.1, 1 – 

6 a intervalos de 1, 8 y 10), y las 29 posibles combinaciones de cinco Características de Clase (linear 

= l, cuadratica = q, producto = p, treshold = t, hinge = h). El desempeño de los modelos candidatos 

se evaluó en función de la significación estadística (Parcial_ROC con 500 iteraciones y bootstraping 

del 50%), tasa de omisión (E = 5%) y la complejidad del modelo con el criterio de información de 

Akaike (AICc) corregido para muestras pequeñas (Cobos et al., 2019). Finalmente seleccionamos 

los modelos bajo los tres criterios (significancia estadística, tasa de omisión y complejidad), y se 

generaron con las variables ambientales seleccionadas en cada diseño experimental (sección 

6.4.5), el conjunto total de ocurrencias (calibración y evaluación), y los parámetros estadísticos 

seleccionados con el mejor desempeño, corriendo 10 réplicas con bootstrap en la salida logística 

de MaxEnt. Además, seleccionamos la opción de extrapolar los resultados para evaluar la 

respuesta del modelo ante nuevas condiciones de las variables ambientales esperadas en los 

escenarios futuros. Como modelo final en cada escenario, seleccionamos la media de las 10 

réplicas, y en los casos en que hubo más de una mejor combinación de parámetros estadísticos fue 

seleccionada, se calculó la media entre los mejores modelos para obtener un solo modelo final en 

su salida Logística, y evaluar la idoneidad climática de cada especie en los diferentes escenarios 

climáticos proyectados a través de diferentes GCMs, empleando diferentes variables ambientales 

(Peterson et al., 2018; Cobos et al., 2019).  

 

La proyección geográfica de los MNE en la salida Logística de MaxEnt seleccionada, genera un 

mapa en formato ráster, donde cada pixel obtiene valores continuos entre 0 y 1, asociando los 

valores cercanos a 0 con un nivel bajo de idoneidad climática y valores cercanos a 1 a mejores 

condiciones de idoneidad (Elith et al., 2006, 2011; Phillips and Dudík, 2008). A pesar de que los 

resultados en formato continuo ofrecen información importante, algunos problemas de ecología 
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aplicada, tales como los impactos del CC y el planeamiento estratégico de la conservación, 

requieren de un valor de corte para transformar los resultados en un producto binario y definir 

acciones de manejo (Nenzén and Araújo, 2011; Liu et al., 2013, 2016). 

 

Para determinar si la idoneidad de cada píxel favorece o no la presencia de la especie, y cuantificar 

la contracción, o expansión de la idoneidad climática bajo diferentes escenarios (RCPs) y modelos 

climáticos (GCMs), los resultados obtenidos mediante la salida logística de Maxent (mapa 

continuo) se convirtieron a formatos binarios, seleccionando un valor de umbral de corte para cada 

especie que no sobrepasara el 10% en la Tasa de Omisión. En este sentido, se optó por utilizar el 

umbral de presencia del décimo percentil de los datos de entrenamiento (“Ten Percentile Training 

Presence: TPTP”), el cual establece como umbral el valor que excluye el 10% de las localidades que 

tienen los valores de idoneidad más bajos en la salida logística (Phillips and Dudík, 2008; 

Radosavljevic and Anderson, 2014).  

 

Debido a que se corrieron 10 réplicas para generar los modelos finales, los valores obtenidos en 

cada réplica para el umbral seleccionado fueron promediados para obtener el valor de corte 

promedio del modelo en el formato logístico y transformarlo a un modelo en formato binario. Los 

resultados obtenidos en formato binario fueron utilizados para identificar los refugios climáticos 

(sección 6.4.7), y calcular la representatividad de la idoneidad climática en las APs, entendido como 

el porcentaje de pixeles idóneos que se encontraron al interior de los polígonos de las APs; los 

análisis espaciales fueron desarrollados en ArcGISDesktop-9.3. 

 

6.4.7 Identificación de refugios climáticos 

Considerando la existencia de múltiples formas de definir un refugio climático (Groves et al., 2012; 

Keppel et al., 2012; Gavin et al., 2014; Morelli et al., 2016a), la identificación de estas regiones 

debe definir explícitamente las presiones frente a las cuales provee protección, la escala en la que 

se está identificando, y su correspondencia con la definición de un refugio “in-situ” o “ex-situ” 

(Keppel et al., 2012). 
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Se ha sugerido el término de “refugio in-situ”, como aquellas regiones dentro del rango de 

distribución actual de una especie que se mantendrán idóneas en escenarios de cambio climático. 

Sin embargo, como en algunos casos habrá poco o ningún traslape espacial entre los ambientes 

predichos como idóneos bajo los climas actuales y futuros, se definen los “refugios ex-situ”, como 

aquellas regiones climáticamente idóneas para la especie que se encuentran fuera de su rango 

actual de idoneidad u ocurrencia (Shoo et al., 2013; Temunovid et al., 2013; Barrows et al., 2016). 

Al tratar de identificar refugios climáticos para diferentes especies, una aproximación conservativa 

propone que entre más cercano se encuentre el rango de distribución actual de una especie a su 

refugio climático, mayores serán sus probabilidades de alcanzar ese espacio mediante sus 

capacidades de dispersión para lograr adaptarse (Ashcroft, 2010; Keppel et al., 2012, 2015). Varios 

estudios sugieren que la habilidad de las especies de alcanzar y colonizar refugios externos, 

dependerá de la distancia de los refugios a su rango actual de ocurrencia, las condiciones del 

hábitat existente, la capacidad de dispersión de cada especie, y la existencia o ausencia de barreras 

físicas naturales o artificiales que limiten la dispersión (Reside et al., 2014; Keppel et al., 2015). 

Considerando lo anterior, y la estrecha relación que existe entre los primates y los hábitats de 

bosque (Schloss et al., 2012; Chapman et al., 2013; Gouveia et al., 2014; Estrada et al., 2017), la 

deforestación crea mosaicos de paisajes que limita los movimientos de las especies de primates 

entre fragmentos de bosque, y puede impedir las migraciones impulsadas por el clima, 

especialmente en especies con capacidad de dispersión limitada como lo son los primates 

Neotropicales (Chapman and Onderdonk, 1998; Schloss et al., 2012; Gordo et al., 2013; Gouveia et 

al., 2014). 

 

En este contexto, considerando la predominancia de las zonas deforestadas en las áreas de 

estudio, en la presente investigación se priorizó la detección de los refugios climáticos internos, 

considerando como “refugio climático”, aquellas regiones en la geografía que presentan idoneidad 

climática en el periodo base, y que preservarán idoneidad climática, tanto en el “futuro 

moderado”, como en el “futuro drástico” mediante cada GCM. La identificación de los refugios 

climáticos fue realizada al multiplicar los mapas ráster en formato binario del periodo base, futuro 

moderado y futuro drástico con la herramienta de cálculos ráster de ArcGISDesktop-9.3. 
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Adicionalmente, identificamos y calculamos las regiones que mediante diferentes GCMs surgieron 

como refugio climático. En este sentido, las variables empleadas en este estudio y los resultados 

generados mediante los MNE, ofrecen una aproximación a un refugio macro climático, en el cual 

damos prioridad a la identificación de refugios climáticos “in -situ”, como las regiones que pueden 

ofrecer las mejores condiciones para la persistencia de las especies evaluadas (Ashcroft, 2010; 

Keppel et al., 2012).  Adicionalmente, con el objetivo de facilitar la contextualización de algunas de 

las características del área de estudio, y la localización geográfica de los refugios climáticos 

identificados para cada especie, realizamos recortes con los polígonos definidos como áreas de 

movilidad sobre la elevación del terreno, las ecorregiones terrestres (Olson et al., 2001), y la 

cobertura de la superficie de bosque correspondiente al año 2016 (en formato binario (Bosque/No-

bosque)) obtenida del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) 

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas (Anexo D). 

 

6.4.8 Representatividad de la idoneidad climática en las Áreas Protegidas 

La efectividad de protección de las áreas protegidas puede ser evaluada desde diferentes 

perspectivas, a diferentes escalas, y empleando diferentes metodologías (Armenteras et al., 2003; 

Brooks et al., 2004; Chape et al., 2005; Rodríguez et al., 2012; Cantú-Salazar and Gaston, 2013). 

 

Idealmente, cuando se trata de evaluar la efectividad de protección sobre especies individuales, el 

establecimiento de los objetivos para considerar una especie adecuadamente representada por 

medio de las APs debería realizarse basándose en la biología de cada especie en particular (Gaston 

et al., 2003; Cantú-Salazar and Gaston, 2013). Considerando lo anterior, y empleando los 

fundamentos teóricos de los MNE, la proporción del área identificada como refugio climático para 

cada especie al interior de las APs (representatividad), puede ser tomada como una medida de 

efectividad de protección, y es la medida empleada en este estudio.  

 

Sin embargo, para establecer un objetivo específico, en cuanto al porcentaje de representatividad 

mínima en las APs para cada especie, se debe contar con suficientes criterios biológicos y 

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
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ecológicos, es decir, información biológica de alto detalle, la cual  para la gran mayoría de especies 

es insuficiente (Cantú-Salazar and Gaston, 2013).  

 

Por lo tanto, debido a que cualquier valor de representatividad puede ser considerado arbitrario 

(Powell et al., 2000; Brooks et al., 2004; Rodrigues et al., 2004; Bax and Francesconi, 2019), en este 

estudio consideramos el 17 % como valor mínimo de representatividad (de la idoneidad climática y 

de los refugios climáticos) para ser catalogado como un porcentaje de representatividad ecológica 

aceptable (CBD, 2010; Prip, 2018; Kumar, 2020). En los casos en que la representatividad fuera 

inferior al 17 %, pero superior al 10 %, se consideró como una representatividad deficiente, y en los 

casos que fuera inferior al 10 % fue considerada críticamente deficiente. Para esto, empleamos los 

polígonos de las APs de Colombia depositados en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas 

(RUNAP) (Parques Nacionales Naturales de Colombia., 2018), disponible en el Sistema de 

Información Ambiental de Colombia (http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas).  

 

Esta base de datos, incluye todas las áreas protegidas de carácter público y privado, en las 

categorías determinadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) (Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 2010), las cuales se encuentran homologadas con las categorías de manejo 

de Áreas Protegidas establecidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) (Tabla 4) (Dudley et al., 2010; Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2010; UNEP-

WCMC, 2020). El cálculo de la representatividad fue realizado para cada modelo de idoneidad 

climática, y refugio climático generado por especie, empleando las APs presentes en el área de 

movilidad definida para cada una de ellas (sección 6.4.3).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siac.gov.co/catalogo-de-mapas
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Tabla 4. Categorías de las Áreas Protegidas en Colombia (SINAP) y su homologación de acuerdo 
con las categorías de la UICN.  

Categoría SINAP Abreviatura Categoría UICN 

Reserva Natural RN Ia 

Santuario de Fauna y Flora  SFF Ib 

Santuario de Fauna – Santuario de Flora SFA - SFL Ib 

Parque Nacional Natural PNN II 

Vía Parque VP II 

Parque Natural Regional PNR II 

Área Natural Única ANU III 

Área de Recreación AR V 

Reserva Forestal Protector (Nacional-Regional) RFPN - RFPR VI 

Distritos de Manejo Integrado (Nacional-Regional) DNMI - 

DRMI 

VI 

Distritos de Conservación de Suelos DCS VI 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil RNSC VI 

 

6.4.9 Evaluación de incertidumbres 

Con el objetivo de evaluar las respuestas de las especies frente condiciones climáticas futuras, 

activamos la opción de extrapolar la respuesta de Maxent. La extrapolación ofrece una 

aproximación a la respuesta de cada especie, cuando se encuentran valores de las variables 

ambientales  fuera del rango experimentado por las especies (novedades climáticas), por lo cual 

debe ser analizada con cautela (Fitzpatrick and Hargrove, 2009). Para evaluar el riesgo de 

extrapolación, empleamos el análisis de MOP (por sus siglas en inglés: Mobility-Oriented Parity), el 

cual se basa en el cálculo de las distancias ambientales del 10% de los valores de referencia más 

cercanos, para visualizar la similitud ambiental entre las variables bioclimáticas del periodo base y 

las variables representando los escenarios futuros, identificando en la geografía las regiones donde 

ocurre la extrapolación (Owens et al., 2013; Cobos et al., 2019). Adicionalmente, realizamos un 

análisis de partición jerárquica de la variancia, calculada para los modelos generados por especie 

en cada diseño experimental, donde se evaluó la cantidad de variancia inducida por los parámetros 
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estadísticos empleados, las réplicas de los modelos, los modelos de circulación general (GCMs), y 

los escenarios de cambio climático (RCPs) (Cobos et al., 2019). 
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7. RESULTADOS 

7.1 Diseño experimental 1 (DE-1) 

Para cada especie se generaron un total de 493 modelos candidatos (493 combinaciones de 

parámetros estadísticos). La evaluación de estos modelos mediante los criterios establecidos 

(significancia estadística, tasa de omisión (5%), y complejidad (AICc), llevó a la selección de una 

única combinación de parámetros estadísticos para S. oedipus, P. ornatus y P. caquetensis, dos 

mejores combinaciones de parámetros estadísticos para S. leucopus y siete combinaciones 

seleccionadas para A. brumbacki (Tabla 5). Para cada combinación de parámetros estadísticos se 

corrieron diez réplicas, de las cuales se obtuvo la media como modelo final; en los casos donde 

más de una combinación de parámetros estadísticos fue seleccionada (por cumplir con los criterios 

de selección establecidos), se calculó el promedio entre los modelos finales generados con las 

diferentes combinaciones, resultando en un modelo final, a partir del cual se realizaron los análisis 

espaciales (Cobos et al., 2019). Las combinaciones de parámetros seleccionados con los respectivos 

valores de los criterios de evaluación para la selección y elaboración de los modelos finales se 

presentan en la Tabla 6. 

 

La evaluación final de los modelos fue realizada para S. leucopus, S. oedipus, y P. ornatus, ya que 

contaron con un número suficiente de registros totales para separar 15 ocurrencias (previo al 

proceso de calibración), y realizar una evaluación con datos independientes. Los resultados de la 

evaluación final de los modelos se muestran en la Tabla 7. 
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Tabla 5. Selección de parámetros estadísticos – DE- 1.  

La presente tabla indica para cada especie de primate, el número de modelos creados y 
seleccionados mediante cada uno de los criterios de evaluación, siendo estos: 1) Significancia 
estadística (ROC_Parcial); 2) Tasa de omisión (E=5%); 3) Complejidad del modelo (Criterio de 
Información de Akaike (AICc). 

Criterio de 
selección 

Aotus 
brumbacki 

Saguinus 
leucopus 

Saguinus 
oedipus 

Plecturocebus 
ornatus 

Plecturocebus 
caquetensis 

Modelos 
Candidatos 

493 493 493 493 493 

Criterio 1)  322 487 478 476 486 
Criterio 2) 357 38 23 84 32 
Criterio 3) 7 3 2 3 3 
Criterios 1) y 2) 186 37 23 82 8 
Criterios 1) y 3) 7 3 2 3 3 
Criterios 1) 2) y 3) 7 2 1 1 1 

 

Tabla 6. Resultados del proceso de calibración de modelos de nicho ecológico – DE-1.  

Se muestran los parámetros de construcción de los modelos (MR: Multiplicador de Regularización; 
Clases: parámetros estadísticos (l: linear, p: producto, q: cuadrático; t: threshold), y los valores 
obtenidos en cada criterio de evaluación (ROC parcial: significancioa estadística; T. Omisión: Tasa 
de Omisión al 5 %; AICc: Criterio de Akaike; Delta AICc: Complejidad del modelo. 

Especie MR - 
Clases 

ROC Parcial T. Omisión 
(E=5%) 

AICc Delta AICc 

A. brumbacki 0.8 - p 0 0 423.85 0.000 
 0.8 – lp 0 0 423.993 0.000 
 0.9 – p 0 0 423.993 0.143 
 0.9 – lp 0 0 424.155 0.143 
 1 – p 0 0 424.155 0.304 
 1 – lp 0 0 424.155 0.304 
 1 - qp 0 0 424.155 0.304 
S. leucopus 2 - lqpt 0 0.034 1835.585 0.000 
 2 - qpt 0 0.034 1835.763 0.178 
S. oedipus 4 - lq 0 0.044 2670.287 0.000 
P. ornatus 0.4 - lqp 0 0 1092.447 0.000 
P. 
caquetensis 

0.1 - lqp 0 0 318.718 0.000 
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Tabla 7. Evaluación final de los modelos Diseño experimental 1.  

El modelo se encuentra compuesto por MR: Multiplicador de Regularización y Parámetros de 
Clase: (l: linear, p: producto, q: cuadrático, t: threshold (umbral). 

Especie Modelo Promedio 
AUC_ratio 

ROC_Parcial Tasa de 
Omisión 

S. leucopus 2 - lqpt 1.2905908877 0 0.066666667 
 2 - qpt 1.301784355 0 0.133333333 
S. oedipus 4 - lq 1.25138797 0 0.066666667 
P. ornatus 0.5 – lqp 1.798327936 0 0 

 

7.1.1 S. leucopus 

Los resultados obtenidos indicaron mediante el análisis de jackknife que la precipitación del 

trimestre más seco (bio17) fue la variable de mayor importancia al ser usada como variable única, y 

al ser omitida de los modelos. Mediante el análisis de contribución relativa de las variables se 

observó que bio17, y la temperatura máxima del mes más cálido (bio5), obtuvieron los mayores 

porcentajes de contribución e importancia. Se identificó alta idoneidad climática en valores de 

bio17 por encima de 350 mm y en bio5 en valores por encima de los 25°C; se presentan las curvas 

de respuesta de uno de los dos modelos, pues el comportamiento de las variables en ambos 

modelos generados fue altamente similar (Fig. 11).  

 

 

Figura 11. Curvas de respuesta de las variables ambientales; S. leucopus – DE-1.  

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 
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El modelo de idoneidad climática para el periodo base mediante el formato continuo, mostró dos 

regiones de alta idoneidad: una en el valle del Magdalena medio, en el suroriente del 

departamento de Antioquia, nororiente de Caldas y norte de Tolima, y otra en el valle del alto río 

Cauca, en el occidente del departamento de Caldas (Fig. 12.a).  

 

El valor de umbral de corte del modelo continuo para su transformación a formato binario fue de 

0.1605, el cual señaló 34 089 km2 con idoneidad climática para el periodo base, con tasa de 

omisión del 8.7 %. De esta forma, el 42.4 % del área de movilidad presentó idoneidad climática, y 1 

975 km2 fueron localizados al interior de las APs, obteniendo 5.79 % de representatividad (Fig. 12. 

b). La distribución espacial de la idoneidad climática para S. leucopus, mediante el modelo binario 

en el periodo actual, se localizó principalmente en dos zonas: una sobre el valle del Magdalena en 

su margen occidental, incluyendo altitudes desde los 0 – 2 000 m de elevación, que se extiende 

desde la porción sur del área de estudio, en el norte del departamento del Tolima en la cuenca del 

río Gualí, atravesando el oriente del departamento de Caldas, incluyendo las cuencas de los ríos 

“La Miel”, y “Samaná”, sobre la región del Valle del Magdalena Medio.  
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Figura 12. Modelo de idoneidad climática de S. leucopus; periodo base (año ~2000) – DE- 1.   

a) Formato continuo; b) Formato binario; (valor de corte: 0.1605; tasa de omisión 8.7%); 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

La franja de idoneidad continúa hacia el norte por el oriente del departamento de Antioquia, hasta 

el sur del departamento de Bolívar, donde alcanza la zona sur de la SSL, extendiéndose hacia el 

occidente hasta la margen oriental del río Nechí. La segunda zona de idoneidad destacada se ubica 

sobre el valle del río Cauca, desde el departamento de Risaralda, cruzando el departamento de 

Caldas, hasta Antioquia a la altura de la reserva “Divisoria Valle de Aburrá Río Cauca”, presentando 

altitudes entre los 750 - 2 300 m.  

 

Las proyecciones al año ~2050 indicaron una expansión de las regiones con idoneidad climática 

empleando ambos GCMs, aumentando en 60.8 % y 55 % en los escenarios moderado y drástico 
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con MC, y aumentando en 29.1 % y 23.3 % respectivamente con HG. En ambos GCMs la expansión 

fue mayor en el escenario moderado (RCP4.5) que en el escenario drástico. Las regiones de 

expansión de la idoneidad climática fueron zonas más altas en ambas laderas de la cordillera 

central, así como en las zonas montañosas de la porción centro-sur de la SSL, y algunas zonas de 

tierras bajas en el centro y oriente del departamento de Antioquia. De forma particular, la región al 

norte de la SSL, en el departamento de Bolívar, no presentó idoneidad climática en ningún 

escenario considerado. Por otra parte, a pesar de que el área climáticamente idónea al interior de 

APs aumentó en los cuatro escenarios proyectados (HG45, HG85, MC45 y MC85), la 

representatividad disminuyó al 5.6 % en el escenario moderado, y aumentó al 6.06 % en el 

escenario drástico con HG; los modelos que emplearon MC indicaron una disminución de la 

representatividad en ambos escenarios (moderado 4.84%; drástico 5.38%) (Fig. 13). 

 

 La identificación de los refugios climáticos para S. leucopus destacó dos zonas principales, una en 

el valle del Magdalena medio, y la otra en el valle alto del río Cauca (Fig. 14). La cuantificación del 

refugio realizada con MC representó el 98 % de la idoneidad climática encontrada para el periodo 

base, mientras que la extensión del refugio identificado mediante HG fue de 30,475 km2, 

representando el 89.3 % de la idoneidad climática del periodo de referencia. Además de esto, la 

extensión de refugio climático protegido en el modelo con HG fue menor a la identificada con MC. 

A pesar de estas diferencias, la representatividad en las APs identificada para los refugios 

climáticos, mostró valores similares tanto en el periodo actual como en ambos GCMs, siendo del 

5.7 % (Tabla 8).  
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Figura 13. Modelos de Idoneidad climática futura para S. leucopus – DE- 1.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2050, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) HG (HadGEM2-CC); c) y d) MC (MIROC5), y dos Escenarios de cambio climático: a) y c) 
Futuro moderado (RCP4.5) y b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; datum: 
WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Tabla 8. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para S. leucopus – DE-1.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos se calcularon en km2; el porcentaje 
de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos para el periodo base (año ~2000) y proyecciones al año ~2050, bajo dos 
escenarios de Cambio Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), con dos Modelos de 
Circulación General (HadGEM2-CC y MIROC5). 

 Periodo 
base  

 HadGEM2-CC  MIROC5 

   RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5 

Idoneidad climática 34 089  44 043 42 043  54 818 53 079 
Protegida 1 975 

(5.79%) 
 2 467 

(5.6%) 
2 548 
(6.06%) 

 2 653 
(4.84%) 

2 857 
(5.38%) 

Refugio climático   30 475  33 437 
Protegido   1 755 (5.75%)   1 932 (5.77%) 

 

Como resultado mediante el uso de ambos GCMs,  fue posible identificar dos zonas de refugio 

climático (Fig. 14. ): 1) refugio valle-Magdalena: margen oriental del área de movilidad en el valle 

medio del río Magdalena, desde el norte del departamento de Tolima, sobre el oriente de Caldas y 

Antioquia, hasta el sur de Bolívar, y la región sur de la SSL; 2) refugio valle-Cauca: localizado en la 

margen occidental del área de movilidad en el valle del río Cauca, vertiente oriental de la cordillera 

Central, desde el norte de Risaralda, occidente de Caldas, hasta el sur de Antioquia. La 

representatividad de los refugios climáticos se encuentra concentrada principalmente en las AP del 

oriente del departamento de Antioquia, en el refugio-valle Magdalena donde se encuentran un 

mayor número de AP de mayor extensión, y se destacan los DRMI Ciénaga de Barbacoas, Cañón del 

Río Alicante, las  RFPR como la Cuchillas el Tigre, el Calón y La Osa, Punchina, Playas. En el oriente 

del departamento de Caldas se encontró refugio climático en el PNN Selva de Florencia, y en los 

DRMI la Laguna de San Diego, Cuchilla de Bellavista, y el Meandro de Guarinocito. En el 

departamento del Tolima se destaca la representatividad en la Hacienda El Triunfo debido a su 

extensión, pero también más de diez AP de menor tamaño preservando refugio climático, las 

cuales pertenecen a las categorías de RNSC, RFPR, DRMI, todas categoría VI de la UICN. De forma 

particular, destacamos la sobreposición de este refugio con la zona señalada para la declaración 

del Área Protegida en la Serranía de San Lucas, de acuerdo al portafolio de nuevas áreas del SINAP, 
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la cual se sobrepone en su región sur, al extremo norte del refugio-valle-Magdalena identificado 

para S. leucopus (Fig. 14. b). 

 

Por otra parte, el refugio-valle-Cauca se encuentra menos protegido en comparación al refugio-

valle-Magdalena; este cuenta con APs en su extremo sur, en los departamentos de Quindío y 

Risaralda en una zona de confluencia de APs como el Parque Natural Regional (PNR) Ucumarí, el 

Santuario de Fauna y Flora (SFF) Otún Quimbaya, y algunos Distritos de Conservación de Suelos 

(DCS) como Barbas Bremen, Campoalegre, La Marcada, y Alto del Nudo. En la porción central de 

este refugio, en el departamento de Caldas se encuentra prácticamente desprotegido, donde el 

DCS Guacas Rosario es una de las únicas reservas con representatividad en esta zona, que se 

encuentra desprotegida hasta el DRMI Divisoria Valle de Aburra Río Cauca en el departamento de 

Antioquia.  

 

Figura 14. Refugios climáticos para S. leucopus – DE-1.  

a) Refugio climático HadGEM2-CC (HG); b) Refugio climático MIROC5 (MC). La propuesta del 
portafolio de nueva Área Protegida en la Serranía de San Lucas (AP-SSL) se indica en líneas 
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horizontales en el mapa b). Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración 
propia. 

Al realizar el análisis de similitud ambiental, las zonas de extrapolación se localizaron 

principalmente a lo largo del valle del río Magdalena, en las tierras bajas alrededor de la SSL y en 

las zonas bajas de los ríos Nechí y Cauca (Fig. 15). De forma particular, mediante ambos modelos y 

escenarios, las zonas de extrapolación coincidieron con la ecorregión de los bosques húmedos del 

Urabá y Magdalena, en las zonas de bajas altitudes. Los modelos HG indican mayor extensión de 

las regiones de extrapolación a las indicadas mediante los modelos con MC, y coinciden en indicar 

las mismas regiones mediante ambos escenarios de CC empleados. Por otra parte, los modelos 

utilizando MC, sugieren menor área de extrapolación mediante el escenario moderado que en el 

escenario drástico, y menor riesgo de extrapolación en la zona norte del área de movilidad.  

 

La partición jerárquica de la variancia mostró que las réplicas de los modelos aportaron el mayor 

porcentaje en el modelo de calibración (periodo base), pero fue secundario en las proyecciones a 

escenarios futuros, donde los modelos (GCMs) fueron las principales fuentes de variación (Fig. 16). 

En los modelos proyectados al periodo del año ~2050, los parámetros aportaron mayor porcentaje 

de variancia que los escenarios de CC (RCPs), los cuales aportaron el menor porcentaje de variancia 

en los modelos.  
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Figura 15. Similitud ambiental en modelos de S. leucopus – DE-1. 

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) HadGEM2-CC (HG); c) y d) MIROC5 (MC), bajo dos Escenarios de cambio climático: 
a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas claras indican mayor similitud 
ambiental, grises menor similitud, y regiones en color negro identifican las zonas de extrapolación. 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 16. Partición jerárquica de la variancia; S. leucopus – DE-1. 

Fuentes de variación: Réplicas (10); Parámetros: combinación de parámetros del modelo (2); 
GCMs: (2) Modelos de Circulación General (HadGEM2-CC y MIROC5); RCPs: (2) Escenarios de 
Cambio climático (RCP4.5, RCP8.5). Intervalos de confianza 95%. 

 

7.1.2 S. oedipus 

Las variables ambientales con mayor aporte en el modelo para S. oedipus fueron la precipitación 

del trimestre más cálido (bio18), seguida de la temperatura mínima del mes más frío (bio6). El 

tercer lugar en porcentaje de contribución e importancia fue para la precipitación del mes más 

seco (bio14). El análisis de jackknife sugirió que bio6 presentó la mayor contribución al ser usada 

por separado, y bio18 presentó la mayor información que no se encuentra presente en otras 

variables. Las curvas de respuesta para S. oedipus indicaron mayor idoneidad climática en un 

amplio rango de valores en la precipitación del trimestre más cálido (bio18) (300 – 1100 mm) y en 

valores de la temperatura mínima del mes más frío por encima de los 20 °C (bio6) (Fig. 17).  

 

 

 

Figura 17. Curvas de respuesta de las variables ambientales; S. oedipus – DE-1.  
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Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

Los resultados del modelo obtenido mediante la salida continua en el periodo base señalan las 

regiones de mayor idoneidad climática, donde la más notoria es la región localizada en el extremo 

norte del área de movilidad, departamentos de Atlántico y norte de Bolívar; otras regiones de alta 

idoneidad, pero de menor extensión, se localizaron en el litoral del departamento de Córdoba, en 

los límites de Córdoba con el norte del departamento de Antioquia, y en la región del Urabá. Por 

otra parte, en la región central y porción sur del área de movilidad, se localizaron las zonas que 

presentaron baja idoneidad climática (Fig. 18. a).  

 

La conversión del modelo a formato binario empleando un umbral de corte de 0.333, resultó en la 

identificación de 42 384 km2 como regiones climáticamente idóneas para el periodo base, 

ocupando el 49 % del área de movilidad, con tasa de omisión del 9.7 %. La extensión de la 

idoneidad climática al interior de las APs fue de 3 599 km2, lo que significó un 8.5 % de 

representatividad (Fig.18. b).  La idoneidad climática se localizó principalmente sobre las márgenes 

de la zona de movilidad excepto sobre la margen sur (porción norte de la Cordillera Oriental), 

donde se presentó ausencia de idoneidad climática. En la margen occidental, se identificó 

idoneidad climática desde el departamento del Chocó, en la cuenca del río León y la zona del Urabá 

en el departamento de Antioquia, sobre la llanura costera del Caribe, hasta el departamento de 

Córdoba donde se presentaron zonas con idoneidad dispersas alrededor de la parte media y baja 

del río Sinú. 
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Figura 18. Modelo de idoneidad climática de S. oedipus; periodo base (año ~2000) – DE-1. 

a) Formato continuo; b) Formato binario (valor de corte: 0.333; tasa de omisión 9.8 %); Proyección: 
Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

La región norte de la zona de estudio presentó idoneidad climática en el departamento de 

Atlántico, noroccidente del departamento de Sucre y en el departamento de Bolívar, sobre la 

región de los Montes de María.  Otra porción relevante de idoneidad climática se ubicó sobre la 

margen oriental del área de movilidad, desde el sur del departamento de Sucre, a partir de la unión 

de los ríos San Jorge y Magdalena, sobre la zona oriental del departamento de Córdoba, abarcando 

una amplia zona donde se localiza el DRMI del Complejo de humedales de Ayapel, y las zonas bajas 

entre los ríos San Jorge y Cauca hasta la margen nororiental del PNN Paramillo. 
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Las proyecciones en escenarios futuros indicaron expansión de la idoneidad climática para S. 

oedipus con ambos GCMs y bajo ambos escenarios climáticos (RCPs) (Fig. 19). La expansión de la 

idoneidad climática fue mayor en los modelos utilizando MC (68.6% y 65.3%) que en los modelos 

empleando HG (51.6% y 48.1%), en los escenarios moderado y drástico respectivamente. De forma 

particular, en ambos GCMs la expansión fue mayor en el escenario moderado (RCP4.5) que en el 

escenario drástico (RCP8.5). Las proyecciones que emplearon modelos HG indicaron amplia 

expansión de la idoneidad climática sobre el área de movilidad, con excepción de la zona sur 

(porción norte de la Cordillera Oriental en el noroccidente de Antioquia), y la zona noroccidental 

del área de estudio (región centro del departamento de Sucre), y algunas zonas aisladas sin 

idoneidad sobre el río Sinú y el río San Jorge. Por otra parte, mediante los modelos que emplearon 

MC se identificó expansión de la idoneidad climática en gran parte del área de estudio, siendo la 

única excepción la porción sur del área de movilidad (norte de la Cordillera Oriental, sur del PNN 

Paramillo) (Fig. 19. c, d).  

 

La expansión de la idoneidad climática detectada para S. oedipus se vio reflejada en un incremento 

de la idoneidad al interior de las APs con ambos GCMs. Los resultados obtenidos utilizando MC 

indicaron que la idoneidad climática al interior de las APs fue mayor en el escenario moderado que 

en el escenario drástico, a pesar de que la representatividad en ambos escenarios obtuvo los 

mismos valores (12.5%). Por el contrario, los modelos mediante HG indicaron una mayor extensión 

de la idoneidad climática bajo protección en el escenario drástico (8 646 km2) que en el escenario 

moderado (7 674 km2), sin embargo, el porcentaje de representatividad fue mayor en el escenario 

drástico (13.8 %) que en el moderado (11.9 %) (Tabla 9).  
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Figura 19. Modelos de Idoneidad climática futura para S. oedipus – DE-1.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2050, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) HG (HadGEM2-CC); c) y d) MC (MIROC5), y dos Escenarios de cambio climático: a) y c) 
Futuro moderado (RCP4.5) y b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; datum: 
WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Tabla 9. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para S. oedipus – DE-1.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos para el periodo base (año ~2000) y proyecciones al año ~2050, bajo dos 
escenarios de Cambio Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), con dos Modelos de 
Circulación General (HadGEM2-CC y MIROC5). 

 Periodo 
base  

 HadGEM2-CC  MIROC5 

   RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5 

Idoneidad climática  42 384  64 266 62 792  71 483 70 085 
Protegida 3 599 

(8.5%) 
 7 674 

(11.9%) 
8 646 
(13.8%) 

 8 955 
(12.5%) 

8 776 
(12.5%) 

Refugio climático   36 404  40 098 
Protegido   3 540 (9.7%)   3 540 (8.8%) 

 

Al identificar las zonas de refugio climático para S. oedipus, se observó un patrón de distribución 

espacial muy similar al descrito para la idoneidad climática del periodo base (Fig. 20); en este 

sentido, 85.5 % de la idoneidad climática del periodo base fue identificada como refugio mediante 

HG, mientras que el 94.6 % fue identificado como refugio mediante MC.   El refugio climático 

identificado para S. oedipus con MC (40 098 km2) presentó mayor extensión al identificado con HG 

(36 404 km2), sin embargo, ambos mostraron un patrón de distribución espacial altamente similar.  

 

Las zonas identificadas como refugio climático mediante ambos GCMs permitieron sugerir cinco 

regiones de continuidad geográfica como refugio (Fig. 20): 1) refugio-norte: extremo norte de 

distribución sobre la margen oriental, en los departamentos de Atlántico, norte de Bolívar y norte 

de Sucre; 2)  refugio-Urabá-norte: en las llanuras costeras del norte del Golfo de Urabá al oriente 

del departamento de Antioquia; 3) refugio-Urabá-sur:  localizado al sureste, en el oriente de 

Antioquia y noroccidente de Chocó; 4) refugio-Cauca-San Jorge: localizado sobre la margen 

occidental del área de movilidad entre las cuencas de los ríos Cauca y San Jorge;  5) refugio-Río-

Sinú: pequeñas regiones aisladas señaladas como refugio sobre el valle del río Sinú en el 

departamento de Antioquia.  
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Figura 20. Refugios climáticos para S. oedipus – DE-1.  

a) Refugio climático con HadGEM2-CC (HG); b) Refugio climático con MIROC5 (MC); Los números 
entre paréntesis (1-5) indican los cinco refugios climáticos descritos en el texto. Proyección: 
Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

De forma particular, se obtuvieron los mismos valores de extensión del refugio climático bajo 

protección con ambos GCMs (3 540 km2), no obstante, la representatividad en APs fue mayor con 

HG (9.7 %) que con MC (8.8 %). Se destacan un alto número de pequeñas APs en el refugio-Norte 

como las únicas reservas en la zona, entre las que se encuentran los Parques Naturales Regionales 

(PNR) Los Rosales, Bosque Seco El Ceibal Mono Tití, el DRMI Luriza, la RFPR El Palomar, los SFF Los 

Colorados y El Corchal Mono Hernández, la RNSC Los Titíes de San Juan, y la RFPN localizada en la 

Serranía de Coraza y Montes de María. El refugio Urabá-Norte cuenta con la representatividad de 

los DRMI Ensenada de Rionegro, los Bajos Aledanos, las Ciénagas de Marimonda y el Salado; El 

Refugio-Urabá-Sur cuenta con la protección de tres APs: el PNN Los Katíos, el PNR Humedales 
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entre los Ríos León y Suriquí, y la RFPN Río León; el refugio-Cauca-San Jorge se sobrepone 

principalmente al DRMI Del Complejo de Humedales de Ayapel, y parcialmente con algunas zonas 

en la margen nor-oriental del PNN Paramillo; finalmente el refugio-Río-Sinú se sobrepone 

parcialmente a dos APs: los DRMI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú, y Manglar de la Bahía de 

Cispatá y Sector Aledano del Delta Estuarino del Río Sinú (Fig. 20). 

 

Gran parte de la idoneidad climática detectada en los modelos S. oedipus se sobrepuso a las 

regiones de extrapolación identificadas en el análisis MOP. Las regiones de extrapolación 

detectadas en los modelos se localizaron sobre la margen occidental de los ríos Cauca y 

Magdalena, y en las tierras bajas de la Llanura del Caribe, en regiones entre los 0 y 100 m de 

elevación. Se presentaron patrones similares en los resultados con ambos GCMs, pero mayor 

extensión con los modelos HG. En los cuatro modelos resultantes, se presentó alto riesgo de 

extrapolación en las ecorregiones de los bosques húmedos del Urabá y Magdalena, y en los 

bosques húmedos del Chocó-Darién, mientras que las zonas de mayor similitud ambiental se 

ubicaron en la región aledaña a los Montes de María y en las zonas montañosas del norte de la 

cordillera Occidental, alrededor del Nudo del Paramillo, en la zona sur del área de movilidad (Fig. 

21).  Finalmente, el análisis de la partición jerárquica de la varianza indicó que las réplicas 

presentaron el mayor porcentaje de variación a los modelos, seguido de los modelos climáticos 

(GCMs), y en menor medida los escenarios de CC (RCPs) (Fig. 22).  

 



86 

 

 

Figura 21. Similitud ambiental en modelos de S. oedipus – DE-1. 

 Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) HadGEM2-CC (HG); c) y d) MIROC5 (MC), bajo dos Escenarios de cambio climático: 
a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas claras indican mayor similitud 
ambiental, grises menor similitud, y zonas en color negro identifican las zonas de extrapolación. 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 22. Partición jerárquica de la variancia; S. oedipus – DE- 1.  

Fuentes de variación: Réplicas (10); GCMs: (2) Modelos de Circulación General (HadGEM2-CC y 
MIROC5); RCPs: (2) Escenarios de Cambio climático (RCP4.5, RCP8.5). Intervalos de confianza 95%. 

 

7.1.3 A. brumbacki 

En lo que respecta a las variables ambientales empleadas en los modelos para A. brumbacki, los 

mayores porcentajes de contribución fueron dados por la temperatura promedio del trimestre más 

frío (bio11), seguido de la precipitación anual (bio12), siendo las dos variables de mayor 

importancia en los siete modelos generados. El análisis de jackknife destacó bio12 como la variable 

de mayor importancia al ser usada por si sola y al ser omitida de los modelos. Las curvas de 

respuesta de las variables ambientales sugieren alta idoneidad para bio11 por encima de los 20 °C, 

y para bio12 por encima de ellos 2 500 mm, obteniendo el mismo patrón en los siete modelos 

generados, por lo cual solamente presentamos las curvas de respuesta de uno de los modelos  (Fig. 

23). 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

Figura 23. Curvas de respuesta de las variables ambientales; A. brumbacki – DE-1.  

Las líneas rojas indican la respuesta media de las 10 réplicas del modelo, mientras que el 
sombreado azul representa +/- una desviación estándar. Las líneas verticales en cada variable 
indican los valores mínimos y máximos en los datos de calibración, a partir de los cuales la 
respuesta de los modelos es una extrapolación. En cada curva de respuesta se indica el valor de la 
variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad 
máxima) en el eje Y. Los valores de las variables de temperatura (bio1-bio11) se encuentran 
multiplicados por 10. 

 

El modelo de idoneidad climática calculada para el periodo base, mostró mediante su salida 

continua, una alta idoneidad ubicada en el piedemonte de la Cordillera Oriental, en las regiones 

más orientales de los departamentos de Meta y Casanare, y en las zonas occidentales de Boyacá y 

Cundinamarca; este modelo indicó además una baja idoneidad notoria en la zona central del área 

de movilidad, zona occidental del departamento del Meta y suroccidente de Casanare, y en la 

región oriental del área de movilidad, en la Cordillera Oriental por encima de los 1 700 m de 

elevación (Fig. 24. a).  La conversión del modelo en formato continuo a binario fue realizada a 

partir de un umbral de corte de 0.410, con tasa de omisión del 2.8%, indicando que las regiones 

presentando idoneidad climática en el periodo base se extendieron por 182 596 km2, es decir el 

61% del área de movilidad. Detectamos ausencia de idoneidad en la franja sobre la cuenca alta y 

media del río Meta, desde el río Guaitiquía, hasta la frontera con Venezuela. La idoneidad climática 

para A. brumbacki en el periodo base, se extendió en gran parte sobre la zona oriental del área de 

movilidad, abarcando gran parte del departamento del Vichada en los Llanos orientales. Los 

modelos sugieren idoneidad climática en la porción suroriental del departamento del Meta, y 

sobre una franja al occidente del área de estudio, cubriendo el piedemonte de la Cordillera 

Oriental en un rango altitudinal entre los 200 – 600 m de elevación, hasta llegar al occidente del 

Casanare y occidente de Arauca, en los alrededores del PNN El Cocuy. La distribución espacial de la 

idoneidad climática en este periodo resultó en 9.7% (17 712 km2) de representatividad en APs, 

donde las más relevantes por su extensión y cobertura fueron los PNN Tinigua, La Macarena, y 
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Cordillera Los Picachos en la región suroriental y el PNN el Tuparro en el extremo occidental 

(Fig.24. b).  

 

Figura 24. Proyección de la idoneidad climática para A. brumbacki; periodo base (año ~2000) – DE-
1. 

a) Formato continuo; b) Formato binario (valor de corte: 0.410; tasa de omisión 2.8%); 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

Las proyecciones empleando ambos GCMs en los dos escenarios de CC, sugieren una reducción 

drástica de la idoneidad climática, desapareciendo de gran parte de la región de los Llanos 

Orientales, replegándose sobre una franja acompañando el piedemonte de la Cordillera Oriental 

(Fig. 25). Los resultados mediante ambos GCMs sugieren patrones espaciales similares, 

principalmente en los escenarios de futuro drástico (RCP8.5). En el escenario moderado (RCP4.5), 

ambos GCMs indicaron una franja de idoneidad climática sobre el piedemonte de la Cordillera 

Oriental, en la margen occidental del área de estudio, siendo de mayor amplitud en los resultados 
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obtenidos con MC que HG. Las principales diferencias en los resultados obtenidos con los GCMs se 

evidenciaron en el escenario moderado, en la región indicada como idónea mediante HG en la 

porción sureste, y una zona de idoneidad indicada en la parte alta del río Tomo, entre los ríos 

Planas y Meta, de mayor amplitud en el modelo con MC que con HG. Sin embargo, ambos GCMs 

coinciden en que las zonas remanentes de idoneidad climática de los llanos Orientales, solo se 

identifican bajo un escenario de CC moderado, alertando sobre la pérdida total de idoneidad 

climática en los Llanos Orientales bajo un escenario de CC drástico. Se destacan como 

congruencias, las regiones presentando idoneidad en la franja observada a lo largo de la Cordillera 

de los Andes, en los bosques montanos de la cordillera Oriental (Fig. 25). 

 

 La disminución detectada con ambos GCMs en ambos escenarios climáticos significó una pérdida 

de idoneidad climática en las APs, siendo mayor la disminución del área de idoneidad protegida en 

el escenario de cambio climático drástico (4 673 km2). A pesar de esto, los porcentajes de 

representatividad utilizando los modelos proyectados con HG, se incrementaron al 11.5 % y 17.7 % 

en los escenarios moderado y drástico.  Ambos GCMs presentaron patrones de proyección de la 

idoneidad climática similares, sin embargo, la extensión de la idoneidad climática protegida fue 

menor mediante los modelos obtenidos con MC (Fig. 25). La principal extensión de pérdida de 

representatividad se presentó en el PNN El Tuparro, ubicado sobre el extremo oriente del área de 

estudio, la porción oriental del PNN Sierra de la Macarena, y el DRMI Mata de la Urama.   
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Figura 25. Modelos de Idoneidad climática futura para A. brumbacki – DE-1.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2050, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) HadGEM2-CC (HG); c) y d) MIROC5 (MC), bajo dos Escenarios de cambio climático: a) y c) 
Futuro moderado (RCP4.5); b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; datum: 
WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en cuanto a la representatividad con MC fueron diferentes, pues en el 

escenario moderado se registró una reducción de la representatividad al 7.3%, pero un aumento 

en el escenario de CC drástico al 11.78%. Ambos modelos en los dos escenarios evaluados 

indicaron un aumento de la representatividad en las APs localizadas en la vertiente oriental de la 

Cordillera Oriental, como los PNNs El Cocuy, Chingaza, y Sumapaz (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para A. brumbacki – DE-1.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos para el periodo base (año ~2000) y proyecciones al año ~2050, bajo dos 
escenarios de Cambio Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), con dos Modelos de 
Circulación General (HadGEM2-CC y MIROC5). 

 Periodo 
base  

 HadGEM2-CC  MIROC5 

   RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5 

Idoneidad climática 182 596  59 561 26 374  60 584 26 608 
Protegida 17 712 

(9.7%) 
 6 852 

(11.5%) 
4 637 
(17.7%) 

 4 440 
(7.3%) 

3 371 
(11.78%) 

Refugio climático   24 711  26 686 
Protegido   4 324 (17.5%)  2 825 (11.78%) 

 

Las zonas identificadas como refugio climático representaron el 13.5 % (HG) y 14 % (MC), de la 

extensión de la idoneidad predicha para el periodo base. La extensión del refugio identificado con 

HG fue menor a la obtenida con MC, sin embargo, la representatividad del refugio climático en APs 

fue mayor con HG.  

 

Ambos GCMs fueron congruentes en señalar el refugio climático, distribuido de forma continua en 

la franja localizada a lo largo del piedemonte de la Cordillera Oriental, siendo identificado como la 

única zona de refugio climático: refugio-cordillera-oriental (Fig.26. a, b). Esta franja de refugio 

climático se extiende en ambos modelos sobre una franja altitudinal entre los 200-500 m, en las 

ecorregiones Bosques secos Apuré-Villavicencio y Bosques Montanos de la cordillera oriental, 

desde el río Arauca en el norte del área de estudio, hasta la margen oriental del río Duda. Este 
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refugio se sobrepone a las zonas norte y centro del PNN Sierra de la Macarena en el departamento 

del Meta. Allí, el refugio señalado con HG incluye una considerable porción de idoneidad climática 

al interior del PNN Tinigua, que no es identificado con el refugio señalado usando MC. El PNN 

Sierra de la Macarena, localizado en el sur del área de estudio, se destaca como la principal AP al 

aportar representatividad en los modelos de refugio climático con ambos GCMs.  

 

Figura 26. Refugios climáticos para A. brumbacki – DE-1.  

a) Refugio climático HadGEM2-CC (HG); b); Refugio climático MIROC5 (MC). Proyección: Latitud-
Longitud; datum: WGS1984; fuente: Elaboración propia.  

 

La evaluación de la similitud ambiental mediante el análisis MOP (Mobility Oriented Parity - MOP), 

permitió identificar las zonas en la geografía en las cuales una o más variables ambientales 

presentaron valores fuera del rango de los registrados para el periodo base, implicando la 

extrapolación del modelo de idoneidad climática. En el caso de A. brumbacki, gran parte del área 

de movilidad se encuentra expuesta a novedades climáticas, dada la prevalencia de las áreas de 
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extrapolación en las zonas de bajas altitudes (100 – 300 m) del área de movilidad, en los Llanos 

Orientales. La zona de excepción, donde se presentó la mayor similitud ambiental fue en la 

Cordillera oriental, zona oriental del área de movilidad (Fig. 27).   

 

El análisis de la partición jerárquica de la variancia en los modelos de A. brumbacki evidenció el 

mayor porcentaje de variancia inducida por los parámetros empleados para construir los modelos 

(siete mejores modelos seleccionados), tanto en los modelos calibrados para el periodo actual, 

como en las proyecciones en escenarios de CC. La segunda fuente de variación fueron las réplicas 

de los modelos, seguido de los escenarios climáticos (RCPs), y por último los modelos (GCMs) (Fig. 

28). 
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Figura 27. Similitud ambiental en modelos de A. brumbacki – DE-1. 

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) HadGEM2-CC (HG); c) y d) MIROC5 (MC), bajo dos Escenarios de cambio climático: 
a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en blanco indican mayor similitud 
ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las zonas de extrapolación. 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 28. Partición jerárquica de la variancia; A. brumbacki – DE-1.  

Fuentes de variación: Réplicas (10); Parámetros: combinación de parámetros del modelo (7); 
GCMs: (2) Modelos de Circulación General (HadGEM2-CC y MIROC5); RCPs: (2) Escenarios de 
Cambio climático (RCP4.5, RCP8.5). Intervalos de confianza 95%. 

 

7.1.4 P. ornatus 

El modelo generado para P. ornatus indicó que la variable bioclimática con mayor porcentaje de 

contribución e importancia fue la temperatura mínima del mes más frío (bio6), seguida de la 

precipitación del mes más seco (bio14) y en tercer lugar la temperatura máxima del mes más cálido 

(bio5). Esta última variable fue destacada mediante el análisis jackknife como la variable de mayor 

aporte cuando usada por si sola, y de mayor pérdida al ser omitida. Las curvas de respuesta de las 

variables ambientales mostraron mayor idoneidad cuando bio6 obtuvo valores entre 20-25 °C, y 

cuando bio14 presentó valores entre 20-40 mm, con un decline drástico de la idoneidad en los 

valores fuera de estos rangos en las variables (Fig. 29). 
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Figura 29. Curvas de respuesta de las variables ambientales; P. ornatus – DE-1.  

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

El modelo generado a partir de la salida en formato continuo mostró la región central del área de 

movilidad, en la zona centro del departamento del Meta, alrededor del municipio de San Martín, 

como la región donde se concentra la favorabilidad climática para esta especie en el periodo base. 

Esa zona de favorabilidad se extiende sobre la base de la cordillera Oriental, en la región de los 

Llanos Orientales limitando con el piedemonte Andino, desde el municipio de Villavicencio hasta 

Mesetas, y La Macarena, y los municipios aledaños a San Martín. El modelo obtenido en formato 

binario empleando umbral de corte de 0.294, indicó 9 937 km2 como idóneos para el periodo 

actual (tasa de omisión de 4.13%). La región de idoneidad climática cubrió el 11.1 % del área de 

movilidad, y solamente 115 km2 se localizaron al interior de APs resultando en representatividad 

del 1.15 % (Fig. 30). Se destaca una región principal presentando idoneidad climática para el 

periodo base, localizada en la zona central del área de estudio. Esta zona abarca altitudes entre los 

100 – 600 m, y se encuentra distribuida principalmente en la ecorregión de los Llanos y los Bosques 

Secos-Apuré-Villavicencio. Se localiza en el departamento del Meta, desde la margen norte del río 

Guaitiquía, sobre las cuencas de los ríos Guayuriba, Metica, y parte alta del río Meta, desde el 

municipio de San Juan de Arama hasta Villavicencio, y en la porción occidental del municipio de 

San Martín. Una porción de esta zona se extiende sobre ambas márgenes del río Ariari, alcanzando 

la margen norte del PNN Sierra de la Macarena, en el municipio de  Vista Hermosa (Fig. 30). 
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Figura 30. Modelo de idoneidad climática de P. ornatus; periodo base (año ~2000) – DE-1. 

a) Formato continúo; b) Formato binario (valor de corte: 0.294; tasa de omisión: 4.13%); 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

En la parte norte del área de movilidad, se identificó una región con idoneidad climática separada 

de la zona de idoneidad principal, en el extremo suroriental del departamento de Cundinamarca y 

la porción sur del departamento de Boyacá, en zonas de altitudes entre los 100 - 400 m, en la 

región donde confluyen los límites entre cuatro departamentos (Boyacá, Casanare, Meta, y 

Cundinamarca). La representatividad en el periodo actual se encontró en nueve APs, donde la 

región central obtuvo una pequeña porción de representatividad en la zona norte del PNN Sierra 

de la Macarena, y en seis pequeñas APs localizadas entre los ríos Guayuriba y Guaitiquía. La 

representatividad de la zona de idoneidad en el norte se localizó en la RNSC Aguas Calientes, en el 

departamento de Cundinamarca, y en el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque. 
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Las proyecciones en escenarios de cambio climático, indicaron disminución de la idoneidad 

climática bajo ambos GCMs, pero resultaron en diferentes patrones de extensión y distribución 

espacial. Por un lado, los resultados obtenidos con HG indicaron una disminución de las regiones 

idóneas al 49.6 % en el escenario moderado, y al 39.2% en el escenario drástico con respecto a la 

extensión de la idoneidad del periodo actual. La proyección de los modelos empleando HG en el 

futuro moderado, indicó una contracción de la zona de idoneidad, replegándose sobre la base de la 

cordillera Oriental.  Además de la disminución, se presentó un desplazamiento de las regiones con 

idoneidad climática a regiones de mayor altitud en la vertiente de la cordillera Oriental y en la 

Serranía de La Macarena; esto significó un aumento de la idoneidad al interior de las APs y el 

incrementando de la representatividad al 6.38 % y 24.9 % en los escenarios moderado y drástico 

respectivamente (Fig. 31). Los modelos sugieren un desplazamiento de la idoneidad climática hacia 

el departamento de Boyacá, extendiéndose sobre gran parte de este departamento en zonas 

montañosas entre los 1 000 – 1 300 m (Fig. 31. a). El escenario drástico con HG mostró 

desplazamiento de la idoneidad climática desde los Llanos hacia la ecorregión de Bosque Montano 

de la Cordillera Oriental, alcanzando altitudes entre los 1 500 y 2 000 m, y algunas zonas superiores 

a los 2 000 m en la porción suroccidental del departamento del Meta. En este escenario el 

desplazamiento se dirigió a las regiones montañosas en el departamento de Cundinamarca, y el 

suroccidente del departamento de Boyacá, perdiendo idoneidad climática detectada en el periodo 

base entre los 0 y 500 m.  La representatividad en las APs se incrementó, principalmente debido a 

la expansión al interior del PNN Sierra de la Macarena en su porción noroccidental, y al interior del 

DRMI Cuchillas Negra y Guanaque (Fig. 31. b). 
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Figura 31. Modelos de Idoneidad climática futura para P. ornatus – DE-1.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2050, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) HG (HadGEM2-CC); c) y d) MC (MIROC5), y dos Escenarios de cambio climático: a) y c) 
Futuro moderado (RCP4.5); b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; datum: 
WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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De forma similar, los resultados obtenidos con MC indicaron una reducción de la idoneidad del 

39.3 % en el escenario moderado, y del 72.7 % en el escenario drástico respecto al periodo base. La 

distribución espacial de la idoneidad climática empleando los modelos MC en ambos escenarios, 

mostró una contracción de la región de idoneidad indicada para el periodo base, concentrándose 

en los municipios de San Martín, San Carlos de Guapa, Puerto López, y Acacías, entre los ríos 

Guayuriba y Metica, donde el escenario de CC drástico mostró mayor reducción. La 

representatividad en el escenario moderado se observó en cuatro APs: PNR San Miguel de los 

Farallones en el departamento del Casanare, RNSC Aguas Calientes en el departamento de 

Cundinamarca, y los DRMI Cuchillas Negra y Guanaque y Páramo Mamapacha y Bijagual en el 

departamento de Boyacá. La representatividad observada en el escenario drástico se obtuvo en 

apenas dos APs: el PNR San Miguel de los Farallones, y el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque. 

Mediante este GCM, la representatividad de la idoneidad climática disminuyó al 0.66 % en el 

escenario moderado, y al 1.17 % en el escenario drástico (Tabla 11).   

Tabla 11. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para P. ornatus – DE-1. 

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos para el periodo base (año ~2000) y proyecciones al año ~2050, bajo dos 
escenarios de Cambio Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), con dos Modelos de 
Circulación General (HadGEM2-CC y MIROC5). 

 Periodo 
base  

 HadGEM2-CC  MIROC5 

   RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5 

Idoneidad climática  9 937  4 932 3 905  7 230 3 908 
Protegida (%) 115  

(1.15 %) 
 337      

(6.83 %) 
937      
(24.9 %) 

 48      
(0.66 %) 

46     
(1.17 %) 

Refugio climático   115  2 534 
Protegido (%)   13 (8.6 %)   2 (0.07 %) 

 

El modelo de refugio climático identificado con HG señaló una pequeña zona en el departamento 

del Meta, la cual representa apenas el 1.1 % de la idoneidad climática identificada en el periodo 

base. Este refugio se localizó en la zona de piedemonte, en zona de ecotono entre la ecorregión 

Bosques montanos de la cordillera Oriental y los Bosques Secos Apuré Villavicencio. Se encontró 
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fuera de las APs, entre los PNN Sumapaz y Serranía de la Macarena, en los municipios de San Juan 

de Arama, Lejanías y El Castillo: (1) refugio-Lejanías (Fig. 32. a): 

 

Por otra parte, el refugio climático identificado con MC sugiere que aproximadamente el 25% de la 

región de idoneidad climática detectada para el periodo base puede actuar como refugio, y se 

localiza en dos zonas: la primera mediante contracción de la zona de idoneidad del periodo base, 

localizada en la zona central del departamento del Meta, al sur del río Guayubira y norte del río 

Metica. Esta zona de refugio se ubicó en el extremo oriental de la Ecorregión de los Llanos, en el 

ecotono con los bosques secos Apuré Villavicencio en los municipios de San Martín, Castilla, 

Acacías, San juan de Arama, San Carlos de Guaroa, Puerto López, y Villavicencio: (2) refugio-San 

Juan de Arama. Finalmente, otro refugio se localizó al norte del área de movilidad, en los límites 

del departamento de Boyacá, con el departamento de Casanare, en la cuenca del río Upía, 

ecorregión de Bosques Montanos de la Cordillera Oriental: (3) Refugio-Boyacá (Fig. 32. b).  Los 

refugios climáticos mediante diferentes GCMs presentaron amplias discrepancias en cuanto a 

extensión y distribución espacial, sin embargo, en ambos casos presentó una representatividad 

que puede ser catalogada críticamente deficiente, siendo menor al 10% (Tabla 11). 
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Figura 32. Refugios climáticos para P. ornatus – DE-1.  

Refugios climáticos identificados en base a la coincidencia espacial de los modelos en el periodo 
base, futuro moderado y futuro drástico. a) Refugio climático con HadGEM2-CC (HG); b) Refugio 
climático con MIROC5 (MC). Los números en paréntesis indican los refugios mencionados en el 
texto. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de similitud ambiental (MOP) mostró un patrón de alto riesgo de extrapolación en la 

región oriental de la zona de estudio, donde se esperan novedades climáticas desde la vertiente 

del piedemonte de la cordillera Oriental, hacia los Llanos orientales, principalmente en zonas por 

debajo de los 400 m de elevación. A pesar de presentar diferencias espaciales entre modelos y 

escenarios, las zonas de mayor similitud ambiental fueron las regiones de la zona occidental del 

área de movilidad, en los bosques montanos de la cordillera y la Serranía La Macarena, 

principalmente en zonas por encima de los 400 m de elevación (Fig. 33). Finalmente, el análisis de 

la partición jerárquica de la variancia evidenció mayor aporte proveniente de las réplicas de los 

modelos, seguido por los GCMs, y por último los escenarios de CC (RCPs) (Fig. 34). 
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Figura 33. Similitud ambiental en modelos de P. ornatus – DE-1. 

 Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) HadGEM2-CC (HG); c) y d) MIROC5 (MC), bajo dos Escenarios de cambio climático: 
a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas claras indican mayor similitud ambiental 
y zonas en color negro identifican las zonas de extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: 
WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 34. Partición jerárquica de la variancia; P. ornatus – DE-1.  

Fuentes de variación: Réplicas (10); GCMs: (2) Modelos de Circulación General (HadGEM2-CC y 
MIROC5); RCPs: (2) Escenarios de Cambio climático (RCP4.5, RCP8.5). Intervalos de confianza 95%. 

 

7.1.5 P. caquetensis 

Entre las cuatro variables bioclimáticas utilizadas en los modelos para P. caquetensis, la 

precipitación del mes más seco (bio14) se destacó con el mayor porcentaje de contribución e 

importancia, seguida de la temperatura mínima del trimestre más seco (bio9), y la precipitación del 

trimestre más cálido (bio18). El análisis de jackknife sugirió a bio14 como la variable de mayor 

ganancia en el modelo al ser usado por sí sola, y bio18 como la variable de mayor pérdida al ser 

omitida. Las curvas de respuesta de la precipitación del mes más seco describen alta idoneidad en 

un estrecho rango de valores intermedios (100-150 mm); por el contrario, se observa una relación 

de aumento de la idoneidad en valores altos de la temperatura mínima del trimestre más seco (>25 

°C), y alta idoneidad en un estrecho rango de valores (500-600 mm) de precipitación del trimestre 

más cálido, perdiendo idoneidad en los valores fuera del rango mencionado ((Fig. 35). 
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Figura 35. Curvas de respuesta de las variables ambientales; P. caquetensis – DE-1.  

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

El modelo obtenido mediante la salida continua destacó una región presentando alta idoneidad 

climática en la zona suroccidental, marcando una franja de alta idoneidad en dirección nororiente 

a la altura del municipio de La Solita, departamento del Caquetá, enmarcada por áreas de baja 

idoneidad climática en el resto del área de movilidad. La conversión a formato binario mediante un 

umbral de corte de 0.351 identificó 865 km2 con idoneidad climática para el periodo base, 

señalando apenas el 10.2% del área de estudio (tasa de omisión del 0.5%). Ninguno de estos 

pixeles se localizó al interior de las APs, obteniendo una representatividad del 0% (Fig. 36; 

Tabla12). La distribución de la idoneidad climática para el periodo base se localizó en una franja 

que inicia desde la margen norte del río Caquetá, a la altura del municipio de La Solita, en dirección 

noroccidente, hacia la margen occidental del Río Orteguaza, hasta el norte del municipio de 

Valparaíso (Fig. 36. b).  

 

Las proyecciones en escenarios de CC empleando dos GCMs indicaron resultados divergentes tanto 

en la extensión del área predicha como en la ubicación espacial de la idoneidad climática. Los 

resultados obtenidos con HG señalan expansión y desplazamiento parcial de la idoneidad climática 

bajo ambos escenarios, mientras con MC los resultados en ambos escenarios mostraron reducción 

drástica de la idoneidad climática y un marcado desplazamiento (Fig. 37). 



107 

 

 

Figura 36. Modelo de idoneidad climática de P. caquetensis; periodo base (año ~2000)- DE-1. 

a) Formato continúo; b) Formato binario (valor de corte: 0.351; tasa de omisión: 0.05%); el color 
gris oscuro indica la representatividad (idoneidad climática al interior de las Áreas Protegidas): 0%. 
Proyección: Latitud-Longitud; Datum: WGS1984; Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para P. caquetensis – DE-1.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos para el periodo base (año ~2000) y proyecciones al año ~2050, con dos 
Modelos de Circulación General (HadGEM2-CC y MIROC5) bajo dos escenarios de Cambio 
Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5). 

 Periodo 
base  

 HadGEM2-CC  MIROC5 

   RCP4.5 RCP8.5  RCP4.5 RCP8.5 

Idoneidad climática  865  2 201 2 333  368 154 
Protegida 0 (0 %)  6    (0.3 

%) 
6 (0.2%)  0    (0 %) 0    (0 %) 

Refugio climático   539  0 
Protegido   0 (0 %)   2 (0.07 %) 

 

Los resultados con HG indicaron expansión de las regiones que fueron identificadas como idóneas 

en el periodo base, en dirección noreste bajo el escenario moderado (Fig. 37. a), y en dirección 

noroeste bajo el escenario drástico (Fig. 37. b), alcanzando representatividad en una de las pocas 

APs de la zona, la RNSC Hacienda Villa Mery. Por el contrario, las proyecciones con MC indicaron la 

pérdida de idoneidad detectada para el periodo base, desplazándose a dos diferentes sectores en 

cada escenario: en el escenario moderado la idoneidad se localizó en el extremo sureste de la 

región de movilidad, en el interfluvio (zona de intersección) de los ríos Caquetá y Orteguaza, 

municipio de Solano, una región que fue señalada como carente de idoneidad empleando los 

modelos HG; por otra parte, asumiendo el escenario de CC drástico la idoneidad climática se 

desplaza a la porción media del río Orteguaza, al norte de la RNSC Hacienda Esmeraldas, 

desapareciendo del restante del área de movilidad (Fig. 37. c).   
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Figura 37. Modelos de Idoneidad climática futura para P. caquetensis – DE-1.  

En a) y b) gris claro representa la idoneidad climática y gris oscuro la idoneidad al interior de Áreas 
Protegidas; en c) se muestran ambos escenarios con MC: moderado (MC-RCP4.5) en gris claro, y 
drástico (MC – RCP8.5) en gris oscuro.  Proyecciones realizadas con dos Modelos de Circulación 
General: HG (HadGEM2-CC) (a y b); MC (MIROC5) (c). Dos Escenarios de cambio climático: a) 
Futuro moderado (RCP4.5); b) Futuro drástico (RCP8.5); Proyección: Latitud-Longitud; datum: 
WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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La identificación de refugios climáticos indicó resultados divergentes mediante los dos GCMs 

empleados. Los modelos que emplearon MC no señalaron zonas de refugio climático, sugiriendo la 

pérdida total de las condiciones de idoneidad climática identificadas en el periodo base, y el 

desplazamiento de la idoneidad climática a dos regiones diferentes dependiendo del escenario 

considerado. Sin embargo, los resultados obtenidos empleando HG, indicaron una zona de refugio 

climático que se extiende sobre 539 km2 con un patrón de distribución espacial similar a la 

detectada para el periodo base, pero en menor extensión (62.9 % de la idoneidad climática del 

periodo base). Este refugio se localizó desde la margen del río Caquetá, en tierras bajas por debajo 

de los 300 m, en la ecorregión Bosques húmedos del Napo, a la altura del municipio de La Solita, 

extendiéndose hacia el noroccidente hasta el municipio de Valparaíso: refugio-Solita-Valparaíso.  

 

El análisis de similitud ambiental (MOP) indicó alto riesgo de extrapolación en la región oriental del 

área de movilidad; desde la vertiente del piedemonte de la cordillera Oriental por debajo de los 

300 m de elevación, en toda la extensión de la ecorregión Bosques húmedos del Napo. Las zonas 

de mayor similitud ambiental en los dos escenarios de CC evaluados, y mediante los dos GCM 

implementados, fueron los Bosques montanos de la cordillera oriental en los departamentos de 

Cauca y Caquetá (Fig. 39). 
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Figura 38. Refugio climático para P. caquetensis – DE-1.  

Solo se identificó Refugio climático empleando los modelos HadGEM2-CC (HG). Proyección: 
Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de la partición jerárquica de la variancia señaló la alta influencia de los GCMs, aportando 

cerca del ~76 % de los efectos totales de variancia, seguido por las réplicas con cerca del ~24 %, y 

por último los RCPs con el menor porcentaje de aporte (Fig. 40). 
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Figura 39. Similitud ambiental en modelos de P. caquetensis – DE-1. 

 Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) HadGEM2-CC (HG); c) y d) MIROC5 (MC), bajo dos Escenarios de cambio climático: 
a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en blanco indican mayor similitud 
ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las zonas de extrapolación. 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 40. Partición jerárquica de la variancia; P. caquetensis – DE-1.  

Fuentes de variación: Réplicas (10); GCMs: Modelos de Circulación General: HadGEM2-CC y 
MIROC5; RCPs: (RCP4.5, RCP8.5). 

 

7.2 Diseño experimental 2 (DE-2) 

De forma similar, se generaron un total de 493 modelos candidatos (493 combinaciones de 

parámetros estadísticos) para cada especie, en este caso empleando dos conjuntos de variables 

bioclimáticas (Set 1 y Set 2).  La evaluación de estos modelos mediante los criterios establecidos 

(significancia estadística, tasa de omisión (5%), y complejidad (AICc), llevó a la selección de las 

mejores combinaciones de parámetros estadísticos para cada una de las cinco especies mediante 

cada conjunto de variables (Tabla 13). En los casos donde seleccionamos más de una combinación 

de parámetros estadísticos fue (por cumplir con los criterios de selección establecidos), se calculó 

el promedio entre los modelos finales generados con las diferentes combinaciones, resultando en 

un modelo final, a partir del cual se realizaron los análisis espaciales (Cobos et al., 2019). 
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Tabla 13. Selección de parámetros estadísticos – DE-2.  

Para cada especie, la presente tabla indica el número de modelos creados y seleccionados 
mediante los criterios de evaluación, siendo estos: 1) Significancia estadística (ROC_Parcial); 2) 
Tasa de omisión (E=5%); 3) Complejidad del modelo (Criterio de Información de Akaike (AICc)). Se 
muestran los resultados empleando ambos conjuntos de variables bioclimáticas: (Set1 y Set2). 

Criterio de 
selección 

Aotus 
brumbacki 

Saguinus 
leucopus 

Saguinus 
oedipus 

Plecturocebu
s ornatus 

Plecturocebu
s caquetensis 

 Set1   Set2 Set1   Set2 Set1   Set2 Set1   Set2 Set1       Set2 

Modelos 
Candidatos 

49
3 

493 49
3 

493 49
3 

493 493 493 493 493 

Criterio 1)  33
6 

364 49
2 

493 49
0 

493 492 492 483 484 

Criterio 2) 16
6 

170 11 37 36
1 

9 117 60 249 151 

Criterio 3) 15 4 3 2 1 1 1 2 4 1 
Criterios 1) y 2) 9 41 10 37 35

8 
9 116 59 239 142 

Criterios 1) y 3) 13 4 3 2 1 1 1 2 4 1 
Criterios 1) 2) y 
3) 

2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 

 

Las combinaciones de parámetros seleccionados con los respectivos valores de los criterios de 

evaluación para la selección y elaboración de los modelos finales se presentan en la Tabla 14. La 

evaluación final de los modelos, empleando registros independientes fue realizada para todas las 

especies con excepción de A. brumbacki, al no presentar un número de registros suficientes. Los 

resultados de la evaluación final indicaron un ajuste adecuado de los modelos seleccionados y se 

muestran en la Tabla 15.  
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Tabla 14. Resultados del proceso de calibración de modelos de nicho ecológico – DE-2. 

Se muestran los parámetros de construcción de los modelos (MR: Multiplicador de Regularización; 
Clases: parámetros estadísticos (l: linear, p: producto, q: cuadrático; t: threshold)), y los valores 
obtenidos en cada criterio de evaluación (ROC parcial: significancia estadística; T. Omisión: Tasa de 
Omisión al 5 %; AICc: Criterio de Akaike para muestras pequeñas; Delta AICc.  

Especie MR - 
Clases 

ROC 
Parcial 

T. 
Omisión 
(E=5%) 

AICc Delta 
AICc 

Set 1 

A. brumbacki 2 - h 0 0 529.5369 0.000 
 2 - th 0 0 529.5369 0.000 
S. leucopus 2 – lqpt 0 0 1832.4027 0.000 
 2 - pt 0 0 1833.9174 1.514 
S. oedipus 1 - t 0 0.044 2562.3287 0.000 
P. ornatus 2 - lqpth 0 0.033 1397.8915 0.000 
P. 
caquetensis 

0.9 – t 0 0.04 866.3944 0 

 1 - t 0 0.04 867.3205 0.926 

Set 2 

A. brumbacki 1 - q 0 0 517.9077 0.000 
S. leucopus 4 - lq 0 0.034 1821.3493 0.000 
S. oedipus 3 - l 0 0.044 2632.1036 0.000 
P. ornatus 4 - qh 0 0.033 1387.8865 0.000 
P. 
caquetensis 

2 - lpth 0 0.04 913.9221 0.000 
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Tabla 15. Evaluación final de los modelos DE-2.  

El “Modelo” se encuentra compuesto por el Multiplicador de Regularización (MR), y Parámetros de 
Clase: (l: linear, p: producto, q: cuadrático, t: threshold (umbral). 

Especie Modelo Promedio 
AUC_ratio 

ROC_Parcial Tasa de 
Omisión 

Set 1 

S. leucopus 2 - lqpt 1.2648 0 0.133 
 2 - pt 1.2505 0 0.066 
S. oedipus 1 - t 1.1767 0 0.2 
P. ornatus 2 - lqpth 1.7569 0 0 
P. caquetensis 0.9 – t 1.3787 0 0.1 
 1 - t 1.2999 0 0.1 

Set 2 

S. leucopus 4 - lq 1.2208 0 0.066 
S. oedipus 3 - l 1.2407 0 0.066 
P. ornatus 4 - qh 1.7347 0 0 
P. caquetensis 2 - lpth 1.7330 0 0 

 

7.2.1 S. leucopus 

Al emplear el primer conjunto de variables (Set 1) los resultados indicaron mediante el análisis de 

jackknife que la precipitación del trimestre más seco (bio17) fue la variable de mayor importancia 

al ser usada como variable única, y la variable de mayor importancia al ser omitida de los modelos. 

Las variables bio17, y bio11 (temperatura promedio del trimestre más frío) obtuvieron los mayores 

porcentajes de contribución e importancia en el análisis de contribución relativa. Las currvas de 

respuesta sugieren mayor idoneidad climática en valores de bio17 por encima de 300 mm, y en 

valores debio11 por encima de los 20 °C; se presentan las curvas de respuesta de ambos modelos 

donde se evidencia un comportamiento similar de las variables los dos modelos (Fig. 41).  Los 

resultados obtenidos empleando el Set 2 también destacaron la precipitación del trimestre más 

seco (bio17) como la variable de mayor contribución relativa en los modelos, seguida de la 

precipitación anual (bio12). Las curvas de respuesta de estas dos variables indicaron alta idoneidad 

relacionada a valores de bio17 por encima de los 300 mm, y a un rango de valores de bio12, entre 

1 000 - 3 000 mm (Fig. 42). 
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Figura 41. Curvas de respuesta de las variables ambientales;  de S. leucopus – Set 1 – DE-2.  

a) modelo 1: 2-lqpt; b) modelo 2:  2-pt. Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el 
sombreado azul la desviación estándar de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable 
indican los valores mínimos y máximos en los datos de calibración, a partir de los cuales la 
respuesta de los modelos es una extrapolación. En cada curva de respuesta se indica el valor de la 
variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad 
máxima) en el eje Y. Los valores de las variables de temperatura (bio1-bio11) se encuentran 
multiplicados por 10. 

 

 

Figura 42. Curvas de respuesta de las variables ambientales; S. leucopus – Set 2 – DE-2. 

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 
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Los modelos de idoneidad climática para el periodo base, empleando ambos conjuntos de 

variables (Set 1 y Set 2), indicaron dos regiones de alta idoneidad climática mediante la salida 

continua. La primera ubicada en el valle medio del río Magdalena, centrada en el oriente del 

departamento de Caldas, y suroriente de Antioquia (vertiente oriental de la cordillera); la segunda 

en el valle del río Cauca, en el noroccidente de Caldas y sur de Antioquia (vertiente occidental de la 

cordillera) (Fig. 43. a, b). Ambos modelos indicaron que los límites de altitud de la idoneidad 

climática se encuentran entre los 1 500 - 2 000 m de elevación, rango a partir de la cual no se 

identifica idoneidad en el periodo base.  

 

La transformación de los modelos a formato binario, señaló patrones de idoneidad climática 

similares mediante ambos conjuntos de variables, obteniendo una extensión levemente mayor 

mediante el Set 1, ocupando el 53.3 % del área de movilidad, contra el 50.4 % ocupado señalado 

mediante el Set 2 (Tabla. 16). Sin embargo, la extensión de las regiones al interior de Áreas 

protegidas, y la representatividad fueron mayores mediante el Set 2, pero en ambos casos fue 

críticamente deficiente (<10%) (Tabla 16). Ambos modelos destacan una región principal de 

idoneidad en el valle del Magdalena, desde el oriente de Caldas, y a través del oriente de 

Antioquia, hasta el sur de Bolívar. La segunda región de idoneidad se localizó en el valle del río 

Cauca, desde Risaralda, a través del occidente de Caldas, hasta el sur de Antioquia, la cual se 

mostró aislada del resto de regiones de idoneidad climática. De forma particular, el modelo 

obtenido mediante el Set 2 identificó una zona de idoneidad al norte de la SSL, en los municipios 

de Achi y Pinillos el departamento de Bolívar, la cual no fue identificada como idónea mediante el 

Set 1. Otra de las diferencias principales fue la identificación de una región en el centro de 

Antioquia indicada como idónea mediante el Set 1, pero no mediante el Set 2 (Fig. 43 c, d). Vale la 

pena destacar, que ambos modelos indicaron una zona de idoneidad que conecta la zona del valle 

del Magdalena con el valle del bajo Cauca, en el norte de la cordillera central, a la altura del Área 

Protegida DRMI Cacica Noria.  
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Figura 43. Modelos de idoneidad climática para S. leucopus; periodo base – DE-2.  

Resultados mediante el Set 1 y Set 2 en formato continuo (a, b) y en formato binario (c, d). En a) y 
b), alta idoneidad se indica en valores cercanos a 1 (rojo), y baja idoneidad cercana al cero (azul). 
La transformación de los modelos a formato binario se muestra en c) (umbral de corte: 0.117; tasa 
de omisión: 8.2%) y d) (umbral de corte: 0.141; tasa de omisión: 8.4%). Proyección: Latitud-
Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia.  
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Tabla 16. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para S. leucopus – DE-2.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos para el periodo base (año ~2000) y proyecciones al año ~2070, bajo dos 
escenarios de Cambio Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), con dos Modelos de 
Circulación General (CESM1_CAM5 (CE) y CSIRO_ACCESS1_3 (CS)).  

Saguinus 
leucopus 

  CESM1_CAM5 (CE) CSIRO_ACCESS1_3 (CS) 

Periodo base RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Set 1 

Idoneidad 42,842 53,337 63,646 48,654 43,872 

Protegida 2,325 2,972 4,076 2,560 2,181 

Porcentaje 
% 

5.40% 5.50% 6.40% 5.20% 4.90% 

            

Refugio   42,799 36,633 

Protegido   2,320 1,924 

Porcentaje 
% 

  5.40% 5.20% 

  En SSL   3564 (8.3%) 3594 (9.8%) 

              

Set 2 

Idoneidad 40,541 54,975 55,937 29,266 32,647 

Protegida 3,115 3,601 4,459 3,203 3,759 

Porcentaje 
% 

7.60% 6.50% 7.90% 10.90% 11.50% 

            

Refugio   36,157 21,431 

Protegido   2,405 2,042 

Porcentaje 
% 

  6.60% 9.50% 

  En SSL   2,446 (6.7%) 0 
 

Las proyecciones en escenarios de CC, indicaron expansión de la idoneidad mediante ambos GCMs 

y escenarios al usar el Set 1, ocupando regiones hasta los ~2 300 m de elevación; por el contrario, 

al emplear el Set 2, los resultados con distintos GCMs indicaron tendencias divergentes, ya que los 

modelos empleando CS sugieren disminución total de la idoneidad climática, mientras los modelos 

con CE indican incremento total en la extensión (Tabla 16).  
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La expansión de la idoneidad empleando el Set 1, se evidenció principalmente sobre ambas 

vertientes de la cordillera central, y en la zona sur de la Serranía de San Lucas. Identificamos 

expansión altitudinal, de mayor magnitud en los modelos de escenarios de CC drástico, alcanzando 

los 2 500 m de elevación, y en algunos sectores los 3 000 m en el departamento de Antioquia, los 

cuales sugieren mayor extensión de la idoneidad climática sobre la cordillera Central (Fig. 44, a, b). 

De forma particular, los cuatro modelos generados mediante el Set 1 sugieren ausencia de la 

idoneidad climática al norte de la SSL, en la depresión momposia, departamento de Bolívar, y en 

las regiones de los páramos y bosques altoandinos de Antioquia y Caldas por encima de los 3 000 

m de elevación (Fig. 44). En los cuatro modelos en escenarios futuros empleando el Set 1, se 

presentaron fluctuaciones de perdida o ganacia de representatividad, sin embargo, en todos los 

casos fue considerada criticamente deficiente (<10%) (Tabla 16).  

 

Los resultados obtenidos en las proyecciones empleando el Set 2, presentaron un patron de 

expansión de la idoneidad mediante el GCM CE, sugiriendo ganancia de idoneidad en ambas 

vertientes de la cordillera Central, en la Serranía de San Lucas, y en regiones de tierras bajas al 

norte del departamento de Bolívar. Ambos escenarios mediante este GCM sugieren ausencia de 

idoneidad en la región del Bajo Cauca del departamento de Antioquia (Fig. 45). Por otra parte, las 

proyecciones mediante el GCM CS, indicaron contracción de la idoneidad principalmente en dos 

regiones: una sobre el valle del Magdalena medio, en el oriente de Caldas y suroriente de 

Antioquia, y la otra región en el alto valle del Cauca, en el occidente de caldas y suroccidente de 

Antioquia. En ambas proyecciones, además de presentarse una disminución, tambien se evidenció 

desplazamiento de la idoneidad climática a zonas de mayor elevación en ambas vertientes de la 

cordillera Central, y disminuyendo en la región del sur de Bolívar y norte de Antioquia (Fig. 45, c, 

d). En consecuencia, la representatividad de la idoneidad climática fluctuó en los modelos CE, pero 

se mantuvo siempe por debajo del 10 %, y se incrementó levemente al emplear los modelos CS, sin 

superar el 11.5% de representatividad (>10% y <12%) (Tabla 16).  
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Figura 44. Modelos de Idoneidad climática futura para S. leucopus – DE-2 – Set 1.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2070, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) CE (CESM1_CAM5); c) y d) CS (CSIRO_ACCESS1_3), y dos Escenarios de cambio climático: a) y 
c) Futuro moderado (RCP4.5) y b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; 
datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 45. Modelos de Idoneidad climática futura para S. leucopus – DE-2 – Set 1.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2070, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) CE (CESM1_CAM5); c) y d) CS (CSIRO_ACCESS1_3), y dos Escenarios de cambio climático: a) y 
c) Futuro moderado (RCP4.5) y b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; 
datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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La identificación de los refugios climáticos mediante el Set 1 y el GCM CE, sugirió que toda el área 

de idoneidad climática identificada para el periodo base retendrá favorabilidad, y tiene el potencial 

de actuar como refugio climático; sin embargo, mediante el GCM CS, solo el 85.5% del área de 

idoneidad del periodo base, tiene potencial de actuar como refugio climático; mediante ambos 

GCMs, las zonas de refugio se localizaron en los denominados: (1) refugio-valle-Magdalena y (2) 

refugio-valle-Cauca. Una de las principales diferencias en los refugios identificados mediante los 

dos GCMs, fue la región del norte de Tolima y oriente de Caldas, que se presenta como refugio en 

el modelo CE, pero no presenta idoneidad en el modelo de refugio con CS, zona que pertenece a la 

ecorregión de Bosques Secos del Valle del Magdalena. La representatividad de los refugios en las 

APs fue catalogada Críticamente Deficiente empleando ambos GCMs, pues apenas el 5.4 % (CE) y el 

5.2 % (CS) se encontraron protegidos (Tabla 16; Fig. 46).  

 

Figura 46. Refugios climáticos para S. leucopus – DE-2 – Set 1.  

a) Refugio climático con CESM1_CAM5 (CE); b) Refugio climático con CSIRO_ACCESS1_3 (CS); 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Al emplear el Set 2 mediante el GCM CE, se sugiere el 89.1 % de la idoneidad del periodo base 

tiene potencial de actuar como refugio, mientras el GCM CS señaló el 52.8 %. Encontramos 

patrones similares a los obtenidos mediante el Set 1, y algunas diferencias localizadas. Mediante el 

set 2, los modelos de refugio son consistentes en señalar el refugio-valle-Cauca ((2) en el mapa Fig. 

47) con ambos GCMs, y de forma parcial el refugio-valle-Magdalena; este último presenta menor 

extensión empleando el GCM CS, y no abarca la región central del departamento de Antioquia, 

sugiriendo el límite del refugio climático a partir del extremo sur de la SSL (Fig. 47). La 

representatividad de los refugios climáticos identificados con el set 2 se mantuvo Críticamente 

deficiente en ambos modelos, con valores del 6.6% (CE) y 9.5% (CS).  

 

Figura 47. Refugios climáticos para S. leucopus – DE-2 – Set 2.  

a) Refugio climático con CESM1_CAM5 (CE); b) Refugio climático con CSIRO_ACCESS1_3 (CS); 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

El patrón de extensión espacial de los refugios climáticos con ambos GCMs fue altamente similar, y 

sugiere dos extensas zonas de continuidad geográfica como refugios: (1) refugio-valle Magdalena: 
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ubicado en la vertiente oriental de la cordillera Central, en el valle del Magdalena medio, desde el 

norte de Tolima y oriente de Caldas, a través de Antioquia hasta el sur de Bolívar; (2) refugio-valle-

Cauca: en la vertiente occidental de la cordillera Central, en el valle alto del Cauca, desde el 

occidente de Caldas hasta el sur de Antioquia, a la altura del área protegida DRMI Divisoria Valle de 

Aburrá Río Cauca. Una de las principales diferencias entre GCMs fue la zona identificada al norte de 

la SSL mediante los modelos de refugio con CE, localizada en el departamento de Bolívar en la 

región de La Mojana y la depresión Momposina: (3) refugio-La-Mojana. Ambos modelos sugieren 

que el límite norte del refugio-valle-Magdalena se encuentra en la porción sur de la SSL, la cual se 

encuentra dentro del portafolio de nuevas áreas protegidas de Colombia, y cubriría una 

importante extensión del refugio climático identificado con ambos GCMs en caso de ser decretada 

(Tabla 16). 

 

Los análisis de similitud ambiental y riesgo de extrapolación (MOP), presentaron un patrón similar 

empleando los dos conjuntos de variables y GCMs. En todos los casos, las regiones entre los 0-300 

m de elevación, como el bajo Cauca, la depresión Momposina, y las tierras bajas del valle del 

Magdalena a lo largo de la margen oriental del área de movilidad fueron identificadas con riesgo 

de extrapolación, zonas caracterizadas dentro de la ecorregión de los bosques húmedos de Urabá-

Magdalena, hasta los Bosques Secos del Valle del Magdalena en la zona sur, departamento del 

Tolima. Por otra parte, las zonas con mayor similitud ambiental, se fueron  las regiones de la SSL, el 

valle del alto río Cauca,  y las zonas de la cordillera Central sobre los 300 m de elevación. Vale la 

pena destacar que empleando ambos GCMs en los modelos de CC drástico (RCP8.5), las zonas de 

extrapolación ganan mayor altitud en las montañas de los Andes y la SSL (Fig. 48; Fig. 49).  

 

El análisis de la partición jerárquica de la variancia, mostró mayor porcentaje de variación inducido 

por los GCMs,  lo cual fue indicado en los modelos empleando ambos conjuntos de variables 

ambientales (Set 1 y Set 2). La variancia inducida por los GCMs fue mayor a la inducida por las 

réplicas de los modelos, los dos parámetros empleados en el Set 1, y los escenarios de cambio 

climático (Fig. 50).  
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Figura 48. Similitud ambiental en modelos de S. leucopus – DE-2 – Set 1.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) Futuro moderado (RCP4.5); b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Zonas en blanco 
indican mayor similitud ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las 
zonas de extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 49. Similitud ambiental en modelos de S. leucopus – DE-2 – Set 2.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en blanco indican mayor 
similitud ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las zonas de 
extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 50. Partición jerárquica de la variancia; S. leucopus – DE-2.  

a) set 1; b) set 2; Fuentes de variación: Réplicas (10); GCMs: Modelos de Circulación General (2) 
(CESM1_CAM5 y CSIRO_ACCESS1_3); RCPs: (2) (RCP4.5, RCP8.5). Intervalos de confianza 95%.  

 

7.2.2 S. oedipus 

Los resultados al emplear el primer conjunto de variables (Set 1), indican que la precipitación del 

trimestre más seco (bio17) fue la variable de mayor aporte relevante para el modelo, y la variable 

de mayor importancia al ser omitida. Bio17 también se destacó en el análisis de contribución 

relativa de las variables, seguida de la temperatura promedio del trimestre más cálido (bio10) con 

los mayores porcentajes de contribución e importancia. Al evaluar las curvas de respuesta, se 

observó un estrecho rango de valores de bio17 (100 – 200 mm) y bio10 (25-28 °C) donde hay 

mayor idoneidad en los modelos con el primer conjunto de variables (Fig. 51).   
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Figura 51. Curvas de respuesta de las variables ambientales; S. oedipus –– DE-2 ––Set 1.  

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y.  Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

Los resultados obtenidos con los modelos empleando el Set 2, destacaron la estacionalidad de la 

precipitación (bio15) como la variable de mayor ganancia en el análisis de jackknife, y la 

precipitación del mes más lluvioso (bio13) como la variable de mayor pérdida al ser omitida. La 

mayor contribución relativa en los modelos la tuvo bio2 (rango diurno promedio de temperatura) 

seguida de bio15. Las curvas de respuesta indican mayor idoneidad en el modelo con los valores 

bajos de bio2 y bio15, la cual decrece paulatinamente con el aumento en el calor de estas variables 

(Fig. 52). 
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Figura 52. Curvas de respuesta de las variables ambientales; S. oedipus – DE-2 – Set 2.  

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

Los modelos generados destacaron al menos cuatro regiones como las zonas de mayor idoneidad 

climática: una en el occidente del departamento de Atlántico y norte de Bolívar; la segunda en los 

montes de María en el departamento de Bolívar y norte de Sucre; la tercera en el municipio de 

Necoclí, en el Urabá Antioqueño; por último, la zona del suroccidente del departamento de 

Córdoba en la zona donde se ubica el área protegida DRMI del Complejo de Humedales de Ayapél 

(Fig. 53).  

 



132 

 

 

Figura 53. Modelos de idoneidad climática para S. oedipus; periodo base – DE-2.  

Resultados mediante el Set 1 y Set 2 en formato continuo (a, b) y en formato binario (c, d). En a) y 
b), alta idoneidad se indica en valores cercanos a 1 (rojo), y baja idoneidad cercana al cero (azul). 
La transformación de los modelos a formato binario se muestra en c) (umbral de corte: 0.117; tasa 
de omisión: 8.2%) y d) (umbral de corte: 0.141; tasa de omisión: 8.4%). Proyección: Latitud-
Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia.  
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La conversión de los modelos obtenidos con el Set 1 a formato binario, resultó en 18 032 km2 de 

extensión de la idoneidad climática (umbral de corte de 0.322, 8% de tasa de omisión), ocupando 

el 20.8 % del área de movilidad. La extensión de la idoneidad fue notablemente mayor al 

transformar los modelos obtenidos con el Set 2, donde se identificaron 48 697 km2 de idoneidad 

climática (umbral de corte del 0.24, tasa de omisión 10%), cubriendo el 56.3 % del área de 

movilidad.  En ambos modelos, la representatividad alcanzó porcentajes similares dentro de la 

categoría de representatividad deficiente (Tabla 17). La extensión de la idoneidad mediante el Set 

2, fue notablemente mayor, al ocupar las porciones costeras, y la margen occidental del área de 

movilidad, indicando dos áreas de idoneidad climática continua: una desde el departamento de 

Atlántico hasta el golfo de Urabá y norte de Chocó; y la otra desde el norte de Antioquia en el bajo 

Cauca, hasta la zona sur del departamento de Bolívar y noroccidente de Córdoba, ambas regiones 

conectadas por una franja de idoneidad a la altura del DRMI Complejo cenagoso del bajo Sinú, en 

el departamento de Córdoba, y el DRMI humedales de Ayapél (Fig. 53. b).  

 

Por el contrario, el modelo generado mediante el Set 1, presenta una sola zona de idoneidad 

climática sobre la margen oriental del área de movilidad en el municipio de Necoclí, departamento 

de Antioquia, la cual se encuentra conectada por una franja de idoneidad que cruza las laderas del 

piedemonte de la cordillera, parte norte del PNN Paramillo, hasta el DRMI Humedales de Ayapel, al 

suroriente del departamento de Córdoba. Al emplear el Set 1, no se detectó idoneidad climática en 

las regiones al sur del PNN Paramillo, en el departamento de Antioquia, la región del Urabá, y en el 

departamento del Chocó, como si lo fue detectada mediante los modelos generados con el 

segundo conjunto de variables ambientales (Set 2) (Fig. 53. c, d).  

 

Las proyecciones de los modelos en escenarios de cambio climático, sugieren expansión de la 

idoneidad mediante ambos conjuntos de variables, GCMs y escenarios (RCPs), sin embargo, esta 

expansión se dio en diferentes magnitudes, presentando similitudes y diferencias en los patrones 

espaciales (Tabla 17). 
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Tabla 17. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para S. oedipus – DE-2.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos para el periodo base (año ~2000) y proyecciones al año ~2070, bajo dos 
escenarios de Cambio Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), con dos Modelos de 
Circulación General (CESM1_CAM5 (CE) y CSIRO_ACCESS1_3 (CS)).  

Saguinus oedipus 
  CESM1_CAM5   CSIRO_ACCESS1_3   

Periodo 
base 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Set 
1 

Idoneidad 18,032 22,269 29,784 21,809 21,073 

Protegida 2,151 2,242 3,098 2,517 4,986 

Porcentaje 
% 

11.90% 10.00% 10.40% 11.50% 23.60% 

            

Refugio   11,035 6,835 

Protegido   1,521 871 

Porcentaje 
% 

  13.70% 12.70% 

              

Set 
2 

Idoneidad 48,697 71,475 81,450 68,079 64,683 

Protegida 4,871 8,011 10,725 6,865 9,713 

Porcentaje 
% 10% 11.20% 13.10% 10% 15% 

            

Refugio   48,611 36,412 

Protegido   4,869 3,967 

Porcentaje 
%   10% 10.80% 

 

Los resultados obtenidos mediante el Set 1, sugieren expansión de la idoneidad al emplear los 

modelos CS y CE, cercana al 20%. En el caso de los modelos generados con CE, se evidencia 

expansión de una magnitud de 23% en el escenario moderado y 65% en el drástico (Tabla 17). En 

cuanto a los patrones espaciales, ambos GCMs indican la retención de la idoneidad climática en el 

departamento de Atlántico, y la franja de idoneidad que conecta Necoclí con los Humedales de 

Ayapél, la cual se expande en ambos modelos, sobre los bosques Montanos de la cordillera 

Central. Una de las principales diferencias entre los modelos generados con diferentes GCMs, fue 

respecto a la región de los montes de María, en donde se proyecta permanencia de la idoneidad en 

los modelos generados con CE, pero se pierde esta idoneidad en las proyecciones utilizando el 
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GCM CS En cuanto a la representatividad, se detectó una leve disminución en los modelos 

generados con CE, y un aumento en el escenario drástico al emplear los modelos CS, 

principalmente debido al incremento de representatividad al interior del PNN Paramillo en los 

bosques Montanos de la cordillera, alcanzando una representatividad del 23% ( Fig. 54). 

 

Por otra parte, los modelos proyectados con el Set 2, mostraron expansión generalizada de la 

idoneidad utilizando ambos GCMs bajo los dos escenarios (RCPs), difiriendo en la magnitud de la 

expansión y en los patrones espaciales de la expansión en algunas regiones. La magnitud de la 

expansión fue menor al emplear los modelos CS (39.8% y 32.8%), a la obtenida con los modelos CE 

(46.7% y 67.2%). Las proyecciones de los modelos con el GCM CE, sugieren expansión en 

prácticamente toda el área de movilidad, con pequeñas zonas sin idoneidad climática. Estas 

regiones se ubicaron en la zona norte, en el departamento de Atlántico, en los bosques secos del 

Valle del Sinú, y en las zonas altas de la cordillera en los bosques montanos Andinos al sur del PNN 

Paramillo, dentro del cual se gana una importante porción de idoneidad climática en ambos 

escenarios. De forma similar, las proyecciones de los modelos empleando el GCM CS, muestran 

una expansión generalizada por gran parte del área de movilidad, donde se observan dos regiones 

sin idoneidad bajo el escenario moderado, una en la zona noroccidental (departamento de 

Bolívar), y otra en la zona sur del área de movilidad (departamento de Antioquia, en la región de la 

cordillera). Por el contrario, bajo el escenario de CC drástico, se sugiere una expansión de la 

idoneidad excluyendo la región norte, donde proyecta perdida de la idoneidad, dejando algunos 

remanentes de idoneidad en los Montes de María. En ambos escenarios, lo modelos indican 

expansiones altitudinales hasta los 600 m en el escenario moderado, y hasta los 900 m en el 

escenario drástico (Fig. 55).   
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Figura 54. Modelos de Idoneidad climática futura para S. oedipus – DE-2 – Set 1.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2070, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) CE (CESM1_CAM5); c) y d) CS (CSIRO_ACCESS1_3), y dos Escenarios de cambio climático: a) y 
c) Futuro moderado (RCP4.5) y b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; 
datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 55. Modelos de Idoneidad climática futura para S. oedipus – DE-2 – Set 2.  

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2070, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) CE (CESM1_CAM5); c) y d) CS (CSIRO_ACCESS1_3), y dos Escenarios de cambio climático: a) y 
c) Futuro moderado (RCP4.5) y b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; 
datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 



138 

 

Al utilizar el Set 1, las zonas de refugio climático representaron el 61.1 % de la idoneidad 

identificada en el periodo base, bajo los modelos con CE, y se reducen al 37.9 % empleando el GCM 

CS. En ambos modelos de refugio climático obtenidos con el Set 1, se presentó disminución de la 

idoneidad climática al interior de las APs, sin embargo, la representatividad aumentó al 13.7% en el 

refugio con CE, y al 12.7% en el refugio obtenido con el GCM CS.  

 

De acuerdo con la localización espacial, al utilizar el Set 1, se destacan las zonas de refugio que 

fueron identificadas con ambos GCMs: la primera ubicada al extremo norte del área de movilidad, 

como un remanente en la porción costera del Refugio-Norte, sobre las llanuras del Caribe del 

departamento de Atlántico y la Serranía de Santa Rosa, la cual no supera los 300m de elevación: (1) 

refugio-Serranía de Santa Rosa (Fig. 56. a); la segunda, es la región de los Montes de María, la cual 

fue identificada como refugio climático empleando el GCM CE pero no al utilizar los modelos con 

CS: (2) Refugio-Montes de María;  la tercera es una franja identificada conectando el norte del 

Golfo de Urabá, desde el municipio de Necoclí, Departamento de Antioquia, con la porción oriental 

del área de movilidad donde se localiza el DRMI Humedales de Ayapel: (3) refugio-Necoclí-Ayapél) 

(Fig. 56. a).  
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Figura 56. Refugios climáticos para S. oedipus – DE-2 – Set 1.  

a) Refugio climático con CESM1_CAM5 (CE); b) Refugio climático con CSIRO_ACCESS1_3 (CS); 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

La identificación de los refugios climáticos empleando el Set 2 señaló el 99% de la idoneidad 

climática del periodo base como refugio, al utilizar el GCM CE. Sin embargo, al utilizar el GCM CS, 

solamente el 74.7% surgió como refugio climático (Fig. 56). Mediante este modelo, la zona norte, y 

oriente del PNN Paramillo no retendrían idoneidad climática, y en el departamento de Atlántico y 

norte de Bolívar, se pierde continuidad del denominado (1) refugio-Norte (Fig. 56. a), surgiendo 

cerca de cuatro remanentes como refugios asociados a las regiones montañosas del Caribe Montes 

de María y la Serranía de Santa rosa, en zonas hasta los ~300 m de elevación (Fig. 56. b). Las 

regiones de refugio climático identificadas en los modelos con el Set 2, son congruentes mediante 

ambos GCMs, en señalar zonas de continuidad geográfica identificables como el (2) refugio-Urabá-

Norte, (3) refugio-Urabá-Sur, y (4) Refugio-Cauca-San Jorge. Este último presenta una extensión 



140 

 

sobre la porción oriental del área de movilidad, y se conecta con la llanura costera del Caribe a la 

altura del AP, DRMI complejo cenagoso del Bajo Río Sinú, conectándose con los refugios (1) y (2) 

(Fig. 57).  

 

Al evaluar las Áreas protegidas en sobreposición a los refugios climáticos, se destacaron dos DRMI 

cubriendo porciones importantes del refugio identificado mediante ambos grupos de variables, y 

empleando los dos GCMs y RCPs: el DRMI Del complejo de Humedales de Ayapel en el 

departamento de Córdoba (Refugio (4)), el DRMI Ensenada de Rionegro, los Bajos Aldeanos, las 

Ciénagas de Marimonda y el Salado (Refugio (2)). Otro grupo importante de APs se localizó en el 

refugio-norte, y aunque presentan un tamaño considerablemente menor, se localizan en una zona 

importante de refugio climático en el departamento de Atlántico, identificada mediante ambos 

grupos de variables, modelos y escenarios, siendo estas localizadas en el norte: DRMI Luriza, RFPR 

El Palomar, PNR Bosque Seco El Ceibal Mono titi, y PNR Los rosales, y otras en la margen del 

refugio-Norte como la RFPN Serranía de Coraza y Montes de María, el SFF Los Colorados, y la RNSC 

Los titíes de San Juan. Otras APs se destacaron cubriendo amplias zonas de refugio mediante el Set 

2, siendo las de mayor tamaño el DRMI Complejo Cenagoso del Bajo Sinú (Refugio (4), Manglar de 

la Bahía de Cispatá y Sector Aledaño del Delta Estuarino del Río Sinú, ambos localizados en el norte 

de Córdoba; tres APs se ubicaron en la zona del refugio (3) Urabá-Sur: el PNR Humedal entre los 

ríos León y Suriquí, PNN Los Katíos, y la RFPN Río León. El PNN Paramillo, el AP de mayor extensión 

en esta zona, presentó cobertura parcial, en la porción sur  del refugio Cauca-San Jorge solamente 

mediante el Set 2 y el GCM CE, pues mediante el GCM CS, la idoneidad climática se desplaza fuera 

de este PNN (Fig. 57. b). 
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Figura 57. Refugios climáticos para S. oedipus – DE-2 – Set 2.  

a) Refugio climático con CESM1_CAM5 (CE); b) Refugio climático con CSIRO_ACCESS1_3 (CS); 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

El análisis MOP reveló las zonas donde existe el riesgo de extrapolación de las variables 

ambientales, evidenciando para todos los modelos un patrón similar, donde todas las zonas de 

refugio climático se encuentran sobrepuestas con áreas de extrapolación. Las regiones por fuera 

de la cordillera, es decir la zona de Urabá Antioqueño, el Chocó, Córdoba, Bolívar, Sucre y 

Atlántico, son las zonas más expuestas a novedades ambientales, con algunas excepciones 

localizadas principalmente en las zonas montañosas de los Montes de María, y la Serranía de Santa 

Rosa en Atlántico, las cuales conservan mayor similitud ambiental en algunos escenarios. Este 

análisis muestra de forma congruente, las zonas del nudo del Paramillo, en donde se localiza el 

PNN Paramillo, como la región con mayor similitud ambiental y menor riesgo de extrapolación en 

los modelos proyectados con ambos grupos de variables ambientales, GCMs, y RCPs (Fig. 58, 59). 
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Al realizar el análisis de partición jerárquica de la variancia se evidenció mayor aporte de las 

réplicas en los modelos con ambos grupos de variables ambientales. Al evaluar los modelos 

realizados con el Set 1, el porcentaje de aporte a la varianza total por parte de los GCMs fue mayor 

al de los RCPs; por el contrario, al emplear el Set 2, fueron los RCPs los que aportaron mayor 

porcentaje de la variancia que los GCMs (Fig. 60). 

 

Figura 58. Similitud ambiental en modelos de S. oedipus – DE-2 – Set 1.  
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Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) Futuro moderado (RCP4.5); b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). Zonas en blanco 
indican mayor similitud ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las 
zonas de extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración 
propia. 

 

Figura 59. Similitud ambiental en modelos de S. oedipus – DE-2 – Set 1.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en blanco indican mayor 
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similitud ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las zonas de 
extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

Figura 60. Partición jerárquica de la variancia; S. oedipus – DE-2.  

a) set 1; b) set 2; Fuentes de variación: Réplicas (10); GCMs: Modelos de Circulación General (2) 
(CESM1_CAM5 y CSIRO_ACCESS1_3); RCPs: (2) (RCP4.5, RCP8.5). Intervalos de confianza 95%. 

 

7.2.3 A. brumbacki 

Utilizando el primer conjunto de variables ambientales (Set 1), fueron seleccionados dos mejores 

modelos (Tabla 18); las variables de mayor contribución relativa para el primer modelo (2-h) 

fueron la precipitación anual (bio12) y la precipitación del trimestre más seco (bio 17), mientras 

que en el segundo modelo (2-th) fueron la temperatura media del trimestre más cálido (bio10) y la 

precipitación anual (bio12). El análisis de Jackknife señaló para ambos modelos la precipitación 

anual (bio12) como la variable con más información que no se encuentra presente en otras 

variables, y la de mayor pérdida en el modelo al ser omitida. Las curvas de respuesta de las 

variables mostraron comportamientos similares en ambos modelos; éstas sugieren incremento de 

la idoneidad climática en valores por encima de los 2000 mm en bio12, siendo la variable de mayor 

relevancia, y una abrupta disminución de idoneidad climática asociada a con los valores de bio10 

por encima de los 25 °C (Fig. 61).  
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Figura 61. Curvas de respuesta de las variables ambientales; A. brumbacki – Set 1 – DE-2.  

a) modelo 1: 2 –h; b) modelo 2:  2- th. Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el 
sombreado azul la desviación estándar de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable 
indican los valores mínimos y máximos en los datos de calibración, a partir de los cuales la 
respuesta de los modelos es una extrapolación. En cada curva de respuesta se indica el valor de la 
variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad 
máxima) en el eje Y. Los valores de las variables de temperatura (bio1-bio11) se encuentran 
multiplicados por 10.  

 

Al emplear el segundo conjunto de variables ambientales, el análisis de contribución relativa 

destacó la isotermalidad (bio3) como la variable de mayor porcentaje de aporte para el modelo, 

seguida de la precipitación anual (bio12). El análisis Jackknife destacó bio3 como la variable de 

mayor aporte al ser utilizada por si sola, y bio12 como la variable de mayor influencia al ser omitida 

de los modelos. Las curvas de respuesta sugieren un incremento paulatino de la idoneidad 

climática para ambas variables, las cuales presentan alta idoneidad climática por encima de 75 °C 

en bio3 y en valores superiores a 2000 mm en bio12, incrementando a medida que aumentan los 

valores en estas dos variables (Fig. 62). 

   

Figura 62. Curvas de respuesta de las variables ambientales; A. brumbacki – Set 2 – DE-2.  
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a) modelo 1: 2 –h; b) modelo 2:  2- th. Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el 
sombreado azul la desviación estándar de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable 
indican los valores mínimos y máximos en los datos de calibración, a partir de los cuales la 
respuesta de los modelos es una extrapolación. En cada curva de respuesta se indica el valor de la 
variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad 
máxima) en el eje Y. Los valores de las variables de temperatura (bio1-bio11) se encuentran 
multiplicados por 10. 

 

Los modelos de idoneidad climática para el periodo base, mediante la salida continua y ambos 

conjuntos de variables, indicaron regiones de alta idoneidad climática localizadas en la zona 

occidental del área de movilidad, a lo largo del piedemonte de la cordillera oriental, desde el 

departamento de Arauca, hasta la región de la Serranía de La Macarena en el Meta. 

Adicionalmente, se detectó alta idoneidad al suroccidente del departamento del Meta, en los 

Llanos orientales, y en la zona suroriental del departamento de Vichada. De forma congruente, 

ambos modelos sugieren regiones de baja idoneidad climática en el nororiente del departamento 

de Vichada, al norte del río Tomo, oriente de Arauca y Casanare, y en el sur de Casanare y norte del 

Meta (Fig. 63).    

 

La conversión de los modelos a formato binario empleando el Set 1, se realizó  aplicando umbral 

de corte de 0.347, resultando en idoneidad climática sobre 230 778 km2, ocupando el 77.2% del 

área de movilidad, con 8.08% de tasa de omisión. El umbral de corte aplicado a los modelos 

obtenidos mediante el set 2 fue de 0.244, resultando en 194 208 km2 de idoneidad climática, (65% 

del área de movilidad) y 7.6% de tasa de omisión (Fig. 63).  
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Figura 63. Modelos de idoneidad climática para A. brumbacki; periodo base – DE-2.  

Resultados mediante dos conjuntos de variables ambientales (Set 1 y Set 2) en formato continuo 
con valores de mayor idoneidad en valores cercanos a 1 (rojo), y de baja idoneidad cercanos al 
cero (azul) en mapas a y b. Mapas c) y d) muestran la idoneidad climática mediante la 
transformación de los modelos a formato binario. El color gris oscuro indica la representatividad 
(idoneidad climática al interior de las Áreas Protegidas). Proyección: Latitud-Longitud; Datum: 
WGS1984; Fuente: Elaboración propia.  
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Ambos modelos sugieren para el periodo base una amplia distribución de la idoneidad climática, 

distribuida en de los Llanos orientales al suroriente del Vichada, en el piedemonte de la cordillera 

oriental, y en la porción occidental de los Llanos orientales, desde el departamento de Arauca 

hasta el Meta en la Serranía de La Macarena. De forma similar, los modelos mediante ambos 

conjuntos de variables señalaron regiones que no presentaron idoneidad climática, principalmente 

en el norte del Vichada (al norte del río Tomo), oriente de Arauca y Casanare, y la porción 

nororiental del Meta, sobre la cuenca media del río Meta (Fig. 63).  

 

Las proyecciones de los modelos en escenarios de cambio climático empleando el Set 1, fueron 

congruentes sugiriendo una disminución drástica de la idoneidad climática, desapareciendo de los 

Llanos orientales, e identificando solamente las regiones de los bosques montanos de la cordillera 

oriental con idoneidad climática bajo ambos escenarios (RCPs) y modelos (GCMs) (Tabla 18; Fig. 

64). En estos modelos la idoneidad climática se concentró en regiones entre los 600 - 2 000 m de 

elevación en la cordillera oriental. Sin embargo, la reducción de la idoneidad climática fue mayor 

en los modelos bajo el escenario de cambio climático drástico que bajo el escenario moderado, 

resultado consistente empleando ambos modelos de circulación general (GCMs). Las regiones de 

idoneidad protegida presentaron una disminución notoria, principalmente debido a la perdida de 

idoneidad en el PNN El Tuparro, el DRMI Cinaruco, y diversas áreas protegidas de menor tamaño 

en los Llanos orientales, sin embargo, debido a la reducción general de idoneidad climática, los 

porcentajes de representatividad aumentaron a valores por encima del 25% en los cuatro 

escenarios evaluados (Tabla 18). 
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Tabla 18. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para A. brumbacki – DE-2.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos mediante dos conjuntos de variables ambientales (Set 1y Set 2, para el 
periodo base (año ~2000) y en proyecciones al año ~2070 bajo dos escenarios de Cambio 
Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), empleando dos Modelos de Circulación General 
(CESM1_CAM5 y CSIRO_ACCESS1_3).  

Aotus brumbacki 
  CESM1_CAM5 CSIRO_ACCESS1_3 

Periodo 
base 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Set 
1 

Idoneidad 230,778 45,849 31,224 39,958 24,764 

Protegida 20,712 11,910 8,306 10,811 7,212 

Porcentaje 
% 

9.0% 25.9% 26.6% 27.0% 29.1% 

            

Refugio   30,230 247,754 

Protegido   8,153 7,210 

Porcentaje 
% 

  26.90% 29.20% 

              

Set 
2 

Idoneidad 194,208 151,825 163,501 127,408 56,595 

Protegida 19,668 9,227 11,614 18,374 15,745 

Porcentaje 
% 10.1% 6.0% 7.1% 14.4% 27.8% 

            

Refugio   104,082 49,666 

Protegido   6,345 12,879 

Porcentaje 
%   6% 25.90% 
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Figura 64. Modelos de Idoneidad climática futura para A. brumbacki – DE-2 - Set 1. 

 Las proyecciones fueron realizadas al año ~2070, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) CESM1_CAM5; c) y d) CSIRO_ACCESS1_3, y dos Escenarios de cambio climático: a) y c) 
Futuro moderado (RCP4.5); b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). El color gris oscuro indica la 
representatividad (idoneidad climática al interior de las Áreas Protegidas). Proyección: Latitud-
Longitud; Datum: WGS1984; Fuente: Elaboración propia. 
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Al proyectar los modelos de idoneidad climática para A. brumbacki con el Set 2, encontramos 

diferencias notorias en los resultados obtenidos mediante diferentes GCMs. Inicialmente, los 

cuatro modelos proyectan disminución de la idoneidad climática, siendo mayor la perdida de 

idoneidad mediante el GCM CS en ambos escenarios. Empleando los modelos CE bajo el escenario 

moderado, la idoneidad climática se distribuyó principalmente en tres zonas: la primera en los 

Llanos orientales alrededor de Villavicencio, en el oriente del departamento del Meta hasta el 

norte de la sierra de La Macarena; la segunda zona, de mayor extensión, se localizó en el 

suroriente del área de movilidad en el departamento de Vichada; la tercera zona, de menor 

extensión se ubicó en el oriente del departamento de Arauca, en la región donde se encuentra el 

Área Protegida DRMI Cinaruco. Los resultados obtenidos mediante el escenario drástico se 

asemejan a los obtenidos en el escenario moderado, sin embargo, proyectan mayor extensión de 

la idoneidad, uniendo las dos últimas regiones descritas anteriormente (Fig. 65. a, b).  

 

Los modelos proyectados sugieren mayor disminución de la idoneidad climática empleando el 

GCM CS, a la reducción proyectada con CE, señalando la concentración de la idoneidad en dos 

zonas: la primera en la porción suroccidental del área de movilidad, en el occidente del 

departamento del Meta (cordillera oriental), incluyendo las Áreas protegidas La Macarena, Tinigua 

y Los Picachos, hasta el sur del departamento de Arauca; la segunda zona se ubicó en la porción 

nororiental, en los Llanos orientales, desde el PNN El Tuparro, hasta el departamento del Cauca. 

Las proyecciones bajo el escenario drástico coinciden en identificar la primera región descrita en el 

escenario moderado (oriente del departamento del Meta, piedemonte cordillera oriental), pero 

solamente identifican dos pequeñas zonas de idoneidad en los Llanos, una en la región nororiental, 

en el departamento de Arauca, y la otra en el PNN el Tuparro (Fig. 65. c, d).  
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Figura 65. Modelos de Idoneidad climática futura para A. brumbacki – DE-2 - Set 2. 

Las proyecciones fueron realizadas al año ~2070, empleando dos Modelos de Circulación General: 
a) y b) CESM1_CAM5; c) y d) CSIRO_ACCESS1_3, y dos Escenarios de cambio climático: a) y c) 
Futuro moderado (RCP4.5); b) y d) Futuro drástico (RCP8.5). El color gris oscuro indica la 
representatividad (idoneidad climática al interior de las Áreas Protegidas). Proyección: Latitud-
Longitud; Datum: WGS1984; Fuente: Elaboración propia. 
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Empleando el Set 1, la identificación de las zonas con el potencial de actuar como refugios 

climáticos, señaló que tan solo el 13.1% y el 10.7% de las áreas identificadas como idóneas para el 

periodo base, actuarán como refugio climático empleando los modelos CESM1_CAM5 y 

CSIRO_ACCESS1_3 respectivamente. En ambos casos, la idoneidad climática identificada en los 

Llanos orientales para el periodo base no es retenida, y las zonas de refugio se localizaron a lo largo 

de los bosques montanos de la cordillera oriental, en regiones que oscilan entre los 600 – 1 500 m 

de elevación, desde el departamento de Arauca (en el norte), hasta el departamento del Meta en 

la región de La Serranía de La Macarena y la Cordillera de Los Picachos (en el sur): (1) Refugio-

cordillera-Oriental (Fig. 66, a, b). La extensión del refugio climático protegido disminuyó con 

respecto al periodo base, sin embargo, debido a la drástica reducción general de la idoneidad, los 

porcentajes de representatividad aumentaron a 26.9% y 29.2% empleando los GCMs CE y CS 

respectivamente.  

 

Por otra parte, al emplear el Set 2, el 53.6% del área de idoneidad del periodo base fue identificado 

como refugio con el modelo CE, mientras que solo el 25.5% fue identificado como potencial refugio 

al emplear el modelo CS. Mediante el GCM CE, se identificaron dos amplias zonas de refugio 

climático y dos zonas menores. Una se localizó en el suroriente del departamento del Meta, en las 

tierras bajas entre los ríos Ariari y Guaitiquía en la zona de ecotono de las ecorregiones bosque 

seco Apuré-Villavicencio y los Llanos, alrededor del municipio de San Juan de Arama: (2) Refugio-

San Juan de Arama; la otra zona de refugio se identificó en el sector suroriental del área de 

movilidad, en el departamento del Vichada (Llanos orientales), entre la margen norte del río 

Guaviare (al sur) y las zonas aledañas al río tomo (al norte), ocupando las ecorregiones de los 

Llanos y los Bosques húmedos negro-branco: (3) Refugio-suroriente-Vichada. Adicionalmente, dos 

pequeñas zonas aisladas de refugio fueron identificadas: una se localizó en el centro del área de 

movilidad, entre los ríos Cravo Sur, Meta, y río Pauto en la ecorregión de los Llanos; la segunda se 

localizó en el departamento de Arauca, en sobreposición parcial con el DRMI Cinaruco; esta última 

fue identificada como refugio con ambos GCMs  (Fig. 66, c,d). 
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Figura 66. Refugios climáticos para A. brumbacki – DE-2.  

Se muestran los resultados obtenidos usando dos conjuntos de variables ambientales: Set 1 (a, b) y 
Set 2 (c, d); y dos Modelos de Circulación General (GCM): CESM1_CAM5 (a, c), y CSIRO_ACCESS1_3 
(b, d). Las zonas en gris indican la idoneidad climática en el periodo base, en azul se indica las zonas 
de refugio climático y en naranja la extensión del refugio climático al interior de las Áreas 
Protegidas. Proyección: Latitud-Longitud; Datum: WGS1984; Fuente: Elaboración propia. 
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Al analizar los refugios identificados mediante el GCM CS, se destaca como refugio principal la zona 

ubicada al suroriente del departamento del Meta, el cual abarca la zona señalada por el refugio-

San Juan de Arama, y se extiende sobre la porción sur del área de movilidad. Este refugio va desde 

el río Guaitiquía (al norte), hasta el río Guaviare, incluyendo los PNN de la Serranía de La 

Macarena, Tinigua y Los Picachos, y fue denominado (4) Refugio-San Juan de Arama-Macarena 

(Fig. 66. d). Adicionalmente, se identificaron tres pequeñas zonas de refugio: una en sobreposición 

parcial con el PNN El Tuparro, al sur del río Tomo; la segunda en el nororiente del departamento de 

Arauca entre los ríos Arauca y Cravo Norte; y la tercera en el norte del departamento de Casanare, 

en las partes altas de los ríos Cravo Norte y Ariporo. La representatividad de los refugios climáticos 

fue menor al emplear el GCM CE (6%), que al utilizar CS (25.9%), principalmente debido a que el 

último modelo sobrepone los refugios climáticos con tres PNN de gran extensión (La Macarena, 

Tinigua y Los Picachos) (Fig. 66. d).  

 

Los análisis de similitud ambiental y riesgo de extrapolación señalaron mediante la comparación de 

las variables del Set 1, mayor riesgo de extrapolación localizada en el nororiente, departamento de 

Arauca, y en las regiones más elevadas de la Cordillera oriental, en el departamento de Boyacá, 

obteniendo resultados similares mediante ambos GCMs y escenarios climáticos (Fig. 67.)  

 

Al emplear el Set 2, el análisis de similitud ambiental fue congruente en señalar la región del 

nororiente del departamento de Arauca como región de extrapolación en las variables empleando 

el GCM CE, y alta similitud ambiental en los Llanos orientales. Los resultados empleando el Set 2 y 

el GCM CS, indicaron zonas de extrapolación localizadas en el Nororiente de Arauca, 

extendiéndose hacia la región del Casanare, y algunos puntos específicos en el departamento del 

Vichada mediante el escenario de CC drástico (Fig. 68).  

 

Al realizar el análisis de partición jerárquica de la variancia, se evidenció un mayor aporte de las 

réplicas en los modelos empleando ambos conjuntos de variables ambientales. El resultado de este 

análisis con el Set 1, empleando diferentes parámetros de modelado, evidenció el mayor aporte de 
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variancia por parte de las réplicas de los modelos con cerca del 80%, seguido de los parámetros y 

los escenarios (RCPs) con porcentajes similares (aproximadamente 5%), y por último los GCMs con 

el menor aporte (Fig. 69. a).  

 

Al emplear el Set 2, donde los parámetros no influyeron en la variancia, las réplicas presentaron el 

mayor porcentaje de aporte alcanzando cerca del 80%; en segundo lugar, los GCMs alcanzaron 

cerca del 18% de aporte en los efectos totales de la variancia, y por último los escenarios de CC 

(RCPs) presentaron el menor aporte con valores cercanos al 2% (Fig. 69. b). 
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Figura 67. Similitud ambiental en modelos de S. oedipus – DE-2 – Set 1.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en verde indican mayor 
similitud ambiental, en azul similitud media, y zonas en color negro identifican las zonas de 
extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 68. Similitud ambiental en modelos de S. oedipus – DE-2 – Set 2. 

 Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en verde indican mayor 
similitud ambiental, en azul similitud media, y zonas en color negro identifican las zonas de 
extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 69. Partición jerárquica de la variancia; A. brumbacki – DE-2.  

a) set 1; b) set 2; Fuentes de variación: Parámetros: (2 en el Set 1); Réplicas (10); GCMs: Modelos 
de Circulación General (2) (CESM1_CAM5 y CSIRO_ACCESS1_3); RCPs: (2) (RCP4.5, RCP8.5). 
Intervalos de confianza 95%. 

 

7.2.4 P. ornatus 

Los análisis de contribución de variables a los modelos de P. ornatus indicaron que mediante el Set 

1, la temperatura media del trimestre más cálido (bio10) presentó el mayor porcentaje de 

contribución, seguida de la temperatura media del trimestre más frío (bio11). El análisis de 

jackknife destacó bio11 como la variable de mayor aporte al modelo, y la precipitación del 

trimestre más seco (bio17) como la variable de mayor pérdida en el modelo cuando es omitida, 

siendo la variable con información más relevante que no se encuentra en otras variables. El 

comportamiento de las curvas de respuesta mostró alta idoneidad en valores de bio10 por debajo 

de 27 °C, con disminución drástica de la idoneidad climática para valores mayores. El 

comportamiento de la curva de respuesta para bio11, mostró alta idoneidad en valores de bio11 

sobre los 23 °C; la curva de respuesta de bio17 indicó un estrecho rango de valores donde presenta 

alta idoneidad (100-300 mm) disminuyendo en valores por fuera del rango en esta variable (Fig. 

70).   
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Figura 70. Curvas de respuesta de las variables ambientales; P. ornatus, Set 1 – DE- 2.  

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

Por otra parte, en los modelos empleando el Set 2, la estacionalidad de la temperatura (bio 4) fue 

la variable de mayor aporte, seguida de la temperatura mínima del mes más frío (bio 6). El análisis 

de jackknife destacó la temperatura máxima del mes más cálido (bio 5) como la variable de más 

información por si sola para la construcción del modelo, y bio4 como la variable con más 

información que no se encuentra en otras variables. Las curvas de respuesta empleando el Set 2, 

mostraron un rango de valores de bio4 en donde existe mayor idoneidad; además, se evidenció 

alta idoneidad asociada al aumento de los valores de la temperatura mínima del mes más frío por 

encima de 118 °C; finalmente, la curva de respuesta de bio5 evidenció alta idoneidad en valores 

por debajo de 33 °C, valor a partir del cual la idoneidad cae drásticamente (Fig. 71). 
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Figura 71. Curvas de respuesta de las variables ambientales; P. ornatus, Set 2 – DE-2. 

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

Los resultados obtenidos para el periodo base mediante la salida continua, indicaron las regiones 

de alta idoneidad climática localizadas en la zona central del departamento del Meta, en las 

ecorregiones de los Llanos y el Bosque Seco Apuré Villavicencio, en zonas entre los 100 – 500 m de 

elevación en la base de la cordillera Oriental. Los resultados mediante ambos conjuntos de 

variables ambientales fueron congruentes en señalar la principal región de idoneidad en la región 

central del Meta, al norte del PNN Serranía de la Macarena (Fig. 72. a, b). La conversión de los 

modelos a formato binario se realizó empleando umbral de corte de 0.270 y 0.256 resultando en 

19 715 km2 y 15 242 km2 de idoneidad climática mediante los Set 1 y Set 2 respectivamente (Tabla 

19). La idoneidad climática identificada para el periodo base presentó mayor extensión mediante el 

Set 1, cubriendo el 22 % del área de movilidad, a la detectada mediante el Set 2 (17 % del área de 

movilidad). La idoneidad climática empleando el set1, se extiende en dirección paralela a la base 

de la Cordillera Oriental, en las tierras bajas de los departamentos de Cundinamarca y Casanare, en 
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la ecorregión de los Bosques Secos Apuré Villavicencio, zona que no es señalada como idónea 

mediante el Set 2 (Fig. 72. c, d).  Los modelos en formato binario señalaron de forma congruente 

las regiones presentando idoneidad climática en el centro del Meta, desde el municipio de Cumaral 

hasta La Macarena; otras regiones de idoneidad climática congruente mediante ambos conjuntos 

de variables fueron localizadas en el valle del Río Upía, en las vertientes oriental y occidental de la 

Sierra de La Macarena, a lo largo del río Duda hasta su punto de fusión con los ríos Lozada y 

Guaviare, alcanzando idoneidad climática al sur del río Guaviare. La protección de las regiones 

presentando idoneidad alcanzó el 15.3% mediante el Set 1 y el 7.8% al emplear el Set 2. Las 

principales regiones de idoneidad protegida se localizaron parcialmente al interior de los PNN 

Sierra La Macarena, Tinigua, y Cordillera de los Picachos, ubicados al sur del área de movilidad en 

regiones por debajo de los 500 m de elevación. 

 

La proyección de los modelos en escenarios futuros con el Set 1, sugiere una marcada disminución 

de idoneidad climática al emplear ambos GCMs y RCPs. Por el contrario, al emplear el Set 2 las 

proyecciones indican expansión de la idoneidad climática bajo el GCM CS, y contracción de la 

idoneidad al utilizar el GCM CE (Tabla 19). Al emplear el  Set 1, los modelos sugieren pérdida de la 

idoneidad en regiones por debajo de los 300 m de elevación, y ganancia de idoneidad en los 

bosques montanos de la cordillera Oriental del departamento del Meta y algunas zonas de Boyacá 

y Casanare, así como en  la Cordillera de Los Picachos, y la Sierra de La Macarena (Fig. 73).  
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Tabla 19. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para P. ornatus – DE-2.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; el 
porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas se muestra entre paréntesis (%). 
Resultados obtenidos mediante dos conjuntos de variables ambientales (Set 1 y Set 2), para el 
periodo base (año ~2000) y en proyecciones al año ~2070 bajo dos escenarios de Cambio 
Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), empleando dos Modelos de Circulación General 
(CESM1_CAM5 y CSIRO_ACCESS1_3).   

Plecturocebus 
ornatus 

  CESM1_CAM5 CSIRO_ACCESS1_3 

Periodo 
base 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Set 
1 

Idoneidad 19,715 1,342 1,184 3,350 3,553 

Protegida 3,032 443 229 1,404 1,287 

Porcentaje % 15.3% 33.0% 19.3% 41.9% 36.2% 

            

Refugio   0 0 

Protegido   0 0 

Porcentaje %   0.00% 0.00% 

              

Set 
2 

Idoneidad 15,242 156 14 23,789 28,110 

Protegida 1,202 1 0 7,858 10,112 

Porcentaje % 7.9% 0.0% 0.0% 33.0% 35.9% 

            

Refugio   0 9,017 

Protegido   0 1,168 

Porcentaje %   0% 12.90% 
 

La idoneidad climática se desplazó a regiones entre los 600 – 1 000 m de altitud en el escenario 

moderado, y a regiones entre los 1 000 – 2000 m en el escenario de CC drástico. Las proyecciones 

en escenarios de CC empleando el set 1, indicaron disminución del área de idoneidad protegida, sin 

embargo, debido a la disminución total de la idoneidad climática, la representatividad aumentó en 

los cuatro modelos generados, superando el 17% con ambos GCMs bajo ambos escenarios (Tabla 

19).   
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Figura 72. Modelos de idoneidad climática para A. brumback; periodo base – DE-2.  

Resultados mediante dos conjuntos de variables ambientales (Set 1 y Set 2) en formato continuo 
con valores de mayor idoneidad en valores cercanos a 1 (rojo), y de baja idoneidad cercanos al 
cero (azul) en a) y b); c) y d) muestran la idoneidad climática mediante la transformación de los 
modelos a formato binario. Proyección: Latitud-Longitud; Datum: WGS1984; Fuente: Elaboración 
propia.  
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Figura 73. Modelos de Idoneidad climática futura para P. ornatus – DE-2 – Set 1.  

Proyecciones realizadas al año ~2070 empleando dos Modelos de Circulación General: a) y b) CE 
(CESM1_CAM5); c) y d) CS (CSIRO_ACCESS1_3); y dos Escenarios de cambio climático: a) y c) 
moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; 
fuente: elaboración propia. 

 

Las proyecciones con el Set 2 indicaron resultados divergentes con los GCMs empleados. Utilizando 

el GCM CS la idoneidad climática se expande sobre el sur del área de movilidad, en los bosques 
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montanos de la cordillera, la Cordillera de Los Picachos, y Sierra La Macarena, en regiones entre los 

400 – 1 500 m de elevación bajo el escenario moderado, alcanzando los 2 000 m en algunas 

regiones bajo el escenario drástico. En ambos escenarios empleando este GCM, la idoneidad 

protegida aumenta, principalmente al interior de los PNN Sierra de La Macarena, Tinigua y Los 

Picachos, superando el 17% de representatividad en los dos escenarios evaluados (Fig. 74).  Por el 

contrario, los resultados obtenidos mediante el Set 2 y el GCM CE, indicaron una drástica 

disminución de la idoneidad climática en ambos escenarios, desapareciendo de prácticamente 

toda el área de movilidad, que al ser evaluada mediante el formato binario, se vio localizada en el 

departamento del Meta, municipio de Mesetas al norte del PNN Sierra de La Macarena (Fig. 75).   

 

Figura 74. Modelos de Idoneidad climática futura para P. ornatus – DE-2 – Set 2.  

Proyecciones realizadas al año ~2070 empleando un Modelo de Circulación General: CS 
(CSIRO_ACCESS1_3); y dos Escenarios de cambio climático: a) moderado (RCP4.5); b) drástico 
(RCP8.5). Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 75. Modelos de Idoneidad climática futura para P. ornatus – DE-2 – Set 2.  

Proyecciones realizadas al año ~2070 empleando un Modelo de Circulación General: CE 
(CESM1_CAM5); y dos escenarios de cambio climático: moderado (RCP4.5); drástico (RCP8.5). 
Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

La identificación de refugios climáticos solamente fue posible al utilizar el set 2 y el GCM CS, 

sugiriendo que el 59.1% de la idoneidad climática señalada en el periodo base tiene el potencial de 

actuar como refugio, y apenas el 12.9 % se encuentra protegido, entrando en la categoría de 

representatividad deficiente. Las tres APs con representatividad parcial de refugio climático fueron 

los PNN La Macarena, Tinigua y Los Picachos. Se destaca como zona de refugio la región central del 
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departamento del Meta sobre el alto río Metica y alto río Ariari, alcanzando la margen norte del 

PNN Sierra de La Macarena en regiones desde los 100 – 600 m de elevación en la vertiente 

occidental de la Cordillera Oriental. Este refugio ocupa el ecotono entre las ecorregiones de los 

Bosques montanos de la cordillera oriental y los Bosques secos Apuré Villavicencio, en las 

vertientes oriental y occidental de la Sierra de La Macarena; se extiende por varios municipios del 

Meta, desde Villavicencio, hasta Granada, San Juan de Arama, Fuente de Oro, y Vista hermosa, y 

fue denominado (1) refugio-San Juan de Arama (Fig. 76. a). Esta zona de refugio climático presentó 

ausencia de protección, con la excepción de una pequeña porción con representatividad en el 

extremo norte del PNN Sierra de La Macarena. Otra región identificada como potencial refugio 

climático se localizó entre los PNN Tinigua y Cordillera de Los Picachos, acompañando el curso del 

río Duda hasta el río Guayabero, con representatividad en una pequeña porción del PNN cordillera 

Los Picachos, y en las márgenes del río Duda, entre el PNN Tinigua y la porción suroccidental del 

PNN Sierra de La Macarena, y fue denominado (2) refugio-Duda-Macarena.  

 

Por el contrario, los modelos generados mediante el GCM CE, indicaron una drástica disminución 

de la idoneidad climática del periodo base en las regiones por debajo de los 600 m de elevación, y 

un desplazamiento de remanentes de idoneidad a zonas entre los 600 – 900 m en el escenario 

moderado, alcanzando zonas por encima de los 1 000 m bajo el escenario drástico, por lo cual no 

fue posible la identificación de refugios climáticos, y solo se muestra el refugio climático 

identificado mediante el GCM CS (Fig. 76).   
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Figura 76. Refugio climático para P. ornatus – DE-2 – Set 2.  

Refugio climático identificado empleando el GCM CSIRO_ACCESS1_3 (CS); Proyección: Latitud-
Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de la partición jerárquica de la variancia mostró de forma congruente en los resultados 

obtenidos con ambos conjuntos de variables, el mayor porcentaje de aporte a la variancia de parte 

de los GCMs; estos aportaron ~80 % de los efectos totales mediante el set 1, y ~48 % mediante el 

set 2, seguidos en ambos análisis por las réplicas de los modelos, y en último lugar los escenarios 

de CC (RCPs) (Fig. 77). 
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Al realizar los análisis de similitud ambiental se evidenció una amplia exposición del área de 

movilidad a novedades ambientales, sugiriendo el riesgo de extrapolación principalmente en 

regiones de tierras bajas por debajo de los 800 m de elevación; los resultados fueron altamente 

similares al emplear los dos conjuntos de variables ambientales, y los dos GCMs bajo ambos 

escenarios de CC, destacando las zonas montañosas de la Sierra de la Macarena, y la Cordillera 

Oriental como las regiones de mayor similitud ambiental (Fig. 78, 79).  

 

 

Figura 77. Partición jerárquica de la variancia; P. ornatus – DE-2.  

a) set 1; b) set 2; Fuentes de variación: Réplicas (10); GCMs: Modelos de Circulación General (2) 
(CESM1_CAM5 y CSIRO_ACCESS1_3); RCPs: (2) (RCP4.5, RCP8.5). Intervalos de confianza 95%. 
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Figura 78. Similitud ambiental en modelos de P. ornatus – DE-2 – Set 1.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en blanco indican mayor 
similitud ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las zonas de 
extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 79. Similitud ambiental en modelos de P. ornatus – DE-2 – Set 2.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: a) y b) CESM1_CAM5 (CE); c) y d) CSIRO_ACCESS1_3 (CS), bajo dos Escenarios de cambio 
climático: a) y c) moderado (RCP4.5); b) y d) drástico (RCP8.5). Zonas en blanco indican mayor 
similitud ambiental, en gris menor similitud, y zonas en color negro identifican las zonas de 
extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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7.2.5 P. caquetensis 

En el caso de P. caquetensis, las variables de mayor aporte para los modelos empleando el Set 1 

fueron la precipitación del trimestre más seco (bio 17), seguida de la precipitación anual (bio 12). El 

análisis de jackknife también indicó que bio17 fue la variable de mayor aporte en los modelos, y la 

variable conteniendo más información que no se encuentra presente en otras variables. La 

evaluación de las curvas de respuesta indicó alta idoneidad climática en los valores de bio17 

superiores a 750 mm, y en valores de bio12 entre 1 500-3 500 mm. En los dos modelos generados 

empleando este conjunto de variables, las curvas de respuestas presentaron un comportamiento 

altamente similar (Fig. 80).  

 

Por otra parte, las variables de mayor aporte empleando el Set 2 fueron la estacionalidad de la 

precipitación (bio 15), seguida de la precipitación del trimestre más húmedo (bio 16) y la 

precipitación del trimestre más cálido (bio 18). El análisis de jackknife destacó bio15, y la 

temperatura promedio del trimestre más cálido (bio10) como las variables con más información 

que no se encuentra presente en otras variables. Las curvas de respuesta indicaron mayor 

idoneidad climática en los valores bajos de estacionalidad de la precipitación (bio15); alta 

idoneidad en valores de bio16 entre 600 - 1 200 mm; la curva de respuesta frente a los valores de 

la precipitación del trimestre más cálido fue de alta idoneidad a partir de los 500 mm (Fig. 81).  

 

 

Figura 80. Curvas de respuesta de las variables ambientales; P.caquetensis –– DE-2 ––Set 1. 

a) modelo 0.9-t; b) modelo 1 – t; las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el 
sombreado azul la desviación estándar de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable 
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indican los valores mínimos y máximos en los datos de calibración, a partir de los cuales la 
respuesta de los modelos es una extrapolación. En cada curva de respuesta se indica el valor de la 
variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad 
máxima) en el eje Y. Los valores de las variables de temperatura (bio1-bio11) se encuentran 
multiplicados por 10. 

 

 

Figura 81. Curvas de respuesta de las variables ambientales; P.caquetensis –– DE-2 ––Set 2. 

Las líneas rojas indican la respuesta media del modelo, y el sombreado azul la desviación estándar 
de las 10 réplicas. Las líneas verticales en cada variable indican los valores mínimos y máximos en 
los datos de calibración, a partir de los cuales la respuesta de los modelos es una extrapolación. En 
cada curva de respuesta se indica el valor de la variable en el eje X, y el valor de idoneidad (0 = sin 
idoneidad; 0.5 = idoneidad media; 1 = Idoneidad máxima) en el eje Y. Los valores de las variables 
de temperatura (bio1-bio11) se encuentran multiplicados por 10. 

 

Los modelos generados para el periodo base señalaron principalmente dos regiones con los 

mayores valores de idoneidad para P. caquetensis, identificadas a través de ambos conjuntos de 

variables ambientales; la primera zona se ubicó en el suroccidente del área de movilidad, en el 

municipio de Piamonte departamento del Cauca, en el piedemonte amazónico de la Cordillera 

Oriental; la segunda región se ubicó en el departamento del Meta, municipios de La solita y 

Valparaíso, en una franja estrecha desde la margen del río Caquetá, en dirección noroccidente, 

hasta el municipio de Milán (Fig. 77, a, b).  
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Los resultados de los modelos en formato binario se calcularon con umbral de corte de 0.236 para 

el Set 1, y 0.365 para el Set 2, resultando en 1 030 km2 y 1 401 km2 de idoneidad climática 

respectivamente para el periodo base (~2000), lo cual representa apenas el 12.2 % y el 16.5 % del 

área de movilidad en cada modelo.   De acuerdo con el modelo generado con el Set 1, se 

identificaron dos regiones de idoneidad climática claramente separadas: una en Piamonte, 

departamento de Cauca; la segunda en la región central del área de movilidad, desde la margen del 

río Caquetá, en La Solita, en dirección al río Orteguaza, hasta los municipios de Valparaíso y Milán, 

en el Meta (Fig. 77, c).  

 

Los resultados obtenidos con el Set 2 son congruentes en señalar estas dos regiones de idoneidad, 

pero también indican remanentes dispersos de idoneidad climática en la región del interfluvio de 

los ríos Caquetá y Orteguaza, en el municipio de Solano, que no fueron señalados mediante el Set 1 

(Fig. 77, d). La representatividad de las regiones de idoneidad climática en AP fue prácticamente 

nula mediante el Set 1 (con apenas el 1.5 %), y fue nula con el modelo empleando el Set 2 (0 %) 

(Tabla 20). La única porción de idoneidad bajo protección identificada con el Set 1 se localizó en la 

margen del PNN Serranía de los Churumbelos Auka Wasi, ubicada en la cordillera oriental, en el 

departamento del Cauca (Fig. 77. c). 
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Figura 82.  Modelos de idoneidad climática para P. caquetensis; periodo base – DE-2.  

Resultados mediante dos conjuntos de variables ambientales (Set 1 y Set 2) en formato continuo 
en a) y b); mayor idoneidad en valores cercanos a 1 (rojo), y baja idoneidad cercanos al cero (azul); 
c) y d) muestran la idoneidad climática mediante la transformación de los modelos a formato 
binario. Proyección: Latitud-Longitud; Datum: WGS1984; Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 20. Idoneidad, refugios climáticos y representatividad para P. caquetensis – DE-2.  

La idoneidad climática total, protegida, y los refugios climáticos son calculados en km2; indicamos 
el porcentaje de representatividad al interior de las Áreas Protegidas en cada modelo (%). 
Resultados obtenidos mediante dos conjuntos de variables ambientales (Set 1 y Set 2), para el 
periodo base (año ~2000) y en proyecciones al año ~2070 bajo dos escenarios de Cambio 
Climático: moderado (RCP 4.5) y drástico (RCP8.5), empleando dos Modelos de Circulación General 
(CESM1_CAM5 y CSIRO_ACCESS1_3).   

P. caquetensis 
  CESM1_CAM5 CSIRO_ACCESS1_3 

Periodo base RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Set 1 

Idoneidad 1,030 3,186 4,791 61 0 

Protegida 16 49 135 0 0 

Porcentaje % 1.5% 1.5% 2.8% 0% 0% 

            

Refugio   828 0 

Protegido   3 0 

Porcentaje %   0.3% 0% 

              

Set 2 

Idoneidad 1,401 3,175 4,580 0 0 

Protegida 0 134 476 0 0 

Porcentaje % 0% 4.2% 10.3% NA NA 

            

Refugio   713 0 

Protegido   0 NA 

Porcentaje %   0% NA 
 

Las proyecciones de los modelos en escenarios de CC indicaron expansión de la idoneidad para P. 

caquetensis, bajo ambos escenarios con el GCM CE, y ambos conjuntos de variables ambientales. 

La expansión ocurrió en las dos zonas identificadas en el modelo del periodo base, ganando 

idoneidad en los bosques montanos de la cordillera Oriental y en la franja de idoneidad entre los 

ríos Caquetá y Orteguaza, municipios de La solita y Valparaíso (Fig. 78, a, b). Por el contrario, los 

modelos proyectados con el GCM CS, indicaron una contracción drástica de la idoneidad climática 

bajo ambos escenarios al emplear los dos conjuntos de variables (Fig. 78, c, d).  La idoneidad 

climática disminuye drásticamente a 61 km2 (5.9 % del área indicada en el periodo base) bajo el 

escenario moderado, y no alcanza el umbral seleccionado bajo el escenario de CC drástico, por lo 

tanto se traduce en perdida total de la idoneidad en formato binario (Tabla 20). El modelo 

proyectado con el GCM CS no alcanzó el valor de umbral seleccionado bajo el escenario de CC 

drástico, por lo tanto, la cuantificación de la idoneidad resultó nula en formato binario; sin 
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embargo, se muestra el modelo en formato continuo, señalando las regiones de mayor y menor 

idoneidad (Fig. 78, d). Los escenarios de CC drástico indicaron una mayor expansión de la 

idoneidad que los escenarios de CC moderado proyectados bajo el GCM CE. En estos casos, el área 

de idoneidad protegida aumentó ganando representatividad en el PNN Alto Fragua, en altitudes de 

400 m. Sin embargo, la representatividad fue mínima en todos los modelos siendo considerada 

críticamente deficiente (Tabla 20). 

 

Los modelos realizados con el Set 2 proyectaron expansión de la idoneidad climática con el GCM CE 

bajo ambos escenarios, ocupando zonas sobre el interfluvio de los ríos Caquetá y Orteguaza en los 

municipios de Valparaíso, Solano y Cartagena del Chairá, alcanzando zonas en la cordillera de los 

Andes hasta los 400 m, ganando representatividad en el PNN Serranía los Churumbelos, y Alto 

Fragua Indi Wasi (Fig. 79, a, b). La expansión fue mayor en el escenario drástico, donde gana mayor 

representatividad en las AP alcanzando el 10.3 %.  Por el contrario, las proyecciones de los modelos 

empleando el GCM CS, sugieren pérdida total de idoneidad mediante los modelos en formato 

binario, pues en ninguna región alcanza el umbral seleccionado. Sin embargo, los modelos 

generados en formato continuo, muestran los lugares de mayor idoneidad en estos modelos, 

localizada al suroccidente, en el interfluvio Caquetá-Orteguaza municipio de Solano, y en la región 

de piedemonte, sobre la margen del río Caquetá en el departamento del Cauca (Fig. 79, c, d). 
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Figura 83. Modelos de Idoneidad climática futura para P. caquetensis – DE-2 – Set 1.  

Proyecciones realizadas al año ~2070 empleando dos Modelos de Circulación General: CE: 
CESM1_CAM5 en a) y b); CS: CSIRO_ACCESS1_3 en c) y d); y dos Escenarios de cambio climático: 
moderado (RCP4.5) en a) y c); drástico (RCP8.5) en b) y d). En d) se muestra el resultado en 
formato continuo: alta idoneidad en valores cercanos a 1 (rojo), y baja en valores cercanos al cero 
(azul); Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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Figura 84. Modelos de Idoneidad climática futura para P. caquetensis – DE-2 – Set 2.  

Proyecciones realizadas al año ~2070 empleando dos Modelos de Circulación General: CE: 
CESM1_CAM5 en a) y b); CS: CSIRO_ACCESS1_3 en c) y d); y dos Escenarios de cambio climático: 
moderado (RCP4.5) en a) y c); drástico (RCP8.5) en b) y d). Mapas a) y b) muestran la idoneidad 
climática en formato binario (gris), y la idoneidad presente al interior de las AP (azul). En c) y d) se 
muestran los resultados de los modelos en formato continuo, con alta idoneidad en valores 
cercanos a 1 (rojo), y baja en valores cercanos al cero (azul); Proyección: Latitud-Longitud; datum: 
WGS1984; fuente: elaboración propia. 
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La identificación de refugios climáticos se realizó únicamente mediante el GCM CESM1_CAM5, 

pues los modelos con CSIRO_ACCESS1_3 proyectan disminución y perdida de la idoneidad climática 

en los escenarios futuros que no permite alcanzar el umbral de corte seleccionado. Los refugios 

climáticos identificados con CESM1_CAM5 y el Set 1, se localizaron en dos zonas de continuidad 

geográfica: la primera en la región de piedemonte de la cordillera oriental, municipio de Piamonte, 

en el departamento del Cauca: (1) refugio-Cauca; y en una franja entre el río Caquetá y Orteguaza, 

en los municipios de La Solita y Valparaíso, en el departamento de Meta: (2) refugio-Solita-

Valparaíso. Las zonas de refugio identificadas mediante el Set 2 fueron congruentes en señalar el 

refugio en el municipio de Piamonte, departamento del Cauca. Sin embargo, en este modelo, el 

refugio en el departamento del Meta se localizó en el municipio de solano, disperso sobre la 

margen del río Caquetá, en la región más próxima de la intersección con el río Orteguaza: (3) 

refugio-Solano (Fig. 80). La cuantificación de los refugios climáticos indicó que el 80.3 % de la 

idoneidad climática del periodo base mediante el Set 1, tiene el potencial de actuar como refugio, 

mientras que empleando el Set 2 el 50.8 % fue señalado como refugio. Los modelos de refugio 

climático se encontraron completamente ausentes de la red de APs, en lo cual se puede considerar 

un vacío de conservación.  

 

Al realizar los análisis de similitud ambiental, se obtuvieron resultados congruentes en casi todos 

los modelos, en donde toda el área de movilidad de esta especie se proyecta un alto riesgo de 

extrapolación, con excepciones en zonas de la cordillera de los Andes, sector suroriental del área 

de movilidad, en los escenarios de CC moderado. Los escenarios de CC drástico, indican una 

completa exposición a novedades ambientales en el área de movilidad (Fig. 81, Fig. 82). 
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Figura 85. Refugios climáticos identificados para P. caquetensis – DE-2.  

a) Refugio climático Set 1; b) Refugio climático Set 2; ambos generados con el GCM CESM1_CAM5 
(CE). Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración propia. 

 

El análisis de la partición jerárquica de la variancia demostró la alta influencia de los GCMs en los 

modelos al ser proyectados empleando los dos conjuntos de variables ambientales. Mediante el 

Set 1, las réplicas del modelo presentaron mayor aporte a la variancia que los parámetros al 

calibrar los modelos en el periodo base. Al proyectar los modelos a escenarios futuros, los GCMs 

pasan a ser los principales responsables de la variancia con el ~80 %, seguido de las réplicas, los 

parámetros, y por último los escenarios de CC (RCPs) con el menor aporte (Fig. 83, a). De forma 

similar, al emplear el Set 2 los GCMs fueron los principales responsables de la variancia con el ~55 

%, seguido de las réplicas con el ~45 %, y por último los escenarios de CC (RCPs) con menos del ~2 

% (Fig. 83. b). 
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Figura 86. Similitud ambiental en modelos de P. caquetensis – DE-2 – Set 1.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: CESM1_CAM5 (CE) en a) y b); CSIRO_ACCESS1_3 (CS) en c) y d); bajo dos Escenarios de 
cambio climático: moderado (RCP4.5) en a) y c); drástico (RCP8.5) en b) y d). Zonas en blanco 
indican alta similitud ambiental, en gris similitud intermedia, y zonas en color negro identifican las 
zonas de extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración 
propia. 
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Figura 87. Similitud ambiental en modelos de P. caquetensis – DE-2 – Set 2.  

Resultados del análisis MOP (Mobility Oriented Parity) empleando dos Modelos de Circulación 
General: CESM1_CAM5 (CE) en a) y b); CSIRO_ACCESS1_3 (CS) en c) y d); bajo dos Escenarios de 
cambio climático: moderado (RCP4.5) en a) y c); drástico (RCP8.5) en b) y d). Zonas en blanco 
indican alta similitud ambiental, en gris similitud intermedia, y zonas en color negro identifican las 
zonas de extrapolación. Proyección: Latitud-Longitud; datum: WGS1984; fuente: elaboración 
propia. 

 



185 

 

 

Figura 88. Partición jerárquica de la variancia; P. caquetensis – DE-2.  

a) set 1; b) set 2; Fuentes de variación: Parámetros: (2 en el Set 1); Réplicas (10); GCMs: Modelos 
de Circulación General (2); RCPs: (2). Intervalos de confianza 95%. 
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8. DISCUSIÓN 

 

8.1 Idoneidad y refugios climáticos 

Los resultados obtenidos mediante la proyección del nicho ecológico en escenarios de cambio 

climático sugieren cambios en la localización y extensión de la idoneidad climática para las cinco 

especies de primates evaluadas. Nuestros resultados nos permitieron identificar regiones donde la 

idoneidad climática se expandirá o sufrirá una potencial reducción, además de identificar y 

cuantificar los refugios climáticos, es decir las zonas que retendrán idoneidad climática para cada 

especie.  

 

Nuestra hipótesis esperaba cambios en los rangos de distribución del nicho climático, ya que la 

distribución de los elementos de la biodiversidad se encuentra fuertemente determinada por las 

condiciones climáticas (Pearson and Dawson, 2003; Araujo et al., 2005; Marini et al., 2009; 

Peterson et al., 2009), por tanto, es de esperar que las dinámicas de cambio en las condiciones 

climáticas modifiquen el rango de extensión de las regiones más favorables para la ocurrencia de 

las especies (Soberón and Peterson, 2005; Schwartz, 2012). Los resultados obtenidos coinciden con 

diversos estudios que proyectan cambios en los rangos de distribución, a través de las 

proyecciones del nicho climático de especies de plantas y animales en respuesta a cambios en el 

clima (Peterson et al., 2001, 2017; Bakkenes et al., 2002; Midgley et al., 2002; Siqueira and 

Peterson, 2003; Neilson et al., 2005; Botkin et al., 2007; Marini et al., 2009; Bellard et al., 2012). 

 

A pesar de las diferencias metodológicas entre diseños experimentales, respecto al modo de 

selección de variables, el modelo de circulación general (GCMs) utilizado, y el periodo de tiempo a 

la que fueron proyectadas las capas climáticas, fue posible identificar algunos patrones de cambio 

consistentes, y congruencias entre modelos en la identificación de zonas de refugio, así como 

zonas de baja idoneidad. En este sentido, se ha sugerido que los patrones biogeográficos, de 

cambios en los rangos de distribución del nicho climático de especies de vertebrados, pueden ser 

evidenciados a pesar de las incertidumbres provenientes de diferentes GCMs y algoritmos de 

modelado  (Sales et al., 2017).  
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La dirección y magnitud de los cambios en la extensión de las regiones presentando idoneidad 

climática, varió principalmente en función del conjunto de variables ambientales empleado, el 

GCM utilizado, y en menor medida del escenario evaluado (RCP). Los resultados obtenidos a través 

de las proyecciones de los modelos de nicho ecológico permitieron alcanzar el segundo objetivo 

(identificar refugios climáticos para las cinco especies), y confirman la segunda hipótesis planteada, 

ya que los modelos en escenarios futuros sugieren ganancia de idoneidad climática en regiones 

montañosas de mayor altitud que se encuentran en algunas de las márgenes de las áreas de 

movilidad de cada una de las cinco especies evaluadas.  

 

Al considerar los resultados obtenidos mediante las áreas de expansión de la idoneidad climática 

(refugios externos), encontramos aumento de idoneidad climática en regiones localizadas a 

mayores elevaciones en: el norte de la cordillera Occidental para S. oedipus; en ambas vertientes 

del extremo norte de la cordillera Central y la Serranía de San Lucas para S. leucopus; en la 

vertiente oriental de la cordillera Oriental para P. caquetensis, P. ornatus y A. brumbacki; y en la 

Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos para A. brumbacki y P. ornatus. 

 

Los resultados confirman lo sugerido para otros grupos taxonómicos, y especies evaluadas en 

diferentes regiones, donde las zonas de mayores altitudes en las zonas montañosas tienden a 

ganar idoneidad climática para especies de afinidades a climas cálidos, a medida que las 

temperaturas globales se incrementan (Phillips, 1997; Walther et al., 2002; Wilson et al., 2005; 

Parmesan, 2006). De hecho, este tipo de cambios de rango altitudinales han sido sugeridos para 

diferentes especies tropicales (Parmesan and Yohe, 2003; Parmesan, 2006; Carnicer et al., 2020). 

Las cinco especies evaluadas presentan distribuciones que abarcan zonas desde el nivel del mar, 

hasta los 1 500 m de elevación, y tienen afinidades a características ambientales de las tierras 

bajas, como climas cálidos y húmedos (Defler, 2010, 2013; Duran et al., 2013; Henao Días et al., 

2020).  
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El incremento de idoneidad climática en las zonas montañosas de los Andes, y el potencial como 

refugio climático de los sistemas periféricos como la Serranía de San Lucas, Sierra de La Macarena, 

y Montes de María, se podría explicar a través del concepto de los pisos térmicos, el cual aplica 

principalmente en la zona intertropical, donde a pesar de  las variaciones regionales y latitudinales, 

existe una correlación de cambio entre la elevación y la temperatura de aproximadamente 1°C por 

cada 100 metros de elevación, la cual además varía dependiendo de la rama de la cordillera y la 

vertiente  (IDEAM et al., 2007; IDEAM-UNAL, 2018).  

 

Existen escasas evidencias de las respuesta de especies de los Andes Tropicales frente a escenarios 

de cambio climático (Herzog et al., 2011). Un estudio de modelado bioclimático para el hemisferio 

occidental (Lawler et al., 2009) sugiere que los Andes tropicales pueden experimentar un amplio 

recambio de especies de aves, mamíferos y anfibios (cambio superior al 90% en algunas áreas) en 

respuesta a diferentes escenarios proyectados de cambio climático. Dicho estudio predice una 

pérdida de especies de 20 a 50% en algunas zonas altoandinas debido a las contracciones en el 

rango de distribución inducidas por el clima, mientras que es posible que la riqueza de las zonas 

bajas de las laderas de los Andes aumente aproximadamente un 25% gracias a la inmigración de 

especies de las tierras bajas (Lawler et al., 2009; Herzog et al., 2010). Nuestros resultados 

coinciden con estos autores al identificar un patrón de desplazamiento de la idoneidad climática de 

especies de zonas bajas en dirección a zonas más altas en las montañas, como en el piedemonte de 

la Cordillera Oriental para A. brumbacki, P. ornatus y P. caquetensis; y en algunas regiones del 

norte de la cordillera Central de los Andes para S. leucopus, y la cordillera Occidental para S. 

oedipus. 

 

Estudios desarrollados en diferentes especies Amazónicas, predicen mayor densidad de 

desplazamientos de especies de zonas bajas a regiones de mayor elevación principalmente en el 

extremo occidental de la Amazonía, donde limita con el piedemonte de la cordillera oriental de los 

Andes (Lawler et al., 2006, 2013; Sales et al., 2017; Carnicer et al., 2020). El estudio realizado por 

Sales, et al. (2017), evaluó 288 especies incluyendo anfibios, aves y mamíferos de distribución 

Amazónica, sugiriendo que las laderas de la cordillera de los Andes servirán como refugio climático, 
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a medida que las especies migran en búsqueda de su rango climático óptimo, un patrón que fue 

detectable a través de diferentes métodos de modelado, escenarios de emisiones de GEI y GCMs 

(Sales et al., 2017).  

 

La expansión del nicho climático de las especies de primates en regiones de mayor altitud, 

requieren del supuesto de que las especies podrán desplazarse por el área de movilidad sin 

restricciones, pero claramente este supuesto no se mantiene para las especies que tienen 

habilidad limitada para colonizar nuevos ambientes debido a la fragmentación de su hábitat o las 

bajas tasas de desplazamiento (Pearson, 2006; Stewart et al., 2010; Sunday et al., 2012). 

Actualmente es difícil predecir si especies tropicales de afinidades a tierras bajas (tolerantes a 

ambientes cálidos), se beneficiarán de los efectos del calentamiento global, y expandirán sus 

distribuciones a zonas de mayor altitud, o si estas especies se encuentran en su límite de tolerancia 

térmica y su nicho climático óptimo se desplazará a zonas de mayor altitud, perdiendo la 

favorabilidad climática en las tierras bajas (Brodie et al., 2012). Nuestros resultados sugieren que 

las dos especies de distribución trans-Andina (S. oedipus, y S. leucopus), presentan expansión a 

regiones de mayor altitud (1 000 – 2 000 m), y altos porcentajes de área que mantienen 

condiciones idóneas en refugios climáticos. Por otro lado, las tres especies de distribución cis-

Andina (A. brumbacki, P. ornatus, P. caquetensis), también presentaron expansión hacia regiones 

de mayor altitud, pero sugieren pérdida de idoneidad climática en las tierras bajas (0 – 500 m) (ej. 

Llanos orientales en el caso de A. brumbacki y P. ornatus), y menores porcentajes de área predicha 

como refugios climáticos. 

 

Un reciente ejercicio evaluó los impactos del cambio climático sobre 82 especies de primates 

endémicos de la Amazonia, sugiriendo que la mayoría de especies estarán expuestas a climas que 

no han experimentado, y la gran mayoría de especies tenderán a sufrir reducciones de su nicho 

climático (Sales et al., 2020). Desde un punto de vista cuantitativo, nuestros resultados sugieren 

reducciones en el nicho climático para las tres especies de distribución cis-Andina (P. caquetensis, 

P. ornatus, A. brumbacki), siendo congruentes de forma parcial con los resultados obtenidos por 

Sales et al., (2020). Sin embargo, las proyecciones de los modelos de Sales et al., (2020), fueron 
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realizadas únicamente con el GCM HadGEM2_CC, omitiendo la variabilidad del rango de GCMs 

disponibles y las diferentes narrativas plausibles.  

 

En este sentido, el análisis mediante narrativas con la herramienta web GCMCompareR, fue 

fundamental para considerar la incertidumbre proveniente del rango de GCMs disponibles, 

agrupando aquellos que comparten tendencias de cambio similares para las variables evaluadas 

bajo un mismo escenario (RCP) (Fajardo et al., 2020). Este análisis permitió identificar tres 

narrativas cualitativas (grupos de GCMs), que proyectan el incremento de la temperatura 

promedio de la temporada cálida, pero pronostican un rango de cambios potenciales en la 

precipitación promedio de la temporada seca: un incremento alto (MIROC5), incremento 

moderado (HadGEM2_CC y CESM1_CAM5), o una disminución (CSIRO_ACCESS1_3) de los valores 

promedio en esta variable.  

 

Las proyecciones de los modelos en escenarios de cambio climático mediante los dos diseños 

experimentales fueron consistentes al sugerir expansión de la idoneidad climática para las dos 

especies de Saguinus (S. oedipus y S. leucopus) mediante todos los escenarios (RCPs), y modelos 

(GCMs). La única excepción fue el modelo empleando la narrativa de reducción de la precipitación 

(CSIRO_ACCESS1_3) para S. leucopus, en donde la tendencia de cambio fue la reducción de la 

idoneidad climática. Otra tendencia que fue posible identificar fue la reducción de la idoneidad 

climática para A. brumbacki en todos los escenarios y modelos, y en la mayoría de los modelos 

para P. ornatus. Sin embargo, los resultados obtenidos para P. caquetensis, sugieren tendencias 

contrarias de expansión y reducción de la idoneidad climática, dependiendo principalmente del 

GCM utilizado.  

 

Bajo la narrativa de un leve incremento de la precipitación de la época seca (CESM1_CAM5, y 

HadGEM2_CC), los modelos generados para P. caquetensis indicaron expansión de la idoneidad, y 

favorecieron la identificación de refugios climáticos; por el contrario, las narrativas de incremento 

drástico (MIROC5) o disminución (CSIRO_ACCESS1_3) de esta variable, proyectan pérdida de 



191 

 

idoneidad, y no favorecen la identificación de refugios climáticos. De forma similar, los modelos de 

refugio climático obtenidos para S. oedipus, y S. leucopus presentaron menor extensión mediante 

el uso de la narrativa de disminución de la precipitación de la época seca (CSIRO_ACCESS1_3), la 

cual parece ser la narrativa menos favorable para la persistencia de refugios climáticos para estas 

especies.  

 

Diversos estudios ya han demostrado la influencia proveniente de la selección de GCM en el  

modelado de distribución potencial de especies en escenarios futuros (Araujo et al., 2005; 

Peterson et al., 2018; Araújo et al., 2019; Fajardo et al., 2020; Rajpoot et al., 2020). Otros estudios 

han implementado diferentes aproximaciones como el ensamble multi-modelo, en donde la 

incertidumbre se convierte en un intervalo de confianza respecto a la media (Deser et al., 2012; 

Taylor et al., 2012; Abrahms et al., 2017; Zappa and Shepherd, 2017; Fajardo et al., 2020). A pesar 

de que muchos estudios han utilizado el ensamble de múltiples GCMs como resultado, cada GCM 

representa un futuro plausible que debería de ser comunicado e interpretado por separado 

(Abrahms et al., 2017; Zappa and Shepherd, 2017; Fajardo et al., 2020).  Al tratar los GCMs 

mediante narrativas, agrupando aquellos que comparten tendencias similares, se favorece una 

aproximación transparente donde la incertidumbre generada por el rango de GCMs, es manejada 

al tratarlos como proyecciones diferentes de futuros plausibles que pueden ser asociados a 

diferentes resultados (Zappa and Shepherd, 2017; Fajardo et al., 2020). Es importante mencionar, 

que los resultados obtenidos mediante diferentes escenarios, y modelos, no permiten establecer 

límites definidos de regiones de idoneidad, o asegurar que las regiones por fuera de los refugios 

climáticos no retendrán idoneidad climática en el futuro, ya que ningún GCM ha sido señalado 

como el de mayor probabilidad o mejor rendimiento en términos generales (Stein et al., 2013; 

Nicholson et al., 2019; Fajardo et al., 2020).  

 

Las proyecciones climáticas para Latinoamérica sugieren que la disminución de las lluvias y el 

aumento de las temperaturas, tienen el potencial de modificar los ecosistemas de bosque y 

convertirlos en sabanas (IPCC, 2013), un ecosistema en donde el dosel abierto y la escasez de 

conectividad dificultará la sobrevivencia de las especies de primates (Korstjen and Hillyer, 2016). 
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Los incrementos en temperaturas, sequías, y eventos climáticos extremos, han presentado efectos 

negativos en diferentes aspectos de las historias de vida de algunas especies de primates en 

diferentes regiones del planeta (Korstjen and Hillyer, 2016). Las respuestas de cada especie, y su 

capacidad de adaptación a las nuevas condiciones climáticas y ambientales, dependerán de rasgos 

específicos asociados con la capacidad adaptativa, como la especialización o flexibilidad en la dieta, 

rasgos fenológicos, historias de vida, rango biogeográfico, sistema de dispersión, sistema social, 

flexibilidad comportamental, y características físicas específicas (Korstjen and Hillyer, 2016; 

Bernard and Marshall, 2020; Stewart et al., 2020). 

 

Se espera que los nuevos escenarios climáticos traigan consigo mayores fluctuaciones de los 

eventos estacionales, donde se esperan incrementos en las temperaturas promedio, pero también 

patrones de variación irregulares en la estacionalidad y en la cantidad de la precipitación (IPCC, 

2019). Los cambios extremos, sean en términos de sequías o inundaciones, pueden llevar a la 

pérdida de sincronización entre ciclos de vida de predadores y presas, parasitoides y hospederos, 

polinizadores y plantas polinizadas, afectando especies que son importante fuente de alimento 

para los primates (Borchert, 1998; Butt et al., 2015). Cambios en los regímenes de floración y 

fructificación de especies de árboles tropicales, tienen el potencial de afectar a las especies de 

primates que tienen sus ciclos reproductivos alineados a los patrones estacionales de mayor 

disponibilidad de recursos, los cuales están fuertemente influenciados por factores climáticos 

como las lluvias (Peres, 1994; Wright, 1996; Brodie et al., 2012; Butt et al., 2015; Korstjen and 

Hillyer, 2016).  

 

En respuesta a condiciones de sequía, temporadas de incidencia de El Niño, e incrementos en la 

temperatura media anual, investigadores han detectado cambios en la sincronización de la 

temporada reproductiva, en las tasas de nacimiento, y en la proporción de los sexos al nacer en 

primates Atelinos (Lagothrix y Brachyteles) en Brasil, demostrando el potencial que tiene el cambio 

climático de influir sobre las características reproductivas en poblaciones de primates 

Neotropicales (Wiederholt and Post, 2011). En una especie de mono nocturno (Aotus azarai) en el 

chaco Argentino, investigadores encontraron un incremento en la proporción de hojas en su dieta 
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(normalmente frugívora), en respuesta a las temporadas de sequía, además de detectar el 

incremento en los intervalos entre nacimientos, y mayor número de individuos dispersándose 

fuera de sus grupos natales (Fernandez-Duque and van der Heide, 2013).   

 

Se ha sugerido que las especies de primates con mayores limitaciones de dispersión, son aquellas 

en las que los individuos dependen de estrechas asociaciones grupales y/o familiares de larga 

duración, en rangos de hogar en donde se encuentran familiarizados (Korstjen and Hillyer, 2016); 

abandonar un grupo social implica un riesgo alto, pues expone a los individuos a predadores 

mientras se desplazan generalmente en terrenos nuevos, donde sobrevivir es más difícil, pues el 

conocimiento que tiene el individuo sobre la localización de las fuentes de alimento disminuye 

(Isbell and Van Vuren, 1996).   

 

Un grupo de individuos de P. caquetensis monitoreado en un fragmento de bosque en el municipio 

de Valparaíso, Caquetá, se alimentó de 159 especies de plantas de 41 familias a lo largo de un año, 

y ocasionalmente de artrópodos, raíces y semillas con variaciones estacionales en la proporción de 

alimentos, siendo similar a la reportada para otros primates de los géneros Callicebus, 

Plecturocebus y Cheracebus (Acero-Murcia et al., 2018a).  Por otra parte, individuos de  S. leucopus 

en una localidad del departamento de Antioquia, consumieron al menos 95 especies de 34 familias 

de plantas (De Luna et al., 2016).  Dada la diversidad de ítems que componen la dieta de especies 

de Saguinus, Aotus, y Plecturocebus, y la flexibilidad alimenticia que presentan de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos (Porter, 2001; Defler, 2010; De Luna et al., 2016; Acero-Murcia et al., 

2018b), se podría esperar cierta capacidad de adaptación frente a cambios en los regímenes de 

productividad causados por el cambio climático, sin embargo, esto requiere de estudios 

multianuales de largo plazo, y aún requiere ser investigado.  En este sentido,  investigar las 

respuestas  de elementos clave del hábitat para las especies de primates Colombianos, podría ser 

de gran ayuda a la hora de identificar refugios frente al cambio climático, integrando aspectos 

relacionados a las interacciones bióticas más relevantes para la supervivencia y resiliencia de cada 

especie (Ashcroft, 2010; Raghunathan et al., 2014; Korstjen and Hillyer, 2016).  Perspectivas para 

estudios futuros podrían buscar identificar cambios en el hábitat, a medida que los regímenes 
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climáticos van cambiando; es decir, si las principales fuentes de alimento, los sitios de descanso, 

forrajeo, y el tipo de vegetación preferida son capaces de resistir los impactos del cambio 

climático, se podría esperar que la fauna dependiente de un conjunto de elementos del hábitat, 

acompañe esta favorabilidad ambiental y persista a pesar de los nuevos climas (Raghunathan et al., 

2014).  

 

Duran et al., (2013), describieron diferencias en el nicho climático de especies de Primates 

Platyrrhinos, sugiriendo el agrupamiento de especies con características asociadas a regiones más 

frías, tales como Leontopithecus y Callithrix, y clados de taxones afines a climas más cálidos como 

Saguinus. Estos resultados pueden explicar la tendencia a la expansión de la idoneidad climática en 

los resultados obtenidos en este estudio para las dos especies de Saguinus. Nuestros resultados 

predicen que el aumento de las temperaturas incrementará el área favorable para su nicho 

climático en regiones de mayor altitud, y en zonas de tierras bajas de su rango de distribución. Sin 

embargo, la expansión de la idoneidad climática proyectada en los modelos de Saguinus, y en otras 

especies, debe ser considerada con cautela, pues obedecen a nuevas condiciones ambientales 

favorables que se encuentran fuera de su rango de idoneidad actual, y acceder a estas zonas 

requiere desplazamiento a través del área de movilidad (Stewart et al., 2010; Keppel and Wardell-

Johnson, 2012; Shoo et al., 2013; Barrows et al., 2016).  

 

En este sentido, la colonización natural de nuevas zonas de idoneidad es poco probable para 

especies que se encuentran restringidas a hábitats altamente fragmentados, en remanentes de 

bosque aislados, o tienen sus rutas de dispersión bloqueada por barreras físicas como ríos de gran 

caudal, centros urbanizados, o extensiones de tierras cultivada y/o altamente deforestadas (Keppel 

et al., 2012; Shoo et al., 2013), y este es precisamente el panorama del paisaje en el cual se 

encuentran inmersas las cinco especies de primates evaluadas (Miller et al., 2004; Carretero-

pinzón, 2013; Defler, 2013; Defler et al., 2016; Soto L. & Roncancio N., 2017).   
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Entre los primates Neotropicales, las especies del género Saguinus, así como las especies de otros 

géneros de la familia Callithrichidae, se reconocen por su habilidad de moverse a través del hábitat 

transformado por actividades agrícolas (Defler, 2010; Alba-Mejia et al., 2013; Defler et al., 2013), y 

por lograr sobrevivir en remanentes forestales urbanos y periurbanos (Gordo et al., 2013; Teixeira 

et al., 2015; Soto-Calderón et al., 2016), lo cual ha sido documentado por ejemplo para S. leucopus 

(Poveda and Sánchez-Palomino, 2004; Soto-Calderón et al., 2016). De forma similar, P. ornatus y P. 

caquetensis, han sido detectados desplazándose a través de hábitats transformados, bordes de 

bosques y cercas (vivas y artificiales) en zonas periurbanas (García et al., 2010; Carretero-Pinzón 

and Defler, 2012; Acero-Murcia et al., 2018b).  Sin embargo, las implicaciones fisiológicas y 

ecológicas de adaptarse a ambientes antropogénicos y urbanizados, requiere mayor comprensión 

e investigación antes de depender de la habilidad de adaptación de los primates a estos ambientes 

(Gordo et al., 2013; Teixeira et al., 2015; Soto-Calderón et al., 2016). Por lo tanto, aunque la 

colonización de los refugios climáticos externos para las especies representa una opción, y la 

conservación de estas zonas debería  ser tomada en consideración, destacamos los refugios 

climáticos internos (aquellas zonas que no requieren el desplazamiento fuera de su rango actual) 

como regiones prioritarias, ya que representan el escenario más conservador para la sobrevivencia 

de las especies amenazadas con estrecho rango de distribución y baja capacidad de dispersión en 

ambientes alterados (Ashcroft, 2010; Keppel and Wardell-Johnson, 2012; Shoo et al., 2013; Morelli 

et al., 2016a).  

 

La información disponible sugiere que los bosques con hábitat ideal para las cinco especies 

evaluadas, son generalmente formaciones de bosque de galería (márgenes de ríos), o fragmentos 

de bosque que se encuentran aislados por extensas áreas de pastizales, cultivos, o paisajes 

transformados (Miller et al., 2004; García et al., 2010; Defler et al., 2013; Roncancio et al., 2013; 

Moreno et al., 2019), lo cual limita la dispersión, restringiendo el acceso a localidades que se 

encuentran lejos de su rango actual de distribución (Poveda and Sánchez-Palomino, 2004; Defler et 

al., 2010; Carretero-Pinzón and Defler, 2012; Schloss et al., 2012; Soto-Calderón et al., 2016).  
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Uno de los principales factores de los cuales depende la ocurrencia de los primates es la cobertura 

vegetal debido a su estrecha relación y dependencia con los hábitats de bosque (Terborgh, 1986; 

Gouveia et al., 2014; Estrada et al., 2017). En este sentido, recientemente fueron generadas 

hipótesis de distribución potencial para los primates de Colombia (Henao Días et al., 2020), 

empleando variables ambientales, características físicas del terreno, y tipo de coberturas 

vegetales, para sugerir las regiones de hábitat potencial y remanente para cada especie. Los 

resultados generados por medio de la hipótesis de refugio climático deben ser vistos como 

información complementaria a los modelos de distribución potencial existentes (Henao Días et al., 

2020). Estas hipótesis permiten integrar medidas de adaptación al cambio climático y ofrecen un 

panorama específico basándose en la favorabilidad ambiental frente a un rango de posibles 

escenarios futuros. Proteger los hábitats de bosques remanentes, principalmente aquellos con 

registros comprobados de las especies en cuestión, incrementar la conectividad de los bosques, y 

revertir las tendencias de la deforestación dentro de sus rangos de distribución, son las estrategias 

más intuitivas para propiciar la conservación de las especies (Ceballos et al., 2005; Estrada et al., 

2017). Sin embargo, para enfrentar los cambios desencadenados a nivel climático, son necesarias 

estrategias complementarias de adaptación, las cuales requieren de información adicional que 

pueda guiar las estrategias considerando los potenciales escenarios de climas futuros (Araújo et al., 

2004; Maclean and Wilson, 2011; Shoo et al., 2013; Ribeiro et al., 2018). 

 

 Nuestro estudio se basó en variables bioclimáticas derivadas de promedios de temperatura y 

precipitación, las cuales también son determinantes sobre la distribución del hábitat de los 

primates (principalmente bosques tropicales); esto permite sugerir, que aquellos remanentes de 

bosques que se encuentren dentro de los refugios climáticos identificados, podrían ser los que 

cuenten con mayor probabilidad de supervivencia en escenarios futuros; además, aquellas 

poblaciones, y fragmentos de bosque ubicados por fuera de estas zonas de refugio, serían los más 

expuestos a las novedades ambientales y climas desfavorables, así como los más vulnerables a 

efectos estocásticos (Bennett and Provan, 2008; Ashcroft, 2010; Stewart et al., 2010; Groves et al., 

2012). 
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Para que la conservación de una especie en particular sea efectiva, se requiere suficiente hábitat 

en buen estado que soporte las poblaciones mientras se adaptan a los nuevos patrones climáticos, 

o cambian sus rangos de distribución hasta alcanzar un nuevo equilibrio (Siqueira and Peterson, 

2003; Araújo and Rahbek, 2006; Hodgson et al., 2009). Todas las especies evaluadas se encuentran 

en categorías de riesgo de extinción, y tienen en común múltiples amenazas, principalmente el 

cambio en el uso del suelo, por factores como la deforestación, fragmentación de los bosques, la 

ampliación de la frontera agrícola y ganadera, y la expansión de cultivos ilícitos, lo cual resulta en la 

pérdida extensiva de su hábitat natural (Defler et al., 2003, 2013; González et al., 2018; Henao Días 

et al., 2020). En algunas instancias, mitigar las amenazas conocidas diferentes al cambio climático 

pueden favorecer la persistencia de una población o especie, inclusive si el clima local o regional es 

poco favorable (Hodgson et al., 2009). En este sentido, varios autores sugieren que el primer paso 

para generar poblaciones con características robustas frente al cambio climático, debería ser 

mitigar las amenazas que no dependen del clima (deforestación, fragmentación, contaminación, 

tráfico ilegal de fauna silvestre, etc.), y recomiendan enfrentar y mitigar las amenazas para las 

cuales se conocen sus soluciones, antes de abordar amenazas inciertas o imposibles de detener 

(Pressey et al., 2007; Hodgson et al., 2009).  

 

Mientras que el cambio climático agrega retos extras en la conservación de especies amenazadas, 

muchos daños futuros potenciales pueden ser mitigados removiendo otras fuentes de amenaza; el 

cambio en el uso de la tierra que lleva a la pérdida de hábitats naturales, continúa siendo la 

amenaza más grave de corto plazo que sufren las especies en riesgo de extinción actualmente 

(Mittermeier et al., 2010; Estrada et al., 2017; Kalbitzer and Chapman, 2018).  Frente a esto, la 

forma más directa de actuar es preservando, restaurando, conectando y protegiendo amplias áreas 

de hábitat natural, ya que ninguna especie será capaz de sobrevivir a los efectos del cambio 

climático, ni de cambiar su distribución a regiones con climas favorables, a menos de que exista 

suficiente hábitat adecuado para su supervivencia (Pressey et al., 2007; Keith et al., 2008; Hodgson 

et al., 2009). 
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La identificación de los refugios climáticos es uno de los pasos iniciales planteados a través de una 

hipótesis espacial con el objetivo final de conservación de una especie o elemento de la 

biodiversidad (Morelli et al., 2016a; Barrows et al., 2020). Morelli et al., (2016), proponen un “ciclo 

de conservación de refugios frente al cambio climático” (“climate change refugia conservation 

cicle”) dividido en siete pasos principales, donde la identificación y mapeamiento de los refugios 

climáticos es apenas el cuarto paso. De forma resumida, el primer paso es plantear los objetivos, 

identificar el objeto focal de conservación (población, especie, comunidad, ecosistema, etc.), y 

definir la resolución espacial y temporal; el segundo paso es evaluar los impactos y 

vulnerabilidades que recaen sobre el objeto focal de conservación; el tercero es revisar los 

objetivos y metas de conservación (cuantitativos, temporales, espaciales, ecológicos); el cuarto 

consiste en identificar y mapear los refugios climáticos, u elementos físicos y ambientales que 

facilitan la formación de refugios; quinto, evaluar y priorizar los diferentes refugios climáticos 

identificados para ejecutar acciones específicas de manejo; sexto, identificar e implementar 

acciones prioritarias de manejo de los refugios climáticos (protección, regulación, reforestación, 

etc.); y por último, monitorear la efectividad de los refugios climáticos, y realinear los objetivos y el 

plan de conservación de acuerdo a los resultados del monitoreo (Morelli et al., 2016b).  

 

Adicionalmente, Barrows, et al., (2020), destacan que las hipótesis espaciales de refugios 

climáticos pueden provenir de tres tipos de aproximaciones (mapeamiento de características 

topográficas que favorecen la existencia de refugios, modelos de distribución potencial, y patrones 

biogeográficos únicos), y estas hipótesis deben ser validades por medio de datos independientes 

(ej. métricas de biodiversidad, capacidad adaptativa, salud de las poblaciones, estructura de las 

comunidades, tolerancias fisiológicas) para posteriormente ser integrados al ciclo de conservación 

de refugios climáticos y aplicar las acciones necesarias de manejo (Barrows et al., 2020).   

 

Ante la urgente necesidad de integrar estrategias de adaptación al cambio climático en los planes 

de manejo y conservación de la biodiversidad (Hannah, 2008; Hansen et al., 2010; Groves et al., 

2012), nuestros resultados aportan en la identificación de regiones de persistencia de favorabilidad 

climática, para cinco especies que son prioritarias de conservación.  
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Destacamos la necesidad de priorizar acciones de conservación para P. caquetensis, una de las 

especies en peligro crítico de extinción, para la cual fueron identificadas tres regiones con el 

potencial de servir como refugios climáticos.  Al observar de forma cualitativa la cobertura de 

bosque del área de movilidad de esta especie (Anexo D), se puede sugerir que los remanentes 

forestales de mayor tamaño tienden a ubicarse cerca de los ríos Caquetá y Orteguaza, mientras 

que la zona de interfluvio más alejada de los márgenes de los ríos se encuentra más deforestada y 

predominan los pequeños fragmentos de bosque aislados. Los modelos de refugio climático 

destacan la zona de Piamonte, en el departamento del Cauca, Valparaíso, La Solita, y Solano, en el 

departamento de Caquetá, como las zonas donde se esperan que las condiciones climáticas para 

esta especie continúen favorables, por lo tanto, los remanentes de bosque presentes en estas 

zonas deberían ser consideradas dentro de las zonas prioritarias de conservación. 

 

8.2 Representatividad de la idoneidad y refugios climáticos en Áreas Protegidas 

 

Como consecuencia de la proyección de la idoneidad climática en escenarios futuros, se 

encontraron  desplazamientos, pérdidas y expansión de la idoneidad climática, generando  

cambios en la relación espacial con las Áreas Protegidas existentes en el área de movilidad.   

 

La única especie en la cual esta relación se mantuvo estable fue en P. caquetensis, donde la 

ausencia de representatividad fue constante, convirtiéndose en el mayor vacío de conservación. 

Este resultado era esperado, considerando que no se ha reportado su presencia en ninguna AP 

(García et al., 2010; Defler et al., 2020).  

 

Considerando el 17% de representatividad como la meta mínima de la idoneidad climática en APs 

como un porcentaje aceptable, la protección de las regiones de idoneidad climática y de los 

refugios climáticos es preocupante, pues en la mayoría de los modelos fue catalogada como 

deficiente (>10% y <17%), y en muchos casos críticamente deficiente (<10%) e inclusive inexistente 

(0%). Los resultados confirman la tercera hipótesis planteada, pues la representatividad de las 
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regiones identificadas como refugios climáticos se encontraron deficientemente protegidos. La 

conservación de la biodiversidad de Colombia y el establecimiento de las áreas protegidas no se ha 

realizado de una forma ordenada y sistemática, y como en muchos países de América Latina, ha 

crecido de forma desordenada y poco planeada (Hurtado Guerra et al., 2013; Rojas Lenis, 2014). 

 

Diferentes métricas pueden ser utilizadas para establecer un porcentaje de representatividad 

(Rodrigues et al., 2004; Cantú-Salazar and Gaston, 2013; Butchart et al., 2015). El atlas de primates 

de Colombia publicado recientemente, sugiere un porcentaje de representatividad del rango de 

distribución de cada especie de primate dentro de las áreas protegidas de 11.3 % para S. oedipus, 

3.2 % para S. leucopus, 19 % para A. brumbacki, 41.1 % para P. ornatus, y 0 % en P. caquetensis. En 

dicha publicación, el rango de distribución utilizado en el cálculo de la representatividad, 

corresponde a la totalidad de superficie de la distribución potencial (condiciones bioclimáticas y 

biogeográficas idóneas) y remanente (intersección entre distribución potencial y hábitat adecuado 

disponible, considerando las coberturas de la tierra donde se ha registrado) (Henao Días et al., 

2020).  

 

El caso de P. caquetensis puede ser considerado el más preocupante, siendo un vacío de 

conservación reconocido a nivel nacional (García et al., 2010; Defler et al., 2020). Esta especie no 

se encuentra presente en ninguna reserva pública o privada, y sus poblaciones, que en total no 

deben de superar los 500 individuos,  se encuentran restringidas a una estrecha zona del sur de 

Colombia, donde la deforestación, y el avance de la frontera agrícola y pecuaria, ha reducido 

drásticamente los bosques naturales de gran extensión a fragmentos dispersos de diversos 

tamaños, y algunos fragmentos mayores, principalmente en los bordes de los ríos Caquetá y 

Orteguaza (García et al., 2010; García and Defler, 2011; Defler et al., 2016).  

 

El Plan de Conservación publicado para esta especie identificó 11 fragmentos de bosque con el 

mayor potencial de conservación para las poblaciones de esta especie, y concluyó que es necesario 

un plan de conectividad regional para enlazar estructuralmente los bosques del piedemonte con 
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los Andes y la Llanura Amazónica para evitar el aislamiento y extinción de las poblaciones. El plan 

propone cinco programas de acción: 1) Recuperar la conectividad del hábitat; 2) Reducir la pérdida 

del hábitat; 3) Establecer mecanismos de cooperación entre las partes (gobierno, sector privado, 

ONGs, comunidades); 4) Fortalecer la investigación científica; y 5) Desarrollar conciencia ambiental 

y cultural (Defler et al., 2016). Defler et al., (2016), destacan la existencia de quince resguardos 

indígenas, y una reserva forestal dentro del rango de distribución de P. caquetensis, los cuales son 

zonas de reglamentación especial que merecen reconocimiento en la conservación de los hábitats 

remanentes para esta especie y pueden ser incorporados como otras medidas de conservación 

basadas en área (Defler et al., 2016). Sin embargo, sería de gran ayuda el poder realizar muestreos, 

y monitoreos de biodiversidad en los resguardos indígenas para evaluar y valorar su aporte a la 

conservación de esta y otras especies de primates, plantas y taxones prioritarios de conservación. 

De forma preocupante, P. caquetensis, al igual que otras especies de mamíferos de Colombia 

amenazados a escala global (Lonchorhina marinkellei, Santamartamys rufodorsalis, Olallamys 

albicaudus, Aotus nancymaae), se encuentran ausentes del último listado de especies silvestres 

amenazadas a nivel continental y marino en Colombia, el cual se estableció con la emisión de la 

Resolución 1912 el 15 de septiembre del 2017, y presenta una serie de vacíos e inconsistencias que 

colocan en cuestionamiento la utilidad de tal acto administrativo para la conservación de la 

biodiversidad del país (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2017; Cruz-rodríguez et al., 

2018). 

 

En el caso de S. leucopus, encontramos una representatividad críticamente deficiente, tanto en los 

modelos de idoneidad para el periodo base, como en las proyecciones bajo escenarios futuros, y a 

través de los modelos de refugios climáticos. Los modelos sugieren principalmente dos áreas como 

refugios climáticos, el refugio valle-Magdalena, y el refugio-valle-Cauca. El área de distribución de 

esta especie se traslapa con una de las regiones consideradas “Hotspot” de biodiversidad mundial, 

la región del Chocó-Tumbes-Magdalena (Myers et al., 2000),  donde se localizó de forma 

consistente el refugio valle-Magdalena para S. leucopus. De forma preocupante, esta zona de 

refugio ha sido uno de los cuatro importantes centros de mayor deforestación en Colombia 

(Sanchez-Cuervo and Aide, 2013).  Cuando evaluamos la cobertura de bosque, encontramos que 
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aproximadamente el 72 % del área de movilidad corresponde a otras coberturas, y apenas el 28 % 

son bosques naturales donde más de la mitad se encuentra en la SSL. El estudio realizado por 

Roncancio et al., (2013), evaluó la distribución potencial y disponibilidad de hábitat para S. 

leucopus, destacando que solo se encuentra protegido en una porción del PNN Selva de Florencia, 

en el departamento de Caldas, la cual es una de las APs que protegen el refugio climático del valle 

del Magdalena. Los resultados de los modelos de refugios climáticos para S. leucopus coinciden en 

destacar dos zonas identificadas por Roncancio et al., (2013), que contendrían las áreas de 

distribución continua más grandes y con mejor calidad de hábitat para la especie: Las laderas sur y 

occidental de la SSL en el departamento de Bolívar, y los municipios de Amalfi y Anori en el 

departamento de Antioquia, ambos en el valle del Magdalena. Roncancio et al., (2013) sugieren 

priorizar la declaratoria de dos áreas protegidas, una en la SSL, y la otra en el Nordeste de 

Antioquia, zonas que coinciden con las señaladas por nuestros modelos como refugios climáticos 

para S. leucopus (Roncancio et al., 2013). Los modelos de refugio climático obtenidos en este 

estudio, dan soporte a la importancia de la declaratoria de la nueva área protegida en la SSL, la 

cual además de proteger elementos clave de la biodiversidad Colombiana y sudamericana 

(Salaman and Dondegan, 2001; Franco et al., 2009), es uno de los principales remanentes 

forestales con hábitat adecuado para S. leucopus (Roncancio et al., 2013), y es una zona de 

potencial refugio climático de acuerdo a nuestros modelos. Sin embargo, la conservación de la 

biodiversidad en la SSL es un tema bastante complejo, pues sufre gran presión debido a la continua 

deforestación para la expansión de tierras ganaderas y agropecuarias, la apropiación ilegal de la 

tierra, la minería de oro, las plantaciones de cultivos ilícitos, quemas e incendios forestales 

intencionales, y el conflicto armado que ha dominado en esta región durante décadas (Davalos, 

2001; Salaman and Dondegan, 2001). A pesar de que el establecimiento de dicha reserva en la SSL 

sería un avance importante para la conservación de S. leucopus, no resuelve por completo el rango 

de problemas y amenazas que enfrentan sus poblaciones en el resto de su rango de distribución, 

por lo que se requiere de manera urgente la implementación de estrategias locales y regionales y  

un plan integral para la recuperación del hábitat y la conservación de esta especie (Roncancio et 

al., 2013; Link et al., 2021a). 
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En el caso de S. oedipus, los resultados sugieren que la representatividad es críticamente deficiente 

en dos modelos para el periodo base, y deficiente en el tercero. La representatividad de los 

refugios climáticos también fue deficiente, pues el mayor porcentaje encontrado en algún modelo 

de refugio climático fue del 13,7 %. De forma preocupante, no encontramos actualmente una 

iniciativa de conservación en el portafolio de nuevas áreas protegidas del SINAP dentro del rango 

de distribución de S. oedipus (ni de alguna otra especie considerada en este estudio, excepto S. 

leucopus).  

 

El tití cabeciblanco es una especie en peligro crítico de extinción, y ya fue catalogado como una de 

las 25 especies de primates en mayor riesgo de extinción del planeta.  El interés por preservar al tití 

cabeciblanco llevó a la creación del Proyecto Tití, un programa integral de conservación que inició 

actividades en 1987 en Colosó (Sucre), con el objetivo no solo de generar información científica en 

su medio silvestre, sino también de crear conciencia con las comunidades rurales que habitan en la 

cercanía de los bosques donde habita la especie, a través de programas de desarrollo comunitario, 

educación ambiental, e investigación científica (Savage et al., 2013; Feilen et al., 2017). 

 

El más reciente censo poblacional realizado en S. oedipus sugiere una estabilidad en el tamaño 

poblacional entre los años 2005-2012, por lo menos en  la porción del territorio muestreado, lo 

cual es considerado un avance en la lucha contra la extinción de esta especie (Savage et al., 2016). 

Sin embargo, es importante resaltar, que el censo más completo, apenas logró muestrear cerca del 

27% del hábitat de bosque con características ideales dentro de su rango de distribución, debido al 

conflicto armado y la inseguridad en el territorio, por lo que el incremento en las labores de campo 

en regiones sub muestreadas es indispensable, al igual que el monitoreo de las poblaciones 

conocidas (Miller et al., 2004; Savage et al., 2016).  

 

Esta estabilidad en la población total, se le atribuyó a los continuos y crecientes esfuerzos de 

conservación de iniciativas como el Proyecto Tití, el trabajo de ONGs de conservación, y el 

gobierno Colombiano; de forma particular, el proyecto Tití ha aportado en diferentes ámbitos 
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liderando el esfuerzo para incrementar la atención y cooperación nacional e internacional para la 

conservación del tití cabeciblanco; aportó importante información científica de soporte para el 

establecimiento del Sistema Regional de Áreas Protegidas del Caribe Colombiano  (SIRAP-Caribe), 

el cual incluyó como áreas prioritarias de conservación los fragmentos de bosque Seco Tropical de 

El Ceibal, en Santa Catarina (Bolívar) y Los Rosales en Luraco (Atlántico) (Savage et al., 2013, 2016), 

las cuales son ahora Áreas Protegidas y se ubican en zonas de refugio climático identificadas por 

nuestros modelos. 

 

 Las APs dentro del área de movilidad de esta especie sufren una intensa presión antrópica, como 

por ejemplo el PNN Paramillo, SFF Los colorados, y la RFR Montes de María, las cuales han  perdido 

al menos el 42 %, 71 %, y 70 % de sus bosques desde que fueron creadas (Miller et al., 2004). La 

deforestación al interior de las APs es una problemática que ocurre en muchas regiones de 

Colombia, y es una de las mayores amenazas para la conservación pues ni siquiera las áreas 

destinadas a la conservación se encuentran libres de este flagelo (Etter et al., 2005; Rodríguez et 

al., 2012; Sanchez-Cuervo and Aide, 2013; González et al., 2018; Moreno et al., 2019), por lo cual 

es fundamental reforzar los esquemas de monitoreo y gobernabilidad de las APs en todo el 

territorio Colombiano, de forma especial sobre aquellas identificadas con representatividad de 

refugios climáticos, y presencia de esta especie en particular como objeto de conservación. 

 

La representatividad de la idoneidad climática en el periodo base para los modelos de A. 

brumbacki fue críticamente deficiente, llegando a un máximo del 10%. Por otra parte, los 

porcentajes de representatividad de los refugios climáticos fueron más variables, y obtuvieron 

valores que sugieren diferentes niveles de representatividad dependiendo del conjunto de 

variables ambientales, y el GCM empleado. De un total de seis modelos de refugio climático, 

cuatro obtuvieron porcentajes superiores al 17 % y podría ser considerado aceptable. 

 

Mediante el primer diseño experimental, los porcentajes de representatividad de los refugios 

fueron deficientes, y las únicas zonas de refugio climático protegidas se encontraron en el norte 
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del PNN Sierra de la Macarena (zona norte), y el PNN Tinigua. La representatividad obtenida 

mediante el primer conjunto de variables ambientales del segundo diseño experimental alcanzó 

porcentajes mayores, hasta 26.9%, y 29.2%, donde se encontró refugio protegido en el PNN 

Cordillera Los Picachos, y en diversas APs de la Cordillera Oriental entre los 1,000-1,500 m de 

elevación, como el PNN Chingaza, Sumapaz, y zonas bajas del PNN El Cocuy. Por el contrario, los 

porcentajes de representatividad obtenidos mediante el segundo conjunto de variables 

ambientales en el segundo diseño experimental alcanzaron el 6% mediante la narrativa de 

incremento en la precipitación, y el 25.9 % en la narrativa describiendo disminución de la 

precipitación de la época seca. Estos resultados tan contrastantes, se pueden explicar dada la 

pérdida de idoneidad climática proyectada en la región de los Llanos (departamentos de Vichada, 

Casanare y Arauca) mediante la narrativa de reducción de la precipitación de la época seca, pues el 

refugio-San Juan de Arama-Macarena se concentra en el sur del Meta, y en el interior de los PNN 

La Macarena, Tinigua y Los Picachos, lo cual resulta en un incremento del porcentaje de 

representatividad. Por el contrario, los modelos de refugio identificados con el conjunto de 

variables definidas por Maxent, utilizando la narrativa de aumento de precipitación de la época 

seca, sugieren que estos tres PNN mencionados (Tinigua, La Macarena y Los Picachos) no 

retendrán refugio climático, ya q el refugio-San Juan de Arama no se traslapa con estos PNN; por el 

contrario, esta narrativa proyecta permanencia de refugio climático en el PNN el Tuparro, ya que 

es el único modelo que sugiere condiciones idóneas remanentes en el refugio- suroriente-Vichada. 

Los resultados tan contrastantes respecto a los porcentajes de representatividad y la ubicación 

espacial de los refugios climáticos incrementan la incertidumbre sobre la detección de zonas 

prioritarias para la conservación de esta especie bajo escenarios de cambio climático. Sin embargo, 

es importante destacar el poco conocimiento que se tiene sobre la distribución, y ecología de A. 

brumbacki, principalmente en la región central y oriental de los Llanos orientales, en donde 

actualmente su distribución desconocida (Defler et al., 2003; Carretero et al., 2020b; Henao Días et 

al., 2020). A pesar de que la gran mayoría de registros de esta especie se encuentran en la 

ecorregión de los Llanos, la gran mayoría se encuentran concentradas en la porción sur-occidental 

del departamento del Meta, y pocos registros provienen del departamento de Vichada, 

específicamente de la zona del PNN el Tuparro. Sin duda alguna esta es una de las especies de 

primates con mayores deficiencias de información, y el rango de distribución debe ser explorado 
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en busca de poblaciones de la especie en remanentes de bosque. En conclusión, destacamos los 

refugios cordillera-Oriental, y San Juan de Arama – Macarena, como zonas prioritarias para la 

conservación de esta especie. Además, destacamos los PNN que hacen parte del Área de Manejo 

Especial La Macarena (PNN Sumapaz, Cordillera Los Picachos, Tinigua), pues se traslapan con 

regiones de refugio climático para A. brumbacki, se encuentran en una región de alto impacto 

humano, y es una región biogeográfica de gran importancia al ser la zona de conectividad 

ecosistémica entre los Andes, los Llanos, y la Amazonía (Zárate et al., 2018; Clerici et al., 2019); así 

mismo destacamos la importancia de incrementar los esfuerzos por conocer la distribución de esta 

especie, pues la falta de información es una de las principales amenazas para generar estrategias 

de conservación completas y efectivas (Stevenson et al., 2010; Pérez Garcés et al., 2011; Guzmán 

Caro et al., 2018). 

 

La representatividad de la idoneidad climática en APs para P. ornatus en el periodo base, así como 

para los refugios climáticos, fue críticamente deficiente y deficiente en los diseños experimentales 

1 y 2. Los refugios climáticos identificados obtuvieron una representatividad críticamente 

deficiente en el primer diseño experimental, y deficiente mediante el único modelo que se detectó 

refugio en el segundo diseño. Mediante el segundo diseño experimental, solamente se detectó 

refugio climático empleando el conjunto de variables seleccionadas por Maxent, y la narrativa de 

disminución de la precipitación de la época seca, en donde alcanzó el 12.9 % de protección. Las 

tres áreas protegidas que cubrieron este porcentaje fueron los PNN La Macarena, Tinigua y 

Cordillera de los Picachos, las cuales tienen el objetivo de preservar una región única, de alta 

biodiversidad, ya que se localizan en una de las últimas conexiones en buen estado entre los 

bosques montanos de la cordillera oriental, los bosques húmedos de la Amazonía, y los Llanos 

orientales (Armenteras et al., 2006; IDEAM et al., 2007; Clerici et al., 2019). La evidencia 

filogenética demuestra que existe una dinámica compleja entre las montañas de los andes y las 

tierras bajas de la Amazonía que ha influenciado el origen y mantenimiento de la biodiversidad 

Neotropical, con evidencias que sugieren que el flujo de especies entre estas regiones ha ocurrido 

desde el Mioceno (Hoorn et al., 2010; Byrne et al., 2016). Desafortunadamente, esta importante 

región ecológica no ha recibido la atención y el manejo que merece, y ha sufrido históricamente de 



207 

 

un proceso de conversión de los bosques, principalmente en pastizales para criar ganado vacuno, 

pero también para la agricultura y siembra de cultivos ilícitos, tanto dentro, como en las zonas 

amortiguadoras de estos tres PNN (Sanchez-Cuervo and Aide, 2013; Clerici et al., 2019; IDEAM, 

2020).  

 

Las APs deberían actuar como zonas seguras para muchas especies, y cuando son bien manejadas, 

se supone que deberían retener hábitats naturales y condiciones que faciliten la adaptación de las 

especies frente al CC (Hannah, 2008; IPCC, 2014; Abrahms et al., 2017). Sin embargo, la existencia 

de refugios climáticos al interior de las APs no garantiza su protección y conservación, pues las APs 

en Colombia sufren un amplio rango de amenazas, como se ha señalado a través de los diferentes 

informes de deforestación (IDEAM, 2020). Los PNN Macarena, Tinigua, Los Picachos, y Paramillo, 

sufren de una gran presión antrópica, y son afectados fuertemente por incendios intencionales, 

deforestación e introducción de ganado, minería ilegal, cultivos ilícitos, presencia de grupos 

armados ilegales, y baja presencia del Estado (Sanchez-Cuervo and Aide, 2013; Bonilla-Mejía and 

Higuera-Mendieta, 2019; IDEAM, 2020). En el territorio Colombiano, el conflicto armado y el 

narcotráfico juegan papeles de gran relevancia en la degradación y perdida de la biodiversidad, 

inclusive al interior de las APs, las cuales han sido utilizadas históricamente como zonas de refugio 

por parte de grupos armados ilegales (Rojas Lenis, 2014; Baptiste et al., 2017; Clerici et al., 2019). 

 

Es importante destacar, que el uso del 17% de representatividad de la idoneidad climática en APs 

como un porcentaje aceptable, fue  debido a que fue el valor empleado por el CDB en las Metas de 

Aichi, y su establecimiento fue realizado de manera subjetiva, con la intención de incentivar el 

aumento del área del planeta bajo protección (CBD, 2010; Bhola et al., 2020). Esta meta es sin 

duda planteada con bases políticas, pues no existe una razón con fundamentos científicos o 

ecológicos, para asegurar que el 17 % de área terrestre bajo protección y manejo es suficiente para 

preservar los recursos ecosistémicos, frenar el deterioro de la biodiversidad, la pérdida de 

especies, y cumplir con objetivos a favor de la mitigación y adaptación al cambio climático (Noss et 

al., 2012; Locke, 2013; Saura et al., 2018); además, tampoco se estableció ningún objetivo de 
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conservación a largo plazo, contra el cual el 17 % pueda ser considerado una meta parcial (Locke, 

2013; Saura et al., 2018; Bhola et al., 2020).  

 

Las metas de conservación, son estimativas de los requerimientos para la persistencia de los 

elementos de la biodiversidad, hechas con las restricciones de la carencia de información detallada 

sobre la biodiversidad (Pressey et al., 2003; Campbell et al., 2014; Butchart et al., 2015). De forma 

ideal, las metas deberían estar fundamentadas en una adecuada comprensión y mapeo de la 

distribución y de los requerimientos específicos del elemento de la biodiversidad que se quiera 

conservar, como especies, o tipos de vegetación, la cual es una aproximación basada en evidencia 

ecológica para establecer metas apropiadas (Svancara et al., 2005). Por el contrario, las metas con 

bases políticas son establecidas a priori como porcentajes de una región, país o territorio, antes de 

que las necesidades específicas del elemento de la biodiversidad a conservar sean identificadas 

(Svancara et al., 2005). La investigación realizada por Svancara et al., (2005), revisó 159 artículos 

reportando 222 metas de conservación, donde evaluó las diferencias entre metas establecidas con 

bases políticas, y metas establecidas con base en evidencia ecológica. Los investigadores 

encontraron que el promedio del área recomendada como objetivo con base en evidencia 

ecológica, corresponde a casi tres veces más el área recomendada con bases políticas, las cuales 

pueden resultar perjudiciales para la conservación de la biodiversidad a largo plazo.  

 

En este sentido, destacamos la urgente necesidad de incrementar el conocimiento sobre las 

especies de primates endémicos de Colombia, pues existen carencias de información en aspectos 

ecológicos como la distribución, monitoreos poblacionales de largo plazo, requerimientos 

ecológicos, tamaños poblacionales mínimos viables, diversidad y estructura genética, rangos de 

área de vida, entre otros aspectos que son necesarios para establecer metas de conservación 

adecuadas a las necesidades de cada especie (Defler et al., 2003; Stevenson et al., 2010; Defler, 

2013; Solari et al., 2013; Henao-Diaz, 2017; Suarez-Castro et al., 2021). 
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8.3 Limitaciones e incertidumbres metodológicas 

Es importante aclarar, que los dos diseños experimentales aplicados, son aproximaciones válidas 

de modelos de nicho ecológico generados para alcanzar los objetivos propuestos, y ofrecen 

resultados que permiten responder a las hipótesis planteadas, aportando información 

complementaria que no es excluyente. 

 

De forma particular, el uso de nuevos registros de ocurrencias para A. brumbacki, P. ornatus, y P. 

caquetensis, en los modelos realizados para el segundo diseño experimental, permitió 

complementar la identificación de refugios climáticos en lugares no señalados en el primer diseño. 

Esto demuestra la importancia de incrementar los esfuerzos de muestreo en búsqueda de 

poblaciones no identificadas, en los rangos de distribución histórica y remanente de las especies en 

cuestión, un objetivo para el cual ya han sido utilizados los modelos de nicho ecológico en otros 

estudios (Guisan et al., 2006; Menon et al., 2010).  Recientemente se realizó para Colombia el 

primer análisis sistemático respecto a patrones de distribución de registros de los mamíferos 

silvestres del país (Suarez-Castro et al., 2021), donde se demuestra que pese al importante 

esfuerzo para mejorar el conocimiento de la diversidad este grupo taxonómico (Solari et al., 2013; 

González-Maya et al., 2016; Ramírez-Chaves et al., 2016; Henao Días et al., 2020), existen vacíos 

importantes de conocimiento para la mayoría de órdenes. Dicha investigación, sugiere que el 

muestreo de diversidad de mamíferos de Colombia se encuentra incompleto, y existe la posibilidad 

de encontrar especies nuevas en áreas pobremente muestreadas, donde se incluyen regiones que 

son consideradas focos de alta biodiversidad (Suarez-Castro et al., 2021).  

 

En este sentido, el sesgo en la información y el conocimiento sobre los primates de Colombia se 

refleja en la diferencia en los números de ocurrencia encontrados para estas especies, con mayor 

cantidad de registros para S. leucopus y S. oedipus, y menor cantidad para A. Brumbacki, P. ornatus 

y P. caquetensis. Los sesgos en la información de los registros de ocurrencia  se evidencian inclusive 

en el caso de S. oedipus, la especie con mayor número de registros, donde importantes esfuerzos 

de muestreo y monitoreo de las poblaciones se han realizado (Miller et al., 2004; Savage et al., 
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2010b, 2016), y aproximadamente el ~27% del hábitat potencial en su rango de distribución ha 

sido muestreado (Savage et al., 2016).   

 

Se puede considerar que todas las especies evaluadas presentan vacíos de información, y sesgos 

de muestreo, pues las áreas de estudio no han sido muestreadas de forma homogénea (Defler, 

2013; Henao-Diaz, 2017; Henao Días et al., 2020), lo cual es el común denominador en los datos 

primarios de biodiversidad, que generalmente presentan sesgos geográficos en la colecta, y muy 

pocas regiones muestreadas de manera sistemática y exhaustiva (Stockwell and Peterson, 2002; 

Wisz et al., 2008; Defler, 2010; Stevenson et al., 2010; Qiao et al., 2017; Peterson et al., 2018; 

Henao Días et al., 2020). Destacamos de forma prioritaria, la necesidad de incrementar los 

esfuerzos de muestreo en todas las especies de primates endémicos de Colombia, en especial 

aquellas que cuentan con deficiencias de información y pocos registros de ocurrencia, o sus 

registros están concentrados en pocas localidades, como el caso de P. caquetensis, A. brumbacki, y 

P. ornatus; sumado a esto, a pesar de que no fueron objeto de este estudio, vale la pena destacar 

la urgente necesidad de investigaciones de campo en las especies para las cuales ni siquiera 

realizamos modelos, por no contar con al menos 15 registros útiles que brinden un nivel mínimo de 

confiabilidad para la elaboración de modelos de nicho ecológico: Aotus jorgehernandezi, Cebus 

malitiosus, y Cheracebus medemi.  

 

Idealmente, el nicho realizado de las especies debería estar representado a partir de un conjunto 

de datos completo, sin sesgos de muestreo, abarcando una detallada representación de la 

envoltura climática de cada especie, obtenida de sus registros de presencia (Peterson, 2001; 

Stockwell and Peterson, 2002; Araújo et al., 2019). Este escenario se encuentra lejos de la realidad 

para la mayoría de mamíferos de Colombia, ya que las restricciones en términos de carreteras y 

transporte, y la falta de fondos para muestreos de biodiversidad, generan sesgos en la distribución 

de la información disponible (Defler, 2013; Solari et al., 2013; González et al., 2018; Moreno et al., 

2019; Suarez-Castro et al., 2021). Sumado a esto, el conflicto armado en Colombia ha tenido un 

papel importante en el sesgo de la información sobre la biodiversidad, limitando el acceso a 

extensas regiones del país de difícil acceso, que han estado controladas por grupos armados 



211 

 

ilegales durante aproximadamente 50 años (García et al., 2010; García and Defler, 2011; Baptiste 

et al., 2017; Clerici et al., 2019).  En este sentido, es fundamental reconocer que los modelos 

generados para las especies con menor número de registros útiles, son de gran interés por ser la 

primera aproximación para identificar refugios climáticos específicos, pero podrían estar omitiendo 

la identificación de algunas zonas importantes debido al submuestreo del nicho realizado; por lo 

tanto, los resultados para estas especies deben ser analizados con mayor precaución (Peterson et 

al., 2018). A medida que se vayan recopilando nuevos registros de ocurrencia, o registros en 

nuevas localidades para las especies en cuestión, estas deberían de ser integradas en la generación 

de nuevos modelos, que permitan validar, o redefinir adecuadamente los rangos de distribución, 

refinar la identificación de refugios climáticos, y monitorear la eficiencia de las estrategias de 

conservación. 

 

Los resultados obtenidos corresponden a la proyección en el espacio geográfico del nicho climático 

de las especies a una escala macro-ecológica (Peterson and Soberón, 2012; Soberón et al., 2017). 

Esta aproximación no considera los componentes bióticos como la competencia, mutualismos, 

redes de interacciones, o factores estructurales del hábitat como la cobertura vegetal, el uso del 

terreno, conectividad de hábitat adecuado, presiones de tipo antropogénico, entre otros factores 

que pueden limitar la ocurrencia de una especie en escalas locales y determinan su distribución 

(Soberón and Peterson, 2005). 

 

Nuestra aproximación ofrece un panorama en términos bioclimáticos de las regiones con el 

potencial de actuar como refugio climático interno para cinco especies de primates amenazados de 

extinción. Vale la pena destacar, que la combinación entre múltiples diciplinas y aproximaciones 

como la paleobiología, geología, ecología, genética, y la climatología, pueden aportar información 

valiosa desde diferentes ámbitos para la identificación de refugios climáticos y deberían ser 

explorados a la hora de identificar las regiones prioritarias para la conservación de especies a largo 

plazo (Ashcroft, 2010; Keppel and Wardell-Johnson, 2012; Gavin et al., 2014; Barrows et al., 2016).  
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Es importante reconocer, que el conocimiento en general sobre los efectos potenciales que el 

cambio climático pueda tener en especies de primates, aunque ha venido incrementándose 

durante la última década, sigue siendo limitado, y la mayoría de estudios se han enfocado en pocas 

regiones geográficas y algunos grupos taxonómicos, donde los primates Neotropicales se 

encuentran entre los menos estudiados (Bernard and Marshall, 2020). Además, las consecuencias 

del cambio climático también se pueden dar en diferentes aspectos biológicos y ecológicos de cada 

especie, y a diferentes escalas espaciales y temporales, por lo cual se requieren estudios 

específicos de largo plazo, para identificar tendencias de cambios en las poblaciones, cambios 

comportamentales, adaptaciones alimenticias, o nuevas interacciones ecológicas (Phillips, 1997; 

Walther et al., 2002; Korstjen and Hillyer, 2016).  

 

La viabilidad de una especie en su rango de distribución natural depende del hecho de que los 

niveles de todos los requerimientos ambientales sean alcanzados, incluyendo los elementos 

bióticos que ofrecen abrigo y comida, por lo que un enfoque multidisciplinario es necesario para 

alcanzar los objetivos de conservación (Stewart et al., 2010; Estrada et al., 2017). En los casos en 

donde se presentó la pérdida de idoneidad climática, y no logramos identificar refugios climáticos, 

se presentarán mayores dificultades para la sobrevivencia de las especies pues las poblaciones se 

verán expuestas a un mayor estrés fisiológico causado directamente por climas fuera de su rango 

de tolerancia, o por efectos indirectos causados en su hábitat y en los recursos de los cuales 

dependen (Dillon et al., 2010). Sin embargo, la métrica de contracción del rango empleado en este 

estudio solo considera el área total que presenta idoneidad climática, y no su configuración 

espacial o la cobertura vegetal. En este aspecto, otros estudios usando herramientas como por 

ejemplo imágenes satelitales, pueden generar información complementaria para evaluar la 

configuración espacial de los refugios climáticos identificados,  o bien identificar refugios climáticos 

en otras escalas (refugios micro-climáticos) para generar un panorama completo y más detallado 

sobre las regiones prioritarias de conservación para cada especie (Ashcroft, 2010; Stewart et al., 

2010; Keppel et al., 2012; Morelli et al., 2016a; Barrows et al., 2020).  
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Podemos concluir que, para evaluar los efectos potenciales del cambio climático en la distribución 

del nicho climático de estas especies, es fundamental considerar un rango de escenarios (RCP) y 

modelos (MCG) considerados plausibles, ya que se encuentran dentro de las posibilidades 

proyectadas, y actualmente no existe un escenario o GCM que puedan ser seleccionados como los 

más adecuados (Peterson et al., 2003; IPCC, 2014; Fajardo et al., 2020). Los MNE presentan 

fundamentos ecológicos sólidos, y tomando en consideración los supuestos que se manejan en la 

teoría, y haciendo explícita la incertidumbre generada por diferentes fuentes de variación en las 

proyecciones bajo escenarios de CC, son herramientas valiosas que permiten identificar 

potenciales refugios climáticos en la geografía, donde las especies tendrán mayores posibilidades 

de persistir y adaptarse a las nuevas condiciones ambientales (Elith and Leathwick, 2009; Wiens et 

al., 2009; Keppel and Wardell-Johnson, 2012; Peterson and Soberón, 2012; Owens et al., 2013; 

Urbina-Cardona et al., 2019; Barrows et al., 2020). Sugerimos que la identificación de refugios 

climáticos y las recomendaciones de manejo ofrecidas en la presente investigación, sean 

integradas en los planes de conservación de estas especies, pues contribuyen con información 

valiosa para la selección de áreas prioritarias frente a escenarios de cambio climático. 

 

8.4 Perspectivas de conservación para primates endémicos de Colombia 

La conservación de la biodiversidad en Colombia es un asunto bastante complejo, considerando 

que el país ha estado inmerso en una guerra civil por más de 50 años, la cual ha dejado cerca de 

270,000 personas asesinadas y más de 7 millones de personas desplazadas; este desplazamiento 

ha sido principalmente del ámbito rural al urbano, causando diferentes problemas 

socioeconómicos, y generando una matriz de ecosistemas naturales y ambientes en regeneración 

natural debido al abandono de las tierras (Davalos, 2001; Baptiste et al., 2017; Negret et al., 2017). 

Tras el acuerdo de paz firmado en el año 2016 entre el gobierno de Colombia y una de las guerrillas 

más antiguas de América Latina (las FARC-EP), un importante aspecto que concierne a la 

biodiversidad del país es sin duda la reforma rural y tenencia de la tierra, que procura el regreso de 

los desplazados al ámbito rural, lo cual impulsará el desarrollo de las economías locales en zonas 

previamente afectadas por el conflicto armado (Baptiste et al., 2017; Grasa, 2017; Negret et al., 

2017).  
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Al igual que ha sucedido en otros países afectados por décadas de violencia y desplazamiento 

interno de sus pobladores, en Colombia se espera que el regreso de las personas desplazadas a 

zonas rurales genere rápidos cambios en el paisaje debido a la expansión agrícola y el desarrollo de 

las industrias extractivas en regiones que eran previamente inaccesibles debido a la violencia del 

conflicto (Brottem and Unruh, 2009; Loucks et al., 2009). Sin una correcta planeación, este 

desarrollo puede tener consecuencias catastróficas para el patrimonio natural (Álvarez, 2003). 

 

Considerando este panorama, Calle-rendón et al., (2018) evaluaron la vulnerabilidad de 95 

especies de mamíferos presentes en Colombia (Artiodactyla, Carnivora, Cingulata, Perissodactyla, 

Pilos y Primates), frente a los cambios del uso de la tierra esperados en la etapa posterior a la firma 

del acuerdo de paz en 2016. Estos autores emplearon un índice de sensibilidad para identificar las 

especies más susceptibles, concluyendo que los primates, con 12 de las 44 especies evaluadas 

catalogadas en alto riesgo y una catalogada en muy alto riesgo, son los mamíferos más sensibles a 

los cambios esperados por el postconflicto en Colombia (Calle-rendón et al., 2018). De forma 

particular, estos autores destacan que la única especie catalogada como de muy alto riesgo es P. 

caquetensis, dado que su distribución, en este caso empleando el polígono de la IUCN, no se 

sobrepone con ninguna Área Protegida. Además, destacan que las regiones del Golfo de Urabá, y la 

Serranía de San Lucas son las regiones más críticas debido a que albergan la mayor cantidad de 

especies de mamíferos considerados de alto riesgo.  

 

Históricamente grupos insurgentes en la Serranía de San Lucas impusieron restricciones sobre los 

habitantes locales y la población rural, tales como la prohibición de la cacería y extracción de 

recursos madereros, además del establecimiento de minas antipersonas para evitar el ingreso del 

ejército y limitar actividades como la minería y la tala (Davalos, 2001). Sin embargo, con el acuerdo 

de paz en el 2016, las FARC abandonaron esta región, terminando con las restricciones de 

protección, y a pesar de que existe una propuesta por parte del gobierno nacional para declarar 

esta zona como Área Protegida, hasta ahora no se ha consolidado (Roncancio et al., 2013). El 

conflicto armado en Colombia ha generado desplazamientos masivos de habitantes de diversas 

regiones del país, como por ejemplo algunos municipios de la región del Urabá, y como 
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consecuencia se espera el regreso de un alto número de personas a esta región, lo cual puede 

incrementar los niveles de extracción de recursos naturales, la deforestación, cacería de fauna 

silvestre y el deterioro del hábitat mediante la expansión de la frontera agrícola y ganadera, 

aumentando el riesgo de extinciones locales (Calle-rendón et al., 2018).  

 

Nuestros resultados con base en la identificación de refugios climáticos coinciden con regiones 

prioritarias mencionadas por Calle-Rendón et al., (2018), ya que destacan la región de la Serranía 

de San Lucas como un refugio para S. leucopus, mientras que el Golfo de Urabá es identificado 

como refugio climático para S. oedipus. Estas dos zonas, el Golfo de Urabá y la Serranía de San 

Lucas, se encuentran en el “Hotspot” de biodiversidad Tumbes-Chocó-Magdalena, lo cual aumenta 

el valor de conservación de estas regiones. Además, se ha detectado que cuando el contexto 

ambiental no es cohesivo con los acuerdos de paz, diversos motores de cambio negativos sobre de 

los ambientes naturales pueden surgir (Suarez et al., 2018), por lo cual el planeamiento estratégico 

de la conservación es vital para la construcción de la paz en regiones de alta biodiversidad (Lujala 

and Aas Rustad, 2012; Baptiste et al., 2017). En este contexto, la biodiversidad puede ser vista 

como una oportunidad para la construcción de la paz, y para esto es fundamental el trabajo en 

conjunto con las comunidades locales, investigadores, y así como excombatientes del conflicto 

armado, con soporte financiero para generar bienestar para las personas sin amenazar la 

biodiversidad (Lujala and Aas Rustad, 2012; Hanson, 2018). 

 

En el actual escenario sociopolítico de Colombia, y frente a las diversas amenazas antropogénicas y 

ambientales como el cambio climático, la expansión de la red de áreas protegidas que consideren a 

las comunidades locales para un manejo sustentable de los recursos naturales es esencial para 

garantizar la resiliencia natural de especies prioritarias de conservación; los primates, al ser 

especies carismáticas, pueden ser empleadas como especies banderas para prevenir la perdida de 

la biodiversidad, fomentar la protección de especies amenazadas, y recaudar fondos en pro de la 

conservación de su hábitat natural (Bowen-Jones and Entwistle, 2002; Savage et al., 2010a; Defler, 

2013; Marshall and Wich, 2016; Estrada et al., 2017; Schlegel and Rupf, 2017; Chapman et al., 

2020). Además, debido a la estrecha relación que existe entre los primates y los bosques, la 
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preservación de ambos presenta beneficios para diferentes elementos de la biodiversidad que 

coexisten junto a los primates, (especies sombrilla), y aportan en la mitigación y adaptación al 

cambio climático, pues actúan como soluciones de mitigación y adaptación basadas en la 

naturaleza (Bowen-Jones and Entwistle, 2002; Chapman et al., 2013; Estrada et al., 2017). 

 

El reporte sobre la deforestación en Colombia en el año 2019, indica que aún el 52% del territorio 

Colombiano se encuentra cubierto de bosques naturales, la mayoría concentrados en la Amazonía 

y el Chocó; sin embargo, la región amazónica, y el piedemonte Andino-Amazónico (donde ocurre P. 

caquetensis) vienen presentando históricamente los mayores porcentajes de deforestación en 

Colombia, y esta se concentra principalmente en el sur del departamento del Meta, en el Caquetá 

y Guaviare; la región Andina (región de distribución de S. leucopus) es la segunda región con mayor 

deforestación de Colombia, y las zonas más afectadas durante el 2019 fueron el Catatumbo, la SSL 

y el PNN Paramillo; la región Caribe, (donde ocurre S. oedipus), una de las más degradadas en 

cobertura forestal del país, concentra los focos de deforestación en zonas como los Montes de 

María, Sierra Nevada de Santa Marta, y las estribaciones norte de la SSL (IDEAM, 2020).  

 

 El informe indica que el 7% de las 158 894 hectáreas (1 599 km2) deforestadas detectadas en el 

año 2019, se presentó en Parques Nacionales Naturales, lo cual supone un avance, dada la 

disminución de este porcentaje en comparación con el año 2018 (12%); los PNNs con mayores 

tasas de deforestación según el informe del IDEAM son Tinigua, Sierra de la Macarena, Serranía del 

Chiribiquete, Nukak, y La Paya localizados en la Amazonía, y el PNN Paramillo en la región Caribe 

(IDEAM, 2020).  

 

El monitoreo de la deforestación en Colombia para el año 2019, destaca 12 núcleos donde ocurrió 

el 67% de la deforestación del territorio, los cuales se sobreponen parcialmente con las áreas de 

movilidad de las cinco especies evaluadas de la siguiente forma: el núcleo “Pacífico norte” se 

localiza en el PNN Paramillo, área de ocurrencia y refugio climático para S. oedipus; el núcleo 

“Andina Centro Norte (Antioquia-Sur de Bolívar)” se sobrepone a la Serranía de San Lucas, zona 
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destacada por estar en el portafolio de nuevas áreas protegidas del SINAP, y ser identificada como 

refugio climático para S. leucopus; el núcleo “Sur del Meta”, se localiza en la región de la Sierra de 

la Macarena, donde se sugieren refugios climáticos para A. brumbacki y P. ornatus: esta es una 

zona de gran importancia ecosistémica reconocida en Colombia, principalmente por ser la zona 

conectividad entre los Andes, la Amazonía y los Llanos (Orinoquía); los núcleos “Putumayo” y 

“Sabanas del Yarí- Bajo Caguan”, se encuentran en las cercanías del área de movilidad de P. 

caquetensis, en lo que se conoce como el frente de deforestación, que avanza en las márgenes de 

la selva Amazónica, y a pesar de que no se sobrepuso completamente a la distribución de esta 

especie, la región entre los ríos Orteguaza y Caquetá ya fue destacada en años anteriores como un 

importante núcleo de deforestación en el país (IDEAM, 2020). Regiones de Colombia como el 

Caribe, y los Andes Colombianos, ocupan el 25% del área terrestre del  país, y son el centro de la 

actividad económica donde se concentra la mayor parte de la población (77.4%) (Armenteras et al., 

2003, 2006). Los ecosistemas Andinos, junto con los ecosistemas de las laderas, y tierras bajas 

cálidas (valles de los ríos Cauca y Magdalena), han sido fuertemente afectados por el cambio en el 

uso de la tierra desde los años 1500 (Etter et al., 2005, 2006).  

 

En Colombia, además de  la urgente necesidad de detener y revertir las tendencias de 

deforestación tanto al interior, exterior, y zonas de influencia de las APs, existen necesidades 

urgentes como incrementar la gobernabilidad y  los recursos financieros y humanos de los cuales 

depende la efectividad de manejo de las APs, pues actualmente la inversión en el sector ambiental 

es insuficiente (Rojas Lenis, 2014; Baptiste et al., 2017; Bonilla-Mejía and Higuera-Mendieta, 2019).  

 

Sumado a esto, si se busca generar un SINAP bien conectado y ecológicamente representativo, de 

forma que permita preservar hábitats indispensables para la resiliencia de las especies, facilite el 

flujo genético entre poblaciones, y los desplazamientos hacia regiones con características físicas y 

climáticas adecuadas para su sobrevivencia (Hannah et al., 2007; Watson et al., 2014; Sales et al., 

2020), éste debería ser complementado con otras medidas de conservación basadas en área 

(Hannah, 2008; Baron et al., 2009; CBD, 2010; Butchart et al., 2015; Bhola et al., 2020). Ejemplos 

de estas iniciativas son las reservas de la sociedad civil, el pago por servicios ecosistémicos, la 
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conservación de territorios y resguardos indígenas, o iniciativas como el Programa de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), instrumento de política que mitiga las 

emisiones relacionadas al uso de la tierra en países en desarrollo, creando incentivos financieros 

para apartar la expansión agrícola de los bosques y direccionarla a tierras abandonadas o 

degradadas (Corbera and Schroeder, 2010; Thompson et al., 2011).  

 

Incrementar la conectividad del paisaje – el grado en el cual la estructura del paisaje facilita los 

movimientos de las especies – es la estrategia de adaptación climática más citada para la 

conservación de la biodiversidad (Heller and Zavaleta, 2009). Sin embargo, a pesar de que la 

conectividad del paisaje ya ha sido incorporada en varios planes de adaptación climática en escalas 

regionales, nacionales y globales (NPS (US National Park Service), 2010; Littlefield et al., 2019; 

Proctor and Mahr, 2020), la mayoría de los planes de conectividad no consideran directamente el 

cambio climático (Mazaris et al., 2013; Littlefield et al., 2019). Hasta cierto punto, incrementar la 

conectividad y calidad del hábitat actualmente idóneo, tiene el potencial de facilitar la capacidad 

de las especies de moverse en respuesta a los cambios en el clima, simplemente por el hecho del 

aumentar la permeabilidad del paisaje en general; sin embargo, en muchos casos, los cambios en 

las condiciones climáticas modificarán la ubicación y disponibilidad de hábitat idóneo, y delimitará 

la viabilidad de las rutas necesarias para acceder éstos (Littlefield et al., 2017).  Perspectivas para 

estudios futuros incluyen un amplio rango de aproximaciones nuevas que abordan explícitamente 

los retos impuestos por el cambio climático, y reflejan una diversidad de métodos analíticos y 

supuestos, que tratan de abordar los obstáculos e incertidumbres para facilitar los movimientos de 

dispersión necesarios para que se den los cambios en los rangos de distribución de las especies 

impulsados por el CC (Littlefield et al., 2019). Las aproximaciones que abordan la conectividad 

integrando los efectos potenciales del CC han sido clasificadas de acuerdo al uso de 1) 

proyecciones futuras de los rangos de distribución de especies, 2) trayectorias y análogos 

climáticos, 3) gradientes ambientales y climáticos existentes, y 4) características geofísicas 

duraderas (e.g. formaciones geológicas, cadenas montañosas).  Los resultados presentados en esta 

investigación evidencian los efectos potenciales que las proyecciones de diferentes escenarios de 

CC pueden tener sobre la distribución geográfica del nicho climático de cinco especies de primates 
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endémicos de Colombia, y pueden ser utilizados como elementos de línea base para identificar 

potenciales rutas de dispersión entre regiones con hábitat idóneo asociados a los refugios 

climáticos identificados. Finalmente, los resultados de la presente investigación  ofrecen insumos 

que pueden ser utilizados por los tomadores de decisiones para incorporar medidas de adaptación 

a los efectos del cambio climático en los planes de manejo y conservación de especies prioritarias y 

el planeamiento estratégico de la conservación. 
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9. CONCLUSIONES 

1. Los resultados obtenidos confirman la primera hipótesis planteada pues evidencian 

cambios en la extensión y distribución geográfica del nicho climático en las cinco especies 

evaluadas, y zonas reteniendo idoneidad en refugios climáticos.  

2. La dirección y magnitud de cambio en la extensión de las regiones que presentan idoneidad 

climática, y la identificación de refugios climáticos, varió principalmente en función del 

conjunto de variables ambientales y del GCM utilizado. Sin embargo, los resultados 

soportan la segunda hipótesis planteada, pues los patrones de expansión de la idoneidad 

climática encontrados sugieren desplazamientos altitudinales hacia regiones de mayor 

altitud en las vertientes de los Andes y de los sistemas montañosos periféricos.  

3. Al considerar los resultados obtenidos mediante las áreas de expansión de la idoneidad 

climática (refugios externos), encontramos zonas que ganan idoneidad localizadas en 

mayores elevaciones en: el norte de la cordillera Occidental para S. oedipus; en ambas 

vertientes del extremo norte de la cordillera Central y la Serranía de San Lucas para S. 

leucopus; en la vertiente oriental de la cordillera Oriental para P. caquetensis, P. ornatus y 

A. brumbacki; y en la Sierra de La Macarena y Cordillera de los Picachos para A. brumbacki y 

P. ornatus. 

4. Considerando el 17% de representatividad en APs como un porcentaje aceptable, 

confirmamos la tercera hipótesis planteada, pues la protección de los refugios climáticos en 

la mayoría de los modelos fue catalogada como deficiente (>10% y <17%), y en muchos 

casos críticamente deficiente (<10%) e inclusive inexistente (0%). Sin embargo, estos 

objetivos de porcentajes de representatividad (ej. 17%), provienen de metas planteadas en 

un contexto político, cuando en realidad deberían de ser replanteados para ajustarse a las 

necesidades ecológicas de cada especie, por lo tanto, deben ser interpretados con 

precaución.    

5. Los rangos de distribución de las cinco especies evaluadas se verán ampliamente expuestos 

a novedades ambientales (riesgo de extrapolación), principalmente en las zonas por debajo 

de los ~400 m de elevación, lo que respalda el potencial de las vertientes de los Andes, y los 

sistemas montañosos periféricos de actuar como potenciales refugios climáticos. 
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6. Concluimos que es fundamental emplear un rango de escenarios (RCP) y modelos (MCG) 

considerados plausibles, e identificar donde radican sus diferencias respecto a las 

proyecciones, ya que esto permite comprender las incertidumbres asociadas a las 

narrativas descritas por los diferentes escenarios y modelos, que se ven reflejadas en 

diferencias en los resultados.  

7. Los MNE presentan fundamentos ecológicos sólidos, y considerando los supuestos que se 

manejan en la teoría, las variables descriptoras utilizadas, y haciendo explícita la 

incertidumbre generada por diferentes fuentes de variación en las proyecciones bajo 

escenarios de CC, son herramientas valiosas que permiten identificar potenciales refugios 

climáticos en la geografía, donde las especies tendrán mayores posibilidades de persistir y 

adaptarse a las nuevas condiciones ambientales. 
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