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AUC* AUC** Kappa**

S. herzogii 0.995(excelente) 0.991(excelente) 0.863(muy bueno)
S. trollii 0.999(excelente) 0.998(excelente) 0.900(excelente)

INTRODUCCION
El estado de conocimiento de las especies del genero Schefflera de
Bolivia solo cuenta con algunos estudios de diversidad, y pautas de su
ecología y distribución. Siendo que el conocimiento del área de
distribución geográfica de una especie es la base sobre la cual se
estructuran estudios avanzados de taxonomía, ecología, biogeografía y
evolución9 , y además se genera información que permita elaborar
planes de manejo y conservación.
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el área de
distribución potencial de dos especies del genero Schefflera
(Araliaceae), endémicas de Bolivia e identificar las variables climáticas
que influyen más en esta distribución.MATERIALES Y METODOS
Se utilizaron 36 registros de S. herzogii, y 31 registros de S. trollii,
recopilando información de los especímenes que se encuentran en el
Herbario Nacional de Bolivia. También se utilizaron bases de datos
ambientales provenientes de Worldclim5, SAGA1, SRTM y MODIS.

El algoritmo Maxent (Máxima entropía) fue escogido entre otros ya que
en estudios comparativos previos demostraron su buen desempeño3,4,8.
Para determinar las variables de mayor importancia se utilizó el método
jakknife., además se evaluó el desempeño del modelo con la curva ROC,
área bajo esta curva (AUC) y el índice Kappa7.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Las dos especies se encuentran en la ecoregión Yungas3, pero en
rangos altitudinales diferentes, superponiéndose en una pequeña
franja (tabla 1).
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Figura 3. Mapa de distribución potencial de S. herzogii

Ecoregión Área
Potencia
l
[Km2]

Altitud
[msnm]

Temp. 
media 
anual [⁰C]

Precipitación 
[mm]

S. 
herzogii

Yungas, bosque 
Tucumano-
Boliviano

18900 1250 - 2750 15.3 – 20.9 1000 - 2560

S.trollii Yungas 8400 2740 - 3530 11.5 – 16.8 1060 - 3100
Tabla 1. Área de distribución y variables climáticas 
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Figura 4. Mapa de distribución potencial de S. trollii

S. herzogii se distribuye en la parte baja de la ecoregión Yungas y el 
norte de la ecoregión bosque Tucumano – Boliviano3, mientras que S. 
trollii se encuentra distribuida en la parte alta de la región Yungas, 
denominada ceja de monte (fig. 3 y 4).
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Tabla 2. Evaluación del modelo de distribución

* Datos de entrenamiento
* * Datos de prueba

CONCLUSIONES
La variable altitud fue en ambos casos uno de los principales factores que
influyen en la distribución de las especies.

Las dos especies se distribuyen dentro la misma ecoregión, pero con rangos
altitudinales diferentes.

La distribución potencial de ambas especies llega hasta la frontera del Perú,
encontrándose tal vez dentro de él, aunque esto debe ser corroborado en
campo

Los modelos de distribución mostraron una predicción mejor que la esperada
por el azar (AUC = 0.5), demostrando que el modelo es estadisticamente muy
bueno (tabla 2).

Según el método jakknife la variable de mayor importancia para S. Herzogii es la
altitud, la segunda variable de mayor importancia es temperatura media del
cuatrimestre mas húmedo (fig.5). La variable de mayor importancia para S. trolli
es temperatura mínima del mes más frio, la cual oscila entre 0.2 – 7⁰C, esto nos
indica que la especie se encuentra en zonas que cumplan este rango
principalmente. La segunda variable de importancia es la altitud (fig.6).

Figura 6. Contribución de variables 
ambientales al modelo de S. trollii.

Figura 5. Contribución de variables ambientales
al modelo de S. herzogii.
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