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Cómo utilizar el manual de RangeShifter 

Este manual sirve como guía de referencia e introducción con tutoriales para el programa 

RangeShifter. El manual se divide en tres secciones. La primera sección (capítulos 1 y 2) 

presenta la base conceptual del paquete RangeShifter. La segunda sección (capítulo 3) 

proporciona una guía de usuario que explica cómo utilizar el software con una guía paso a paso 

de las diferentes características del programa. Esta sección es amplia y abarca métodos tanto 

estándares como más avanzados. La sección final del manual (capítulo 4) consta de un conjunto 

de tutoriales diseñados para presentarle al usuario una amplia gama de funciones que ofrece el 

paquete. 

Cada persona tiene diferente estilo de aprendizaje, y ello probablemente influirá en la forma en 

que utilice el manual. Si bien es probable que todos eventualmente consulten la totalidad del 

material provisto en el manual, cada persona comenzará en distinto lugar. Algunos preferirán 

sumergirse en el software ante la primera oportunidad y aprenderán desde la práctica, 

consultando el manual cuando tengan dificultades o cuando quieran comprender exactamente 

qué es lo que están simulando. Si ésta es su estrategia, su estilo de aprendizaje es cinestésico 

(aprende haciendo) y probablemente quiera comenzar con los tutoriales (capítulo 4), 

refiriéndose posteriormente a la segunda sección (capítulo 3) para obtener ayuda con el uso del 

software (le sugerimos que comience en la sección Primeros pasos) y, navegar por la primera 

sección para obtener más información sobre los conceptos del modelo.  Otros preferirán leer 

un poco de material antes de abrir el software y probarlo. En ese caso le recomendamos que 

lea inicialmente la primera parte de la introducción y también la sección “Primeros pasos”.  Al 

comienzo de cada tutorial, le indicamos con qué secciones anteriores del manual se relaciona 

el tutorial, quizás desee leerlas antes de trabajar en cada tutorial, y tener las secciones relevantes 

frente a usted mientras trabaja con el software. Algunas personas pueden optar por leer primero 

todos los conceptos y los detalles técnicos antes de comenzar, en cuyo caso es probable que 

lean el manual como un libro típico, desde el principio hasta el final. 
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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

Una multiplicidad de factores ambientales antropogénicos, incluidos el cambio climático y la 

pérdida y fragmentación del hábitat provocados por cambios de uso del suelo, constituyen 

amenazas importantes para la persistencia de las especies (Parmesan et al. 1999; Warren et al. 

2001; Davis & Shaw 2001; Travis 2003; Fahrig 2003; Parmesan & Yohe 2003; Thomas et al. 

2004; Opdam & Wascher 2004; Fischer & Lindenmayer 2007; Lenoir et al. 2008; Araújo et al. 

2011; Chen et al. 2011; Bellard et al. 2012). El desarrollo de estrategias para mitigar los efectos 

de los cambios ambientales representa un gran desafío para la biología de la conservación. Se 

coincide cada vez más en que para manejar la biodiversidad de manera efectiva frente a estas 

presiones combinadas, se necesita un enfoque de conservación integrado (Loss et al. 2011). 

Este enfoque debería incluir conservación del área y de la calidad de hábitat (Hodgson et al. 

2009, 2011), manejo de la conectividad del hábitat (Krosby et al. 2010; Doerr et al. 2011; 

Hodgson et al. 2012), genética de la conservación (Frankham 2009; Hoffmann & Sgrò 2011) 

y colonización asistida (Hoegh-Guldberg et al. 2008; Vitt et al. 2009; Willis et al. 2009a; 

Thomas 2011; Weeks et al. 2011). 

Los modelos dinámicos de las respuestas de las especies a los cambios ambientales tienen el 

potencial de convertirse en herramientas valiosas para informar e integrar estas diferentes 

estrategias de manejo de manera efectiva. Dichos modelos deben basarse en un conocimiento 

ecológico sólido y en la comprensión de la dinámica espacial de las especies generada por los 

comportamientos de los individuos a nivel local y de paisaje, así como en una comprensión de 

los procesos eco-evolutivos que dan forma a los rangos de distribución de las especies (Holt 

2003; Norberg et al. 2012; Schurr et al. 2012; Thuiller et al. 2013; Travis et al. 2014). Aunque 

las especies pueden responder a los cambios ambientales de muchas maneras, la velocidad y la 

magnitud de los cambios del clima y hábitat actuales (Loarie et al. 2009) plantean desafíos sin 

precedentes. La reducción del flujo de genes a través de paisajes fragmentados por cambios de 

uso del suelo conlleva a que las respuestas de comportamiento y los procesos microevolutivos 

no sean suficientes para la adaptación local. Por lo tanto, uno de los principales tipos de 

respuesta de las especies probablemente sean cambios en la distribución geográfica (Opdam & 

Wascher 2004; Huntley et al. 2010). Sin embargo, la fragmentación del hábitat limitará el 

potencial de las especies para expandir sus rangos de distribución hacia nuevas regiones 

climáticamente idóneas. Por lo tanto, es de primordial importancia comprender la sinergia entre 

el cambio climático y la fragmentación del hábitat, y cómo interactúan las especies con el 

paisaje y se mueven a través de éste. En particular, la dispersión ha sido reconocida como un 

proceso crucial que debe considerarse y entenderse en mayor profundidad para realizar 

proyecciones confiables de las respuestas de las especies a los cambios ambientales (Hughes 

et al. 2003; Travis 2003; Kokko & López-Sepulcre 2006; Best et al. 2007; Brooker et al. 2007; 

McInerny et al. 2007; Mustin et al. 2009; Pöyry et al. 2009; Le Galliard et al. 2012a; Travis et 

al. 2014). 

Durante la última década se ha realizado un gran esfuerzo para tratar de predecir las respuestas 

de las especies a los cambios ambientales y su distribución futura. Los denominados “modelos 

de envoltura climática” o “modelos de distribución de la especie” (SDM, del inglés species 

distribution models) han sido, y siguen siendo, los métodos de modelado más utilizados (p. ej. 

Thomas et al. 2004; Araújo et al. 2005; Thuiller et al. 2005, 2009). Son enfoques estadísticos 

estáticos que correlacionan las distribuciones pasada y actual de la especie con múltiples 
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variables ambientales para proyectar la ocurrencia de la especie en escenarios futuros. A pesar 

de su uso masivo, estos métodos tienen muchas limitaciones, incluidas la suposición de que los 

rangos de distribución de la especie observados están en equilibrio con el ambiente, la 

incorporación limitada de procesos demográficos y de dispersión, que en última instancia 

afectan el potencial de la especie para rastrear los climas cambiantes, y la falta de interacciones 

interespecíficas (Pearson & Dawson 2003; Guisan & Thuiller 2005; Heikkinen et al. 2006; 

Dormann 2007; Zurell et al. 2009; Sinclair et al. 2010; Dawson et al. 2011). 

En los últimos años se han reconocido ampliamente las limitaciones de los SDM para realizar 

proyecciones y recomendaciones de manejo confiables; muchos autores proponen que los 

procesos ecológicos clave, como la dinámica de la población y la dispersión, se incluyan en los 

modelos de rango de distribución de las especies, avanzando hacia “la próxima generación de 

modelos dinámicos totalmente integrados” (Thuiller et al. 2008, 2013; Engler & Guisan 2009; 

Franklin 2010; Gallien et al. 2010; Huntley et al. 2010; Higgins et al. 2012; Schurr et al. 2012). 

La integración de modelos de idoneidad del hábitat con modelos basados en procesos ayudará 

a desarrollar una síntesis entre la comprensión de las relaciones especie-ambiente derivadas de 

los SDM y la teoría ecológica y evolutiva que se ha desarrollado recientemente centrándose en 

la dinámica eco-evolutiva de los rangos de distribución de las especies (Dormann et al. 2012). 

Esto genera nuevas y emocionantes oportunidades para mejorar nuestro conocimiento sobre la 

respuesta probable de las especies a los impactos potencialmente sinérgicos de múltiples 

factores ambientales, como la fragmentación del hábitat y el cambio climático. En efecto, ya 

se han hecho algunos progresos hacia la integración de los enfoques de SDM y la teoría 

ecológica, y se están comenzando a desarrollar modelos “híbridos” (Keith et al. 2008; 

Anderson et al. 2009; Midgley et al. 2010; Zurell et al. 2012; Conlisk et al. 2013). Estos 

modelos utilizan los dos métodos de manera secuencial, por ejemplo, ejecutando modelos 

dinámicos de variada complejidad sobre los mapas de idoneidad del hábitat derivados de los 

SDM. Son un intento interesante de integración de los dos enfoques, pero su utilidad real es 

fuente de debate actual. Mientras que por un lado, algunos autores los consideran como el paso 

previo a la plena integración de SDM y modelos demográficos dinámicos y, en muchos casos, 

lo mejor que se puede hacer debido a las limitaciones de datos (Gallien et al. 2010); otros 

argumentan que incorporan las deficiencias de ambos enfoques sin superarlas y que, en alguno 

casos, incluso agravan los problemas (Dormann et al. 2012; Schurr et al. 2012; Schymanski et 

al. 2013). 

Para lograr un mayor progreso, necesitamos modelos que aprovechen mejor el conocimiento 

adquirido sobre procesos clave, en particular el movimiento y la dispersión (p. ej. Travis et al. 

2014). Generalmente la dispersión se trata de manera extremadamente simplista incluso en los 

modelos recientes que proyectan rangos de distribución futura de las especies. Esto constituye 

un gran inconveniente en muchos modelos (Travis et al. 2014), y es sorprendente cuando se lo 

compara con el gran progreso reciente en la comprensión y el modelado de la dispersión 

(Clobert et al. 2012; Travis et al. 2012). Un enfoque útil para el modelado de la dispersión es 

la aplicación de un marco operativo que trate a la dispersión como tres fases, emigración, 

transferencia y asentamiento (Travis et al. 2012). Este enfoque ofrece un potencial considerable 

para modelos dinámicos que exploran la respuesta de las especies a múltiples factores 

ambientales, ya que permite que se representen las dependencias del contexto que pueden 

actuar en cualquiera de estas fases. Existe fuerte evidencia de que el comportamiento de los 

animales en cada una de estas etapas puede verse directa o indirectamente afectado por el clima 

(Travis et al. 2014). Se desarrollaron algunos aspectos de la teoría eco-evolutiva para explicar 

estas tres fases de dispersión, y surgieron las primeras pruebas que muestran la importancia de 

las tres fases para la dinámica de expansión del rango de distribución, pero el enfoque aún no 
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se ha utilizado en un contexto aplicado de ecología o biología de la conservación. El desarrollo 

simultáneo de modelos de movimiento junto con una disponibilidad de datos mucho mayor 

sobre las trayectorias de movimiento de los animales es de particular importancia para la fase 

de transferencia.  Desde el creciente campo de la ecología del movimiento (Nathan et al. 2008; 

Jeltsch et al. 2013) recientemente se propuso la integración del modelado del movimiento y la 

dinámica poblacional (Morales et al. 2010). Un motivo para buscar esta integración es 

aumentar nuestra comprensión y capacidad de manejo de las respuestas de las especies a los 

cambios ambientales. 

Obviamente, aumentar el grado de detalle y realismo que incorpora un modelo genera desafíos 

significativos en términos de parametrización, incluso cuando se minimiza la cantidad de 

parámetros adicionales. Un papel importante que pueden desempeñar los modelos más 

complejos, es el de ayudar a identificar aquellos procesos para los cuales la inclusión de mayor 

detalle ofrece las soluciones más significativas en términos de reducir la incertidumbre de los 

resultados. Esto puede ayudar a destinar los esfuerzos a la recopilación de datos empíricos que 

es fundamental para la parametrización de los modelos. Es oportuno que ahora, al menos para 

algunos procesos, hemos mejorado la tecnología que puede colaborar en la recopilación de los 

datos necesarios para calcular parámetros potencialmente clave. Por ejemplo, en el caso de la 

dispersión, la capacidad de rastrear animales con una muy buena resolución espacial y temporal 

ha avanzado extremadamente rápido (Cagnacci et al. 2010), brindando la posibilidad de 

calcular directamente los parámetros de movimiento de la fase de transferencia para un número 

creciente de especies. Sin embargo, es poco probable que alguna vez tengamos los recursos 

para recopilar datos de alta calidad para la gran cantidad de especies sobre las que se utilizaron 

enfoques de SDM para hacer proyecciones de desplazamiento del rango de distribución. Por lo 

tanto, para ejecutar modelos más complejos para grandes conjuntos de especies, se requerirán 

enfoques alternativos para la parametrización. Un enfoque prometedor es el uso de métodos 

bayesianos para inferir los valores de los parámetros para el modelo demográfico utilizando 

los mismos datos de ocurrencia que se usan en los SDM (Pagel & Schurr 2012). Para los 

modelos donde la representación de la dispersión y la demografía es particularmente compleja, 

el cálculo bayesiano aproximado puede ofrecer una solución potencial (Beaumont 2010). 

Creemos que la próxima década presentará oportunidades de avances importantes en nuestra 

comprensión, y capacidad de predicción, sobre cómo responderán las especies al cambio 

ambiental. Esta convicción se basa en los avances simultáneos que se han realizado en varias 

áreas diferentes durante la última década. En primer lugar, los grupos que modelan la 

distribución de especies han desarrollado excelentes conjuntos de datos sobre las distribuciones 

espaciales y temporales de las especies, y métodos estadísticos sofisticados para el tratamiento 

de datos complejos (Thuiller et al. 2005; Elith & Leathwick 2009). En segundo lugar, la teoría 

sobre la dinámica ecológica y evolutiva ha avanzado considerablemente, de modo que ahora 

tenemos una mayor comprensión de los procesos que tienen probabilidad de impactar de 

manera significativa en la dinámica del rango de distribución (Holt 2003; Hastings et al. 2005; 

Excoffier et al. 2009; Sexton et al. 2009; Schurr et al. 2012). Tercero, los rápidos avances 

tecnológicos permiten que ahora haya más oportunidades para obtener cálculos de los 

parámetros clave necesarios para modelar procesos eco-evolutivos importantes (Broquet & 

Petit 2009; Cagnacci et al. 2010). Cuarto, se han desarrollado enfoques estadísticos para 

vincular modelos dinámicos con diferentes fuentes de datos (y continúan desarrollándose 

rápidamente) (Beaumont 2010; Hartig et al. 2011, 2012). Para aprovechar estos avances, 

necesitamos plataformas de modelado dinámico flexibles que puedan representar los procesos 

ecológicos y evolutivos que la teoría señala como importantes, y que puedan parametrizarse 

utilizando los datos cuya disponibilidad es cada vez mayor. Básicamente, necesitamos 
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plataformas de fácil aplicación para múltiples usuarios; mientras que existen diversos paquetes 

de uso fácil y generalizado para SDM, actualmente carecemos de plataformas de modelado 

dinámico, especialmente en términos de incorporación de dispersión y variabilidad 

interindividual complejas. A medida que se introduzcan plataformas de modelado dinámico, 

prevemos el rápido desarrollo de métodos para integrarlas a los enfoques de ajuste inverso que 

ofrecen las técnicas bayesianas, como el cálculo bayesiano aproximado. Por lo tanto, las 

plataformas de modelado dinámico pueden actuar como un vehículo para integrar varias 

disciplinas importantes, que juntas pueden ofrecer un enorme potencial para mejorar nuestra 

capacidad de comprensión y manejo de la biodiversidad bajo múltiples factores ambientales. 

1.2 Objetivo y propósito 

El modelo RangeShifter se desarrolló en respuesta a las solicitudes recientes de modelos 

dinámicos de la dinámica del rango de distribución de las especies y de modelos que integren 

movimiento y dinámica espacial de las poblaciones. El objetivo general es proporcionar una 

plataforma de modelado que se pueda utilizar para investigar las respuestas ecológicas y 

evolutivas de las especies a los cambios ambientales. Es un modelo de especie única, 

espacialmente explícito y estocástico, basado en el individuo (IBM, del inglés individual-based 

model), construido en base a la integración de dos componentes fundamentales: la dinámica de 

la población y el comportamiento de dispersión. Se concibió como una plataforma de modelado 

flexible para facilitar la investigación de cuestiones tanto teóricas como aplicadas en diferentes 

escalas espaciales (de local a regional) y considerando diferentes niveles de detalle en los 

procesos que se modelan. 

La dinámica poblacional (que puede representarse con diferentes niveles de complejidad, desde 

un modelo simple de población sin superposición de generaciones y solo hembras, hasta 

modelos más complejos con distribución por sexos y estructurados por estadíos) y la dispersión 

(modelada explícitamente en sus tres fases de emigración, transferencia y asentamiento, y 

considerando las dependencias del contexto y especificidad de sexo/estadío) se representan 

sobre paisajes multi-hábitat en cuadrículas. Estos paisajes pueden ser reales o artificiales, y 

existe además la posibilidad de simular gradientes ambientales y estocasticidad ambiental. Los 

individuos son la entidad básica del modelo, y se incluyen opciones para la variabilidad 

interindividual en los rasgos de dispersión y su evolución. La modularidad y la flexibilidad de 

la plataforma de simulación permiten que RangeShifter sea adecuado para una variedad de 

propósitos. 

RangeShifter está pensado para estudiar dos categorías amplias de preguntas. Primero, puede 

servir como base para desarrollar nuevas teorías y poner a prueba hipótesis sobre la dinámica 

eco-evolutiva del rango de distribución de la especie, y también sobre el modo en que la especie 

responde a las presiones ambientales a una escala más local.  Ejemplos de preguntas típicas 

que pueden abordarse: 

• ¿Cuál es la influencia de la heterogeneidad de los individuos en la estrategia de 

dispersión sobre la persistencia de las poblaciones en paisajes complejos? 

• ¿Cómo influye el nivel de fragmentación del hábitat y/o la estocasticidad ambiental 

temporal en la evolución de los rasgos de dispersión? 

• ¿Cambiarán nuestras proyecciones de la dinámica del rango de distribución de la 

especie cuando se tome en cuenta la posibilidad de un “rescate evolutivo” a escalas 

macroecológicas? 
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En segundo lugar, desde el punto de vista aplicado, RangeShifter puede ser una herramienta en 

la identificación de obstáculos para la persistencia de la especie y los desplazamientos del rango 

de distribución (p. ej., falta de conectividad funcional), y en la exploración de la eficacia 

relativa de las intervenciones de manejo alternativas en diferentes contextos, ayudando a la 

implementación de estrategias de conservación integradas y dinámicas. Es importante destacar 

que puede utilizarse como un medio para identificar falta de datos, donde la falta de cálculos 

precisos de determinados parámetros puede ser crucial para comprender las respuestas de un 

sistema particular a los cambios ambientales. Otro aspecto útil es la posibilidad de realizar 

pruebas in silico de diferentes métodos, por ejemplo, en la evaluación de la conectividad 

funcional o en el diseño de redes de áreas protegidas. En líneas generales, RangeShifter puede 

emplearse como un modelo para investigar estrategias y métodos generales con respecto a 

cuestiones de conservación/manejo, y también como un modelo estratégico específicamente 

diseñado para una especie en particular en un sistema en particular. 

Advertimos sobre el uso de RangeShifter como modelo predictivo a utilizarse para proyectar 

la ubicación de especies individuales en futuros escenarios de cambio climático. No creemos 

que los enfoques de modelado dinámico hayan madurado lo suficiente como para realizar 

proyecciones robustas de los rangos de distribución biogeográficos de las especies en el futuro. 

A pesar de esta advertencia, creemos que un enfoque de abajo hacia arriba, donde los patrones 

emergen de los procesos, ayudará de modo crítico a mejorar nuestras predicciones sobre las 

futuras distribuciones de las especies. Anticipamos que, en última instancia, los modelos 

dinámicos como RangeShifter proporcionarán cálculos mucho más robustos sobre los futuros 

rangos de distribución de la especie que los que posibilita el uso de SDM. Sin embargo, en su 

forma actual, RangeShifter carece de dos módulos cruciales para ese objetivo: interacciones 

interespecíficas y una relación funcional entre los parámetros demográficos/de dispersión y las 

variables climáticas. A pesar de esto, creemos que RangeShifter ya proporciona una plataforma 

que puede contribuir significativamente a la comprensión de cuáles son los procesos 

importantes a tener en cuenta en cualquier intento futuro de realizar proyecciones especie-

específicas. 

1.3 Fortalezas y limitaciones 

A lo largo de todo el manual encontrará referencias explícitas e implícitas de las fortalezas y 

limitaciones de RangeShifter. Sin embargo, es útil reunirlas en una sección concisa. Por lo 

tanto, aquí resumiremos las fortalezas y limitaciones de la versión actual, RangeShifter v2.0. 

Anticipamos que algunas de las limitaciones de esta versión se abordarán en trabajos futuros, 

de modo que los mismos temas podrán convertirse en fortalezas. 

Las fortalezas clave de RangeShifter, tal como las vemos, son: 

1. Provee una plataforma para la transferencia rápida del desarrollo de la teoría eco-evolutiva 

a preguntas aplicadas. El software se diseñó para facilitar el desarrollo de teoría pura, pero 

también permite abordar preguntas aplicadas que se centran, por ejemplo, en especies 

individuales que son de interés para la conservación. Esperamos que RangeShifter ayude a 

reducir el tiempo de demora desde el desarrollo de una teoría hasta su aplicación (Benton 

et al. 2007). 

2. RangeShifter implementa el nuevo marco eco-evolutivo para el modelado de la dispersión, 

y al hacerlo, también aborda el desafío de integrar el progreso en la ecología del 

movimiento con la dinámica espacial de la población (Morales et al. 2010; Travis et al. 

2012). Por el momento existen pocas publicaciones que modelen la dispersión 
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explícitamente como un proceso de tres etapas y también unas pocas que modelen de 

manera explícita las conductas del movimiento durante la dispersión. La incorporación de 

esta complejidad del movimiento es una fortaleza importante de RangeShifter, que ayuda 

a facilitar un rápido aumento en la comprensión de las causas y consecuencias de las 

estrategias complejas de dispersión de tres fases. En un contexto aplicado, esta integración 

facilitará también mejoras en la forma en que protegemos y manejamos las redes de hábitats 

y los paisajes para una conectividad funcional. 

3. RangeShifter incorpora dinámicas poblacionales sofisticadas estructuradas por estadíos.  

Esto permite vincular modelos clásicos de matrices estructuradas por estadíos con dinámica 

espacial. En particular, destacamos dos ventajas importantes aquí. Primero, la adopción del 

marco de modelado estructurado por estadíos utilizado en el modelado de matrices 

analíticas permite la validación cruzada entre el enfoque analítico y el IBM. En segundo 

lugar, RangeShifter permite vincular dinámicas de población complejas estructuradas por 

estadíos con modelos de dispersión sofisticados y proporciona una plataforma para 

ejecutarlos en paisajes complejos. 

4. RangeShifter provee una plataforma para simular, en una amplia gama de escalas 

espaciales, las respuestas de la especie a estrategias de manejo alternativas. Es una ventaja 

importante que la plataforma pueda utilizarse para preguntas dentro de las escalas 

consideradas previamente por la mayoría de los modelos de metapoblación y los análisis 

de viabilidad de la población (PVA, del inglés population viability analyses), pero también 

puede utilizarse para las escalas espaciales mucho más grandes en las que normalmente 

operan los SDM. Esto facilitará la inclusión de aquellos procesos que se sabe que influyen 

en las escalas de paisaje dentro de modelos que informan el manejo en extensiones 

espaciales mucho mayores. 

5. RangeShifter se diseñó con una interfaz gráfica fácil de utilizar y funciona con Microsoft 

Windows. Por lo tanto, ahora puede disponerse de una plataforma flexible y sofisticada 

para simular dinámicas eco-evolutivas espaciales de manera explícita para un uso 

potencialmente amplio. Hasta el momento, la mayoría de los IBM que se utilizan en 

ecología, han sido desarrollados y utilizados por ecólogos con conocimientos de 

programación, mientras que los SDM, modelos matriciales, PVA, modelos de 

metapoblación, algoritmos de representación para planificación espacial, etc. se diseñaron 

como paquetes de software fáciles de utilizar para un uso más amplio. 

Las limitaciones actuales de RangeShifter, tal como las vemos, son: 

1. RangeShifter será difícil de parametrizar, especialmente cuando se ejecute para 

simulaciones que incorporan realismo eco-evolutivo significativo. En comparación con 

algunos modelos alternativos, a menudo demandará muchos más parámetros. Sin embargo, 

la disponibilidad de métodos para el cálculo directo e indirecto de parámetros para modelos 

dinámicos moderadamente complejos es cada vez mayor (Beaumont 2010; Hartig et al. 

2011; Dormann et al. 2012; Schurr et al. 2012) y prevemos que se realizarán grandes 

avances en este campo en los próximos cinco a diez años. 

2. RangeShifter aún no proporciona relaciones funcionales entre sus parámetros demográficos 

o de dispersión y las variables climáticas. Esto representa una limitación importante cuando 

se aplica RangeShifter para estudiar la forma en que se desplazarán las distribuciones de 

las especies frente a escenarios de cambio climático. Sin embargo, esto no es exclusivo de 

este software; de hecho, la cuestión de cómo construir estas relaciones y parametrizarlas es 

una de las más importantes que se debate actualmente en el área. Técnicamente, será 

relativamente sencillo agregar el vínculo entre los parámetros de historia de vida y las 
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variables climáticas cuando los métodos hayan madurado lo suficiente como para poder 

incluirlos. RangeShifter puede proporcionar una plataforma ideal para simular la respuesta 

de la especie a los impactos sinérgicos de los cambios en el clima y en el uso del suelo. 

3. No se incluyen interacciones interespecíficas. Las interacciones interespecíficas pueden 

tener un rol importante en muchas cuestiones teóricas y aplicadas (Gilman et al. 2010; 

Hellmann et al. 2012; Singer et al. 2012; Urban et al. 2013; Wisz et al. 2013). Sin embargo, 

el enfoque basado en el individuo puede extenderse fácilmente para ejecutar varias especies 

en simultáneo, y de hecho, ya hemos explorado métodos para hacer esto en un ejercicio 

teórico (Bocedi et al. 2013) y dentro de un grupo de trabajo durante 2013-2014 (financiado 

por sDiv, Leipzig, Alemania y Diversitas). La inclusión de interacciones interespecíficas 

constituirá un desarrollo importante en las próximas versiones de RangeShifter. 

4. RangeShifter es una plataforma compleja que le brinda al usuario una flexibilidad 

importante. Si bien esto representa claramente una fortaleza, también puede ser un 

inconveniente potencial. El peligro radica en que algunos usuarios pueden aplicar el 

software, generar e informar resultados sin comprender en su totalidad los supuestos que 

realizan para su modelo particular. Este es un riesgo inevitable para casi todo software de 

modelado, y buscamos minimizarlo a través de un manual de usuario completo. Además, 

introdujimos importantes controles internos en el software para detectar algunas 

parametrizaciones erróneas. 
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1.4 Cambios en la versión 2.0 

RangeShifter v2.0 se desarrolló a partir de la v1.1, le sugerimos a aquellos usuarios que solo 

utilizaron v1.0 que consulten los desarrollos incorporados en v1.1. También recomendamos 

verificar que las simulaciones anteriores produzcan resultados similares cuando se ejecutan en 

la versión 2.0 (note que no deben esperarse resultados idénticos, ya que RangeShifter es 

estocástico y las simulaciones replicadas difieren). Note que en este manual se conservaron 

algunas figuras que muestran imágenes de v1.0 o v1.1 para las que no hubo modificaciones en 

la versión 2.0. 

Los cambios principales introducidos en v2.0 son los siguientes: 

1. Cambió radicalmente la manera en que se implementan los rasgos hereditarios. Se dispone 

de una opción genética explícita para cualquier modelo en el que exista al menos un rasgo 

hereditario (p. ej., probabilidad de emigración denso-independiente, longitud media de paso 

de una caminata aleatoria correlacionada) (ver 2.6), aunque es posible representar los 

rasgos de manera similar a la v1 en caso de ser necesario. La opción nueva permite controlar 

la cantidad de cromosomas, la cantidad de loci en cada uno, la tasa de recombinación (si la 

especie es diploide) y un mapeo muy flexible de los rasgos en los cromosomas, lo que 

permite incorporar ligamiento, pleiotropía y alelos neutrales. También es posible modelar 

alelos neutrales en ausencia de rasgos adaptativos. 

2. Como consecuencia del cambio en la representación de la genética, el archivo de resultados 

Individuals (Individuos) ahora enumera rasgos fenotípicos en lugar de alelos (ver 3.4.5). 

Por ejemplo, una hembra diploide puede llevar alelos que codifican para la probabilidad de 

emigración de las hembras y la probabilidad de emigración de los machos, pero solo el 

primer rasgo aparece en el archivo y es expresado por ese individuo. 

3. En el archivo Range (Rango de distribución) se reportan los valores globales medios de los 

rasgos para modelos que tengan al menos un rasgo hereditario (ver 3.4.2). 

4. Ahora pueden implementarse los rasgos de dispersión para una población estructurada por 

estadíos (ver 3.2.7) y, el asentamiento denso-dependiente se implementa como un rasgo 

variable (ver 2.5.5). 

5. Los mapas de rasgos que se muestran en la pantalla ahora se manejan de manera más 

flexible, de modo que solo se muestra una pantalla si hay seis mapas o menos. 

6. La opción sesgo de dispersión del simulador de movimiento estocástico (SMS, del inglés 

stochastic movement simulator) ahora está sujeta a una disminución en función de la 

cantidad total de pasos dados por el individuo (ver 3.2.7). 

7. Ahora los parámetros de SMS pueden variar entre individuos y estar sujetos a evolución 

(ver 3.2.7). 

8. Cuando el modelo de transferencia es SMS, pueden generarse “mapas de calor” mediante 

el registro de la cantidad de veces que los dispersores visitaron cada celda no idónea durante 

el transcurso de una réplica de simulación (ver 3.4.9). 

9. Ahora el paisaje puede ser dinámico, es decir, puede modificarse su estructura y/o atributos 

durante el transcurso de una simulación (ver 2.3.2). 

10. Una simulación puede, de manera opcional, tratar al límite del paisaje y a cualquier región 

“sin datos” como absorbente, es decir, un dispersor puede cruzar ese límite y en ese caso 

se pierde para el sistema.  
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11. La ocupación y la extensión del rango de distribución que se informan en el archivo Range 

ahora reflejan solo aquellas celdas o parches donde hay una población reproductora 

presente, es decir, para un modelo con distribución por sexos y/o estructurado por estadíos, 

deben estar presentes ambos sexos y/o individuos de un estadío capaz de reproducirse 

respectivamente (ver 3.4.2). Las poblaciones conformadas por un solo sexo o estadíos sub-

adultos se tratan como desocupadas, pero se siguen informando en el archivo Pop. El 

resultado Occupancy (Ocupación) para réplicas múltiples está restringido de manera 

similar. Note que como consecuencia, la representación visual de la ocupación puede 

mostrar mayor variación anual que en las versiones anteriores. 

12. Se cuenta con mayor flexibilidad para controlar la frecuencia de resultados a archivos de 

texto. Cada tipo de archivo de resultados (p. ej., población, individuo) se controla mediante 

su propio parámetro de frecuencia, y opcionalmente, el registro de datos puede posponerse 

hasta un año de inicio determinado (ver 3.2.9 y Figura 3.27). De esta manera, pueden 

producirse grandes volúmenes de datos (individuos, genética, etc.) con menor frecuencia 

que para los volúmenes más pequeños (resumen de datos a nivel de población). 

13. Cuando se genera una serie de paisajes artificiales, ahora se pueden generar parches de un 

tamaño máximo especificado (ver 3.2.3). Esto resulta particularmente útil para paisajes 

fractales, ya que permite modelar agrupaciones de hábitats idóneos como unidades 

demográficas individuales en lugar de celdas demográficamente distintas pero adyacentes. 

También se puede incluir un segundo tipo de hábitat con distribución aleatoria dentro de la 

matriz, siempre que el tipo de paisaje sea discreto. 

14. Una característica nueva permite congelar un rango de distribución inicial restringido para 

una población durante varios años antes de que pueda ocurrir la expansión, y que el rango 

de distribución actual se congele después de un año determinado (ver 3.2.9). Además, 

durante la expansión del rango de distribución, parte del rango de distribución más alejado 

del frente puede perder idoneidad progresivamente para reducir el tamaño total de la 

población. 

15. Una nueva opción de inicialización permite que una cantidad particular de individuos (de 

estadío y/o sexo definidos) se inicialice en celdas/parches específicos en determinados años 

(ver 3.2.9). Esta opción está pensada para aplicar, por ejemplo, al modelado de escenarios 

de (re-) introducción de especies de interés para la conservación. 
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2 Conceptos y métodos 

2.1 Entidades modelo, variables de estado y escalas 

2.1.1 Individuos 

Los individuos son las unidades básicas del modelo RangeShifter. Cada individuo tiene un 

número único de identificación ID y está definido por las siguientes variables de estado: 

− estado (ver Tabla 2) 

− ubicación inicial (natal) y actual 

− sexo (para modelos con distribución por sexos) 

− edad y estadío (para modelos estructurados por estadíos) 

− rasgos de dispersión (en caso de variabilidad interindividual; pueden incluir: probabilidad 

de emigración o norma de reacción de la emigración a la densidad, distancia media de 

dispersión o longitud del paso y correlación) 

2.1.2 Poblaciones 

Las poblaciones están definidas por los individuos que ocupan una sola celda o un solo parche 

(para modelos basados en celda vs. en parche, ver 2.4.1) y representan la escala en la que 

interactúan los individuos y actúan las denso-dependencias. Las poblaciones se caracterizan 

por su tamaño y ubicación y, cuando corresponde, por la cantidad de individuos de cada sexo 

y/o la cantidad en cada clase de estadío. 

2.1.3 Unidades de paisaje 

El modelo se ejecuta sobre mapas basados en cuadrículas. Dependiendo de la configuración de 

un ejercicio de modelado en particular, cada celda almacena un tipo particular de cobertura de 

suelo (que puede ser hábitat de cría para la especie u otro), proporciones de diferentes tipos de 

cobertura de suelo o un índice de calidad de hábitat (ver 2.3). Cada celda se define como idónea 

o no idónea para una especie en función de la presencia/ausencia de hábitat, y se caracteriza 

por la capacidad de carga local de una especie (o la naturaleza de la demografía denso-

dependiente en la versión de estructura por estadíos). Dependiendo de la configuración, las 

variables de estado adicionales son: costo de movimiento a través de la celda (ver 2.5.4, SMS), 

desviación local de un gradiente ambiental a gran escala (ver 2.3.3), probabilidad de extinción 

local y un valor de ruido ambiental ε en caso de estocasticidad ambiental local (ver 2.3.4). 

Si el modelo se ejecuta basado en parches, el parche es una entidad de nivel superior compuesta 

por un grupo de una o más celdas (ver 2.4.1) (normalmente adyacentes, aunque no es una 

condición necesaria). Un parche se caracteriza por un número de identificación único ID, la 

cantidad de celdas que contiene, una lista de las coordenadas de estas celdas y sus coordenadas 

máximas y mínimas x e y. En el modelo basado en parches, la capacidad de carga local de la 

especie (o la demografía denso-dependiente) es una característica del parche y no de la celda. 

2.1.4 Escalas espaciales y temporales 

El usuario especifica el tamaño de la celda (resolución) en metros. Es importante notar una 

diferencia esencial en la escala espacial de los modelos basados en celdas y los basados en 

parches. En el modelo basado en celdas, la resolución de la celda representa la escala espacial 

en la que ocurren los procesos fundamentales de dinámica poblacional y dispersión. Esto 

significa que todas las denso-dependencias del modelo (reproducción, supervivencia, 
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emigración, asentamiento, etc.) actúan a escala de celda y la misma escala se utiliza como 

unidad de un paso para modelos de movimiento discretos. En la versión basada en parches, se 

representan simultáneamente dos escalas espaciales: la escala de celda, que en este caso se 

utiliza solo para la fase de transferencia de la dispersión (movimientos) y la escala de parche, 

en la que actúan las denso-dependencias. La elección del tipo de modelo y la resolución de 

celda (así como la definición/escala de los parches) es de fundamental importancia porque, 

dependiendo del sistema y de la pregunta que se aborde, puede sesgar sistemáticamente los 

resultados del modelo (Bocedi et al. 2012b). 

La extensión espacial que puede manejar el software es variable y depende de la resolución de 

la celda, la cantidad de información relacionada con cada celda y la cantidad de memoria de 

acceso aleatorio (memoria RAM) disponible en la computadora utilizada para ejecutar el 

programa. Como ejemplo, cuando ejecutamos modelos similares al que se presenta en el 

Tutorial 1 para la extensión de Gran Bretaña a una resolución de 1 km, podemos simular hasta 

10 millones de individuos en una computadora portátil con 4 GB de RAM disponible. Sin 

embargo, tenga en cuenta que se trata de individuos simples, cada uno con información 

limitada, y que se podría simular una cantidad considerablemente menor de individuos en la 

misma computadora si tuvieran más información sobre sí mismos (por ejemplo, sobre sus 

estrategias de dispersión, etc.). 

El usuario también define las escalas temporales. Hay tres escalas temporales distintas. La 

escala de nivel más alto utiliza años como unidades y representa la escala en la que se modelan 

las variaciones en el entorno abiótico (RangeShifter no modela explícitamente la variabilidad 

de las condiciones dentro del año). La escala intermedia es la estación reproductiva de la 

especie. El modelo se puede utilizar para simular el caso en el que hay una sola estación 

reproductiva por año, pero también es posible simular situaciones en las que hay más de una 

por año o solo una cada N años. A un evento reproductivo siempre le sigue la dispersión (ver 

sección 2.5 para más detalles). Finalmente, la escala de tiempo menor está representada por la 

cantidad de pasos que realizan los emigrantes durante la fase de movimiento de la dispersión. 

Puede estar determinada por una cantidad máxima de pasos, mortalidad por paso o ambas 

(ver 2.5.4). 
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2.2 Flujo de trabajo del modelo / cronograma 

 

Figura 2.1. Flujo de trabajo general del modelo y cronograma. El núcleo del modelo,  

resaltado en azul, se expande en el diagrama de flujo de la Figura 2.2. 
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Figura 2.2. Diagrama de flujo del núcleo del modelo. 
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2.3 Paisaje 

2.3.1 Paisaje importado 

El modelo puede ejecutarse sobre mapas de paisajes reales que se pueden importar a 

RangeShifter siempre que sean archivos ráster con formato estándar de exportación ArcGIS 

(ver 3.1.1). 

2.3.2 Paisaje dinámico 

Un paisaje importado puede ser dinámico (ver 3.2.3), es decir, los atributos de las celdas (ya 

sea clase de hábitat o índice de calidad) pueden modificarse en determinados años durante el 

transcurso de una simulación. Tenga en cuenta que cualquier modificación del paisaje ocurre 

al comienzo del año, es decir, antes de la primera/única estación reproductiva. En un modelo 

basado en parches, la forma de los parches puede cambiar, pueden eliminarse y pueden crearse 

nuevos parches donde anteriormente había una matriz inter-parches. Por lo tanto, algunas 

poblaciones pueden ser eliminadas (en una población no estructurada, todos los individuos 

mueren; en una población estructurada, todos los individuos mueren o tienen una oportunidad 

inmediata de dispersarse), y pueden surgir nuevas poblaciones mediante la colonización de 

áreas recientemente idóneas. 

Sin embargo, hay ciertas restricciones. Un paisaje definido por proporciones de diferentes tipos 

de cobertura de suelo no puede ser dinámico. Cualquier parte del paisaje original que fuera una 

región “sin datos” (por ejemplo, mar o terreno más allá del límite del área de estudio) debe 

permanecer en ese estado durante toda la simulación. Un mapa de costos para SMS puede ser 

dinámico en el modo por lotes, pero no en la interfaz gráfica de usuario (GUI).  La identidad 

de los parches no se verifica entre cambios y, por lo tanto, se debe tener cuidado para garantizar 

la coherencia; de lo contrario, un parche (y su población residente) puede saltar a un lugar 

distante o dividirse en dos o más partes separadas, con consecuencias impredecibles y 

posiblemente extrañas. 

Es válido que un parche se divida en dos o más parches separados (por ejemplo, por la 

construcción de una autopista o alguna otra barrera), pero cualquier población existente 

permanecerá con la parte (si la hay) que conserve el número de parche original, y las 

poblaciones dentro de las otras partes (con un nuevo número de parche) deben surgir a través 

de la colonización. Las posibles formas de evitar esta restricción incluyen: 

1. Asignar a todas las partes del parche original, luego de la modificación, un número de 

parche nuevo y único y especificar que se permite la dispersión después de la destrucción 

de la población (posible solo para una población estructurada), en cuyo caso debe 

producirse la colonización de los parches nuevos. Tenga en cuenta que la matriz de 

conectividad será confusa en tales casos, ya que cada “dispersor” exitoso parecerá haberse 

movido del parche N al parche N (donde N es el nuevo número de parche).  

2. En lugar de un solo parche original, definir dos (o más) parches distintos pero adyacentes 

en el paisaje original, de modo que cada uno conserve sus propias poblaciones cuando se 

separen por el cambio del paisaje. 

2.3.3 Generador de paisajes artificiales 

Con frecuencia, es conveniente utilizar paisajes artificiales para estudios teóricos que podrían 

estar relacionados con preguntas fundamentales de la dinámica eco-evolutiva o preguntas 

estratégicas relacionadas con la ecología de la conservación. 
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RangeShifter puede importar paisajes artificiales creados por otros generadores (p. ej., Qrule, 

Simmap, Dinamica, G-RaFFe – ver revisión por Pe’er et al. 2013), o puede utilizar un 

generador de paisajes integrado para producir paisajes neutrales de un solo hábitat. Los paisajes 

generados utilizando el algoritmo integrado pueden ser completamente aleatorios, donde cada 

celda tiene una cierta probabilidad de ser un hábitat, o fractales. Para generar paisajes fractales, 

se aplica el algoritmo de desplazamiento del punto medio (Saupe 1988) adaptado para permitir 

la generación de paisajes rectangulares (útil para estudios teóricos sobre desplazamiento del 

rango de distribución y gradientes ambientales; Figura 2.3). La estructura del paisaje está 

determinada por dos parámetros: la proporción del paisaje ocupado por hábitat idóneo (p) y el 

grado de autocorrelación espacial (exponente de Hurst, H) que varía de >0.0 (baja 

autocorrelación pero no completamente independiente del espacio) a <1.0 (alta 

autocorrelación, es decir, alta agregación del hábitat). El paisaje resultante puede ser discreto 

y binario, o continuo. En el primer caso, la celda es idónea (con un 100% de cobertura de 

hábitat) o no; en el segundo caso, cada celda recibe un valor continuo que describe el porcentaje 

de cobertura de hábitat dentro de una celda. Los paisajes artificiales generados internamente 

no pueden ser dinámicos. Tenga en cuenta que existen algoritmos más complejos para 

suministrar fractales donde la configuración H = 0.0 no produce autocorrelación espacial (ver 

Chipperfield et al. 2011). Para aplicaciones en las que se requiera esta propiedad, les 

recomendamos a los usuarios que importen paisajes generados por estos algoritmos 

alternativos. 

Se ha probado la utilidad de este método fractal como modelo nulo para investigar las 

respuestas de la población a cambios del paisaje como la pérdida y fragmentación del hábitat 

(With & King 1999; Plotnick & Gardner 2002). Los paisajes fractales se caracterizan por 

poseer mayor estructura que un paisaje completamente aleatorio, pero menor que uno 

completamente determinístico (With 1997) – tenga en cuenta que la estructura espacial de los 

paisajes fragmentados por actividades humanas a menudo no es de naturaleza fractal y, según 

lo que se investigue, otros generadores de paisajes pueden resultar más adecuados (Pe’er et al. 

2013). 
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Figura 2.3. Ejemplos de paisajes artificiales generados con RangeShifter. (a-c) Paisajes discretos: 

blanco = hábitat idóneo; negro = hábitat no idóneo. (d-f) Paisaje continuo: negro = hábitat no idóneo; 

escala de grises = porcentaje de cobertura de hábitat idóneo, del 1% (gris oscuro) al 100% (blanco). 

(a, d) Paisajes aleatorios. (b, e) Paisajes fractales para los cuales H = 0.1. (c, f) Paisajes fractales para 

los cuales H = 0.3. En todos los casos, la proporción de celdas con cobertura de hábitat mayor que 

cero es 0.1. 

2.3.4 Gradiente ambiental 

Muchas veces es importante considerar los gradientes ambientales al modelar la distribución y 

las respuestas de las especies a los cambios ambientales, es decir, los gradientes en una o más 

variables abióticas y/o bióticas que afectan la ecología de las especies y sus dinámicas 

evolutivas (Travis & Dytham 2012). 

A menudo, los rangos de distribución de las especies se estructuran a lo largo de gradientes y 

se cree que los gradientes son uno de los factores que contribuyen a determinar los límites del 

rango de distribución de las especies (Holt 2003; Holt et al. 2005; Thomas 2010; revisiones: 

Gaston 2009; Sexton et al. 2009). La ecología de una especie, incluidas por ejemplo las tasas 

vitales y las aptitudes competitivas, puede cambiar a lo largo de los gradientes ambientales. 

Con frecuencia, las condiciones más idóneas se encuentran en el centro del rango de 

distribución de una especie y disminuyen gradualmente a lo largo del gradiente hasta que el 

ambiente ya no es idóneo para la especie. La naturaleza del gradiente puede afectar la dinámica, 

y potencialmente conducir a diferentes respuestas a los cambios ambientales (Brooker et al. 

2007; Mustin et al. 2009). Además, las poblaciones pueden mostrar adaptación a las 

condiciones locales a lo largo de los gradientes (Hereford 2009; Franks & Hoffmann 2012), lo 

que, en interacción con otros factores como las interacciones interespecíficas, puede determinar 

dinámicas y respuestas complejas al cambio climático (Atkins & Travis 2010; Bocedi et al. 

2013; De Block et al. 2013; Kubisch et al. 2013). 

Desde el punto de vista evolutivo, los gradientes ambientales con frecuencia generan gradientes 

de selección. En los últimos años, algunos estudios han investigado la evolución de la 

dispersión a lo largo de gradientes en rangos de distribución estacionarios (Dytham 2009; 

Kubisch & Poethke 2011) y durante la expansión del rango de distribución (Kubisch et al. 

y

x

a b c d e f
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2010) o el desplazamiento del rango de distribución (Henry et al. 2013). Los diferentes tipos 

de gradientes determinan la ventaja relativa de las distintas estrategias de dispersión, y llevan 

a que se estructuren diferentes estrategias espacialmente a lo largo del gradiente. Durante el 

desplazamiento del rango de distribución, es probable que las estrategias de dispersión en 

desarrollo interactúen con la capacidad de la especie para adaptarse localmente, generando 

resultados extraños (Bridle & Vines 2007; Phillips 2012; Schiffers et al. 2013). 

En RangeShifter, se puede superponer un gradiente artificial sobre el mapa del paisaje (ya sea 

real o artificial). Los gradientes se aplican solo a modelos basados en celdas; en la versión 

actual no es posible utilizar gradientes con modelos basados en parches. El gradiente se 

superpone a lo largo del eje norte-sur (y) y las condiciones para la especie disminuyen 

linealmente con la distancia desde una ubicación óptima. En RangeShifter se implementan tres 

de los cuatro tipos de gradientes utilizados en estudios recientes (Dytham 2009; Kubisch et al. 

2010; Henry et al. 2013): disminución de la capacidad de carga (K), disminución de la tasa de 

crecimiento (r) (o fecundidad (ϕ) para modelos estructurados por estadíos), y aumento en la 

probabilidad de extinción local. Los gradientes se aplican siguiendo el método de Travis & 

Dytham (2004) que combina variabilidad lineal con heterogeneidad local. Si E es una de las 

variables del gradiente enumeradas arriba, el valor de E para una celda con coordenadas x e y 

está dado por la siguiente ecuación: 

e(x,y) = 1.0 - |y – yopt| G + U(-1.0,1.0)f  ec. 1 

y E(x,y) = Eopt * e(x,y) para K y r 

 E(x,y) = 1.0 - e(x,y) + Eopt para la probabilidad de extinción  

donde Eopt  es el valor de la variable en el gradiente óptimo para la especie, |y - yopt| es la 

distancia desde la celda al óptimo y G es la pendiente del gradiente. e(x,y) debe ser >= 0.0; 

cualquier valor negativo se establece como cero. Un número aleatorio entre -1.0 y 1.0 da la 

calidad local de la celda y el factor de escalado f determina la magnitud de la variación local 

en relación con el valor del gradiente. 

Por ejemplo, considere un gradiente de la capacidad de carga con Kopt  = 100 individuos/ha. La 

siguiente tabla muestra el valor de K para una celda que está a 10 celdas del óptimo de la 

especie cuando varían G y f : 

G F K 

0.01 0.0 90 

0.01 0.01 89 ≤ K ≤ 91 

0.01 0.1 80 ≤ K ≤ 100 

0.05 0.0 50 

0.05 0.01 49 ≤ K ≤ 51 

0.05 0.1 40 ≤ K ≤ 60 

 

El gradiente de fecundidad ϕ se aplica a la fecundidad de cada estadío.  

También es posible simular el desplazamiento del gradiente. Aquí la posición y del óptimo de 

la especie se desplaza hacia el norte a una velocidad dada ν. 
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2.3.5 Estocasticidad ambiental temporal 

La estocasticidad ambiental temporal es un factor ubicuo y fundamental que afecta tanto a los 

procesos ecológicos como a los evolutivos, y actúa a todos los niveles de organización 

biológica, desde individuos hasta ecosistemas (Vasseur & Yodzis 2004; Ruokolainen et al. 

2009). Es importante destacar que se ha demostrado que interactúa con la denso-dependencia 

de la demografía de una especie para influir profundamente en la dinámica de la población y, 

como consecuencia, en el riesgo de extinción (Ruokolainen et al. 2009). En particular, en 

poblaciones no estructuradas, se predice que el ruido browniano (fluctuaciones de baja 

frecuencia) aumenta el riesgo de extinción, especialmente en una población que tiene una 

dinámica sub-compensatoria (Ripa & Lundberg 1996; Johst & Wissel 1997; Greenman & 

Benton 2005; Schwager et al. 2006; Heino et al. 2009; Fowler & Ruokolainen 2013). Este 

conjunto de teorías se ha centrado en las poblaciones locales y, se ha dedicado mucho menos 

esfuerzo a la comprensión de cómo la variabilidad interanual influye en las respuestas a gran 

escala de las especies al cambio climático. Un modelo reciente muestra que el ruido browniano 

puede aumentar los riesgos de extinción regional de las especies en períodos de cambio 

climático (Mustin et al. 2013). Al incorporar la variabilidad interanual, RangeShifter 

proporciona una plataforma ideal para generar un mejor conocimiento relacionado con las 

respuestas eco-evolutivas a los cambios ambientales en presencia de variabilidad interanual. 

Existe evidencia del aumento de la variabilidad interanual en el clima y se espera que aumente 

más, y también, que se vuelva más cálido ante el cambio climático (Easterling 2000; Coumou 

& Rahmstorf 2012; Hansen et al. 2012). A pesar de su importancia como presión selectiva y 

en la determinación del riesgo de extinción de una especie, especialmente para poblaciones 

pequeñas fragmentadas ya estresadas por perturbaciones antropogénicas, rara vez se ha 

incluido la estocasticidad ambiental en los modelos que intentan predecir la distribución y 

persistencia futuras de la especie (McLaughlin et al. 2002; Verboom et al. 2010). 

En RangeShifter, la estocasticidad ambiental se incorpora mediante un proceso autorregresivo 

de primer orden para generar series temporales del valor del ruido ε (Ruokolainen et al. 2009): 

𝜀𝑡+1 = 𝜅𝜀𝑡 + 𝜔𝑡√1 − 𝜅2  ec. 2 

donde κ es el coeficiente de autocorrelación y ω es una variable normal aleatoria extraída de 

N(0,σ). Modificar σ cambia la amplitud de las fluctuaciones. La escala espacial de la variación 

puede ser global (una única serie temporal para todo el paisaje) o local (cada celda fluctúa de 

forma independiente), y siempre se aplica anualmente (Figura 2.4). En la versión actual no se 

implementan diferentes grados de autocorrelación espacial. 
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Figura 2.4. Ejemplos de series temporales del valor de ruido ε. (a) Coeficiente de autocorrelación 

temporal, κ = 0.0 (ruido blanco). (b) κ = 0.9 (ruido browniano). En ambos casos, σ = 1.0. 

El ruido puede afectar la demografía denso-dependiente de la especie (K o 1/b; ver sección 2.4), 

su tasa de crecimiento (R) o, en modelos estructurados por estadíos, la fecundidad (ϕ), según 

las siguientes ecuaciones: 

𝐾𝑥,𝑦,𝑡 = 𝐾𝑥,𝑦,0 + 𝐾 ∗ 𝜀𝑡  (K es 1/b para estructura por estadíos) ec. 3 

𝑅𝑥,𝑦,𝑡 = 𝑅𝑥,𝑦,0 + 𝑅 ∗ 𝜀𝑡  (R es ϕ para estructura por estadíos) ec. 4 

donde x e y son las coordenadas de la celda y K (o 1/b) y R (or ϕ) son la capacidad de carga 

local (o naturaleza de la demografía denso-dependiente) y la tasa de crecimiento (o fecundidad) 

en ausencia de estocasticidad, respectivamente. En ausencia de un gradiente ambiental, Kx,y,0 

(o 1/bx,y,0) y Rx,y,0 (o ϕx,y,0) son iguales a K (o 1/b) y R (o ϕ). En presencia de un gradiente 

ambiental, K (o 1/b) y R (o ϕ) son los valores del gradiente en la ubicación de la celda. 

2.3.6 Probabilidad de extinción local 

Alternativa o adicionalmente, a la estocasticidad ambiental temporalmente autocorrelacionada, 

RangeShifter le incorpora la probabilidad de extinción local aleatoria.  Cada año, cada 

población tiene una probabilidad de extinción idéntica. Esto no afecta al parámetro 

demográfico sino que simplemente elimina la población local. Note que la probabilidad de 

extinción local es aplicable solo a los modelos basados en celdas. 

2.4 Dinámica de la población 

La estocasticidad demográfica es fundamentalmente importante para la dinámica de las 

poblaciones que son naturalmente pequeñas o que han disminuido a bajas cantidades debido a 

las presiones antropogénicas. Además, la variabilidad interindividual dentro de las poblaciones 

puede ejercer una influencia importante sobre la dinámica. Modelar los eventos estocásticos 

que le suceden a los individuos es crucial para evitar la sobreestimación sistemática de la 

viabilidad o de la tasa de propagación de la población (Clark et al. 2001; Kendall & Fox 2003; 

Robert et al. 2003; Grimm & Railsback 2005; Jongejans et al. 2008; Travis et al. 2011). Por 

consiguiente, la dinámica de la población en RangeShifter se diseñó para que sea 

completamente basada en el individuo y estocástica. Cada individuo reproductor produce una 
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cantidad discreta de descendientes muestreada de una distribución de Poisson, con una media 

que está influenciada por los parámetros demográficos de la especie y la densidad local de la 

población. 

Como RangeShifter se diseñó para modelar una variedad de especies con diferentes rasgos de 

historia de vida, se puede elegir una variedad de modelos de población diferentes, dependiendo 

de la especie que se modele y de la información disponible (Figura 2.5). La estocasticidad 

demográfica se implementa para todos los casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Esquema de los modelos de población posibles dentro de RangeShifter. 

2.4.1 Modelo basado en celdas vs. modelo basado en parches 

RangeShifter se puede ejecutar como un modelo basado en celdas o en parches (Bian 2003). 

Cabe señalar que la selección entre el modelo basado en celdas o basado en parches es de 

fundamental importancia para los cálculos de la dinámica de la población porque influye en la 

extensión espacial en la que opera la denso-dependencia. En ambos casos, el paisaje se 

representa como una cuadrícula con celdas que pertenecen a un tipo de hábitat particular, que 

contienen proporciones de diferentes hábitats o que se les asigna un índice de calidad de hábitat. 

Cuando RangeShifter se ejecuta utilizando la configuración basada en celdas, la celda es la 

escala en la que actúan los procesos como la dinámica de la población y la dispersión. Los 

individuos presentes en una celda definen una población, y las denso-dependencias para la 

reproducción, la emigración y el asentamiento operan a esta escala. Incluso cuando dos celdas 

del hábitat son adyacentes, tienen poblaciones separadas. En contraste, en el modelo basado en 

parches, la dinámica de la población ocurre a nivel de parche, donde un parche es un conjunto 

de celdas de paisaje de tipo o calidad de hábitat potencialmente diferentes. RangeShifter no 

define los parches automáticamente. Por el contrario, el usuario debe definir qué celdas le 

pertenecen a qué parche, tomando en cuenta el conocimiento ecológico de la especie en estudio. 

Las denso-dependencias con relación a la reproducción, el desarrollo, la supervivencia, la 

emigración y el asentamiento dependerán de la densidad de individuos en un parche. Sin 

embargo, los movimientos escalonados discretos durante la fase de transferencia siempre 

utilizarán la celda como la resolución en la que se producen los pasos, conservando así 

información importante sobre la heterogeneidad del paisaje. 

La elección entre un modelado basado en celdas o en parches es muy importante. Si bien un 

modelo basado en celdas proporciona una excelente abstracción del espacio para muchos 
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estudios teóricos, para algunos estudios aplicados puede resultar insuficiente. Esto se debe a 

que la mala representación de la dinámica y la dispersión de la población (en términos de la 

escala en la que operan) puede conducir a sesgos considerables en las proyecciones con 

respecto, por ejemplo, a la tasa de expansión del rango de distribución y la persistencia de la 

población (Bocedi et al. 2012b). Idealmente, las escalas a las que se modelan la dinámica de la 

población y los procesos de dispersión (eligiendo la resolución de la celda o definiendo los 

parches) deberían ser aquellas que son relevantes para la especie. Es importante destacar que 

la implementación basada en parches permite separar las escalas utilizadas para la dinámica de 

la población y para los movimientos. En este caso, el paisaje se puede modelar con una 

resolución muy fina para capturar las características que probablemente influyan en los 

movimientos (por ejemplo, características lineales estrechas) sin restringir la operación de la 

dinámica de la población local a una escala demasiado pequeña. 

2.4.2 Generaciones sin superposición y sin estructura por estadíos 

Se utiliza para modelar especies que tienen generaciones discretas. En cada generación, el ciclo 

de vida comprende: reproducción, muerte de los adultos y dispersión de la descendencia (en 

ese orden). Estos modelos de generaciones discretas pueden aplicarse a especies sin 

distribución por sexos, a especies para las que se asume que las hembras juegan un rol 

dominante en la dinámica espacial y a especies para las que se considera esencial modelar 

ambos sexos explícitamente. 

Modelos sin distribución por sexos/solo hembras 

El reclutamiento se determina mediante una formulación estocástica basada en el individuo del 

modelo de población de Maynard-Smith y Slatkin (1973), donde la cantidad de descendientes 

producida por un solo individuo en la celda (o parche) i en el tiempo t, se extrae de la siguiente 

distribución: 

𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (
𝑅𝑖,𝑡

1+|𝑅𝑖,𝑡−1|∗(
𝑁𝑖,𝑡
𝐾𝑖,𝑡

)
𝑏𝑐

)  ec. 5 

Aquí, Ri,t es la tasa de crecimiento máximo (obtenida solo a densidad muy baja) y Ki,t es la 

capacidad de carga. Tanto Ri,t como Ki,t pueden variar en espacio y tiempo, dependiendo de la 

configuración del modelo. bc es el coeficiente competencia que describe el tipo de regulación 

de la densidad, y produce dinámicas sub-compensatorias (bc < 1), compensatorias (bc = 1)  o 

sobre-compensatorias (bc > 1). 

Modelos con distribución por sexos 

En esta segunda clase de modelos, los individuos se caracterizan explícitamente por su sexo. 

La proporción de cada sexo en la población se controla estableciendo la proporción de machos 

(Nota: esto se interpreta como la probabilidad de que un individuo sea macho; por lo tanto, 

puede darse una proporción de sexos sesgada en el nacimiento (o inicialización) en una 

población pequeña). Hay dos tipos posibles de sub-modelos de distribución por sexos. 

1. El sistema de apareamiento es la forma más simple de limitación del apareamiento. Se 

asume que cada hembra se aparea, siempre que haya al menos un macho en la población. 

Al igual que para los casos sin distribución por sexos, se utiliza el modelo Maynard Smith 

y Slatkin para determinar la cantidad esperada de descendencia producida por cada hembra. 
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Para mantener la equivalencia entre las versiones sin distribución por sexos y con 

distribución por sexos, Ri,t se multiplica por 2 (Lindström & Kokko 1998): 

𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 (
2∗𝑅𝑖,𝑡

1+|𝑅𝑖,𝑡−1|∗(
𝑁𝑖,𝑡
𝐾𝑖,𝑡

)
𝑏𝑐

)  ec. 6 

2. El sistema de apareamiento es más complejo y flexible. Aquí, el modelo de apareamiento 

se modela explícitamente a través de una función de apareamiento (Lindström & Kokko 

1998; Legendre 2004; Bessa-Gomes et al. 2010), donde la cantidad de hembras apareadas 

c está dada por: 

𝑐 = 𝑚𝑖𝑛 (1,
2ℎ𝑚

 𝑓+ℎ𝑚
) 𝑓  ec. 7 

donde f y m son, respectivamente, la cantidad de hembras y machos potencialmente 

reproductivos, y h es el tamaño máximo del harén, es decir, la cantidad máxima de parejas 

que puede establecer un macho.  h = 1 corresponde a monogamia, 0 < h < 1 a poliandria y 

h > 1 a poliginia. 

Cada hembra potencialmente reproductora tiene una probabilidad de reproducción pr dada 

por: 

𝑝𝑟 =
𝑐

𝑓
  ec. 8 

Un ensayo de Bernoulli, Bern(pr), determina si la hembra se reproduce o no. Por lo tanto, la 

especificación del sistema de apareamiento determina la probabilidad de que cada hembra se 

reproduzca. Sin embargo, no se forman parejas explícitas, y en los casos en que están 

involucrados rasgos hereditarios (ver 2.5), el padre (de todos los descendientes producidos por 

una hembra en un único evento reproductivo) se selecciona aleatoriamente de los machos de la 

población. En versiones futuras del software se abordará un tratamiento explícito y más amplio 

de los sistemas de apareamiento desde el punto de vista social y genético. Para las hembras que 

se reproducen, la cantidad de crías se determina a través de la ec. 5. 

2.4.3 Generaciones con superposición y con estructura por estadíos 

Esta es la opción adecuada para especies en las que las generaciones se pueden superponer y 

los individuos se pueden clasificar en diferentes estadíos (por ejemplo, individuos inmaduros 

vs. reproductivos) que difieren en sus parámetros demográficos. Los individuos se caracterizan 

por su edad y estadío. Cada estadío tiene una cierta fecundidad, supervivencia y probabilidad 

de desarrollarse al siguiente estadío. Los parámetros están dados por matrices de transición 

clásicas (Caswell 2001). Sin embargo, en RangeShifter, no se resuelven analíticamente como 

es habitual en los modelos matriciales sino que, los parámetros se aplican de manera estocástica 

en un modo basado en el individuo. Consideramos que presentar los parámetros demográficos 

en la notación matricial estándar facilitará la parametrización, ya que la mayoría de los 

modeladores de poblaciones están familiarizados con modelos de matrices y, además, la 

cantidad de parámetros se mantiene al mínimo. Tiene el beneficio adicional importante de 

ayudar a cerrar la brecha entre los modelos analíticos y los IBM, cuyo uso conjunto tiene un 

potencial considerable, especialmente para mejorar el modelado para la conservación (Travis 

et al. 2011). 
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RangeShifter permite tener una o más estaciones reproductivas al año, o un evento reproductivo 

cada cierta cantidad de años. En cada estación reproductiva, la probabilidad de que cada 

individuo/hembra se reproduzca está controlada por dos parámetros: 

1. Primero, se determina si una hembra reproductiva madura es un reproductor potencial. El 

usuario especifica un intervalo mínimo antes de que una hembra, que ya se reprodujo, 

pueda reproducirse nuevamente. Solo las hembras maduras que aún no se reprodujeron, o 

las que se reprodujeron por última vez hace más estaciones reproductivas que este número, 

son reproductores potenciales. 

2. Todos los reproductores potenciales se reproducen con una probabilidad establecida. Tenga 

en cuenta que esta probabilidad es diferente de la probabilidad de reproducción pr dada en 

la ec. 8. Esta última se aplicará adicionalmente solo en el caso de modelados más complejos 

del sistema de apareamiento y está determinada por la cantidad de machos y hembras 

reproductivos presentes en la celda/parche. 

Por ejemplo, si cada hembra se reproduce invariablemente en cada estación, la probabilidad de 

reproducción será 1.0 y el intervalo de reproducción 0. Alternativamente, cada hembra puede 

tener una probabilidad de reproducción <1.0 sin intervalo mínimo entre reproducciones 

posteriores (el intervalo de reproducción es 0). En otro ejemplo, cada hembra puede tener una 

probabilidad de reproducción <1.0 y un intervalo mínimo entre reproducciones posteriores ≥1. 

Establecer la cantidad de estaciones reproductivas por año en 1 no significa necesariamente 

que todas las hembras reproductoras se reproduzcan una vez al año. Por ejemplo, imaginemos 

una especie hipotética en la que las hembras solamente pueden reproducirse una vez cada tres 

años. En este caso, estableceríamos en 2 la cantidad de estaciones entre reproducciones 

posteriores y la probabilidad de reproducción en 1 (cada tres años el individuo se reproduce) o 

menor a 1 (después de un intervalo de dos estaciones reproductivas, una hembra tiene una cierta 

probabilidad de reproducirse que se aplica en cada estación reproductiva hasta que se reproduce 

nuevamente, en ese punto tiene dos estaciones con cero probabilidad de reproducción). Por lo 

tanto, cada año cada hembra se reproducirá o no, dependiendo del tiempo transcurrido desde 

su última reproducción y de la probabilidad de reproducción. Por supuesto que, 

independientemente del patrón temporal de reproducción, el éxito del intento reproductivo 

seguirá sujeto a la estocasticidad demográfica, y en algunos casos no se producirá 

descendencia. Tenga en cuenta que dada la forma en que RangeShifter se implementa 

actualmente, los intentos de reproducción que resultan en cero descendientes cuentan en 

términos de que un individuo tenga que esperar la oportunidad de reproducirse nuevamente. 

Modelos sin distribución por sexos/solo hembras 

Al igual que en los modelos no estructurados por estadíos, estos modelos están previstos para 

especies sin distribución por sexos o para especies con distribución por sexos donde se asume 

que solo las hembras determinan la dinámica de la población y que siempre hay suficientes 

machos para fecundar a todas las hembras (Caswell 2001) (Figura 2.6). 
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Figura 2.6. Ejemplo de un modelo de dos estadíos y la matriz de transición A correspondiente 

(reproducido de Neubert & Caswell, 2000). n1 y n2 representan la cantidad de individuos en los dos 

estadíos (p. ej., inmaduros y adultos), γ es la probabilidad de desarrollarse desde el estadío 1 al 2, σ1 y 

σ2 son las probabilidades de supervivencia de los dos estadíos y ϕ es la fecundidad del estadío 2. En 

un modelo de solo hembras, ϕ representa la cantidad de crías hembras por hembra. 

Un error común que se comete al construir una matriz de transición es hacer que la 

descendencia producida en el año t se desarrolle al siguiente estadío durante el mismo año 

(Caswell 2001: pp 60-62). Para evitar este problema sin perder el estadío de descendencia, y 

por consiguiente la posibilidad de simular la dispersión post-natal, se requiere un estadío 

juvenil explícito adicional (estadío 0). Los juveniles tienen que desarrollarse al estadío 1 en el 

mismo año en que nacen. Es importante notar que la mortalidad juvenil puede explicarse de 

dos maneras. O se la incluye en la fecundidad adulta ϕ (reduciendo su valor de manera acorde), 

y σ0γ0-1 es igual a 1.0. Así es como se la suele explicar en los modelos matriciales. O, 

alternativamente, ϕ es igual a la fecundidad máxima verdadera y σ0γ0-1 es menor que 1.0. Solo 

el primer enfoque permite una comparación clara y directa con modelos de matriz analítica 

estándar. En RangeShifter, la matriz A de la Figura 2.6 se convierte en: 

 

Una diferencia importante entre las matrices de proyección y nuestro modelo basado en el 

individuo es que en las primeras, los tres procesos de reproducción, supervivencia y desarrollo 

ocurren simultáneamente mientras que, en el segundo, se modelan explícitamente en secuencia. 

La secuencia de estos eventos y el tiempo de la fase de dispersión en relación con ellos pueden 

cambiar la dinámica real y las denso-dependencias tanto en el crecimiento de la población 

como en la dispersión. Al comienzo de cada año, la reproducción siempre es el primer proceso 

que se modela. Después de la reproducción hay tres opciones: 

1. Supervivencia y desarrollo de todos los estadíos (excepto estadío 0) que ocurren 

simultáneamente con la reproducción; dispersión; supervivencia y desarrollo del estadío 0; 

envejecimiento; fin del año. 

2. Dispersión; supervivencia y desarrollo sucesivo de todos los estadíos; envejecimiento; fin 

del año. 

3. Solo para las especies que tienen múltiples estaciones reproductivas al año: dispersión y 

luego, al final de cada estación reproductiva (es decir, más de una vez al año) supervivencia 

y desarrollo de todos los estadíos; envejecimiento; fin del año. 
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La opción 1 da resultados comparables con la solución analítica de la matriz (ver Cuadros 1, 2 

y 3). La elección dependerá de la biología de la especie. Si la mayor mortalidad ocurre durante 

el invierno, la opción 2 podría ser la más adecuada. 

Los parámetros de la matriz se utilizan de manera estocástica a nivel de individuo. Por lo tanto, 

cada hembra en el estadío s, si se reproduce, produce una cantidad de descendencia dada por 

Poisson(ϕs), mientras que los ensayos de Bernoulli Bern(σs) y Bern(γs) determinan si ese 

individuo/hembra sobrevive o no y si sobrevive, si se desarrolla al siguiente estadío o no. 

Modelos con distribución por sexos 

RangeShifter permite considerar los sexos implícita- o explícitamente cuando se utilizan 

modelos estructurados por estadío. 

1. El sistema de apareamiento es la forma más simple de limitación del apareamiento y los 

parámetros demográficos no son sexo-específicos. La estructura del modelo es la misma 

que la descripta anteriormente en esta sección. Los individuos se definen por su sexo y, en 

el proceso de dispersión y en la transmisión de alelos también se tiene en cuenta el sexo. 

En este caso, ϕ se refiere a la cantidad de descendientes (machos y hembras) por hembra. 

2. El sistema de apareamiento es flexible y los parámetros demográficos son sexo-específicos. 

Al igual que en los modelos no estructurados por estadíos (ver 2.4.2), el sistema de 

apareamiento se modela explícitamente y la probabilidad de reproducción de una hembra 

está dada por las ec. 7 y 8. Además, los parámetros demográficos son sexo-dependientes. 

La matriz de dos estadíos ejemplificada (Figura 2.6) se modifica como se muestra a 

continuación (Caswell & Weeks 1986; Lindström & Kokko 1998): 

 

γm e γf  son las probabilidades de desarrollo desde el estadío 1 al estadío 2 para machos y 

hembras respectivamente, σ1m, σ1f, σ2m y σ2f  son las probabilidades de supervivencia de los 

dos sexos en cada estadío y ϕm y ϕf son sus fecundidades. En el marco clásico de modelado 

matricial, ϕm y ϕf  derivan de una función de nacimiento, que toma en cuenta la cantidad de 

machos y hembras, el tamaño del harén y el tamaño de la camada (Caswell & Weeks 1986; 

Caswell 2001). En RangeShifter, los procesos de apareamiento y nacimiento se modelan 

explícita y separadamente de una manera basada en el individuo; por lo tanto, el parámetro 

de fecundidad utilizado es el mismo que en el modelo no específico del sexo, dado que las 

diferencias entre sexos ya se tienen en cuenta durante el proceso de apareamiento (es decir, 

cantidad de crías por hembra). Lo que el usuario aún necesita determinar antes de ejecutar 

modelos estructurados de sistema de apareamiento explícito en RangeShifter es en qué 

estadíos los machos son reproductores (ver sección 3.2.6 para obtener detalles sobre cómo 

codificar la matriz de transición sexo-específica). 
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Al igual que en el modelo sin distribución por sexos, tenemos que agregar un estadío juvenil 

explícito a la matriz. La matriz anterior A se convierte en: 

 

Denso-dependencia 

La denso-dependencia puede actuar en cada una de las tres fases demográficas de reproducción, 

supervivencia y desarrollo (Cuadro 1). Además, la intensidad de la denso-dependencia puede 

ser uniforme para todos los estadíos o dependiente del estadío. Incluso se puede incorporar 

mayor complejidad con diferente contribución de los diferentes estadíos a la denso-

dependencia. 

1. Denso-dependencia en la reproducción. Siguiendo a Neubert y Caswell (2000), la denso-

dependencia en la fecundidad se implementa como una disminución exponencial: 

𝜙𝑖 = 𝜙0,𝑖 ∗ 𝑒−𝑏𝑁𝑡   ec. 9 

donde ϕi es la fecundidad del estadío i, ϕ0,i es su fecundidad máxima a bajas densidades, b 

es la intensidad de la denso-dependencia y Nt es la cantidad total de individuos en la 

población local en el momento t. 

Para denso-dependencia estadío-específica, la ec. 8 se modifica de la siguiente manera 

(Cuadro 3): 

𝜙𝑖 = 𝜙0,𝑖 ∗ 𝑒−𝑏 ∑ 𝜔𝑖𝑗
𝑆
𝑗=1 𝑁𝑗,𝑡    ec. 10 

donde, ϕi, ϕ0,i y b son como en la ec. 9, S indica la cantidad de estadíos y ωij es la 

contribución del estadío j a la denso-dependencia en la fecundidad del estadío i.  Por lo 

tanto, la cantidad total de individuos Nt en la ec. 9 se convierte en una suma ponderada de 

la cantidad de individuos en cada estadío (p. ej., Caswell et al. 2004). 

2. Denso-dependencia en la supervivencia. Al igual que para la fecundidad, la denso-

dependencia en la supervivencia se implementa como una disminución exponencial: 

𝜎𝑖 = 𝜎0,𝑖 ∗ 𝑒−𝐶𝜎 ∗𝑏𝑁𝑡  ec. 11 

donde σi es la probabilidad de supervivencia del estadío i, σ0,i  es su probabilidad de 

supervivencia a bajas densidades, b es la intensidad de la denso-dependencia y Nt es la 

cantidad total de individuos en la población local en el momento t. Para dar lugar a la 

posibilidad de tener diferentes intensidades de denso-dependencia en diferentes procesos, 

se introduce el coeficiente Cσ, que escala la intensidad de la denso-dependencia en la 

supervivencia en relación con la intensidad de la denso-dependencia b en la fecundidad 

(Cuadro 2). 
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Para denso-dependencia estadío-específica, la ec. 11 se convierte en (Cuadro 3): 

𝜎𝑖 = 𝜎0,𝑖 ∗ 𝑒−𝐶𝜎 ∗𝑏 ∑ 𝜔𝑖𝑗
𝑆
𝑗=1 𝑁𝑗,𝑡   ec. 12 

3. Denso-dependencia en el desarrollo. Se utiliza el mismo método que en 2. La denso-

dependencia no específica del estadío en la probabilidad de desarrollo se implementa como: 

𝛾𝑖 = 𝛾0,𝑖 ∗ 𝑒−𝐶𝛾 ∗𝑏𝑁𝑡  ec. 13 

donde γi es la probabilidad de desarrollo del estadío i, γ0,i  es su probabilidad de desarrollo 

a bajas densidades, b es la intensidad de la denso-dependencia y Nt es la cantidad total de 

individuos en la población local en el momento t. El coeficiente Cγ escala la intensidad de 

la denso-dependencia en el desarrollo en relación con la intensidad de la denso-dependencia 

b en la fecundidad. La denso-dependencia estadío-específica en la probabilidad de 

desarrollo se convierte así en: 

𝛾𝑖 = 𝛾0,𝑖 ∗ 𝑒−𝐶𝛾 ∗𝑏 ∑ 𝜔𝑖𝑗
𝑆
𝑗=1 𝑁𝑗,𝑡   ec. 14 
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2.5 Dispersión 

La dispersión se define como el movimiento que conduce al flujo espacial de genes, y 

generalmente involucra tres fases: emigración, transferencia y asentamiento (Stenseth & 

Lidicker 1992; Clobert et al. 2001, 2009, 2012; Bowler & Benton 2005; Ronce 2007). El 

reconocimiento del papel clave de la dispersión en la persistencia y en las respuestas de las 

especies al cambio ambiental es cada vez mayor (Travis et al. 2014). Además, recientemente 

se destacó la importancia de modelar la dispersión como un proceso complejo, considerando 

explícitamente sus tres fases, cada una con sus propios mecanismos y costos (Bonte et al. 2012; 

Travis et al. 2012, 2014). La implementación del proceso de dispersión en RangeShifter se basa 

en estos marcos recientes y en la abundante teoría sobre la dispersión que se ha desarrollado 

hasta el momento (Clobert et al. 2012). Debido a la reconocida complejidad del proceso y su 

causalidad múltiple, convertir esto en modelos no es una tarea sencilla, tampoco lo es recopilar 

datos que permitan parametrizar dichos modelos para cuestiones aplicadas. RangeShifter 

proporciona una plataforma que facilita el desarrollo de futuras teorías y tiene como objetivo 

incentivar una mayor recopilación detallada de datos de dispersión en el campo. Es importante 

destacar que RangeShifter incorpora la evolución potencial de varios rasgos de dispersión 

clave. A continuación, describimos primero cómo funcionan la heredabilidad y la evolución 

(ya que esto es consistente en todos los rasgos que actúan en las tres fases de dispersión) antes 

de proveer detalles sobre cada una de esas fases. 

Rasgos de dispersión, arquitectura genética y evolución 

RangeShifter v2.0 incorpora la posibilidad de variabilidad interindividual en la mayoría de los 

rasgos de dispersión y un módulo de genética para simular la heredabilidad y la evolución de 

los rasgos. Cuando se modela la variabilidad interindividual en los rasgos de dispersión, cada 

individuo lleva un genoma que codifica para los rasgos variables. Si el modelo reproductivo es 

del tipo sin distribución por sexos o solo hembras, se asume que la especie es haploide y los 

cromosomas contienen un solo alelo en cada locus. Los cambios en el genotipo, y por lo tanto 

también en el fenotipo, pueden ocurrir solo a través de mutación. En el caso de los modelos 

con distribución por sexos, se asume que la especie es diploide y los cromosomas contienen 

dos alelos en cada locus. Se proporcionan más detalles sobre cada rasgo individual en los 

siguientes párrafos y en la sección 2.6.  

2.5.1 Emigración 

La emigración es la primera fase de la dispersión, puede ser pasiva (p. ej., una semilla liberada 

de la planta madre de modo tal que es transportada lejos de su parche natal) o activa (p. ej., un 

animal que se aleja de su parche natal). La emigración, ya sea pasiva o activa, puede ser 

independiente de las condiciones locales o dependiente del contexto. La emigración en sí 

misma puede ser un proceso complejo determinado por múltiples causas próximas y recientes. 

Pueden existir múltiples estrategias de emigración a lo largo del rango de distribución de la 

especie, dentro de una población o incluso en el mismo individuo en forma de comportamiento 

plástico de emigración. 

En los últimos treinta años, la teoría sobre la emigración, así como la recopilación de evidencia 

empírica, han avanzado sustancialmente, pasando de considerar estrategias fijas únicas a tener 

en cuenta las dependencias del contexto, la plasticidad y la variabilidad interindividual en las 

estrategias de emigración. Por ejemplo, existen una comprensión y un acuerdo general sobre 

cómo se ven afectadas las estrategias de emigración en desarrollo por la variabilidad ambiental 
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(Comins et al. 1980; McPeek & Holt 1992; Denno et al. 1996; Travis 2001; Friedenberg 2003; 

Bach & Ripa 2007) y la fragmentación del hábitat (Travis & Dytham 1999; Heino & Hanski 

2001; Mathias et al. 2001; Bonte et al. 2006; Schtickzelle et al. 2006; Baguette & Van Dyck 

2007; Zheng et al. 2009a; Hanski & Mononen 2011). Asimismo, se ha trabajado mucho para 

comprender el papel de la denso-dependencia en la emigración (Travis et al. 1999; Metz & 

Gyllenberg 2001; Poethke & Hovestadt 2002; Matthysen 2005; Kun & Scheuring 2006; 

Chaput-Bardy et al. 2010; De Meester & Bonte 2010). Más recientemente, se desarrolló teoría 

sobre cómo el desplazamiento del rango de distribución y el cambio climático afectan a la 

evolución de la emigración (Travis & Dytham 2002, 2012; Simmons & Thomas 2004; 

Duckworth 2008; Travis et al. 2009; Kubisch et al. 2010) y cómo a la inversa, la emigración 

dependiente del contexto puede afectar el desplazamiento del rango de distribución de la 

especie (Kubisch et al. 2011; Altwegg et al. 2013). Muchas cuestiones permanecen todavía 

relativamente inexploradas, incluidos, por ejemplo, el rol de la adquisición de información y 

los costos asociados (Cote & Clobert 2007; Armsworth 2008; Clobert et al. 2009; Enfjäll & 

Leimar 2009; Bocedi et al. 2012a; Fellous et al. 2012; Chaine et al. 2013), el surgimiento de 

estrategias plásticas vs. síndromes conductuales (Ronce & Clobert 2012), la interacción entre 

las estrategias de emigración en desarrollo y las otras fases de la dispersión (Travis et al. 2012) 

y los intercambios e interacciones con otros rasgos de la historia de vida (Ronce et al. 2000; 

Travis et al. 2010). 

En RangeShifter se modelan explícitamente las tres fases de la dispersión. Con respecto a la 

emigración, se incorpora de manera flexible parte del conocimiento básico descripto arriba, lo 

que permite implementar diferentes estrategias. La emigración se modela como la probabilidad 

de que un individuo abandone su parche natal durante el año actual (o estación). Tenga en 

cuenta que en una población estructurada por estadíos, si un estadío que tiene un valor d distinto 

de cero puede extenderse por más de un año, un individuo tiene múltiples oportunidades de 

emigrar, cada una con una probabilidad d, y por lo tanto la tasa global de emigración obtenida 

será mayor que d.  La probabilidad de emigración d puede ser denso-independiente, y por lo 

tanto constante, o denso-dependiente. Esta última está dada por la siguiente función, 

introducida por Kun and Scheuring (2006)  (Figura 2.7): 

𝑑 =
𝐷0

1+𝑒
−(

𝑁𝑖,𝑡
𝐾𝑖,𝑡

 −𝛽)𝛼
  ec. 15 

Aquí, D0 es la probabilidad máxima de emigración, β es el punto de inflexión de la función y 

α es la pendiente en el punto de inflexión. Somos conscientes de que se han propuesto diferentes 

funciones para la emigración denso-dependiente (Poethke & Hovestadt, 2002; Hovestadt et al. 

2010). Elegimos ésta porque es una función flexible que permite modelar un rango de 

diferentes normas de reacción, así como su surgimiento a través de la evolución. Para la 

emigración denso-dependiente, asumimos que los individuos tienen pleno conocimiento de la 

densidad de la población y la calidad de hábitat en su parche natal. La adquisición de 

información no se modela explícitamente en RangeShifter. 
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Figura 2.7. Probabilidad de emigración denso-dependiente. (a) Efecto de cambiar el punto de 

inflexión (β) de la función para α = 10.0 y (b) su pendiente (α) en el punto de inflexión para β = 0.5. 

La densidad se refiere a N/K para modelos no estructurados por estadíos o a bN para modelos 

estructurados por estadíos. 

Para los modelos estructurados por estadíos, la ec. 15 se modifica de la siguiente manera: 

𝑑 =
𝐷0

1+𝑒
−(𝑏𝑁𝑖,𝑡 −𝛽)𝛼

  ec. 15a 

donde b representa la intensidad de la denso-dependencia utilizada para la dinámica de la 

población. 

La probabilidad de emigración puede ser fija e igual para todos los individuos o variar entre 

individuos y estar sujeta a evolución. En el último caso, los individuos exhiben un rasgo que 

determina el valor d denso-independiente, o tres rasgos que codifican para D0, β y α.  

La emigración y, más en general, la dispersión con frecuencia presentan sesgo sexual 

(Greenwood 1980; Lawson Handley & Perrin 2007). La dispersión con sesgo sexual puede 

evolucionar bajo la interacción de presiones selectivas múltiples, como la disponibilidad de 

recursos o parejas, la evitación de la endogamia o la competencia/cooperación entre parientes, 

que actúan de manera diferente sobre los dos sexos dependiendo de los sistemas sociales y de 

apareamiento (Perrin & Mazalov 1999, 2000; Gros et al. 2008, 2009; Bonte et al. 2009; 

Guillaume & Perrin 2009). Todavía no se ha logrado una teoría unificadora de tal complejidad 

sobre la evolución. Además, se demostró que la dispersión sesgada por el sexo afecta la 

velocidad de expansión del rango de distribución de las especies. (Miller et al. 2011; Miller & 

Inouye 2013). En RangeShifter, se puede modelar el comportamiento de emigración sexo-

específico, que opcionalmente puede variar entre individuos. Para la emigración sexo-

específica la cantidad de rasgos se duplica: un conjunto de rasgos determina la emigración de 

las hembras y el otro la de los machos. 

La emigración también puede estar sesgada por el estadío, es decir que solo cierto estadío (o 

edad) se dispersa. Al modelar poblaciones estructuradas por estadíos en RangeShifter, se puede 

precisar la emigración estadío-específica de tal manera que los estadíos tengan parámetros de 

emigración diferentes, pero no se permite la variación interindividual en los casos de 

comportamiento de emigración estadío-específica. Sin embargo, en RangeShifter v2, la 

variación interindividual está permitida en un modelo estructurado por estadíos, y 
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opcionalmente puede ser dependiente del sexo; en dicho modelo, un estadío debe identificarse 

como el único que puede migrar. 

2.5.2 Transferencia 

La transferencia es la segunda fase de la dispersión, y consiste en el movimiento de un 

individuo que comienza cuando emigra de su parche natal, y termina con el asentamiento en 

otro parche o con su muerte. Los componentes principales de esta fase son la capacidad de 

movimiento del individuo y la capacidad de desplazamiento en respuesta a las características 

del ambiente. La interacción entre estos componentes y sus costos asociados determinará la 

distancia recorrida, la trayectoria de movimiento y la posibilidad de sobrevivir la fase de 

transferencia. 

Comprender y modelar cómo se mueven las especies no es una tarea sencilla, y se le ha 

dedicado mucho esfuerzo, quizás más que a las otras fases de dispersión, en dos áreas separadas 

y no siempre interactivas: ecología de la dispersión (Clobert et al. 2012) y ecología del 

movimiento (Nathan et al. 2008). Mientras que la primera busca comprender los movimientos 

como una parte del proceso de dispersión y con frecuencia ha descripto la transferencia con 

kernels de dispersión fenomenológicos (vea los desarrollos recientes en el ajuste de kernels 

mecanicistas: (Schurr 2012)); la segunda se centra más en comprender los mecanismos del 

proceso de movimiento en sí mismo, aunque recientemente se ha puesto énfasis en las 

consecuencias de los movimientos para la dinámica de la población (Morales et al. 2010). El 

modelado de la dispersión en IBMs debe realizarse desde ambas áreas. 

Dependiendo de la información disponible para una especie determinada y el nivel de detalle 

que se considere importante representar en los modelos (que dependerá del objetivo y la escala 

del modelo), existen dos métodos principales para modelar la fase de transferencia: kernels 

fenomenológicos de dispersión o procesos mecanicistas de movimiento. En RangeShifter se 

incluyen versiones de ambos métodos. 

2.5.3 Kernels de dispersión 

Los kernels de dispersión son distribuciones estadísticas que se utilizan en gran medida para 

describir distancias de dispersión. Para una revisión exhaustiva sobre la teoría y la estimación 

empírica de kernels de dispersión, consulte Clobert et al. (2012), Parte IV. 

Los kernels de dispersión se han utilizado ampliamente en ecología de la dispersión para 

describir patrones de dispersión, para estudios teóricos, así como también en la teoría de 

metapoblaciones. Recientemente se los incorporó en modelos de distribución de especies 

(Travis et al. 2014), ya sea a nivel de población o a nivel de individuo (Keith et al. 2008; 

Anderson et al. 2009; Engler & Guisan 2009; Willis et al. 2009b; Mitikka et al. 2010; 

Boulangeat et al. 2012; Pagel & Schurr 2012; Schurr et al. 2012). El supuesto principal detrás 

de los kernels de dispersión es que el mayor determinante de la probabilidad de que un 

individuo se disperse a un sitio en particular es la distancia desde la ubicación inicial. Sin 

embargo, es bien reconocido y respaldado por datos (Hovestadt et al. 2012; Baguette et al. 

2013), que en la mayoría de los casos los kernels obtenidos son el resultado de múltiples 

factores, como la interacción entre la capacidad de movimiento del individuo y la estructura 

del paisaje, lo que convierte a la distancia euclidiana en un predictor pobre de la dispersión. 

Los kernels de dispersión no son una característica fija de la especie, sino que es probable que 

varíen entre y dentro de las poblaciones dependiendo de la estructura del paisaje y la historia 

de la evolución de las reglas de movimiento (Van Dyck & Matthysen 1999; Hanski et al. 2004; 
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Merckx & Van Dyck 2006; Fahrig 2007; Ovaskainen et al. 2008b; Stevens et al. 2010; Wang 

et al. 2011). Los kernels de dispersión pueden variar a lo largo del tiempo (Schtickzelle et al. 

2012), y puede haber una variabilidad considerable entre individuos, sexos y estadíos (Delgado 

et al. 2010; Turlure et al. 2011; Benton & Bowler 2012; Matthysen 2012). 

Durante la última década se ha hecho especial énfasis en los eventos raros de dispersión a larga 

distancia, fundamentales para explicar fenómenos tales como la tasa de desplazamiento del 

rango de distribución de las especies en respuesta al cambio climático pasado y presente (Clark 

et al. 1998; Nathan et al. 2011; Lesser & Jackson 2013) y la conectividad de poblaciones 

aisladas (Johst et al. 2002; Baguette 2003; Muñoz et al. 2004). Estos eventos son difíciles de 

capturar y modelar con kernels tradicionales. Por lo tanto, se ha comenzado a utilizar kernels 

de cola ancha y kernels mixtos (Bullock & Clarke 2000; Clark et al. 2001; Hovestadt et al. 

2011; Fronhofer et al. 2013). 

Al igual que para la emigración, las capacidades y estrategias de movimiento están sujetas a 

múltiples presiones selectivas y pueden evolucionar por separado. Como resultado, los mismos 

kernels de dispersión obtenidos evolucionarán (Hovestadt et al. 2012). Ha comenzado a 

desarrollarse (aunque no en la misma medida que la teoría de la emigración) teoría sobre la 

evolución de las distancias de dispersión en relación con la competencia entre parientes y la 

competencia progenitor-descendiente (Murrell et al. 2002; Rousset & Gandon 2002; Dytham 

& Travis 2006; Starrfelt & Kokko 2010), la  estructura del paisaje (Hovestadt et al. 2001; Bonte 

et al. 2010; Travis et al. 2010; North et al. 2011), los gradientes ambientales y la expansión del 

rango de distribución (Hughes et al. 2007; Phillips et al. 2008, 2010; Dytham 2009; Boeye et 

al. 2013; Henry et al. 2013). El trabajo empírico en este tema aún está dando sus primeros pasos 

(p. ej., Bitume et al. 2013). 

En RangeShifter, se han implementado dos tipos de kernels: exponencial negativa y un kernel 

mixto dado por dos exponenciales negativas diferentes. Aquí, los kernels se consideran 

“kernels de distancia”, es decir, la distribución estadística de la probabilidad de que un 

individuo se mueva una cierta distancia (Hovestadt et al. 2012; Nathan et al. 2012). Estos 

kernels se utilizan específicamente para la fase de transferencia, lo que significa que no 

incorporan información sobre las probabilidades de emigración o asentamiento, las cuales se 

modelan de forma independiente. Por lo tanto, los kernels de dispersión se aplican solo a 

individuos en dispersión y generalmente no a toda la población. Sin embargo, el programa 

permite una configuración particular donde la emigración y la transferencia no están 

explícitamente separadas, sino que ambas se modelan a través del kernel (como se describe a 

continuación). 

Somos conscientes de que hay muchas distribuciones estadísticas posibles que se han ajustado 

a los datos de dispersión, y que en muchos casos funcionan mejor que la exponencial negativa 

(Nathan et al. 2012). Sin embargo, la exponencial negativa todavía se usa comúnmente, ha 

resultado útil para describir patrones de dispersión de ciertos organismos, y se ha demostrado 

que la combinación de dos exponenciales negativas diferentes es un método valioso para 

discernir entre dispersión común a corta distancia y dispersión rara a larga distancia (Hovestadt 

et al. 2011). Se encuentra más allá del alcance actual de este programa ofrecer una variedad 

exhaustiva de diferentes kernels, pero si fuera necesario sería técnicamente fácil implementar 

un kernel de diferente forma en versiones futuras. 
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Exponencial negativa 

Si el individuo se dispersa, la distancia y la dirección del movimiento se determinan en un 

espacio continuo. La distancia se extrae de una distribución exponencial negativa con una 

media δ dada, y la dirección se selecciona aleatoriamente de una distribución uniforme entre 0 

y 2π radianes. Si el punto de llegada se encuentra más allá del límite del paisaje, la distancia y 

la dirección se vuelven a extraer. El individuo se desplaza desde un punto aleatorio (utilizando 

coordenadas continuas) dentro de la celda natal hacia la celda de llegada, donde el modelo 

cambia de nuevo a espacio discreto (Bocedi et al. 2012b). Si el punto de llegada se encuentra 

dentro de la celda natal, la posición de inicio del individuo, la distancia y la dirección son 

remuestreados hasta que el individuo abandona la celda natal. Para los modelos basados en 

parches, se asume que el individuo se dispersa desde un punto aleatorio en el parche y esta 

posición, la distancia de dispersión y la dirección se extraen hasta que el individuo abandona 

el parche. Para separar la emigración y la transferencia explícitamente, y para evitar un re-

muestreo infinito potencial, el programa requiere que la media del kernel sea mayor o igual a 

la resolución de la celda. Esta condición se flexibiliza solo en el caso especial en el que la 

probabilidad de emigración se establece como denso-independiente y el kernel se aplica a toda 

la población sin re-muestreo (opción “usar kernel completo”, en inglés “use full kernel”). Los 

individuos que trazan una distancia de movimiento corta no abandonan la celda/parche natal e 

implícitamente se vuelven sedentarios, y por lo tanto el kernel mismo define la proporción de 

individuos que emigran. Cuando se selecciona esta opción, la probabilidad de emigración para 

aquellos estadíos/sexos que se dispersan debe establecerse en 1.0; de lo contrario, solo una 

proporción de dichos individuos utilizaría el kernel para determinar si emigran o no. 

Kernel mixto 

La distancia que recorre un individuo se muestrea de un kernel mixto dado por la combinación 

de dos exponenciales negativas con diferentes medias δ1 y δ2, que ocurren con probabilidad p 

y 1-p respectivamente (Hovestadt et al. 2011). Para el resto, se aplican las condiciones del 

kernel único. 

Para ambos tipos de kernel, se puede considerar la variabilidad hereditaria interindividual. Los 

individuos presentan un rasgo para δ o tres rasgos para δ1, δ2 y p. Los kernels de dispersión 

pueden también depender del sexo, y si a su vez presentan variabilidad interindividual, la 

cantidad de rasgos se duplica (es decir, δ hembra y δ macho, o δ1, δ2 y p hembra y macho). 

Finalmente, los kernels de dispersión pueden ser estadío-específicos, pero si es así, no es 

posible incorporar la variabilidad interindividual. En el caso de que el kernel de dispersión se 

aplique a toda la población (es decir, la opción ‘usar kernel completo’, según se mencionó 

arriba), la distancia media de dispersión puede decrecer a cero (es decir, evolucionar hacia la 

no dispersión). En todos los demás casos (donde la emigración y la transferencia se modelan 

por separado), la distancia media de dispersión tiene un límite inferior hacia el cual puede 

evolucionar que es igual a la resolución del paisaje. 

2.5.4 Procesos de movimiento 

Cada vez es mayor el reconocimiento de que los movimientos de los individuos dentro y entre 

parches del hábitat, y en consecuencia también la dinámica de la población, se ven fuertemente 

afectados por los rasgos físicos y de comportamiento de los individuos y por la estructura y 

composición del paisaje (Morales & Ellner 2002; Hawkes 2009; Stevens & Coulon 2012; 

Baguette et al. 2013). Esto ha llevado al desarrollo de modelos mecanicistas en los que se 

describe explícitamente el comportamiento del movimiento y su interacción con el ambiente 
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(Nathan et al. 2008; Revilla & Wiegand 2008; Morales et al. 2010; Palmer et al. 2011; Pe’er et 

al. 2011). El método clásico para representar de manera mecanicista los movimientos de los 

individuos utiliza una caminata aleatoria (Codling et al. 2008), o su aproximación de difusión, 

asumiendo que los individuos se mueven aleatoriamente en un paisaje homogéneo y que todos 

siguen las mismas reglas. Partiendo de esta base, recientemente se han desarrollado modelos 

de difusión que incluyen la heterogeneidad del paisaje y algunas respuestas de comportamiento, 

como la reacción a los límites del hábitat, directamente derivadas de datos empíricos a través 

de modelos de estado-espacio (Ovaskainen & Cornell 2003; Ovaskainen 2004; Ovaskainen et 

al. 2008a; Patterson et al. 2008; Zheng et al. 2009b; Ovaskainen & Crone 2010). Estos modelos 

aún no toman en cuenta la variabilidad individual o muchos otros componentes del 

comportamiento, incluidos la memoria, el rango de percepción y los modos de movimiento. A 

pesar de esta simplicidad, los modelos de difusión, y especialmente sus desarrollos recientes, 

aún pueden resultar satisfactorios para grandes escalas temporales y espaciales y sirven como 

una hipótesis nula contra la cual evaluar modelos de movimiento más complejos. Además, 

pueden proporcionar una base sobre la cual construir los modelos de dinámica poblacional. 

Los modelos mecanicistas IBM permiten extender el “paradigma aleatorio” al incorporar 

elementos del comportamiento que probablemente tengan efectos decisivos sobre la dinámica 

espacial de la especie (Lima & Zollner 1996; Baguette & Van Dyck 2007; Knowlton & Graham 

2010; Shreeve & Dennis 2010). Estos elementos pueden distribuirse en seis categorías 

principales: (i) el cambio entre diferentes modos de movimiento [por ejemplo, búsqueda de 

alimento dentro del rango de hogar vs. dispersión (Fryxell et al. 2008; Delattre et al. 2010; 

Pe’er et al. 2011)]; (ii) el rango de percepción de los individuos (Zollner & Lima 1997, 2005; 

Gardner & Gustafson 2004; Olden et al. 2004; Vuilleumier & Metzger 2006; Vuilleumier & 

Perrin 2006; Pe’er & Kramer-Schadt 2008; Palmer et al. 2011); (iii) el uso de información en 

las elecciones de movimiento (Clobert et al. 2009) y la memoria de la experiencia previa 

(Smouse et al. 2010);  (iv) la influencia de la fragmentación del hábitat y de la heterogeneidad 

de la matriz sobre los comportamientos de movimiento (Ricketts 2001; Vandermeert & 

Carvajal 2001; Schtickzelle & Baguette 2003; Revilla et al. 2004; Wiegand et al. 2005; Fahrig 

2007; Dover & Settele 2008); (v) las respuestas individuales a los límites del hábitat (Schultz 

& Crone 2001; Morales 2002; Merckx et al. 2003; Ovaskainen 2004; Stevens et al. 2006a; 

Pe’er et al. 2011); y (vi) el período de actividad (Revilla et al. 2004) y la escala temporal de los 

movimientos (Lambin et al. 2012). 

Nathan et al. (2008) han descripto un marco general para una representación mecanicista de 

los movimientos en el que identificaron cuatro componentes básicos: el estado interno del 

individuo (¿por qué se mueve?), sus capacidades de movimiento (¿cómo se mueve?), sus 

capacidades de desplazamiento (¿cuándo y a dónde se mueve?) y factores externos que afectan 

el movimiento. Este marco nos permite, partiendo de movimientos individuales y teniendo en 

cuenta la variabilidad individual, predecir patrones de movimiento en grandes escalas 

temporales y espaciales y, potencialmente, escalar a poblaciones, comunidades, ecosistemas y 

procesos multigeneracionales/evolutivos (Holyoak et al. 2008). Es probable que la limitación 

principal sea la cantidad y el tipo de datos necesarios para parametrizar este/estos tipo/s de 

modelos; por lo tanto, el desafío es comprender qué nivel de detalle se necesita para realizar 

proyecciones confiables en diferentes contextos y para diferentes propósitos (Lima & Zollner 

1996; Morales et al. 2010). 

Los comportamientos de movimiento durante la fase de transferencia son un componente 

central de la estrategia de dispersión de un individuo y, por lo tanto, son afectados por la 

selección y pueden evolucionar (Merckx et al. 2003; Fahrig 2007; Hawkes 2009; Travis et al. 
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2012). En última instancia, es la evolución de los comportamientos de movimiento lo que lleva 

a lo que consideramos la evolución de los kernels de dispersión. Hasta ahora, unos pocos 

estudios teóricos han explorado la evolución de las reglas de movimiento. Por ejemplo, se ha 

demostrado cómo la composición y configuración del paisaje, en interacción con la ecología 

de la especie, pueden afectar la evolución de los patrones de movimiento, de modo que cuanto 

mayores son los costos de dispersión, más correlacionadas están las caminatas emergentes 

(Heinz & Strand 2006; Bartoń et al. 2009). Además, las trayectorias de movimiento más rectas 

(Phillips et al. 2010) y las estrategias más riesgosas parecen ser seleccionadas durante la 

expansión del rango de distribución de tal manera que la tasa de expansión se maximiza a 

expensas de la probabilidad de supervivencia del individuo (Bartoń et al. 2012). 

RangeShifter v2.0 cuenta con dos tipos de modelos de movimiento: el simulador de 

movimiento estocástico (SMS, del inglés stochastic movement simulator, Palmer et al. 2011), 

y una caminata aleatoria correlacionada (CRW, del inglés correlated random walk). Los dos 

modelos de movimiento están completamente basados en el individuo y describen 

explícitamente el comportamiento de movimiento de los individuos con un nivel de detalle y, 

por lo tanto, parámetros, que probablemente sea el más simple para un modelo mecanicista de 

movimiento. Sin embargo, facilitan considerablemente el aumento de la complejidad y del 

realismo con que se modela la fase de transferencia. Modelos de movimiento más detallados y 

especie-específicos se encuentran más allá del alcance de RangeShifter, pero podrían agregarse 

con relativa facilidad en futuras versiones para propósitos más específicos. 

Simulador de Movimiento Estocástico, SMS 

El SMS es un modelo estocástico basado en el individuo en el que los organismos se mueven 

a través de paisajes heterogéneos divididos en cuadrículas. El modelo utiliza superficies de 

costo similares a la ruta de menor costo (LCP, del inglés least cost path) (Adriaensen et al. 

2003; Chardon et al. 2003; Stevens et al. 2006b; Driezen et al. 2007), pero flexibiliza dos de 

los principales supuestos/limitaciones de este último. En primer lugar, no se asume que los 

individuos sean omniscientes, sino que se mueven en función de lo que pueden percibir del 

paisaje dentro de su rango de percepción. En segundo lugar, los individuos no conocen a priori 

su destino final, lo cual es una suposición razonable para individuos en dispersión. Aquí, se 

describen brevemente los componentes principales de SMS; ver Palmer et al. (2011) para una 

descripción completa del método. 

SMS utiliza mapas de costos en los que a cada tipo de hábitat se le asigna un costo relativo al 

movimiento. Los costos son números enteros y representan el costo de moverse a través de una 

cobertura de suelo particular en relación con el costo de moverse a través de un hábitat de cría 

(con un valor de costo establecido por convención en 1). Los individuos realizan pasos de a 

una celda basando sus decisiones en tres parámetros: su rango de percepción (PR, del inglés 

perceptual range), el método empleado para evaluar el paisaje dentro de su rango de percepción 

y su persistencia direccional (DP, del inglés directional persistence), que corresponde a su 

tendencia a seguir una caminata aleatoria correlacionada. El PR está definido por una cantidad 

de celdas. En cada paso, el individuo evalúa el hábitat que lo rodea para determinar el costo 

efectivo de dar un paso particular hacia cada una de las ocho celdas vecinas. El costo efectivo 

es una media del costo de la celda vecina y las celdas circundantes más allá de ésta dentro del 

PR, y se calcula por medio de uno de estos tres métodos posibles: 

1. La media aritmética. 
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2. La media armónica. El recíproco de la media aritmética de los recíprocos de las 

observaciones (costos de las celdas). Este método aumenta la capacidad de detección de 

celdas de bajo costo pero no funciona tan bien como la media aritmética para la detección 

de celdas de alto costo. Por lo tanto, la elección entre las dos depende de si el principal 

factor que impulsa el movimiento del animal es la selección de un buen hábitat o la 

evitación de un hábitat costoso. 

3. La media aritmética ponderada. El costo de cada celda se pondera por su distancia inversa 

al individuo (que se asume está en el centro de la celda actual). 

El costo efectivo de cada celda vecina se pondera por el valor de DP, que es más bajo en la 

dirección de desplazamiento. Específicamente, DP se eleva a la potencia 4 en la dirección de 

desplazamiento, a la potencia 3 a 45 de la dirección de desplazamiento y así sucesivamente 

hasta la potencia 0 a 180 de la dirección de desplazamiento. De esta manera, por ejemplo, si 

DP se establece en 3.0, un individuo tiene 9 veces más probabilidades de continuar en su 

dirección actual (suponiendo costos homogéneos) que de hacer un giro en ángulo recto, y 81 

veces más probabilidades de seguir derecho que dar la vuelta y volver sobre su último 

movimiento. 

RangeShifter v1.1 incorporó dos características nuevas de SMS adicionales que no estaban 

disponibles anteriormente. Primero, DP puede calcularse sobre más pasos que solo el anterior 

(hasta un máximo de 14), controlado por el parámetro tamaño de la memoria (Palmer et al. 

2014; Aben et al. 2014). Aumentar el tamaño de la memoria significa que un individuo 

conserva por más tiempo su tendencia a moverse en una determinada dirección y, por lo tanto, 

las trayectorias tienden a ser más regulares. En segundo lugar, se encuentra una opción para 

incluir el sesgo de objetivo (GB, del inglés goal bias), es decir, una tendencia a moverse hacia 

un destino particular (Aben et al. 2014). Sin embargo, como los dispersores en RangeShifter 

son ingenuos y no tienen un objetivo, solo se puede aplicar en el sentido “negativo” de alejarse 

de la ubicación natal (goal type/tipo de objetivo = 2), es decir, como un sesgo de dispersión, 

que se implementa de manera similar a DP pero en relación con la dirección desde el sitio natal 

a la ubicación actual. Además, el sesgo de dispersión está sujeto a una disminución en su 

intensidad en función de la cantidad acumulada de pasos dados. Esto permite que una 

trayectoria de dispersión siga inicialmente una trayectoria más recta, y luego se vuelva más 

sinuosa y sensible a los costos del paisaje percibidos. 

Los recíprocos del producto del costo efectivo, DP y (si aplica) el sesgo de dispersión, 

escalados para sumar uno, dan las probabilidades de que el individuo se mueva hacia cada celda 

vecina. Todos los individuos en dispersión se mueven simultáneamente, es decir, en cada 

unidad de tiempo, todos hacen un movimiento. Para los modelos basados en parches, el 

individuo se ve obligado a abandonar el parche natal por medio del aumento de su DP diez 

veces hasta que haya dado una cantidad de pasos (igual al doble del rango de percepción) fuera 

del parche natal. 

Tal como se implementa actualmente, los rasgos de SMS no pueden ser dependientes del sexo 

o del estadío. Sin embargo, RangeShifter v2 permite que haya variabilidad interindividual y 

evolución de los cuatro rasgos DP, GB (es decir, sesgo de dispersión) y los dos parámetros que 

controlan la disminución del sesgo de dispersión. 

Otra característica nueva es la generación del resultado “mapas de calor”, que muestra la 

cantidad total de veces que los individuos en dispersión visitan cada celda de la matriz (es decir, 

aquellas celdas que no son hábitats de cría idóneos) dentro de una réplica de simulación. 



RangeShifter Manual de Usuario  

  41 

 

Estimación de costos 

Para los resultados de SMS los costos relativos asignados a los diferentes hábitats son críticos 

(como también lo son para el caso del enfoque LCP). A pesar de ser importantes, con frecuencia 

estos costos se basan en la opinión de expertos en lugar de datos reales. Se están desarrollando, 

con buenas perspectivas, métodos para estimar los costos experimentalmente o en el campo 

(Verbeylen et al. 2003; Stevens et al. 2004, 2006a; Spear et al. 2010; Stevens & Coulon 2012). 

Caminata aleatoria correlacionada, CRW 

RangeShifter implementa una caminata aleatoria correlacionada simple sin ningún sesgo. Este 

modelo se implementa en un espacio continuo sobre la cuadrícula del paisaje. Los individuos 

dan pasos de una longitud de paso constante (metros); la dirección se muestrea a partir de una 

distribución de Cauchy envuelta que tiene un parámetro de correlación ρ en el rango de 0 a 1 

(Zollner & Lima 1999; Bartoń et al. 2009). Al igual que para SMS, todos los individuos dan 

cada paso simultáneamente. Para los modelos basados en parches, ρ se establece 

automáticamente en 0.99 hasta que el individuo sale del parche natal, después de ello se 

restablece el valor de ρ establecido por el usuario. 

La longitud del paso y p pueden variar entre individuos y pueden evolucionar. En ese caso, 

cada individuo presenta dos rasgos para estos dos parámetros. No puede implementarse CRW 

específica del sexo o del estadío. 

2.5.5 Asentamiento 

El asentamiento, o inmigración, es la última fase de la dispersión, cuando el organismo se 

detiene en una nueva celda o parche de hábitat de cría. Esta fase se ve determinada por un 

conjunto de estrategias, comportamientos y normas de reacción que llevan a los individuos a 

tomar la decisión de detenerse en un lugar en particular. La selección de hábitat, el encuentro 

de pareja y la denso-dependencia son probablemente tres de los principales procesos 

involucrados, pero no los únicos. Al igual que la emigración, el asentamiento es un proceso 

complejo afectado por múltiples criterios que incluyen la variabilidad interindividual y las 

dependencias del contexto. Puede verse influenciado por las causas y los mecanismos de las 

fases anteriores de dispersión (Clobert et al. 2009) y tiene costos específicos asociados (Bonte 

et al. 2012), que también pueden retroalimentar las fases previas (Le Galliard et al. 2012b). 

Como en las fases anteriores, es probable que el uso de diferentes fuentes de información 

abiótica y biótica sea crucial en la decisión de asentarse, para lo cual actualmente se está 

acumulando evidencia. Por ejemplo, estudios han demostrado que en algunas especies, los 

individuos en dispersión muestran una preferencia por un hábitat que es similar al natal, siendo 

la filopatría un predictor más fuerte de las preferencias de hábitat para el asentamiento que la 

calidad intrínseca del hábitat (Haughland & Larsen 2004; Stamps & Blozis 2006; Stamps et al. 

2009). La densidad y el desempeño conespecíficos también son señales importantes para las 

decisiones de asentamiento (atracción conespecífica), ya que pueden proporcionar una 

estimación rápida de la calidad del hábitat (Stamps 1998; Doligez et al. 2004; Cote & Clobert 

2007; Fletcher 2007; Vercken et al. 2012; Clotuche et al. 2013). 

Desde el punto de vista teórico, se ha trabajado mucho sobre la selección de hábitat durante las 

decisiones de asentamiento y sus consecuencias para la dinámica de la población y la estructura 

genética espacial de las especies. El supuesto básico es que se espera que los individuos 

seleccionen parches de hábitat donde su adecuación (fitness) esperada sea mayor que la 

esperada en el parche natal, ponderada por los costos de la búsqueda (Ruxton & Rohani 1998; 
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Stamps 2001; Baker & Rao 2004; Stamps et al. 2005; Armsworth & Roughgarden 2008; Bonte 

et al. 2012). Recientemente se propuso la idea de “elección de hábitat compatible”, según la 

cual los individuos tienen como objetivo asentarse donde el ambiente sea más compatible con 

su fenotipo. Este proceso, que se espera que sea más importante para las especies con 

plasticidad fenotípica limitada, puede tener implicaciones importantes para procesos tales 

como la adaptación local, los desplazamientos de picos adaptativos y la evolución del ancho 

del nicho, y la especiación (Edelaar et al. 2008). Otros factores que afectan el asentamiento, 

como la denso-dependencia (Poethke et al. 2011), la atracción conespecífica (Fletcher 2006) o 

el encuentro de pareja (Gilroy & Lockwood 2012), su evolución y sus consecuencias sobre las 

respuestas de la especie a los cambios ambientales, han sido mucho menos investigados desde 

la perspectiva teórica. 

RangeShifter incorpora algunas reglas básicas de asentamiento cuyo nivel de complejidad varía 

dependiendo del modelo de movimiento utilizado para la transferencia. En ningún caso se les 

permite a los individuos en dispersión asentarse en su celda/parche natal. 

Asentamiento con kernels de dispersión 

Cuando se utilizan kernels de dispersión, los individuos se desplazan directamente desde la 

ubicación de inicio a la ubicación de llegada. La idoneidad de la celda o parche de llegada 

determina si el dispersor tiene éxito o no. Para las especies sin superposición de generaciones, 

en las que los individuos solo tienen una oportunidad de dispersarse y reproducirse, si la celda 

de llegada no es idónea el modelo tiene dos opciones: el individuo muere o puede desplazarse 

a una de las ocho celdas vecinas en caso que al menos una de ellas sea idónea. En el último 

caso, si más de una de las celdas vecinas es idónea, el individuo se coloca en una de ellas 

elegida aleatoriamente. Para los modelos basados en parches, si el parche de llegada no es 

idóneo, el individuo muere o puede desplazarse a un parche vecino idóneo elegido al azar, 

siempre y cuando el nuevo parche esté solo a una celda de distancia del parche de llegada. Para 

las especies con superposición de generaciones, en las que los individuos pueden dispersarse 

durante varias estaciones, se cuenta con dos opciones adicionales. Primero, si la celda/parche 

de llegada no es idóneo, el individuo puede permanecer allí esperando hasta el próximo evento 

de dispersión, en el que se dispersará nuevamente según el kernel establecido. En segundo 

lugar, si tanto la celda/parche de llegada como las ocho celdas vecinas, o todos los parches 

vecinos, no son idóneos, el individuo puede esperar en la celda/parche de llegada antes de 

desplazarse nuevamente en el próximo evento de dispersión. 

La celda/parche de llegada se considera idóneo si contiene un hábitat de cría. Además, las 

especies con distribución por sexos pueden tener el requisito de encontrar una pareja, es decir, 

debe haber por lo menos un individuo del sexo opuesto para que la celda/parche sea 

considerado como idóneo para el asentamiento. 

Asentamiento con procesos de movimiento 

Si los individuos se dispersan por medio de uno de los dos procesos de movimiento 

implementados (SMS o CRW), en cada paso (dado simultáneamente) cada uno evalúa la 

posibilidad de asentarse en su celda o parche actual. Esto permite la incorporación de reglas de 

asentamiento más complejas. La más simple es que el individuo decide detenerse si el hábitat 

es idóneo; en todo caso, esta es una condición necesaria. Además, la decisión de asentarse 
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puede ser denso-dependiente. El individuo tiene una probabilidad, ps, de asentarse en la celda 

o parche i, dada por: 

𝑝𝑠 =
𝑆0

1+𝑒
−(

𝑁𝑖
𝐾𝑖

−𝛽𝑠)∗𝛼𝑠

  ec. 16 

Aquí, Ni y Ki son la cantidad de individuos y la capacidad de carga de la celda/parche i, S0 es 

la probabilidad máxima de asentamiento, βs es el punto de inflexión y αs es la pendiente de la 

función. Las especies con distribución por sexos pueden también tener el requisito de encontrar 

una pareja para asentarse. Al igual que para el asentamiento con kernels, este requisito se 

cumple si hay al menos un individuo del sexo opuesto en la celda/parche. También se pueden 

combinar la denso-dependencia y los requisitos de apareamiento para determinar la decisión 

de asentamiento. 

Para los modelos estructurados por estadíos, la ec. 16 se modifica de la siguiente manera: 

𝑝𝑠 =
𝑆0

1+𝑒−(𝑏𝑁𝑖−𝛽𝑠)∗𝛼𝑠
  ec. 16a 

donde b representa la intensidad de la denso-dependencia utilizada para la dinámica de la 

población. 

Para evitar que los individuos se muevan eternamente por no poder encontrar condiciones 

idóneas para establecerse, el modelo requiere que se establezca una mortalidad por paso 

(ver 2.5.4) o una cantidad máxima de pasos, o ambas. La cantidad máxima de pasos define la 

duración máxima del período de transferencia. Esto puede calcularse combinando el tiempo 

promedio que lleva cada paso (que puede derivarse del seguimiento de datos de las distancias 

máximas cubiertas en un tiempo dado y considerando la resolución de la celda o la longitud 

del paso para modelos discretos y continuos, respectivamente) y el tiempo disponible para que 

los individuos se dispersen (Kramer-Schadt et al. 2004). Cuando un individuo llega a la 

cantidad máxima de pasos, se detiene donde está, independientemente de la idoneidad de la 

ubicación; para las especies anuales, esto resulta en la muerte automática si el individuo se 

detiene en un hábitat que no es idóneo. Para las especies que pueden dispersarse a lo largo de 

varias estaciones, el modelo solicita una cantidad máxima de pasos por evento de dispersión; 

al alcanzar ese límite, el individuo se detiene donde está y se moverá nuevamente en la próxima 

estación, si aún está vivo. 

Una regla adicional que se puede establecer constituye una cantidad mínima de pasos que cada 

individuo debe realizar antes de poder asentarse. Esto es útil para simular situaciones en las 

que los animales, en un “modo de dispersión”, se mantendrán en movimiento y no considerarán 

asentarse incluso si cuentan con condiciones idóneas disponibles (p. ej. Bartoń et al. 2012). 

Las reglas de asentamiento, ya sea que la transferencia se modele con kernels o con procesos 

de movimiento, pueden ser sexo- o estadío-específicas o ambas. La variabilidad interindividual 

se implementa solo para los tres rasgos que determinan el asentamiento denso-dependiente 

(ec. 16), y si es así, no puede ser estadío-dependiente. 

2.5.6 Mortalidad durante la dispersión 

Con frecuencia, la dispersión es un proceso costoso para un organismo (Bonte et al. 2012) y, 

en algunos casos, un organismo que se dispersa puede morir. Obtener una representación 

sensata de la dispersión requiere que estos costos de mortalidad se describan adecuadamente 
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y, para esto, es importante identificar cómo se incorpora la mortalidad durante la dispersión en 

RangeShifter. 

Primero, la mortalidad de dispersión puede surgir como el resultado de individuos que no llegan 

a un hábitat idóneo. Por ejemplo, cuando se utiliza un kernel de dispersión simple sin 

posibilidad de que los individuos busquen localmente un hábitat idóneo, la mortalidad les 

afecta a todos los individuos que llegan a un hábitat que no es idóneo. Lo mismo ocurre cuando 

se utiliza un modelo de movimiento para la fase de transferencia; algunos individuos pueden 

no encontrar el hábitat idóneo antes de agotar la cantidad máxima de pasos de movimiento. En 

este primer caso, la mortalidad durante la dispersión depende claramente de la proporción de 

hábitat idóneo en el paisaje y aumentará a medida que disminuya la disponibilidad de hábitat. 

El usuario puede especificar una segunda fuente de mortalidad durante la dispersión. En el caso 

de kernel de dispersión, puede incorporarse una probabilidad de mortalidad constante o 

dependiente de la distancia (es decir, los individuos que viajan más lejos tienen más 

probabilidades de morir). Esto último puede pensarse para representar los mayores costos 

energéticos, de tiempo o de desgaste que experimentarán quienes se dispersen a mayor 

distancia (Bonte et al. 2012). Cuando se utilizan reglas de movimiento, puede incluirse una 

probabilidad de mortalidad por paso y, nuevamente, esto puede ser útil para representar los 

riesgos de mortalidad que aumentan con la distancia o con el tiempo empleado en viajar. 

Además, cuando se modela más explícitamente el movimiento a través de un paisaje complejo, 

la mortalidad por paso puede variar según la naturaleza del ambiente local, y RangeShifter 

brinda la posibilidad de incluir este detalle adicional. 

Destacamos aquí que la mortalidad total por dispersión experimentada será la suma de las 

mortalidades debidas a las dos fuentes identificadas anteriormente y, al parametrizar el modelo, 

será importante considerar esto de tal manera que la mortalidad durante la dispersión no se 

contabilice dos veces. 

2.6 Genética 

Las simulaciones informáticas se están convirtiendo en herramientas cada vez más populares 

para la comprensión de las consecuencias evolutivas y genéticas de procesos complejos (Hoban 

et al. 2011), se han desarrollado y se están desarrollando muchos programas de genética de 

poblaciones, incluidos los modelos de simulación de tiempo futuro basados en el individuo (p. 

ej. Nemo: Guillaume & Rougemont, 2006; Cotto et al. 2020; SLiM: Haller & Messer, 2019; 

sPEGG: Okamoto & Amarasekare 2017). Sin embargo, normalmente, estas plataformas (vea 

sPEGG) representan a la ecología de una manera muy simple, por consiguiente carecen de la 

complejidad ecológica, de comportamiento y espacial que puede retroalimentar los procesos 

genéticos y evolutivos, y determinar la dinámica eco-evolutiva. Por lo tanto, se necesitan 

herramientas que integren procesos espaciales complejos, demografía y dispersión, junto con 

una representación mecanicista explícita de los genomas de los individuos. Esto es 

particularmente importante para una variedad de aplicaciones, desde genética del paisaje (es 

decir, la comprensión de cómo las características geográficas y ambientales estructuran la 

variación genética a nivel poblacional e individual; Manel et al. 2003; Epperson et al. 2010), 

incluyendo la incorporación de viabilidad genética y depresión endogámica en los análisis de 

viabilidad de la población, hasta la comprensión de las consecuencias genéticas y evolutivas 

de los cambios ambientales para las poblaciones y las especies. RangeShifter v2.0 da un primer 

paso importante en la inclusión de la genética explícita, y estamos priorizando activamente esta 

área de desarrollo. Si bien RangeShifter v2.0 no incluye aun el nivel de sofisticación 
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característico de muchos programas de genética de poblaciones de simulación de tiempo futuro 

(p. ej., Guillaume & Rougemont, 2006; Haller & Messer, 2019), en términos de procesos 

genéticos, estructuras y resultados, y en términos de la variedad de rasgos adaptativos que se 

pueden modelar, tiene la ventaja de la complejidad ecológica, demográfica y de dispersión que 

puede representar. Ésto, combinado con la genética explícita, abre las posibilidades a 

aplicaciones sofisticadas de genética del paisaje y a explicar la evolución de los 

comportamientos de dispersión (no solo las tasas de emigración) que probablemente sean 

fundamentales para que las especies habiten o se muevan a través de paisajes complejos 

modificados por el hombre. 

En RangeShifter v2.0, cualquier rasgo variable hereditario (actualmente limitado a rasgos de 

dispersión) está controlado por un módulo de genética separado. En versiones anteriores, el 

individuo tenía el valor del rasgo (p. ej., probabilidad de emigración, longitud media de paso 

de una CRW) directamente como un “pseudogen” (para especies diploides, la media de los dos 

alelos controlaba el fenotipo), pero esto no permitía la representación de fenómenos genéticos 

más complejos como el ligamiento entre rasgos. Este tipo de implementación simple aún puede 

representarse aproximadamente eligiendo la opción “un cromosoma por rasgo” y configurando 

un locus por cromosoma. Tenga en cuenta que aquí utilizamos el término “cromosoma” para 

representar tanto los cromosomas individuales de una especie haploide como el par 

cromosómico de una especie diploide. 

2.6.1 Arquitectura genética flexible 

Para una representación más realista de los rasgos hereditarios se puede definir una arquitectura 

genética explícita, que debe leerse desde un archivo de texto. El archivo especifica cuántos 

cromosomas tendrá cada individuo, la cantidad de loci en cada cromosoma y qué loci 

contribuirán al valor fenotípico de cada rasgo. Así, por ejemplo, es posible modelar una especie 

que exhibe un solo rasgo variable (por ejemplo, la media de un kernel de dispersión de 

exponencial negativa) que depende de loci ubicados en tres cromosomas o una especie que 

exhibe tres rasgos (por ejemplo, emigración denso-dependiente) todos regidos por loci 

ubicados en un solo cromosoma. En la práctica, es probable que la mayoría de las arquitecturas 

genéticas se encuentren en algún lugar entre estos extremos, es decir, habrá varios cromosomas 

y los rasgos se mapearán a lo largo de ellos. En contraste con RangeShifter v1, siempre que 

haya rasgos variables en un modelo, se asume que hay evolución, aunque si se desea puede 

eliminarse efectivamente para una especie haploide estableciendo una probabilidad de 

mutación muy baja. Todos los cromosomas son autosomas (es decir, no se puede modelar 

cromosomas sexuales). 

Los rasgos se especifican en el orden en que se definen en el modelo 

(emigración/movimiento/asentamiento), y cada rasgo se mapea a uno o más loci. Los loci que 

no contribuyan al menos a un rasgo se tratan como loci neutrales (ver 2.6.3). Los loci neutrales 

también se pueden especificar para un modelo en el que no hay rasgos adaptativos. Todos los 

alelos están representados por valores enteros (positivos o negativos), y la suma de los alelos 

en todos los loci que contribuyen a un rasgo (ambos alelos en cada locus de una especie 

diploide) controla el fenotipo. Sin embargo, como los rasgos fenotípicos existen en varias 

escalas muy diferentes (por ejemplo, la probabilidad de emigración entre 0 y 1, la media del 

kernel de dispersión típicamente muchos cientos o miles de metros), es necesario especificar 

cómo se relaciona la escala alélica con la escala fenotípica. Se especifica un factor de escalado 

para cada rasgo, que determina qué tan grande será un cambio de 100 unidades (la “base entera” 

del genoma) en la escala de alelo sobre la escala fenotípica. Por ejemplo, si el factor de escalado 
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para la probabilidad de emigración denso-independiente es 0.1, y la suma de todos los alelos 

de un individuo que contribuyen a ese rasgo es 150, entonces el fenotipo de probabilidad de 

emigración del individuo será 0.15. Los rasgos pueden ser sexo-específicos, en ese caso, la 

expresión fenotípica se encuentra limitada al sexo específico. 

2.6.2 Inicialización del genoma 

En la inicialización del modelo, a los individuos se les asignan rasgos fenotípicos extraídos de 

una distribución normal controlada por un fenotipo medio y una desviación estándar1 

especificados, también sujetos a restricciones fenotípicas (por ejemplo, una probabilidad debe 

tener un valor entre 0 y 1, la longitud del paso debe ser positiva, etc.). La desviación estándar 

para un rasgo no puede ser mayor que el factor de escalado correspondiente, pero puede ser 

considerablemente menor si se requiere que una población inicial sea muy homogénea para un 

rasgo en particular. El genoma controla la variación individual en relación con el valor medio 

de un rasgo de la población inicial; así, si la suma de los alelos de un individuo es negativa, su 

fenotipo será menor que el valor medio inicial, y si su suma es positiva, su fenotipo será mayor 

que el valor medio. Sin embargo, para evitar que todos los alelos de un rasgo de múltiples loci 

sean idénticos en los individuos iniciales, se aplica una variación aleatoria adicional en la escala 

de alelos (común a todos los rasgos), que se extrae de una distribución normal que tiene media 

cero y una desviación estándar especificada. Note que, por lo tanto, la varianza observada en 

el valor de un rasgo en la población inicial no puede coincidir exactamente con la varianza 

especificada para el rasgo. 

Así, el genoma de un individuo inicial podría aparecer de la siguiente manera: 

 

 
1 Esto difiere de la implementación en v1, que utilizaba una distribución uniforme; por lo tanto en v2.0, no se 

puede establecer una población inicial que tenga exactamente las mismas propiedades que en v1, pero debe surgir 

una población de equilibrio similar después de un período de selección suficientemente fuerte para uno o más 

rasgos. 
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En este ejemplo, el genoma de una especie diploide consta de cuatro cromosomas que tienen 

tres, seis, cuatro y cuatro loci, que codifican para siete rasgos variables (emigración 

dependiente del sexo y de la densidad (seis rasgos) y la media de un kernel de dispersión de 

exponencial negativa común a ambos sexos). Los loci 0 y 1 del cromosoma 1 (amarillo) 

codifican para el parámetro d0 de los machos, y la gran suma positiva de alelos (+179) codifica 

para un alto valor fenotípico del parámetro de ese rasgo (es decir, 0.858, ya que la media inicial 

fue 0.5 y el factor de escalado 0.2). Por otro lado, los loci 0 y 1 del cromosoma 3 (azul), que 

codifican para el parámetro beta de los machos, suman -50 y dan como resultado un valor de 

rasgo menor que la media (0.9, media dada 1.0 y factor de escalado 0.2). Note también que 

estos dos rasgos pueden evolucionar independientemente, ya que los loci que los codifican se 

encuentran en diferentes cromosomas. Sin embargo, beta de las hembras, codificado en este 

genoma por los loci 0 y 1 del cromosoma 3 (suma de alelos +15, beta 1.03, es decir, levemente 

mayor que el promedio para este individuo) está ligado al beta de los machos. El grado de 

ligamiento (aplicable solo a una especie diploide) depende de la probabilidad de 

entrecruzamiento cromosómico especificada para el genoma. Si es baja, los dos rasgos estarán 

ligados, y la selección para rasgos beta altos de hembras causará la proliferación de rasgos beta 

bajos de machos en la población, y viceversa. Sin embargo, si la probabilidad de 

entrecruzamiento cromosómico es alta, el grado de ligamiento se reduce y los dos rasgos 

tienden a evolucionar de manera más independiente. El parámetro de probabilidad de 

entrecruzamiento cromosómico se aplica a la escala de locus, es decir, durante la meiosis, 

cuando los descendientes están heredando los cromosomas de los progenitores, se produce un 

entrecruzamiento en cada locus con la probabilidad especificada.  

2.6.3 Pleiotropía, loci neutrales y mutación 

Se puede especificar un locus particular más de una vez para un rasgo particular; esto aumenta 

su ponderación en relación con otros loci que contribuyen al rasgo. Un locus también puede 

codificar para más de un rasgo, es decir, es pleiotrópico. Los valores positivos grandes de alelo 

en ese locus conducirán a valores de ambos rasgos mayores que los valores medio (pero sujetos 

a otros loci que codifiquen por separado para los dos rasgos). Por lo tanto, los dos rasgos son 

forzados (en cierta medida) a estar correlacionados positivamente. No es posible especificar 

una correlación inversa entre dos rasgos de esta manera. 

Un locus que no codifica para ningún rasgo es neutral y, por lo tanto, no está sujeto 

directamente a selección, aunque la distribución de los valores del alelo en ese locus a lo largo 

de la población puede variar con el tiempo debido a la deriva génica y/o al ligamiento a loci 

que se encuentran bajo selección. Por lo tanto los marcadores neutrales pueden representar 

polimorfismos de un solo nucleótido (SNPs, por sus siglas en inglés)  y utilizarse para obtener 

medidas de la diversidad genética neutral y la distancia genética entre poblaciones (es decir, 

flujo de genes). 

Los eventos de mutación están regulados por dos parámetros a nivel del genoma, la 

probabilidad de mutación y la desviación estándar, que se aplican de manera estándar a nivel 

de locus individual (a diferencia de v1, donde se aplicaban probabilidades y magnitudes 

separadas para rasgos separados). Cuando se produce una mutación en un locus, se extrae un 

número al azar de una distribución normal que tiene media cero y la desviación estándar de la 

mutación. Este número se multiplica por la base entera para obtener un valor entero que se 

suma al alelo antes de ser copiado en el cromosoma del juvenil. Por lo tanto, la desviación 

estándar de la mutación predeterminada de 0.1 generará mutaciones que en su mayoría 

oscilarán entre -30 y +30 en la escala de alelos. 
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3 Uso de RangeShifter 

RangeShifter es una aplicación autónoma programada en lenguaje C++, disponible como un 

archivo ejecutable en Microsoft Windows. El programa se implementa con una interfaz gráfica 

de usuario (GUI, del inglés graphical user interface) fácil de utilizar. Al abrir el ejecutable 

siempre se iniciará la GUI. A partir de ahí, el usuario puede decidir si ejecuta el software en 

modo por lotes (por lo tanto, sin interactuar con la GUI, consulte también la sección 3.3) o 

mediante la GUI. El uso de la GUI tiene algunas ventajas (Grimm & Railsback 2005), 

especialmente para el usuario principiante. Es muy útil para explorar el modelo y sus diferentes 

componentes, y comprender cómo funciona. Observar el desarrollo de la simulación a través 

de las opciones de visualización dinámica puede ayudar a identificar errores en la 

parametrización y a interpretar los resultados. Además, la GUI es extremadamente valiosa para 

comunicar el modelo y sus resultados, especialmente a los investigadores que no son 

modeladores o que no están familiarizados con el enfoque, y también al público en general 

(Turner et al. 1995). Finalmente, la GUI puede ser muy útil para fines de enseñanza, para 

demostraciones en clases teóricas y prácticas. 

En este capítulo describiremos cómo utilizar RangeShifter. Comenzaremos con una 

descripción del tipo de entradas necesarias. Luego describiremos en detalle los componentes 

principales del software a través de la GUI, continuaremos con instrucciones sobre cómo 

utilizar el programa por lotes y finalmente ilustraremos los resultados del modelo. 

Note que RangeShifter requiere que el separador decimal sea el punto final (punto). En algunos 

países (especialmente en Europa), el valor predeterminado es la coma, que debe cambiarse 

(siguiendo las opciones del Panel de control en Windows) para que funcione la versión de la 

GUI. Si se configura como coma, cuando intente ejecutar el modelo aparecerá un mensaje de 

error ’1.5’ is not a valid floating point value (‘1.5’ no es un valor válido de punto decimal). 

3.1 Entradas 

3.1.1 Paisaje 

RangeShifter requiere que cada mapa de entrada sea un archivo de texto (*.txt) en formato de 

exportación ráster ArcGIS, con las siguientes seis líneas de encabezado: 

ncols  Cantidad de columnas 

nrows  Cantidad de filas 

xllcorner  Coordenada x (longitud) de la esquina inferior izquierda 

yllcorner  Coordenada y (latitud) de la esquina inferior izquierda 

cellsize  Resolución (metros) 

NODATA_value  Valor para las celdas que no tienen datos (en general -9999) 

El resto del archivo es una cuadrícula que contiene un valor para cada celda, una línea por fila. 

RangeShifter puede leer tres tipos diferentes de mapas de hábitat (ver también 3.2.3): 

1. Ráster con códigos de hábitat. En esta opción, cada hábitat o tipo de cobertura de suelo, 

tiene un código entero único. Cada celda del archivo contiene un código de hábitat y se 

asume una cobertura del 100% para la celda. Por lo tanto, el paisaje está compuesto por 

celdas de hábitat discreto. Para ver un ejemplo del formato de archivo, consulte el archivo 
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de paisaje provisto para el primer tutorial (sección 4.1). En el modo por lotes, los códigos 

deben ser enteros y secuenciales a partir de 1. 

2. Ráster con porcentaje de cobertura de hábitat. Una celda del paisaje puede contener 

diferentes hábitats en diferentes proporciones. En este caso, RangeShifter requiere un 

archivo ráster para cada tipo de hábitat. Un archivo de hábitat dado almacena el porcentaje 

de cobertura de ese hábitat para cada celda (Figura 3.1). El porcentaje se representa con 

números continuos. Tenga en cuenta que RangeShifter requiere el punto decimal “.” 

como separador decimal. La cobertura total de una celda debe ser menor o igual a 100.0; 

si es menor, la cobertura restante se considera como genérica sin hábitat. Tenga en cuenta 

que esta opción está disponible solo si utiliza el programa a través de la GUI, y no en el 

modo por lotes. Sin embargo, para utilizar en modo por lotes, se puede preparar el paisaje 

al momento del pre-procesamiento combinando el porcentaje de los diferentes hábitats 

(posiblemente de manera ponderada) para que cada celda tenga una calidad de hábitat total 

entre 0 y 100 (ver abajo, “Ráster con calidad de hábitat”). 

3. Ráster con calidad de hábitat. A cada celda del paisaje se le asigna un valor de calidad 

continuo entre 0.0 y 100.0. No hay tipos explícitos de hábitat o de cobertura de suelo. Esto 

permite integrar diferentes métodos para el cálculo de la idoneidad del hábitat para una 

especie determinada. Por ejemplo, las calidades pueden obtenerse por medio de diferentes 

métodos de modelado de idoneidad, que incorporan múltiples variables como tipos de 

hábitat, elevación, clima, etc. En la versión actual del programa, se asume una relación 

lineal entre la capacidad de carga y la calidad. Por lo tanto, la calidad debe escalarse de 

manera acorde en el caso de una relación curvilínea. 

 

 

 

Figura 3.1. Ejemplos de archivos para un paisaje representado con el porcentaje de cobertura de tres 

tipos de hábitat. 

Modelo basado en parches 

El programa se puede ejecutar como un modelo basado en parches (ver 2.4.1) sobre el mismo 

mapa de hábitat descripto arriba. Se requiere un archivo adicional: un mapa ráster del mismo 
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paisaje, donde cada celda contiene el número de ID del parche al que pertenece. Cada parche 

debe tener un valor de ID entero positivo. El ID de cada celda que no pertenece a un parche 

debe ser cero. Tenga en cuenta que la unidad sobre la que actúa la denso-dependencia en la 

dinámica de la población es un parche individual. Por lo tanto, un parche puede ser discontinuo, 

es decir, puede contener celdas que no pertenecen al parche si se asume que no afectan a la 

dinámica, o por otro lado, contener celdas del parche que no se encuentran físicamente 

adyacentes al resto de las celdas del parche. Para ver un ejemplo de los dos archivos, consulte 

los archivos de entrada provistos para el segundo tutorial (sección 4.2). 

Capa de costos 

Cuando se utiliza SMS como modelo de movimiento (ver 2.5.4 y 3.2.7), RangeShifter necesita 

costos de hábitat o resistencia al movimiento. Estos pueden configurarse manualmente o 

importarse como un mapa ráster. El mapa debe coincidir con el ráster del paisaje en extensión, 

coordenadas y resolución, y cada celda contener un valor de costo. Cuando el paisaje consta de 

cobertura o calidad de hábitat, la única opción es importar una capa de costos. Además, el uso 

de una capa de costos permite que los costos sean una función de múltiples variables en lugar 

de un simple valor asociado al tipo de hábitat. 

3.1.2 Distribución de la especie 

Se puede superponer un mapa de distribución de la especie sobre el mapa del hábitat. El mapa 

debe estar en formato ráster y alineado con el mapa del paisaje, es decir, las coordenadas de la 

esquina inferior izquierda deben ser las mismas (Figura 3.2). La extensión del mapa no tiene 

que ser necesariamente la misma que la del paisaje. La resolución puede ser la misma o más 

baja, siempre que sea un múltiplo de la resolución del paisaje. Por ejemplo, si el tamaño de 

celda del paisaje es de 250m, la distribución de la especie puede tener una resolución de 250m, 

500m, 750m, 1000m, etc. Cada celda del mapa de distribución de la especie debe contener 0 

(especie ausente o no registrada) o 1 (especie presente). 

 

Figura 3.2. Ejemplo de un archivo de distribución de la especie 

La versión actual de RangeShifter no permite utilizar lotes de mapas de distribución de la 

especie a través de la GUI. Sin embargo, es posible especificar múltiples mapas de distribución 

para cada simulación en el modo por lotes (ver 3.3). 
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3.2 La interfaz gráfica de usuario 

 

Figura 3.3. La interfaz gráfica de usuario de RangeShifter. 

3.2.1 Menú principal 

El menú principal consta de tres menús desplegables (File, Landscape y Parameter setting; 

en español Archivo, Paisaje y Configuración de parámetros respectivamente) y cuatro 

botones (Run, Pause, Stop y Refresh; en español Ejecutar, Pausar, Parar y Actualizar 

respectivamente) (Figura 3.3). 

1. Sub-menú File (Archivo). 

a. Set Directory (Configurar directorio). Permite configurar el escritorio de trabajo 

para el proyecto. 

b. Batch Mode (Modo por lotes). Para ejecutar el modelo en modo por lotes, 

ignorando la GUI. 

2. Sub-menú Landscape (Paisaje). 

c. Import Raster (Importar ráster). Para cargar mapas de paisaje y de distribución 

de la especie. 

d. Generate Artificial Landscape (Generar paisaje artificial). Para abrir el 

generador de paisaje artificial. 

e. Environmental Gradient (Gradiente ambiental). Permite generar un gradiente 

ambiental artificial sobre el paisaje. 

3. Sub-menú Parameter setting (Configuración de parámetros). 

f. Species (Especie). Para configurar los parámetros de la especie. 

g. Genetics (Genética). Para configurar los parámetros de la genética en caso de haber 

rasgos de dispersión que varían entre individuos y/o si hay loci neutrales. 

h. Simulations (Simulaciones). Para configurar los parámetros de la simulación. 
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4. Run (Ejecutar). Este botón inicia la simulación (ya sea la versión por lotes o no). 

5. Pause (Pausar). Permite pausar el modelo mientras se está ejecutando. Presionar Run 

(Ejecutar) para continuar la simulación. Esta opción no está activa cuando el modelo se 

ejecuta en modo por lotes. 

6. Stop (Parar). Permite interrumpir la simulación antes de que se complete. Si ejecuta el 

programa a través de la GUI, el programa puede actualizarse para su uso posterior sin la 

necesidad de reiniciarlo. Si se ejecuta en modo por lotes, debe cerrar el programa. 

7. Refresh (Actualizar). Permite actualizar la simulación cuando se completa o se detiene 

manualmente. 

Nota: Si, cuando se ejecuta la simulación, aparece el mensaje de error 

“External exception EEFFACE” (“Excepción externa EEFFACE”), se debe a que la cantidad 

de individuos de la población simulada ha excedido la cantidad de memoria disponible en la 

computadora para almacenarlos. En ese caso, haga clic en OK en la ventana del mensaje, luego 

en Stop (Parar) y en Refresh (Actualizar). Verifique los valores de los parámetros 

(particularmente la fecundidad y la capacidad de carga) y corríjalos si es necesario. Si los 

valores son correctos, entonces no es posible ejecutar la simulación como se especifica. Una 

posible solución sería reducir la extensión del paisaje. Si el mensaje persiste incluso después 

de haber cambiado los parámetros, puede ser necesario cerrar RangeShifter y reiniciarlo. 

3.2.2 Primeros pasos 

Abra RangeShifter haciendo doble clic en el ícono ejecutable. Configure el directorio de trabajo 

haciendo clic en File → Set Directory (Archivo → Configurar directorio) y seleccionando un 

archivo en la carpeta (Figura 3.4). Tenga en cuenta que debe seleccionar un archivo (que 

también puede ser el ejecutable mismo) y no otra carpeta. Además, el directorio de trabajo debe 

contener tres carpetas llamadas Inputs, Outputs y Output_Maps (Entradas, Resultados y 

Mapas de resultados respectivamente) que se pueden generar simplemente utilizando el 

comando “Nueva carpeta” de Windows. Todos los archivos de entrada deben colocarse en la 

primera carpeta. Las dos últimas carpetas son fundamentales: si no están allí y/o no están 

nombradas correctamente, los resultados no se guardarán. 

 

Figura 3.4. Configuración del directorio de trabajo. 
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Existen dos opciones alternativas para ejecutar el modelo: desde la GUI o en modo por lotes. 

En el primer caso, todos los parámetros se configuran desde la interfaz de usuario. Para 

configurar una simulación, primero deberá configurar las opciones y parámetros relacionados 

con el paisaje (ver 3.2.3-5) y, en segundo lugar, establecer los parámetros de la especie y de la 

simulación (ver 3.2.6-8). En el modo por lotes, todos los parámetros se importan desde un 

conjunto de archivos de texto, lo que permite ejecutar múltiples simulaciones automáticamente. 

Para ejecutar el modelo en modo por lotes, haga clic en File → Batch Mode (Archivo → Modo 

por lotes) (ver sección 3.3). 

3.2.3 Configurar el paisaje 

Desde el sub-menú desplegable Landscape (Paisaje) inicialmente tiene dos opciones 

disponibles: 

1. Import Raster (Importar ráster). 

2. Generate Artificial Landscape (Generar paisaje artificial). 

Importar ráster 

En este caso, el modelo se ejecutará sobre mapas importados. RangeShifter requiere que los 

mapas sean archivos de texto con los seis encabezados estándar (ver sección 3.1.1). Los mapas 

pueden ser paisajes reales o paisajes artificiales generados previamente con cualquier 

generador de paisajes (incluido el disponible en RangeShifter). 

La ventana Landscape (Paisaje) se abre haciendo clic en Landscape → Import Raster (Paisaje 

→ Importar ráster) (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Ventana Paisaje. 

El modelo puede cargar tres tipos de mapas ráster, que difieren según el tipo de datos que 

contienen (ver sección 3.1.1): habitat codes, percentage cover y habitat quality (códigos de 
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hábitat, porcentaje de cobertura y calidad de hábitat respectivamente). Elija la opción 

correspondiente al paisaje a cargar.  

1. Ráster con códigos de hábitat. Establezca la resolution (resolución) del paisaje (metros), 

que debe coincidir con la del archivo ráster, haga clic en el botón Import Landscape 

(Importar paisaje) y desde el cuadro de diálogo Select raster map (Seleccionar mapa 

ráster) seleccione el archivo de mapa deseado. Number of habitat types (cantidad de tipos 

de hábitat) y los códigos de hábitat se determinarán a partir del archivo a medida que el 

programa lo lea. 

2. Ráster con porcentaje de cobertura de hábitat. Establezca la resolution (resolución) del 

paisaje (metros), que debe coincidir con la del archivo ráster, y number of habitat types 

(cantidad de tipos de hábitat). Al hacer clic en el botón Import Landscape (Importar 

paisaje), aparecerá el cuadro de diálogo Select raster map for habitat nr. 1 (Seleccionar 

mapa ráster para hábitat nr. 1). Seleccione el hábitat para el primer tipo de hábitat (Figura 

3.6). Si la cantidad establecida de hábitats es mayor que uno, se abrirá secuencialmente una 

cantidad correspondiente de cuadros de diálogo que permitirán importar un mapa para cada 

tipo de hábitat. 

3. Ráster con calidad de hábitat. En este caso no hay tipos de hábitat, sino un valor de 

calidad entre 0.0 y 100.0 que estará relacionado linealmente con la capacidad de carga de 

la celda (ver 3.1.1). Como en los otros casos, establezca la resolution (resolución) del 

paisaje (metros) y luego haga clic en el botón Import Landscape (Importar paisaje) para 

cargar el mapa del paisaje. El mapa se visualizará en una escala de grises en la que el negro 

corresponde a calidad = 0 y el blanco a calidad = 100 (Figura 3.7). 

 

Figura 3.6. Importación de un paisaje determinado por el porcentaje de cobertura de múltiples 

hábitats. Aparecerá secuencialmente un cuadro de diálogo para seleccionar un mapa ráster para cada 

tipo de hábitat.  
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Figura 3.7. Mapa de calidad de hábitat para el visón (Neovison vison) en Escocia. La calidad de 

hábitat se derivó de un modelo de la probabilidad de ocurrencia del visón en Escocia, que a su vez se 

predijo a partir de datos de solo presencia utilizando un modelo de regresión logística (Fraser et al. 

2015). 

Importar ráster: tipo de modelo 

RangeShifter se puede ejecutar como modelo basado en celdas o en parches (ver sección 2.4.1). 

El modo predeterminado es basado en celdas, pero puede cambiarse seleccionando Patch-

based (Basado en parches) en el cuadro Model Type (Tipo de modelo). Seleccione esta opción 

antes de importar el paisaje. Cuando se selecciona esta opción, aparece el cuadro 

Visualise patch landscape (Visualizar paisaje de parches). Al marcarlo, se mostrará una 

imagen del paisaje (en una ventana adicional una vez que se cargan los parches), en la que cada 

parche se identifica con un color único. 

Para ejecutarse en modo parche, RangeShifter necesita un archivo adicional al mapa de hábitat 

(ver 3.1.1). Un mapa ráster que tiene el mismo tamaño de celda y las mismas dimensiones que 

el mapa de hábitat y que contiene la ID del parche de cada celda. Una vez importado el mapa 

de hábitat, aparecerá un mensaje de confirmación, seguido inmediatamente por el cuadro de 

diálogo Select patch raster map (Seleccionar mapa ráster de parches) que permite cargar el 

archivo de IDs de los parches, esto puede llevar algo de tiempo ya que las características 

espaciales de los parches se calculan y almacenan durante la carga. 

Paisajes dinámicos 

Una vez cargado un paisaje con códigos de hábitat o calidad de hábitat, se proporciona una 

opción para especificar un paisaje dinámico, es decir, uno que cambia durante el transcurso de 

la simulación. Al hacer clic en el botón Dynamic Landscape (Paisaje dinámico) se abre la 

ventana Dynamic Landscape (Paisaje dinámico) (Figura 3.7.1), desde donde se pueden 

especificar uno o más cambios en el paisaje. Establezca el año en el que se aplicará el cambio 

(que debe ser posterior a cualquier cambio previo) y haga clic en Add (Agregar). En el cuadro 

de diálogo resultante, seleccione el ráster de hábitat que contiene el paisaje modificado; sus 

dimensiones y tamaño de celda deben coincidir con el ráster inicial. Si el paisaje está basado 
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en parches, también seleccione el ráster de parches correspondiente al paisaje modificado. Se 

puede seleccionar un ráster de hábitat o de parches más de una vez si se producen múltiples 

cambios (por ejemplo, porque los hábitats dentro de algunos parches cambian pero el patrón 

de los parches no varía). Si comete un error, haga clic en el botón Reset (Restablecer), que 

elimina todos los cambios. Una vez especificados todos los cambios, haga clic en el botón 

Finished (Finalizado) para cerrar la ventana. El botón Dynamic Landscape (Paisaje dinámico) 

permanece activo y puede seleccionarse nuevamente para agregar más cambios. Si está seguro 

de que no se requieren más modificaciones, haga clic en OK, que deshabilita el botón 

Dynamic Landscape (Paisaje dinámico). Esto se debe a que, para los paisajes con códigos de 

hábitat, RangeShifter ahora busca en todos los rásteres de hábitat seleccionados (paisajes 

originales y modificados) y compila una lista secuencial de todos los códigos presentes. Por lo 

tanto, un código de hábitat no necesita estar presente en el paisaje original; se puede introducir 

como parte de un cambio en el paisaje. 

Si no se necesita un paisaje dinámico para el modelo, simplemente haga clic en el botón OK. 

Cambiar los colores predeterminados 

Para los paisajes con códigos de hábitat y con porcentaje de cobertura de hábitat, una vez que 

todos los archivos se han leído con éxito (incluidos, si es necesario, el archivo de parches y los 

archivos de paisaje dinámico), se visualiza una tabla que enumera los códigos de hábitat 

(numerados 1...N para el porcentaje de cobertura). Para cada hábitat se presentan tres columnas 

adicionales, denominadas R, G y B. Se refieren al sistema de color estándar RGB en el que el 

color de un pixel de la pantalla se define mediante la combinación de rojo, verde y azul, cada 

uno de ellos es un número entero que puede variar entre 0 y 255. Las columnas RGB establecen 

un color específico para cada tipo de hábitat. Hay 21 colores predeterminados (Tabla 1). Estos 

colores pueden dejarse como están o modificarse a criterio del usuario que puede editarlos 

haciendo clic en el botón Change Habitat Colours (Cambiar colores de hábitat). Luego del 

vigésimo primer hábitat, todos los colores están configurados como negro (RGB = (0,0,0))  y 

por lo tanto, deben configurarse manualmente. 

 

Figura 3.7.1. Ventana de Paisaje dinámico. 
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Tabla 1. Códigos de color predeterminados para los primeros 21 tipos de hábitat. 

Habitat R G B 

1 0 200 50 

2 250 200 150 

3 200 200 100 

4 100 250 100 

5 200 150 250 

6 150 150 150 

7 153 128 0 

8 255 100 60 

9 128 26 128 

10 230 140 166 

11 0 100 0 

12 0 128 115 

13 0 0 255 

14 0 180 190 

15 200 200 200 

16 60 60 60 

17 0 0 0 

18 204 179 0 

19 255 255 128 

20 128 102 255 

21 0 0 128 

 

Note que RangeShifter representa el tamaño de la población en cada celda o parche con una 

escala de color que va del rojo oscuro al naranja brillante, por lo tanto, elegir colores similares 

para los tipos de hábitat puede crear confusión en la visualización. Note también que para los 

paisajes con porcentaje de cobertura de hábitat, el color con que se muestra una celda es el del 

hábitat más abundante, y las celdas donde todas las capas son cero se representan en negro. 

Paisajes artificiales 

Como alternativa a la importación de mapas de paisajes, ya sean reales o artificiales, 

RangeShifter se puede configurar para generar un nuevo paisaje artificial neutral en cada 

réplica utilizando el generador de paisajes integrado (ver 2.3.2). Desde el submenú Landscape 

(Paisaje), haga clic en Generate Artificial Landscape (Generar paisaje artificial) para abrir la 

ventana Artificial Landscape (Paisaje artificial) (Figura 3.8). Este generador de paisajes 

permite crear mapas de hábitat único (hábitat vs. matriz). En el primer cuadro en la parte 

superior de la ventana, elija cómo utilizar el generador de paisajes. Tiene dos opciones: 

1. Generate a landscape at each replicate (Generar un paisaje en cada réplica) 

2. Generate & save a series of landscapes (Generar y guardar una serie de paisajes) 
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Figura 3.8. Ventana de Paisaje Artificial. 

Paisajes artificiales: generar un paisaje en cada réplica 

La siguiente elección a realizar define el tipo de paisaje: Random o Fractal y Discrete o 

Continuous (Aleatorio o Fractal y Discreto o Continuo, respectivamente) (ver 2.3.2 para una 

descripción de los diferentes tipos). Luego, configure la resolución del paisaje (metros) y sus 

dimensiones X e Y. Tenga en cuenta que para los paisajes fractales, existen algunas 

restricciones a las dimensiones: (a) Y debe ser mayor o igual que X, (b) X e Y deben ser iguales 

a 2n + 1 (donde n es un número entero positivo, por ejemplo, dimensión X = 33, dimensión Y 

= 65). Si selecciona un paisaje Continuous (Continuo), establezca el porcentaje de hábitat 

mínimo y máximo para una celda. 

− Paisaje Random (Aleatorio): establezca la proporción de celdas de hábitat idóneo en el 

paisaje (p). 

− Paisaje Fractal: establezca la proporción de celdas de hábitat idóneo en el paisaje (p) y 

el exponente de Hurst (H). 

Paisajes artificiales: generar y guardar una serie de paisajes 

Esta opción permite generar una serie de paisajes artificiales, que pueden utilizarse 

posteriormente en RangeShifter (importándolos como mapas ráster) o en otro programa. 

Además de configurar todas las opciones descriptas anteriormente, establezca el número de 

serie y la cantidad de réplicas del paisaje. El número de serie es importante, ya que determinará 

los nombres de los paisajes. Cada paisaje se guarda como un archivo de texto en la carpeta 

Inputs (Entradas), y un archivo llamado LandFileNNN.txt (donde NNN es el número de serie) 

contiene una lista de todos los paisajes en el formato requerido para ejecutar RangeShifter en 

modo por lotes. Por ejemplo, si crea la serie 123 de 20 paisajes discretos aleatorios de 100 filas 

por 50 columnas con p = 0.2, cada mapa se nombrará de la siguiente manera: 

Series123discRandom_X50Y100_p0.2_nrN.txt, donde N es el número de réplica secuencial de 

0 a 19. Una serie consta de réplicas de paisajes con diferentes valores de p o, en el caso de 
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fractales, con diferentes combinaciones de p y H; opcionalmente, si el paisaje es discreto, una 

proporción de la matriz puede asignarse aleatoriamente a un segundo tipo de hábitat no idóneo 

estableciendo uno o más valores del parámetro m (Figura 3.9). 

Una opción adicional permite crear paisajes basados en parches, de modo que las agregaciones 

grandes de celdas idóneas (particularmente en paisajes fractales) se dividen en parches 

adyacentes de un tamaño máximo especificado. Si bien esto es poco realista en términos de 

poblaciones naturales, ayuda a reducir el gran número de eventos de dispersión hacia celdas 

vecinas, especialmente cuando la transferencia se realiza mediante un modelo de movimiento. 

 

Figura 3.9. Ejemplo de la configuración de parámetros para generar y guardar una serie de paisajes 

fractales. Al hacer clic en el botón Create New Series (Crear nueva serie) se generará una serie 

(Serie1) de 20 mapas con cada combinación de p, H y m (es decir, un total de 480 mapas). Cada mapa 

será un ráster de 65 x 65 con una resolución de celda de 100m. 

Nota importante: Aunque está generando una serie de paisajes artificiales, si posteriormente 

configura un lote para ejecutar un conjunto de simulaciones utilizando esa serie, los paisajes se 

consideran y se importan como paisajes reales (porque no se generan durante la ejecución por 

lotes del programa). Además, como es una condición del modo por lotes que un paisaje con 

códigos de hábitat tenga los códigos numerados de 1...N, todos los paisajes discretos generados 

contienen solamente códigos de hábitat 1 y 2, donde 1 es la matriz y 2 es el hábitat de cría 

idóneo, o solo 1, 2 y 3, donde 3 es el segundo tipo de hábitat en la matriz. Por lo tanto, difieren 

de los paisajes artificiales generados dentro de RangeShifter al momento de la ejecución que 
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representan la matriz completa con el código de hábitat 0 y el hábitat de cría idóneo con el 

código de hábitat 1. 

3.2.4 Importar un mapa de distribución de la especie 

La sección inferior de la ventana Landscape (Paisaje) permite importar un mapa de 

distribución de la especie (ver 3.1.2) para superponerlo al mapa del paisaje (tenga en cuenta 

que esta opción no está disponible cuando se utiliza el generador de paisaje RangeShifter para 

crear un paisaje artificial en cada réplica). Esta sección se activará solo después de que se haya 

importado el paisaje. Para importar el mapa, primero configure Resolution (Resolución) (que 

debe ser un número entero múltiplo de la resolución del paisaje) y luego haga clic en el botón 

Import Species Distribution (Importar distribución de la especie) y seleccione el archivo 

correspondiente (Figura 3.10).  

 

Figura 3.10. Importación del mapa de distribución de la especie derivado del Ejercicio 1, sección 4.1. 

3.2.5 Gradiente ambiental 

Ya sea que el paisaje se importe o se genere automáticamente, puede generarse un gradiente 

ambiental artificial para superponerlo al mapa del hábitat. Esta opción está disponible solo 

para modelos basados en celdas y no para modelos basados en parches. Al hacer clic en 

Landscape → Environmental Gradient (Paisaje → Gradiente ambiental) (que estará 

disponible una vez cargado el paisaje), se abrirá la ventana Environmental Gradient (Gradiente 

ambiental). Seleccione Gradient Type (Tipo de gradiente) para activar un gradiente (Figura 

3.11). 



RangeShifter Manual de Usuario  

  61 

 

 

Figura 3.11. Ventana de Gradiente ambiental. 

Se pueden configurar tres tipos de gradiente ambiental (para una descripción completa de los 

diferentes tipos, ver sección 2.3.3): 

1. Carrying capacity (K) or 1/b (Capacidad de carga (K) o 1/b) para modelos estructurados 

por estadíos 

2. Intrinsic growth rate (R) or fecundity (ϕ) (Tasa intrínseca de crecimiento (R) o fecundidad 

(ϕ)) para modelos estructurados por estadíos 

3. Local extinction probability (Probabilidad de extinción local) 

Una vez seleccionado el tipo de gradiente, configure los siguientes parámetros: 

1. Gradient steepness (G) (Pendiente del gradiente (G)) 

2. Optimum Y (Y óptimo) (el gradiente se creará a lo largo del eje y) 

3. Local variability scaling factor (f) (Factor de escalado de la variabilidad local (f)) 

4. Local extinction probability at optimum (Probabilidad de extinción local en el óptimo) (se 

establecerá solo si el gradiente es en la probabilidad de extinción local) 

El gradiente debe especificarse en una escala de 0 a 1, donde un valor de 1 se produce en el 

óptimo del gradiente. Cuando se aplica a la capacidad de carga o tasa de crecimiento, los 

valores óptimos de K y R, respectivamente, serán los establecidos en la ventana 

Species Parameters (Parámetros de la especie) (ver 3.2.6). Para modelos de población 

estructurada por estadíos, el gradiente en R será efectivamente un gradiente en la fecundidad 

ϕ. Si los diferentes estadíos tienen diferentes fecundidades, se aplicará el mismo gradiente a 

los respectivos valores de fecundidad, asumiendo que las fecundidades especificadas se aplican 

en el gradiente óptimo. El gradiente se construye de la misma manera para la probabilidad de 
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extinción local, pero se invierte en la aplicación, de modo que la probabilidad más baja de 

extinción se produce en el óptimo del gradiente. 

Se puede simular el desplazamiento del gradiente seleccionando Gradient shifting 

(Desplazamiento del gradiente) y estableciendo la tasa de desplazamiento (filas/año), el año en 

que comienza el desplazamiento y el año en que termina. El gradiente se desplazará a lo largo 

del eje y hacia valores crecientes de y (hacia el norte). Ver el tercer tutorial para un ejemplo 

(sección 4.3). 

3.2.6 Configurar los parámetros de la especie: dinámica de la población 

 

Figura 3.12. Ventana Parámetros de la especie. 

Después de configurar el paisaje, seleccione el submenú Parameters setting → Species 

(Configuración de parámetros → Especie) para abrir la ventana Species Parameters 

(Parámetros de la especie) (Figura 3.12). La ventana está compuesta por tres páginas: 

Population dynamics, Dispersal y Sex/Stage dependent Dispersal (Dinámica de la población, 

Dispersión y Dispersión dependiente de la distribución por sexos/estadíos, respectivamente) 

(ver 3.2.7). 

Para la dinámica de la población, primero debe elegirse entre un modelo con o sin estructura 

por estadíos y generaciones con superposición. Esta elección se realiza marcando/desmarcando 

el casillero Overlapping generations/Stage-structured model (Generaciones con 

superposición /Modelo estructurado por estadíos).  

Generaciones sin superposición y sin estructura por estadíos 

Establezca Number of reproductive seasons/year (Cantidad de estaciones reproductivas/año). 

Debe ser un número entero mayor o igual a 1. Elija entre las tres opciones que se muestran a 

continuación (para una descripción de los métodos ver 2.4.2): 

1. Asexual/Only female model (Modelo sin distribución por sexos/solo hembras); establezca 

la tasa intrínseca de crecimiento Rmax y el coeficiente de competencia bc 
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2. Simple sexual model (Modelo simple con distribución por sexos); modelo con distribución 

por sexos sin sistema explícito de apareamiento. Establezca Rmax, bc y proportion of males 

(proporción de machos) 

3. Complex sexual model (Modelo complejo con distribución por sexos); modelo con 

distribución por sexos con sistema explícito de apareamiento. Establezca Rmax, bc, 

proportion of males (proporción de machos) y maximum harem size h (tamaño máximo 

del harén) 

Generaciones con superposición y con estructura por estadíos 

Establezca los tres parámetros que se indican a continuación (para más detalle, ver 

sección 2.4.2): 

1. Number of reproductive seasons/year (Cantidad de estaciones reproductivas/año) 

2. Probability of reproducing (Probabilidad de reproducción) 

3. Number of reproductive seasons between subsequent reproductions (Cantidad de 

estaciones reproductivas entre reproducciones posteriores) 

Elija entre las tres opciones que se muestran a continuación (para una descripción de los 

métodos ver 2.4.2): 

1. Asexual/Only female model (Modelo sin distribución por sexos/solo hembras) 

(Figura 3.13a) 

2. Sexual model - no explicit mating system (Modelo con distribución por sexos –sin sistema 

explícito de apareamiento) (Figura 3.13b); establezca proportion of males (proporción de 

machos) 

3. Sexual model - explicit mating system (Modelo con distribución por sexos –con sistema 

explícito de apareamiento) (Figura 3.13c); establezca proportion of males (proporción de 

machos) y average harem size h (tamaño promedio del harén) 

Los parámetros para la estructura por estadíos se establecen en Stage-

structure population model (Modelo de población con estructura por estadíos) en el panel 

inferior. Establezca Number of stages (Cantidad de estadíos) y Max. age (Edad máxima). 

Tenga en cuenta que la cantidad de estadíos no puede ser menor a 2 debido al requisito de la 

etapa juvenil predeterminada, ni mayor a 10 (ver 2.4.3). La edad máxima establece un límite 

de edad superior en el que cada individuo que la alcanza, muere; si se establece un máximo 

muy alto, toda la mortalidad es estocástica según lo determinado por los parámetros de la matriz 

de transición especificados (y la ocurrencia de individuos de edad muy avanzada es por azar). 

Matriz de transición. Los parámetros para reproducción, supervivencia y desarrollo se 

introducen en forma de matriz de transición (ver 2.4.3 y Figura 3.13).  

Minimum Ages (Edades mínimas). Establezca la edad mínima para cada estadío, es decir, la 

edad que un individuo debe alcanzar en el estadío s-1 antes de poder pasar al estadío s (tenga 

en cuenta que la interpretación de la edad mínima es diferente en v2.0 y v1.1 con respecto 

a v1.0). Esto permite combinar un modelo estructurado por estadíos con un IBM que se ejecuta 

en una base anual y, por lo tanto, tener en cuenta explícitamente las edades de los individuos. 

La edad mínima para los juveniles (estadío 0) es cero por definición, y la edad mínima para el 

estadío 1 también debe ser cero (porque los individuos no pueden continuar como juveniles 

más allá de la estación reproductiva en la que nacen). 
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Cronograma de la supervivencia. Seleccione en qué momento deben ocurrir la supervivencia 

y el desarrollo entre las tres opciones que se muestran a continuación (ver 2.4.3): 

1. At reproduction (En la reproducción) 

2. Between reproductive events (Entre eventos reproductivos) 

3. Annually (Anualmente) 

 

Figura 3.13 (próxima página). Ventanas de parámetros para configurar los modelos utilizados 

en los Cuadros 1a y 4 (sección 2.4.3). (a) Modelo sin distribución por sexos/solo hembras, 4 

estadíos (juveniles + 3 estadíos). Las fecundidades ϕ2 y ϕ3 representan el número promedio de 

crías hembras producidas por hembra reproductora. (b) Modelo con distribución por sexos sin 

sistema de apareamiento complejo ni parámetros demográficos dependientes del sexo. Las 

fecundidades ϕ2 y ϕ3 representan el número promedio de crías (machos y hembras) producidas 

por hembra reproductora. (c) Modelo con distribución por sexos con sistema de apareamiento 

complejo (h = 1) y parámetros demográficos dependientes del sexo. Los rectángulos azules 

resaltan lo que debe establecerse para la fecundidad de los machos: 1 para los machos 

reproductores o cero para los machos no reproductores. Note que en este caso no es visible toda 

la matriz en la figura. En todos los modelos, el valor de 1/b (intensidad de la denso-dependencia 

en la reproducción) se establece en el cuadro superior derecho. Note que la edad máxima se 

establece en un valor arbitrario alto que, en RangeShifter, es la forma de no imponer ninguna 

edad máxima. 
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Denso-dependencia. En el lado derecho del panel Stage structure population model (Modelo 

de población de estructura por estadíos), seleccione el nivel (o niveles) en que actúa la denso-

dependencia: Fecundity, Development y/o Survival (Fecundidad, Desarrollo y/o 

Supervivencia, respectivamente). Para el caso de denso-dependencia en el desarrollo o la 

supervivencia, establezca los coeficientes relativos Cγ y Cσ (ver ec. 11 y 13 y figura 3.14a). La 

denso-dependencia puede ser uniforme en todos los estadíos o estadío-específica, es decir, cada 

estadío puede tener un efecto diferente sobre los procesos demográficos de los otros estadíos, 

y verse afectada de manera diferente por cada estadío (ver ec. 10, 12 y 14). Para configurarlo, 

seleccione en el cuadro Stages’ weights (Ponderaciones de los estadíos) los procesos para los 

cuales la denso-dependencia debe ser estadío-específica (Figura 3.14b). Al hacer clic en 

Set weights (Establecer ponderaciones), aparecerá la ventana Stage-specific density 

dependence - Stages’ weights (Denso-dependencia estadío-específica – Ponderaciones de los 

estadíos) (Figura 3.14c). Las matrices deben completarse con las ponderaciones de los estadíos 

ωij, es decir, el efecto de la densidad del estadío j sobre los parámetros demográficos del estadío 

i.  Un valor de cero significa que el estadío i no se ve afectado por el estadío j. 

 

Figura 3.14. Opciones y parámetros para la denso-dependencia en modelos estructurados por 

estadíos. Las configuraciones en (b) y (c) reproducen el ejemplo (b) del Cuadro 3 (sección 2.4.3). El 

panel (c) ilustra cómo ingresar las ponderaciones de los estadíos ωij para la denso-dependencia en la 

fecundidad y la supervivencia. 
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Demografía denso-dependiente 

En la esquina superior derecha de la página Population dynamics (Dinámica de la población) 

se encuentra el panel para establecer la demografía denso-dependiente. Para un modelo sin 

estructura por estadíos que aplica la función Maynard-Smith y Slatkin, dos parámetros 

determinan la naturaleza de la denso-dependencia, bc y K (ver 2.4.2). Para modelos con 

estructura por estadíos, la denso-dependencia de cada proceso demográfico está determinada 

por un único parámetro, b (ver 2.4.3).  

Según el tipo de paisaje, se ingresará un valor único (tipo de hábitat único) o un valor para cada 

tipo de hábitat. K o 1/b se expresan en individuos por hectárea. 

1. Paisaje con códigos de hábitat. Cada celda tendrá un valor único de K o 1/b que depende 

del tamaño de la celda y su tipo de hábitat. En un modelo basado en parches, el valor total 

de un parche estará dado por la suma de los valores de cada celda en el parche. 

2. Paisaje con porcentaje de cobertura de hábitat. El valor K (o 1/b) de la celda está 

determinado por la cantidad de cada hábitat en la celda. Por ejemplo, consideremos un caso 

simple de un modelo de Maynard-Smith y Slatkin en el que hay un tipo de hábitat que tiene 

K= 50/ha y la resolución del paisaje es 100 m. Una celda con 30% de cobertura de hábitat 

tendrá una capacidad de carga de 15 individuos. Consideremos ahora un ejemplo en el que 

hay dos tipos de hábitat, con K1 = 50/ha y K2 = 100/ha. Una celda con 30% de cobertura 

del hábitat 1 y 50% de cobertura del hábitat 2 tendrá una capacidad de carga de 65 

individuos. 

3. Paisaje con calidad de hábitat. Cuando el paisaje está basado en calidad de hábitat, se 

asume una relación lineal entre la demografía denso-dependiente y la calidad. Le 

corresponde al usuario al momento del pre-procesamiento del mapa definir la calidad de 

manera que lleve a una relación lineal (ver 3.1.1). Por lo tanto, si, por ejemplo, K se 

establece en 50/ha, una celda con una calidad igual a 50.0 tendrá una capacidad de carga 

de 25 individuos. 

¿Qué es K en un modelo de estructura por estadíos? Mientras que en el modelo de Maynard-

Smith y Slatkin (1973) (ec. 5 y 6) la densidad de equilibrio poblacional se define mediante el 

parámetro K, en el modelo matricial estándar la densidad de equilibrio es una propiedad que 

surge de las potencialmente múltiples denso-dependencias. Por lo tanto, no existe un 

parámetro único para definir la capacidad de carga a priori, y 1/b no debe interpretarse 

como tal.  

Estimación de los parámetros K o b: 

Estos parámetros relacionados con la demografía denso-dependiente pueden tener una gran 

influencia sobre los resultados de un modelo. Por lo tanto, es importante ser cuidadoso al 

especificar sus valores. Sin embargo, obtener estimaciones robustas para estos parámetros 

puede ser un desafío. 

Quizás, en un caso ideal, existirán datos de largo plazo sobre la abundancia de la población 

para las especies focales en varias ubicaciones. En el caso más sencillo en el que no haya habido 

perturbaciones, algunas especies exhibirán un tamaño de población relativamente constante y 

este valor se puede utilizar prudentemente como la capacidad de carga (K). Sin embargo, en 

muchos casos la abundancia de una población fluctuará a lo largo del tiempo debido tanto a 

efectos intrínsecos (p. ej., denso-dependencia sobre-compensatoria) como a efectos extrínsecos 

(perturbaciones naturales y antropogénicas). En la práctica, en esos casos, es probable que el 
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mejor enfoque para obtener estimaciones de parámetros implique ajustar modelos 

relativamente simples de dinámica de la población a los datos (p. ej., Balčiauskas & Kawata 

2009). Esto puede aplicarse para generar K cuando se utiliza un modelo simple no estructurado 

por estadíos, así como para b en un modelo estructurado por estadíos. De todos modos, tenga 

en cuenta que obtener estimaciones de la denso-dependencia en la dinámica de la población es 

una sub-disciplina importante en sí misma que continúa atrayendo considerable atención (p. 

ej., Lande et al. 2006; Coulson et al. 2008). Habrá margen considerable para adoptar algunos 

de los enfoques que permitan aprovechar al máximo los datos de series temporales disponibles. 

También pueden utilizarse otros métodos para obtener estimaciones de K.  Por ejemplo, puede 

estimarse empíricamente la cantidad total de alimento disponible en un hábitat y luego dividir 

ese valor por la rapidez con que un individuo consume ese recurso (p. ej., Hobbs & Swift 1985; 

Petit & Pors 1996). 

En ausencia de datos empíricos para una especie focal, sugerimos que se haga un uso juicioso 

de los datos de las especies relacionadas (cuando existan) y del conocimiento de expertos. Los 

meta-análisis sobre la naturaleza de la denso-dependencia en diferentes tasas vitales y en 

diferentes etapas de la historia de vida (p. ej., Bonenfant et al. 2009) pueden aportar 

información útil como guía para la parametrización del modelo. Es importante visualizar 

siempre la relación denso-dependiente obtenida con diferentes valores de b y asegurarse de que 

parezcan razonables. Por supuesto que, cuando se disponga de menor cantidad de datos y, por 

lo tanto, de mayor incertidumbre para estos parámetros, será aún más importante que se 

verifique la robustez de los resultados para los valores particulares seleccionados. 

3.2.7 Configurar los parámetros de la especie: dispersión 

Las opciones y parámetros relativos al proceso de dispersión, excepto los que son sexo- o 

estadío- dependientes, se configuran en la página Dispersal (Dispersión) de la ventana 

Species Parameters (Parámetros de la especie) (Figura 3.15). Esta página está dividida en tres 

paneles relativos a las tres fases de la dispersión: Emigration, Transfer y Settlement 

(Emigración, Transferencia y Asentamiento respectivamente).  

 

Figura 3.15. Página para la configuración de opciones y parámetros relativos a la Dispersión. 
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Emigración 

El primer panel se refiere a la probabilidad de emigración, es decir, la probabilidad de que un 

individuo abandone su parche natal. La primera elección que debe realizarse es entre 

emigración denso-independiente o denso-dependiente: 

1. Density-independent emigration (Emigración denso-independiente); establezca la 

probabilidad de emigración d. Si se elige esta opción y la transferencia se realiza por kernel 

de dispersión, puede seleccionar la opción Use full kernel (Usar kernel completo), lo que 

evitará el remuestreo del kernel si la distancia muestreada no saca al individuo de su 

celda/parche natal. Dichos individuos son considerados como reclutas filopátricos (note 

que tienen código de estado 4 en el archivo Individuals) y, por lo tanto, el kernel determina 

la probabilidad de emigración. En este caso, la probabilidad de emigración para todos los 

estadíos/sexos que potencialmente se dispersan debe establecerse en 1.0. 

2. Density-dependent emigration (Emigración denso-dependiente); establezca los tres 

parámetros que definen la norma de reacción de la emigración a la densidad (ver 2.5.1): 

probabilidad máxima de emigración D0, pendiente α y punto de inflexión β 

Sex/Stage dependent emigration (Emigración dependiente del sexo/estadío). La probabilidad 

de emigración o la denso-dependencia de la emigración pueden ser específicas del sexo, del 

estadío o de ambos. Configure estas opciones marcando/desmarcando los casilleros Sex 

dependent (sexo-dependiente) y Stage dependent (estadío-dependiente), e ingrese los 

parámetros pertinentes en las tablas de la página Sex/Stage dependent Dispersal (Dispersión 

dependiente del sexo/estadío) (Figura 3.16). 

Comentarios sobre la parametrización de la emigración (y el asentamiento) denso-

dependiente. En un caso ideal, se dispondría de datos empíricos para establecer la relación entre 

la probabilidad de emigración y la densidad de la población. Entonces sería posible calcular 

directamente los tres parámetros de la norma de reacción. Sin embargo, es probable que haya 

muchos casos en los que no se disponga de esos datos pero que aún sea conveniente asumir 

que la emigración es denso-dependiente. Un buen punto de partida es asumir una emigración 

limitada hasta que la densidad se aproxime a la densidad de equilibrio, y un rápido aumento 

alrededor de esta densidad hasta que se alcance una asíntota en algún punto por encima de la 

densidad de equilibrio. La obtención de esta función es sencilla para modelos sin estructura por 

estadíos, en los que definimos la densidad de equilibrio como K. Para los modelos estructurados 

por estadíos, primero será necesario establecer la densidad de equilibrio emergente. Por 

ejemplo, en los cuadros 1, 2, 3 y 4 (sección 2.4.3) esto se ha logrado tanto con RangeShifter 

como con Excel. Por supuesto, podría lograrse lo mismo resolviendo la matriz analíticamente. 

Pueden adoptarse enfoques similares para parametrizar la función para las decisiones de 

asentamiento denso-dependiente. 
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Figura 3.16. Opciones y parámetros para la primera fase de la dispersión: emigración. (a) Ejemplo de 

emigración denso-dependiente sexo- y estadío-específica en la que solo emigran los machos y los 

diferentes estadíos responden a la densidad de manera diferente.  (b) Ejemplo de emigración denso-

independiente sexo-específica en la que la probabilidad de emigración d varía entre individuos. Cada 

individuo de la población inicial, tanto machos como hembras, recibirá un valor de d extraído 

aleatoriamente de una distribución normal de media 0.5 y desviación estándar de 0.15. Debe 

especificarse un factor de escalado adecuado y, para una población estructurada por estadíos, debe 

indicarse el estadío que emigra (en este caso, los juveniles).  

Variabilidad interindividual. Los parámetros de emigración pueden configurarse para que 

varíen entre individuos marcando el casillero Individual variability (Variabilidad individual), 

en cuyo caso, al momento de la inicialización cada individuo recibirá rasgos elegidos 

aleatoriamente de distribuciones normales (pero sujetos a ciertos límites), para las cuales el 

usuario debe especificar la media y la desviación estándar. 

1. Emigración denso-independiente. Establezca la media y la desviación estándar para la 

probabilidad de emigración d. El rasgo individual inicial será muestreado de N(media, s.d.).   

También establezca el scaling factor (factor de escalado), que especifica el efecto que 

tendrá una unidad de cambio en la escala alélica sobre la escala fenotípica del rasgo cuando 

ocurra una mutación (Figura 3.16b, y ver sección 2.6). 

2. Emigración denso-dependiente. Establezca los valores de media y s.d. para los tres 

parámetros D0, pendiente α y punto de inflexión β. Los rasgos individuales iniciales serán 

muestreados de manera independiente como se indicó en el caso anterior. Establezca 

también los factores de escalado para los tres rasgos. 

La variabilidad interindividual de los rasgos de emigración es admisible para el caso de la 

emigración sexo-dependiente (Figura 3.16b), pero no lo es si la emigración es estadío-
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dependiente. De todos modos, puede incluirse la variabilidad interindividual independiente del 

estadío en un modelo estructurado por estadíos, en cuyo caso debe especificarse el 

emigration stage (estadío de emigración); la probabilidad de emigración para todos los demás 

estadíos será cero. 

Transferencia: kernels de dispersión 

La fase de transferencia, es decir, el movimiento real de un individuo desde el sitio de 

nacimiento a un sitio de cría, puede modelarse con kernels de dispersión o mediante modelos 

mecanicistas de movimiento (SMS o CRW) (ver 2.5.4). En la GUI de RangeShifter, elija en el 

panel Transfer (Transferencia) entre Dispersal Kernels (Kernels de dispersión) y Movement 

processes (Procesos de movimiento) en el cuadro Movement Model (Modelo de movimiento) 

(Figura 3.17). Esta sección se centrará en la primera opción. 

Existen dos tipos de kernels disponibles que se pueden seleccionar en el cuadro Dispersal 

Kernel (Kernel de Dispersión), y configurar sus parámetros en el panel correspondiente (Figura 

3.17a): 

1. Exponencial negativa. Establezca la media del kernel, Mean distance I (m) (Distancia 

media I (m)). 

2. Doble exponencial negativa. Establezca la media de los dos kernels, Mean distance I (m) 

y Mean distance II (m) (Distancia media I (m) y Distancia media II (m) respectivamente), 

y la probabilidad de que un individuo se disperse en función del primer kernel, P kernel I. 

Para visualizar los kernels, haga clic en Update graph (Actualizar gráfico). 

Note que las distancias medias de dispersión deben ser iguales o mayores que el tamaño de la 

celda. O, a la inversa, la resolución del paisaje debe ser igual o menor que la distancia media 

de dispersión. De hecho, la distancia y la dirección se remuestrean hasta que el individuo 

abandona la celda natal (ver 2.5.3); por lo tanto, una distancia media de dispersión demasiado 

pequeña en relación con el tamaño de la celda podría causar que el programa remuestree 

indefinidamente.  Para evitar estos problemas, el programa no permite establecer distancias 

medias de dispersión menores que la resolución del paisaje. Solo hay una excepción al 

remuestreo, si se especifica la opción Use full kernel (Usar kernel completo). En este caso, el 

kernel de dispersión abarca tanto la fase de emigración como la de transferencia. 
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Figura 3.17. Opciones y parámetros para los kernels de dispersión. (a) Exponencial negativa y kernel  

mixto (doble exponencial negativa). (b) Kernel mixto sexo- y estadío-específico. 

Kernels de dispersión dependientes del sexo/estadío. Ambos tipos de kernels pueden ser 

dependientes del sexo o del estadío o de ambos. Configure estas opciones 

marcando/desmarcando los casilleros Sex dependent y Stage dependent (sexo-dependiente y 

estadío-dependiente) e ingrese los parámetros pertinentes en las tablas de la página 

Sex/Stage dependent Dispersal (Dispersión dependiente del sexo/estadío) (Figura 3.17b).  

Variabilidad interindividual. Al igual que para la emigración, los parámetros del kernel de 

dispersión pueden configurarse para que varíen entre individuos marcando el casillero 

Individual variability (Variabilidad individual) (a menos que la transferencia sea dependiente 

del estadío). Los rasgos serán inicializados a partir de distribuciones normales: 

1. Exponencial negativa; establezca la media y la desviación estándar para la media del 

kernel, Mean distance I (m) (Distancia media I (m)) 

2. Doble exponencial negativa; establezca la media y la desviación estándar para los tres 

parámetros Mean distance I (m) (Distancia media I (m)), Mean distance II (m) (Distancia 

media II(m)) y P kernel I 

También debe establecer el/los factores de escalado adecuados - ver sección 2.6. 

(a)

(b)
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Es importante destacar nuevamente la diferencia entre los kernels que se aplican solo a los 

individuos que emigran y los kernels que se aplican a toda la población. En el primer caso, las 

distancias medias de dispersión no pueden evolucionar por debajo de la resolución de la celda; 

la proporción de individuos que se dispersa está determinada por la probabilidad de emigración, 

que también puede configurarse para que evolucione. En el segundo caso, el kernel se aplica a 

todos los individuos y las distancias medias de dispersión pueden evolucionar hacia cero. Por 

lo tanto, la evolución en este tipo de kernel implica la evolución conjunta (y no independiente) 

de la probabilidad de emigración y la distancia de dispersión. 

Mortalidad durante la dispersión. Además de la mortalidad durante la dispersión inherente que 

surge de la interacción entre la implementación del kernel y la estructura del paisaje (ver 2.5.3), 

se puede establecer una probabilidad de mortalidad durante la dispersión explícita que puede 

ser constante o dependiente de la distancia. Seleccione una de estas dos opciones del casillero 

ubicado en la parte inferior del panel Transfer (Transferencia). 

1. Constant dispersal mortality (Mortalidad durante la dispersión Constante). Establezca 

Mortality probability (Probabilidad de mortalidad). 

2. Distance-dependent dispersal mortality (Mortalidad durante la dispersión dependiente de 

la distancia). Establezca la pendiente y el punto de inflexión para la función de dependencia 

de la distancia (Figura 3.18). 

 

Figura 3.18. Mortalidad durante la dispersión dependiente de la distancia. Se muestran ejemplos del 

aumento de la probabilidad de mortalidad con la distancia para cuatro pendientes distintas. El punto 

de inflexión es 2500m para todos los casos. 

Transferencia: procesos de movimiento 

RangeShifter posee dos modelos de movimiento: el Simulador de Movimiento Estocástico, 

SMS (Palmer et al. 2011) y la caminata aleatoria correlacionada, CRW (ver 2.5.4). Al 

seleccionar Movement processes (Procesos de movimiento), aparece el botón Set parameters 

(Configurar parámetros). Al hacerle clic se abre la ventana Movement processes (Procesos de 

movimiento) en la que se establecen los parámetros de movimiento (Figura 3.19). 
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Figura 3.19. Ventana Procesos de movimiento. 

Simulador de Movimiento Estocástico, SMS 

Los parámetros para SMS se establecen en dos paneles (Figura 3.19). Esta versión de 

RangeShifter no incorpora parámetros dependientes del sexo o del estadío para SMS. 

1. Panel Habitat Costs/Mortality (Costos de hábitat/Mortalidad). Los costos de hábitat 

pueden configurarse de dos maneras. Los costos deben ser números enteros mayores o 

iguales que 1 (ver  2.5.4).  

a. Import cost map (Importar mapa de costos). Al hacer clic en este casillero, se importan 

los costos en forma de mapa (ver 3.1 para obtener detalles sobre el formato del mapa). 

Una vez establecido el resto de los parámetros de SMS, hacer clic en OK le permitirá 

seleccionar el mapa de costos. Se puede visualizar el mapa de costos seleccionando 

Visualise costs landscape (Visualizar paisaje de costos). Cuando el mapa de hábitat es 

un ráster con porcentaje de cobertura de hábitat o calidad de hábitat, la única opción 

disponible es importar un mapa de costos. 

b. Manually insert cost for each habitat type (Insertar costos manualmente para cada 

tipo de hábitat). Los costos de hábitat pueden ingresarse manualmente en la tabla 

correspondiente.  

2. Panel SMS. Establezca los parámetros SMS: 

a. Step Mortality (Mortalidad por pasos). Utilice esta opción para establecer la mortalidad 

por pasos si se configuró la mortalidad por pasos como constante. Para mortalidad por 

pasos habitat-dependent (hábitat-dependiente), seleccione esa opción en el casillero 

Step Mortality e ingrese una probabilidad de mortalidad por pasos para cada tipo de 

hábitat en la tabla correspondiente. 

b. Perceptual range (cells) (rango de percepción (celdas)) debe ser mayor o igual que 1. 

c. Método PR. Método para calcular los costos efectivos en función de lo que el individuo 

percibe dentro de su rango de percepción. Este parámetro puede adoptar uno de estos 

tres valores: 1 (media aritmética), 2 (media armónica) y 3 (media aritmética ponderada). 



RangeShifter Manual de Usuario  

  75 

 

d. Directional persistence (persistencia direccional) debe ser mayor o igual que 1. 

e. Memory size (tamaño de la memoria) debe ser un número entero entre 1 y 14. 

f. Goal bias (sesgo de objetivo) debe ser mayor o igual que 1. 

g. Goal type (tipo de objetivo) solo puede tener valores 0 (ninguno) o 2; el último caso 

aplica un sesgo fuera de la ubicación natal (es decir, sesgo de dispersión), cuya 

intensidad está determinada por el parámetro sesgo de objetivo. 

h. Si Goal type se establece en 2 para especificar sesgo de dispersión, Alpha DB y Beta DB 

determinan respectivamente la tasa de disminución (pendiente) y el punto de inflexión 

(en términos de cantidad de pasos dados) del sesgo de dispersión. Si desea que haya 

una disminución insignificante del sesgo de dispersión (es decir, que el individuo 

mantenga una tendencia a alejarse de su ubicación natal de manera indefinida), entonces 

utilice los valores predeterminados (1.0 y 100000). Se recomienda verificar 

cuidadosamente el efecto de estos dos parámetros utilizando la versión GUI para 

asegurar que se generen trayectorias con las características deseadas. 

Variabilidad interindividual. Ciertos parámetros del SMS (DP, sesgo de dispersión y, si son 

aplicables, Alpha DB y Beta DB) pueden configurarse para que varíen entre individuos 

marcando el casillero Individual variability (Variabilidad individual), en cuyo caso, al 

momento de la inicialización cada individuo recibirá rasgos elegidos aleatoriamente de 

distribuciones normales (pero sujetos a ciertos límites), para ello el usuario debe especificar la 

media y la desviación estándar.  

Caminata aleatoria correlacionada, CRW 

Los parámetros de CRW se configuran en el panel Random Walks (Caminatas aleatorias) 

(Figura 3.20). Son Step length (m), step Correlation y Step mortality (Longitud del paso (m), 

Correlación del paso y Mortalidad por pasos respectivamente). La probabilidad de mortalidad 

por pasos se establece en el cuadro correspondiente si es constante o en la tabla de mortalidad 

por pasos hábitat-dependiente, en la que se debe ingresar una probabilidad para cada tipo de 

hábitat. Al igual que para SMS, no se pueden establecer parámetros dependientes del sexo o 

del estadío para CRW. 

Variabilidad interindividual. La longitud del paso y la correlación pueden variar entre 

individuos. Seleccione el casillero Individual variability (Variabilidad individual) y establezca 

la media y la desviación estándar de la distribución normal de la que se muestrearán los rasgos 

de los individuos en la inicialización. También establezca el factor de escalado para cada rasgo 

(ver 2.6). Note que la longitud del paso no puede evolucionar por debajo de una quinta parte 

de la resolución del paisaje, y que la correlación no puede evolucionar por encima de 0.999. 

La mortalidad por pasos no puede variar entre individuos ni evolucionar. 
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Figura 3.20. Configurar los parámetros para CRW. 

 

Acción luego de decidir no establecerse 

La opción Straighten path after decision not to settle (Enderezar la trayectoria después de la 

decisión de no asentarse) es una nueva característica de RangeShifter v2.0, que se aplica tanto 

a SMS como a CRW (Figuras 3.19 y 3.20). En la GUI está seleccionada por defecto, lo que 

significa que cuando un individuo llega a un parche no natal y decide no asentarse allí (como 

resultado de una regla de asentamiento denso-dependiente o de encuentro de pareja, ver más 

abajo), su trayectoria se endereza de modo que salga del parche lo antes posible para buscar 

otro parche. Esto se logra aumentando su DP diez veces para SMS o aumentando su correlación 

de trayectoria a 0.999 para CRW. En v1.1, esto se hacía automáticamente. Sin embargo, en 

ciertos tipos de modelo, por ejemplo cuando se han definido parches contiguos arbitrarios por 

lo que es básicamente una población continua, esto puede llevar a que la trayectoria siempre se 

esté enderezando, ya que un individuo ingresa a un nuevo parche tan pronto como abandona el 

que ha rechazado. En tales casos, es aconsejable deshabilitar la función desmarcando el 

casillero, aunque se debe tener cuidado de que los individuos no queden atrapados en parches 

rodeados por una matriz de costos muy elevados. 

Asentamiento 

El último panel en la página Dispersal (Dispersión) está dedicado a las reglas de asentamiento, 

es decir, las reglas que determinan si un individuo en dispersión se detendrá en una celda o 

parche particular y se asentará allí para reproducirse. RangeShifter presenta diferentes reglas 

de asentamiento que dependen de la utilización de kernels de dispersión o procesos de 

movimiento para la transferencia (ver 2.5.5). Cuando se selecciona entre estas dos opciones, el 

panel Settlement (Asentamiento) cambia automáticamente (Figura 3.21). 
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Figura 3.21. Opciones y parámetros para la fase de asentamiento. (a) Asentamiento para transferencia 

modelada con kernels de dispersión. (b) Reglas de asentamiento sexo- y estadío-específicas para 

transferencia modelada con kernels de dispersión. (c) Reglas de asentamiento para transferencia 

modelada con procesos de movimiento. (d) Reglas de asentamiento sexo- y estadío-específicas para 

procesos de movimiento. 

Asentamiento con kernels de dispersión 

Cuando los individuos se dispersan en función de kernels de dispersión, se desplazan desde la 

celda/parche natal a otra celda/parche a una distancia y en una dirección elegidas 

aleatoriamente en función del kernel. Una vez que un individuo ha sido colocado en la nueva 

celda/parche, si la nueva ubicación es idónea, se asienta allí; de lo contrario, tiene cuatro 

opciones (ver 2.5.5): 

0. Die (Morir).  

1. Wait (Esperar). Posible solo para modelos estructurados por estadíos. El individuo 

permanece en modo de dispersión, y espera allí hasta el próximo evento de dispersión 

cuando será desplazado nuevamente desde su ubicación actual a una nueva ubicación en 

función del kernel establecido. 

(a)

(c)

(b)

(d)
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2. Randomly choose a suitable neighbouring cell/die (Elegir aleatoriamente una celda vecina 

idónea/morir). El modelo verifica las ocho celdas vecinas más cercanas, y si una o más 

celdas son idóneas, el individuo se coloca aleatoriamente en una de ellas. Si ninguna de las 

celdas vecinas es idónea, el individuo muere. Para modelos basados en parches, si hay un 

parche idóneo adyacente a la celda actual, el individuo será colocado en ese parche. 

3. Randomly choose a suitable neighbouring cell/wait (Elegir aleatoriamente una celda 

vecina idónea/esperar). Asentarse en una celda vecina, como en la opción 2. Si ninguna de 

las celdas vecinas es idónea, el individuo espera hasta el próximo evento de dispersión 

como en la opción 1. 

Una celda/parche se considera idóneo si contiene algún hábitat idóneo. Para modelos de 

distribución por sexos, una condición adicional puede determinar la idoneidad de la ubicación 

de llegada: la presencia de una pareja. Esta opción se activa marcando el casillero + 

mating requirements (requisitos de apareamiento). En la versión actual, esta opción no es 

específica para ningún sistema de apareamiento en particular, sino que simplemente requiere 

que haya al menos un individuo del sexo opuesto en la celda/parche de llegada para que se 

produzca el asentamiento. 

Reglas de asentamiento dependientes del sexo/estadío. Las cuatro opciones de asentamiento 

descriptas arriba, y los requisitos de apareamiento, pueden ser específicos del sexo o del estadío 

o de ambos. Marque los casilleros Sex dependent y Stage dependent (sexo-dependiente y 

estadío dependiente) y configure los parámetros en la página Sex/Stage dependent Dispersal 

(Dispersión dependiente del sexo/estadío). La Figura 3.21b muestra un ejemplo donde en la 

tabla SETTLEMENT - Dispersal Kernels (ASENTAMIENTO - Kernels de dispersión), las 

cuatro filas representan hembras (f) y machos (m) en los dos estadíos, en tanto que las dos 

columnas representan la regla de asentamiento en caso de llegar a una celda/parche no idóneo 

y si el individuo debe encontrar pareja para establecerse. En la primera columna deben 

ingresarse números entre 0 y 3 (correspondientes a las cuatro reglas descriptas arriba). La 

segunda columna requiere 0 (sin requisitos de apareamiento) o 1. En este ejemplo, solo los 

juveniles, machos y hembras, emigrarán, y la dispersión se encuentra sesgada hacia los machos, 

que se dispersan más y a mayor distancia. Si los juveniles, de ambos sexos, llegan a una 

celda/parche que no es idóneo, buscarán una ubicación vecina idónea y si no tienen éxito 

esperarán para trasladarse nuevamente en la próxima estación. Una hembra considerará que 

una celda/parche es idóneo para asentarse si hay un hábitat idóneo; un macho requerirá la 

presencia de un hábitat idóneo y de al menos una hembra. Sin embargo, si un macho o una 

hembra han esperado, y se han convertido en adultos, no se les permitirá una segunda espera 

ni tendrán el requisito de encontrar pareja. 

Asentamiento con procesos de movimiento 

Los individuos que se dispersan por procesos de movimiento realizan una cantidad variable de 

pasos y se detienen una vez que encuentran un hábitat idóneo y se cumplen las reglas de 

asentamiento opcionales adicionales (Figura 3.21c). 

Min. number of steps (Cantidad mínima de pasos). La cantidad mínima de pasos que un 

individuo debe realizar antes de que se le permita asentarse. El valor predeterminado para este 

parámetro es cero, es decir, el individuo se asentará en cuanto encuentre condiciones adecuadas 

que cumplan las reglas de asentamiento.  
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Reglas de asentamiento: 

Find mate (Encontrar pareja). En modelos con distribución por sexos, un individuo 

requiere la presencia de por lo menos un individuo del sexo opuesto. 

Density dependence (Denso-dependencia). Los individuos se asientan en celdas/parches 

idóneos con una probabilidad que depende de la densidad de la población residente. 

Si existe denso-dependencia, se deben establecer tres parámetros adicionales para definir la 

forma de la probabilidad de asentamiento denso-dependiente: el numerador, la pendiente y el 

punto de inflexión de la ec. 16. También debe establecerse una regla adicional para evitar que 

un individuo se mueva indefinidamente si no encuentra las condiciones para asentarse. Esta 

regla se establece en el casillero If not settled, move until... (Si no se asienta, moverse hasta...) 

Las opción predeterminada es Only per-step mortality (Solo mortalidad por pasos) que 

significa que si un individuo no se asienta, con el tiempo se detendrá debido a la mortalidad 

estocástica. La otra opción es establecer, adicional o alternativamente a la mortalidad por pasos, 

Maximum number of steps (Cantidad máxima de pasos). En este caso, cuando se alcanza la 

cantidad máxima de pasos, el individuo se detendrá donde esté, independientemente de las 

condiciones de la ubicación. Si el modelo está configurado para generaciones con 

superposición y los individuos pueden dispersarse durante múltiples estaciones, debe 

establecerse Maximum number of steps per year (Cantidad máxima de pasos por año). 

Los tres parámetros de la denso-dependencia pueden variar entre los individuos, en cuyo caso 

se deben especificar la media y la desviación estándar de la población inicial y el factor de 

escalado para los parámetros de cada rasgo. La variabilidad de los individuos no depende del 

sexo o del estadío, es decir que todos los individuos expresan los tres rasgos 

independientemente del estadío o sexo. 

Reglas de asentamiento dependientes del sexo/estadío. Los casilleros Sex dependent y/o 

Stage dependent (Sexo-dependiente y/o Estadío-Dependiente) permiten definir reglas de 

asentamiento específicas del sexo y/o estadío. Los parámetros se configuran en la tabla 

correspondiente en la página Sex/Stage dependent Dispersal (Dispersión dependiente del 

sexo/estadío). La Figura 3.21d muestra un ejemplo donde en la tabla 

SETTLEMENT - Movement Processes (ASENTAMIENTO - Procesos de movimiento), las filas 

representan hembras (f) y machos (m) en los dos estadíos. Las primeras dos columnas 

especifican el encuentro de pareja y la cantidad máxima de pasos por año para cada 

estadío/sexo. Las columnas restantes son para establecer el numerador, el punto de inflexión y 

la pendiente para el caso de asentamiento denso-dependiente, y solo se muestran si existe 

denso-dependencia sin variabilidad individual. 

3.2.8 Configurar los parámetros de la genética 

Cuando uno o más parámetros de la especie presentan variabilidad interindividual, debe 

especificarse cómo codifica el genoma para los rasgos variables. Seleccione el submenú 

Parameters setting → Genetics (Configuración de parámetros → Genética) para abrir la 

ventana Genetics Parameters (Parámetros de la genética) (Figura 3.22). Se mostrará la 

cantidad de rasgos variables como referencia. Si se seleccionó un modelo sin distribución por 

sexos/solo hembras, el genoma será haploide; de lo contrario, será diploide. 
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Figura 3.22. Abrir la ventana Parámetros de la genética. 

La manera sencilla de configurar el genoma es aceptar la arquitectura predeterminada 

One chromosome per trait (Un cromosoma por rasgo). En ese caso, establezca 

No. of loci per chromosome (Cantidad de loci por cromosoma) en un valor de uno o más; todos 

los cromosomas tendrán la misma cantidad de loci. Los parámetros restantes del genoma se 

inicializan con valores predeterminados, que se pueden modificar si lo desea. 

Mutation probability (Probabilidad de mutación) es la probabilidad de que ocurra una 

mutación cuando un individuo recién nacido hereda un alelo de su progenitor. 

Crossover probability (Probabilidad de entrecruzamiento cromosómico) solo aplica a 

genomas diploides, y es la probabilidad de que, al copiar un cromosoma multilocus del genoma 

de un progenitor al genoma del descendiente, haya un cambio en el locus que surja de copiar 

los alelos maternos heredados a los alelos paternos heredados o viceversa (ver 2.6.2). 

Initial allele s.d. y Mutation s.d. (s.d. del alelo inicial y s.d. de la mutación) especifican las 

desviaciones estándar de las distribuciones normales centradas en cero de las que se extraen 

valores aleatorios cuando se configuran respectivamente los rasgos de la población inicial y 

cuando se produce una mutación. En ambos casos, el valor aleatorio se multiplica por el valor 

entero de base y el entero resultante se agrega al valor del alelo (ver 2.6.1). Se puede especificar 

una aproximación cercana a la implementación del rasgo variable de RangeShifter v1 

estableciendo un locus por cromosoma, la probabilidad de entrecruzamiento cromosómico en 

cero y la s.d. del alelo inicial en un número muy bajo (cero no está permitido). 

Alternativamente, puede aplicarse una arquitectura genética mucho más flexible eligiendo la 

opción Read from file (Leer desde el archivo). Haga clic en Read file (Leer archivo) para 

seleccionar un archivo de arquitectura de la carpeta Inputs (Entradas). El archivo de 

arquitectura es un archivo de texto que especifica la estructura del genoma y la codificación 
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para los fenotipos de los rasgos. Debe seguir el formato ejemplificado en la Figura 3.23, a 

saber: 

Primera línea – la palabra clave NChromosomes seguida de un número entero que expresa 

la cantidad de cromosomas en el genoma, que no hace falta que coincida con la cantidad 

de rasgos; 

Segunda línea – la palabra clave NLoci seguida de una lista de enteros igual a la cantidad 

de cromosomas, que especifica la cantidad de loci en cada cromosoma; 

Una o más líneas – una para cada rasgo, que comprende la palabra clave Trait (Rasgo), un 

número de rasgo secuencial que comienza en 0, la palabra clave NLoci, un número entero 

que establece la cantidad de loci N que codifican para el rasgo y finalmente una lista de N 

pares de enteros. El primer entero de un par identifica el número de cromosoma y el 

segundo el locus en ese cromosoma, ambos comienzan desde 0. 

 

Figura 3.23. Ejemplo de archivo de arquitectura genética. 

Si se incluyen más líneas de Trait (Rasgos) que la cantidad de rasgos variables del modelo, las 

líneas extra son ignoradas. Si no se incluyen líneas de Trait (Rasgos) suficientes, el modelo se 

ejecutará, pero los rasgos omitidos del archivo de arquitectura no serán variables (todos los 

individuos tendrán el mismo fenotipo que será igual a la media de la población inicial). Por lo 

tanto, se debe tener cuidado de inspeccionar el archivo de resultados Parameters (Parámetros) 

para asegurarse que todos los rasgos variables se hayan definido apropiadamente y en la 

secuencia correcta. 

La genética neutral se puede incluir en un modelo que no tiene rasgos adaptativos. Esto es 

posible solamente con la opción Read from file (Leer desde el archivo), y solo son relevantes 

las dos primeras líneas del archivo de arquitectura que especifican la cantidad de cromosomas 

y la cantidad de loci en cada uno; toda línea posterior de Trait (Rasgos) se ignora. En la versión 

GUI, seleccione el casillero Neutral genetics (Genética neutral) que es visible solo si no hay 

rasgos adaptativos; seleccione el archivo de arquitectura y establezca los parámetros generales 

de la genética como se describió anteriormente. En la versión por lotes, si se especifica un 

archivo de arquitectura genética para un modelo que no tiene rasgos adaptativos dará como 

resultado una configuración de genética neutral para la especie. 
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3.2.9 Configurar los parámetros de la simulación 

Haga clic en el submenú Parameters setting → Simulations (Configuración de parámetros → 

Simulaciones) para acceder a la ventana Simulation parameters (Parámetros de la simulación) 

(Figura 3.24). En esta ventana se configuran las opciones y los parámetros relacionados con: 

cronograma de la simulación, reglas de inicialización, estocasticidad ambiental y probabilidad 

de extinción local, resultados de la simulación y visualizaciones dinámicas. 

 

Figura 3.24. Ventana Parámetros de la simulación.  

En la parte superior de la ventana encontrará cuatro parámetros a configurar: 

1. Simulation number (Número de simulación). Este número define la identidad de la 

simulación y es muy importante porque se incorporará al nombre de cada archivo de 

resultados que se genere. La modificación de este número evita la sobrescritura de los 

resultados de diferentes simulaciones. 

2. Number of replicates (Cantidad de réplicas). Cantidad de veces que se repite el modelo 

para un conjunto de valores de parámetros (una simulación). 

3. Number of years (Cantidad de años) para la ejecución de cada réplica. 

4. Absorbing boundaries (Límites absorbentes). Si esta opción está marcada, el límite del 

paisaje y las regiones “sin datos” presentes se tratan como absorbentes, es decir, un 

dispersor puede moverse hacia ellos (en lugar de evitar dicha acción, como era la única 

opción en RangeShifter v1), en cuyo caso se considera que emigró del sistema o murió.  

Reglas de inicialización 

Para establecer las reglas de inicialización, es decir, las reglas según las cuales se ubican los 

individuos iniciales en el paisaje al comienzo de la simulación, haga clic en Set Initialisation 

Rules (Establecer reglas de inicialización). Aparecerá la ventana Initialisation Rules (Reglas 

de inicialización) (Figura 3.25). 
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Figura 3.25. Ventana Reglas de inicialización. El panel resaltado en rojo se activa cuando se utiliza 

un paisaje ráster importado, y se inactiva cuando se utilizan paisajes artificiales generados por el 

programa. 

En la esquina superior izquierda de la ventana seleccione entre las siguientes cuatro opciones 

de inicialización: 

1. Free initialisation (Inicialización libre). Las celdas/parches a inicializar se eligen sin tomar 

ninguna referencia de los datos de distribución de la especie. Cuando el programa genera 

paisajes artificiales internamente, ésta será la única opción disponible y este panel se 

encontrará inactivo. 

2. From species’ distribution (Desde la distribución de la especie). Las reglas de 

inicialización se pueden establecer utilizando datos de la distribución de la especie cargados 

previamente (sección 3.2.4). La disponibilidad de esta opción se encuentra condicionada a 

la carga previa de los datos de distribución de la especie. 

3. From initial individuals file (Desde el archivo individuos iniciales).  Esta opción permite 

la simulación de un escenario de reintroducción. Se inicializan individuos específicos (de 

cierto sexo, edad y estadío, en caso de corresponder) en celdas/parches especificados en 

determinados años de la simulación. 

4. From initialisation file (Desde el archivo inicialización). La simulación puede inicializarse 

con un archivo de inicialización guardado previamente. 

En todos los casos, establezca la cantidad de individuos que debe colocarse en cada 

celda/parche. Desde el casillero desplegable No. of individuals per cell (Cantidad de 

individuos por celda) (o por ha para un modelo basado en parches), elija entre las siguientes 

opciones: 

1. At K (En K).  La celda/parche estará saturado en su capacidad de carga. 

2. At half K (En la mitad de K).  La celda/parche estará saturado en la mitad de su capacidad 

de carga. 
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3. Set value (Establecer valor). Establezca, en el casillero que aparece a la derecha, la cantidad 

de individuos que debe colocarse en cada celda o la densidad en cada parche. 

Para modelos estructurados por estadíos, se utilizará 1/b en representación de la capacidad de 

carga, además el usuario debe especificar la proporción de individuos a inicializarse en cada 

clase de estadío, como se ilustra en el siguiente ejemplo. A continuación, cada parche se 

inicializará en su capacidad de carga; 40% de los individuos estará en estadío 1 con edad 1, 

30% en estadío 1 con edad mínima para estadío 1, y 30% en estadío 2 con edad mínima para 

estadío 2. Note que la suma de estas proporciones debe dar 1. Las distribuciones de edad inicial 

alternativas son (i) Randomise (Aleatorizar), los individuos inicializados en cada estadío 

tendrán una edad muestreada al azar entre las edades mínima y máxima para el estadío (note 

que esta opción es absurda si no se establece una edad máxima absoluta) y (ii) Quasi-

equilibrium (Casi-equilibrio), las distribuciones de edad inicial se establecen aproximadamente 

según la cantidad de años que se requieren para atravesar el estadío y la tasa de supervivencia 

(de las hembras) del estadío. 

Nota importante: cada vez que desee modificar las reglas de inicialización establecidas 

anteriormente, asegúrese de actualizar la ventana Initialisation Rules (Reglas de inicialización) 

utilizando el botón Refresh (Actualizar) en la esquina superior izquierda. Intentar modificar las 

reglas sin haber actualizado, puede generar errores. 

Inicialización libre 

Desde el panel Initialise (Inicializar) pueden configurarse tres opciones de inicialización libre 

(Figura 3.25). 

1. Random (given no. of cells/patches) (Al azar (determinada cantidad de celdas/parches)). 

Se elegirá aleatoriamente y se inicializará una cantidad establecida de celdas/parches. Las 

celdas/parches pueden elegirse del paisaje completo o de un área determinada. Establezca 

X e Y mínimo y máximo para el área a inicializar (la configuración predeterminada es 

paisaje completo) y No. of randomly selected cells/patches (cantidad de celdas/parches 

seleccionados al azar) a inicializar. 

 

2. All suitable cells/patches (Todas las celdas/parches idóneos). Se inicializarán todas las 

celdas/parches idóneos del área definida. 

 

Además, para los dos métodos anteriores, existe una opción para restringirle al rango de 

distribución inicializado el paisaje disponible durante un período determinado. Para activar 
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esta opción, ingrese el año en que se levanta la restricción en Freeze initial range until year 

(Congelar rango de distribución inicial hasta el año). Puede ser particularmente útil en un 

modelo evolutivo, para permitir que una población llegue al equilibrio en su rango de 

distribución original antes de permitirle que se expanda hacia el resto del paisaje. 

Una opción adicional es Restrict range to northern front (Restringir el rango de 

distribución al frente norte), para modelos de expansión del rango de distribución. Aunque 

no se trata estrictamente de una opción de inicialización, se proporciona en este contexto 

ya que normalmente se aplicará junto con la restricción del rango de distribución inicial en 

los modelos teóricos eco-evolutivos; primero se le permite a la población evolucionar 

ciertos rasgos en un rango de distribución estable, luego se le permite ampliar su rango de 

distribución durante un período de cambio ambiental (en el que los rasgos de dispersión 

pueden ser objeto de una fuerte selección), y finalmente se la restringe a un rango de 

distribución estable. Durante el período de expansión del rango de distribución, la 

población puede crecer hasta una cantidad de individuos muy grande en el centro del rango 

de distribución, pero el área de interés, donde se produce una selección fuerte, se encuentra 

cerca del frente del rango de distribución. Por lo tanto, pueden descartarse los individuos 

del centro, restringiendo progresivamente el rango de distribución idóneo a un número de 

filas por detrás del frente para que las poblaciones locales del centro se extingan. Esta 

característica solo está disponible para una expansión en dirección norte (Y en aumento); 

por lo tanto, la población inicial debe establecerse en la parte sur del paisaje (valores bajos 

de Y). 

Marcar esta opción habilita tres parámetros adicionales: 

 

No. of rows (Número de filas) indica cuántas filas se conservan hacia atrás desde el frente 

del rango de distribución cada vez que se restringe el rango de distribución, lo que ocurre 

con la Frequency (years) (frecuencia en años) especificada. El parámetro 

Freeze range after year (Congelar rango de distribución después del año) debe ser cero, 

en cuyo caso la expansión del rango de distribución continúa hasta el final de la simulación 

o hasta que se llega al borde norte del paisaje; o debe establecerse en un año posterior al 

año especificado en Freeze initial range until year (Congelar rango de distribución inicial 

hasta el año). 

3. Manually selected cells/patches (celdas/parches seleccionados manualmente). Las 

coordenadas de las celdas a inicializar (o los ID de parche para los modelos de parches) 

pueden ingresarse manualmente. Marque el casillero, ingrese las coordenadas X (número 

de columna) e Y (número de fila) para la primera celda (o ID de parche para el primer 

parche) y haga clic en Add (Agregar). Se agregará la celda/parche especificado a la lista 

sobre la derecha (como se muestra a continuación). Repita la operación para todas las 

celdas/parches que desee. Para modelos basados en parches, recuerde que 0 es el ID de la 

matriz (todo lo que no es un parche) y no puede inicializarse. Tenga en cuenta que no puede 
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borrar una celda/parche que ya está ingresado. Si se equivoca o cambia de parecer, tiene 

que hacer clic en Refresh (Actualizar) en la esquina superior izquierda de la ventana 

Initialisation Rules (Reglas de inicialización) y recomenzar la inicialización. 

 

From species’ distribution (Desde la distribución de la especie). 

Cuando se inicializa desde la distribución de la especie, se pueden seleccionar tres opciones en 

Initialise (Inicializar). 

Modelos basados en celdas 

1. All cells within all species presence cells (Todas las celdas dentro de todas las celdas con 

presencia de la especie). Se inicializarán todas las celdas de paisaje idóneo dentro de cada 

celda con presencia de la especie. Dentro de esta opción (y de la opción 3) pueden incluirse 

celdas de paisaje adicionales seleccionando el casillero Manually include landscape cells 

(Incluir manualmente celdas de paisaje) (ver punto 3 del párrafo de Inicialización libre). 

 

2. All cells within some species presence cells (randomly chosen) (Todas las celdas dentro de 

algunas de las celdas con presencia de la especie (elegidas al azar)). Se seleccionará 

aleatoriamente una cantidad establecida de celdas con presencia de la especie, y se 
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inicializarán todas las celdas con paisaje idóneo dentro de ellas. Establezca la cantidad de 

celdas con presencia de la especie a inicializar en el casillero No. of sp. distribution cells 

(Cantidad de celdas con distribución de la especie). 

 

3. All cells within selected species distribution cells (Todas las celdas dentro de celdas con 

distribución de la especie seleccionadas). Esta opción permite la selección específica de 

celdas con presencia de la especie para que se inicialicen. Se inicializarán todas las celdas 

con paisaje idóneo dentro de cada celda seleccionada. Todas las celdas con presencia de la 

especie se enumeran en Species presence cells (Celdas con presencia de la especie) (note 

que las coordenadas x e y se encuentran en la resolución de la distribución de la especie). 

Las celdas seleccionadas serán resaltadas en azul. Para deseleccionar una celda, haga clic 

en ella nuevamente.  

 

Modelos basados en parches 

Para los modelos basados en parches, aparecerán las siguientes tres opciones: 

1. All patches within all species presence cells (Todos los parches dentro de todas las celdas 

con presencia de la especie) 

2. All patches within some species presence cells (randomly chosen) (Todos los parches 

dentro de algunas de las celdas con presencia de la especie (elegidas al azar)) 

3. All patches within selected species distribution cells (Todos los parches dentro de celdas 

con distribución de la especie seleccionadas) 

Y se tratan como en el caso anterior, excepto que la adición manual se realiza con el número 

de parche en lugar de las coordenadas de celda X e Y. 

From initial individuals file (Desde el archivo individuos iniciales) 

Cuando se selecciona esta opción, hacer clic en OK abre un cuadro de diálogo desde el que se 

selecciona el archivo (en la carpeta Inputs (Entradas)). El formato del archivo dependerá de si 
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el modelo es basado en celdas o parches y también de la estructura de la población. Para una 

población estructurada por estadíos en un paisaje basado en celdas, es de la siguiente manera: 

 

Los formatos para otras combinaciones de modelos se presentan en el archivo 

InitialisationFile.xlsx provisto con la documentación del modo por lotes. Al igual que otros 

archivos de entrada, los encabezados de los archivos coinciden exactamente con las 

especificaciones. RangeShifter realiza solo una validación parcial de las líneas de datos. Si se 

especifica una celda o parche que no existe o que no es idóneo en el año especificado (en un 

paisaje dinámico), no se inicializará ningún individuo allí. Del mismo modo, si no se inicializan 

individuos en el año 0, la población será tratada como extinta inmediatamente y la simulación 

terminará. 

Cualquier inicialización de individuos, más allá del año 0, tiene lugar al comienzo del año, es 

decir, antes de la reproducción. 

From initialisation file (Desde el archivo inicialización) 

Cuando se trabaja con un paisaje importado, se pueden guardar las reglas de inicialización 

establecidas y posteriormente, utilizar el archivo generado para inicializar una nueva 

simulación sobre el mismo mapa de paisaje. Esto resulta particularmente útil para reglas de 

inicialización complejas que se utilizarán en repetidas ocasiones. 

1. Establezca las reglas de inicialización como se describió anteriormente. 
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2. Haga clic en Save Initialisation File (Guardar archivo de inicialización), seleccione la 

carpeta Inputs (Entradas) de su directorio principal y guarde el archivo con el nombre que 

desee: 

 

 

3. Según las opciones elegidas, se generarán hasta tres archivos de inicialización. Pueden 

utilizarse para configurar una distribución inicial idéntica para ejecutar otra simulación 

desde la GUI. 

a. Sim1_Initialisation.txt (el usuario elige este nombre). Es el archivo principal de 

inicialización que se generará siempre. En el caso del ejemplo anterior, se verá de la 

siguiente manera: 

 

SeedType: tipo de inicialización (0 = libre; 1 = desde la distribución de la especie). 

FreeType: tipo de inicialización libre para SeedType = 0 (0 = al azar; 1 = todas las 

celdas/parches idóneos; 2 = celdas/parches seleccionados manualmente; -9 si 

SeedType = 1) 

SpType: tipo de inicialización cuando SeedType = 1 (0 = tods (los parches dentro de 

todas) las celdas con presencia de la especie; 1 = algunas celdas con presencia de la 

especie elegidas aleatoriamente (o todos los parches dentro de ellas); 2 = todas las 

celdas/parches dentro de celdas seleccionadas con distribución de la especie; -9 si 

SeedType = 0) 

InitDens: cómo inicializar cada celda/parche. 0 = en su capacidad de carga; 1 = en la 

mitad de su capacidad de carga; 2 = en una cantidad establecida de individuos o 

densidad 
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IndXCell / Ind_per_ha: cantidad de individuos/densidad a colocar en cada celda/parche 

para InitDens = 2; si no -9  

IndXStage: proporción de individuos a inicializar en cada clase de estadío para modelos 

estructurados por estadíos; -9 para modelos no estructurados por estadíos 

InitAge: para modelos estructurados por estadíos, 0 = inicializar individuos en cada 

estadío con la edad mínima para el estadío; 1 = inicializar individuos en cada estadío 

con una edad muestreada aleatoriamente entre la edad mínima y la edad máxima para 

el estadío; 2 = inicializar individuos en cada estadío según una distribución de casi-

equilibrio; -9 = para modelos no estructurados por estadíos 

minX, maxX, minY, maxY: coordenadas mínima y máxima del área a inicializar para 

inicialización libre (SeedType = 0); si SeedType = 1, configurarlas en -9 

NCells: cantidad de celdas/parches a inicializar para la inicialización libre aleatoria 

(SeedType = 0 y FreeType = 0); si no, configurar en -9 

FreezeYear: año en el que se permite que el rango de distribución de la especie se 

expanda más allá del rango de distribución inicial para la inicialización libre al azar/de 

todas las celdas/parches (SeedType = 0 y FreeType < 2); si no, configurar en -9 

InitCells_File: nombre del archivo que contiene la lista de coordenadas de las celdas (x 

e y en la resolución del paisaje) o de IDs de parche de las celdas/parches adicionales 

seleccionados; este segundo archivo se generará cuando: 

SeedType = 0 y FreeType = 2 

SeedType = 1 y se seleccionan manualmente celdas de paisaje adicionales 

El nombre del archivo se formará con el nombre elegido para el archivo de 

inicialización más ‘_InitCells.txt’. En el ejemplo de arriba: 

Sim1_Initialisation_InitCells.txt. Cuando no se genere este archivo, el nombre del 

archivo aparecerá como -9 en el archivo principal de inicialización. 

NSpCells: cantidad de celdas con presencia de la especie a inicializar aleatoriamente 

cuando SpType = 1. 

InitSpDistCells_File: nombre del archivo que contiene la lista de celdas de distribución 

de la especie a inicializar. Este es el tercer archivo que se crea si SeedType = 1. Su 

nombre se formará con el nombre elegido para el archivo de inicialización más 

‘_InitSpDistCells.txt’ (en el ejemplo anterior Sim1_Initialisation_InitSpDistCells.txt). 

Este archivo no se generará si SeedType = 0, y el nombre del archivo aparecerá como  

-9 en el archivo principal de inicialización. 

b. Sim1_Initialisation_InitCells.txt. 

 

donde x e y son las coordenadas de celda del paisaje. 
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c. Sim1_Initialisation_InitSpDistCells.txt.  

 

donde x e y son las coordenadas de celda que se refieren al mapa de distribución de la 

especie, mientras que la última columna indica que la especie está presente (1) en la 

celda. 

Tenga en cuenta que los archivos de inicialización generados de esta manera serán 

específicos para el mapa de paisaje y el mapa de distribución de la especie para los que se 

guardaron. El programa no tiene forma de verificar si estos archivos se utilizan con los 

mapas correctos. Por lo tanto, intentar utilizarlos con otros mapas provocará errores o 

resultados incorrectos. 

Initialise the simulation with a previously saved initialisation file (Inicializar la simulación con 

un archivo de inicialización guardado con anterioridad). 

Para inicializar la simulación utilizando un archivo de inicialización guardado anteriormente, 

seleccione la opción From Initialisation File (Desde archivo Inicialización) en la ventana 

Initialisation Rules (Reglas de inicialización) y haga clic en OK. Seleccione el archivo 

principal de inicialización en el cuadro de diálogo que se abre. 

  

Estocasticidad ambiental 

RangeShifter permite modelar la estocasticidad ambiental en la capacidad de carga o tasa de 

crecimiento (o fecundidad) actuando a escala global o local (ver sección 2.3.4). Las opciones 

y parámetros pertinentes se configuran en la ventana Simulation parameters (Parámetros de la 
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simulación) marcando el casillero Environmental Stochasticity (Estocasticidad ambiental) 

(Figura 3.26). 

 

Figura 3.26. Panel de la ventana Parámetros de la simulación para configurar las opciones y 

parámetros de la estocasticidad ambiental. 

1. Seleccione Global o Local (en referencia a la escala espacial de la estocasticidad). Para 

modelos basados en parches solo se permite la primera opción. 

2. Seleccione in growth rate (en tasa de crecimiento) (o in fecundities (en fecundidades) para 

modelos estructurados por estadío) o in carrying capacity (en capacidad de carga) (o in 

dens. Dependence (en denso-dependencia) para modelos estructurados por estadío). 

3. Establezca el coeficiente de autocorrelación (κ en la ec. 2, “ac” en el formulario) en el 

casillero Temporal autocorrelation (Autocorrelación temporal). Debe ser 0.0 ≤ ac < 1.0. 

4. Establezca la amplitud de las fluctuaciones (σ, “std” en el formulario) en el casillero 

Amplitude (Amplitud). Debe ser 0.0 < std ≤ 1.0. 

5. Finalmente, establezca Min. growth rate y Max. growth rate (tasas de crecimiento mínima 

y máxima, respectivamente) (o la fecundidad para modelos estructurados por estadíos) o la 

capacidad de carga (o 1/b para modelos estructurados por estadíos) en los casilleros 

correspondientes. Estos valores establecerán un límite a las fluctuaciones. 

Local extinction probability (Probabilidad de extinción local) 

En la ventana Simulation parameters (Parámetros de la simulación), marque el casillero Local 

extinction probability (Probabilidad de extinción local) y establezca un valor entre cero y uno. 

Esto representa la probabilidad de que cada población (de manera independiente) se extinga 

cada año. Esta opción solo es posible para los modelos basados en celdas. 

Resultados 

La parte inferior de la ventana Simulation parameters (Parámetros de la simulación) muestra 

opciones para resultados y visualizaciones dinámicas (Figura 3.27). RangeShifter puede 

generar hasta nueve resultados diferentes (descriptos detalladamente en la sección 3.4) 

dependiendo del tipo de modelo implementado. Para generar cualquiera de estos resultados, 

debe seleccionar el casillero correspondiente. En la columna Frecuency (Frequencia) se puede 

establecer la frecuencia de generación de cada tipo de resultado. Si hay más de una estación 

reproductiva al año, se registrarán los datos para cada estación de cada año seleccionado. 

Opcionalmente los resultados, excepto los archivos Range (Rango de distribución) y 

Occupancy (Ocupación), pueden posponerse hasta un año de inicio determinado. 

Cuando se selecciona el resultado Genetics (Genética), puede optar por output as cross table 

(generar el resultado como una tabla cruzada) (requisito de algunos software personalizados 

para el cálculo de FST y otros índices de genética de poblaciones) en lugar del formato de listado 
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estándar. Además, para una población estructurada por estadíos, puede optar por generar 

resultados de genética en cada año de resultado solo para los juveniles (juveniles only), para 

todos los individuos (all individuals) o solo para los adultos (adults only)(es decir, el estadío 

final). 

 

Figura 3.27. Panel inferior de la ventana Parámetros de la simulación para configurar las opciones 

relacionadas con resultados y visualizaciones dinámicas. 

Visualizaciones dinámicas 

Los mapas y la información resumida se pueden visualizar en la pantalla a medida que avanza 

la simulación. La visualización de la simulación puede resultar muy útil para comprender cómo 

funciona el modelo, para verificar que la simulación se haya configurado correctamente e 

identificar errores potenciales, para realizar demostraciones, para enseñanza o para generar 

mapas ilustrativos. Sin embargo, debe tener en mente que cuantas más visualizaciones se 

activen, más lenta será la simulación. Por lo tanto, se aconseja utilizar la opción modo por lotes 

para ejecutar múltiples simulaciones y/o un gran número de réplicas. 

Visualizaciones dinámicas posibles 

1. Landscape (Paisaje). Esta opción permite visualizar el mapa de paisaje en la ventana 

principal de la GUI. El esquema de color dependerá del tipo de paisaje (ver sección 3.2.3): 

− ráster con códigos de hábitat: cada hábitat tendrá un color distintivo (por defecto o 

establecido por el usuario); 

− ráster con porcentaje de cobertura de hábitat: cada celda tendrá el color (por defecto o 

establecido por el usuario) de su hábitat dominante; 

− ráster con calidad de hábitat: las celdas estarán coloreadas con una escala de grises 

donde el negro corresponde a calidad cero y el blanco a calidad 100; 

− paisaje artificial (generado internamente): en paisajes discretos, las celdas serán negras 

(no idóneo) o blancas (idóneo); en paisajes continuos, las celdas estarán coloreadas con 

una escala de grises donde el negro corresponde a ausencia de cobertura de hábitat y el 

blanco a 100% de cobertura de hábitat. 
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Al activar esta opción, cuando se importe un mapa de distribución de la especie, se lo 

dibujará sobre el paisaje y las celdas con presencia de la especie se representarán con 

recuadros amarillos. 

2. Population size (map) (Tamaño de la población (mapa)).   Para visualizar las densidades 

de las poblaciones. Las densidades se mostrarán sobre el mapa de paisaje; por lo tanto esta 

opción se encuentra condicionada a que este último esté activo. Cada celda ocupada tendrá 

un color de la escala del rojo oscuro al naranja brillante. Para los modelos basados en celdas, 

los colores indican la cantidad de individuos en una celda. Para los modelos basados en 

parches, los colores indican la densidad de individuos (individuos/ha) en el parche. 

Aparecerá una leyenda en el lado derecho del mapa de paisaje. Las celdas o parches 

desocupados estarán coloreados como celdas o parches de paisaje como en el inciso 1 

(Figura 3.28). 

3. Population size (graph) (Tamaño de la población (gráfico)). Al elegir esta opción, sobre el 

lado derecho de la ventana principal, se mostrarán en un gráfico los cambios a través del 

tiempo en el tamaño total de la población (línea roja) y en la cantidad total de celdas/parches 

ocupados (línea azul): 

 

4. Env. Gradient (Gradiente ambiental). Esta opción solo estará disponible si se trabaja con 

un gradiente ambiental. En otra ventana se visualizará un mapa que muestra el gradiente 

(ver el tercer tutorial para un ejemplo en la sección 4.3). 

5. Mean Traits (Media de los Rasgos). Si el modelo se configuró para que haya variabilidad 

interindividual en uno de los rasgos de dispersión, marcando este casillero se pueden 

visualizar los valores medios del rasgo en cada celda (ver el segundo tutorial para un 

ejemplo en la sección 4.3). 

6. Movement paths (Trayectorias de movimiento). Para modelos mecanicistas de movimiento 

(SMS o CRW), esta opción permite visualizar las trayectorias de movimiento sobre el mapa 

de hábitat. Si se modelan explícitamente machos y hembras, las trayectorias se trazarán en 

azul (machos) y rosa (hembras) (Figura 3.28). Tenga en cuenta que, dependiendo de la 

configuración de la simulación, la visualización de las trayectorias de movimiento puede 

ser muy rápida y por lo tanto, difícil de observar. La velocidad de la trayectoria puede 

reducirse especificando un Slow factor (Factor de lentitud) (cualquier valor entero > 1). Su 

efecto en relación con su magnitud dependerá de la cantidad de dispersores y las longitudes 

de sus trayectorias, por lo tanto para cada simulación deberá establecerse mediante prueba 

y error. 
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Figura 3.28. Ejemplo de la visualización dinámica de trayectorias de movimiento. Los movimientos 

de los individuos se simulan con SMS. Las líneas azules representan a los machos, en tanto que las 

trayectorias de las hembras se dibujan en rosa. La captura de pantalla es del ejemplo del segundo 

tutorial (sección 4.2) 

Guardar mapas como archivos de mapas de bits. 

RangeShifter permite guardar los mapas como resultados en el formato de mapa de bits 

(*.bmp). Todos los mapas generados se guardarán en la carpeta Output_Maps, que debe 

encontrarse en el directorio de trabajo. Pueden guardarse dos tipos de mapas: 

1. Mapa de paisaje. Es un mapa del paisaje con la posibilidad de mostrar el tamaño de la 

población y la distribución inicial de la especie. Elija la opción Save Maps → Yes (Guardar 

mapas → Sí) (Figura 3.27). Esta opción solo estará disponible si se selecciona la 

visualización dinámica del paisaje. Para que el mapa muestre el tamaño de la población, 

debe seleccionar Population size (map) (Tamaño de la población (mapa)). Para que el 

mapa muestre la distribución inicial (importada) de la especie, marque 

Draw loaded species distribution (Graficar la distribución de la especie cargada). 

Finalmente, introduzca el intervalo de tiempo (años) en el que deben generarse los mapas. 

Los archivos de mapas de bits se nombrarán con un nombre estándar que contendrá el 

número de simulación, el número del paisaje al que se refiere el resultado (0 si no se está 

ejecutando en modo por lotes), el número de réplica, la resolución espacial (metros) y el 

año y estaciones reproductivas a las que se refieren, por ejemplo Sim0_land0_rep0 

_yr20_rs0.bmp.  

2. Mapas de rasgos de dispersión. Cuando existe variabilidad interindividual en los rasgos de 

dispersión, se pueden guardar mapas de los valores medios de los rasgos en cada 

celda/parche. Seleccione la opción Save Traits Maps → Yes (Guardar mapas de rasgos → 

Sí) y establezca el intervalo de tiempo (años) en el que deben generarse los mapas (Figura 

3.27). Para que esta opción esté disponible, debe seleccionar la visualización dinámica de 

los rasgos. Los archivos de mapas se nombrarán siguiendo las mismas reglas que para los 

mapas de paisaje. En este caso, en lugar de la resolución, se indicará el tipo de rasgo 

representado. Por ejemplo, para la probabilidad de emigración será 

Sim0_land0_rep0_EP_year0_rs0.bmp. 
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3.3 Modo por lotes 

En RangeShifter la opción por lotes se activa seleccionando Batch Mode (Modo por lotes) en 

el menú File (Archivo), y permite ejecutar una serie de simulaciones sin necesidad de 

configurar todos los parámetros requeridos para cada simulación por separado utilizando la 

GUI. Un lote consta de uno o más conjuntos de parámetros (que representan distintas 

simulaciones) que se ejecutan en uno o más paisajes, aunque existen restricciones sobre qué 

tipos de simulaciones y qué tipos de paisajes se pueden combinar dentro de un mismo lote. 

Un lote también puede procesarse utilizando la versión solo por lotes de RangeShifter, que es 

una versión de línea de comandos del programa, es decir, no tiene GUI. Los archivos de mapas 

de resultados no pueden generarse en esta versión (aun cuando se especifican en los archivos 

de entrada). Hay tres formas posibles de abrir la versión solo por lotes: 

1. Copiar el archivo ejecutable de lotes en el directorio de trabajo que desea utilizar, y ejecutar 

el programa desde allí. Al igual que con la versión GUI, el directorio de trabajo debe tener 

tres subcarpetas llamadas Inputs, Outputs y Output_Maps. El archivo Control (en la carpeta 

Inputs) debe llamarse CONTROL.txt. 

2. Ejecutar el archivo ejecutable de lotes desde un script (o línea de comandos) pasando el 

nombre completo de ruta (incluida la barra diagonal inversa final) del directorio de trabajo 

que desea utilizar, sin espacios insertados, como un argumento único. Como en el caso 

anterior, el archivo Control debe llamarse CONTROL.txt. Por ejemplo: 

c:\Programs\RangeShifter_v2.0.1   c:\Projects\Connectivity\ 

3. Ejecutar el archivo ejecutable de lotes desde un script (o línea de comandos) pasándolo 

como dos argumentos, siendo el primero el nombre completo de ruta del directorio de 

trabajo (como en el caso anterior) y el segundo el nombre del archivo Control dentro de su 

carpeta Inputs. En este caso, el archivo Control puede tener cualquier nombre, siempre y 

cuando no contenga espacios insertados. Por ejemplo: 

c:\Programs\RangeShifter_v2.0.1   c:\Projects\Connectivity\   Expt1_control.txt 

Un lote se especifica en un conjunto de archivos de texto delimitados por tabulaciones que se 

preparan utilizando cualquier editor de texto. Sin embargo como todos, a excepción del archivo 

Control y el archivo opcional de arquitectura genética, constan de una serie de campos 

formateados (columnas), la mejor manera de editarlos es utilizando Microsoft Excel o un 

software similar de edición de hojas de cálculo. Todos los archivos de lotes deben ubicarse en 

la subcarpeta Inputs de la carpeta especificada a través de la opción Set Directory (Configurar 

directorio) del menú File (Archivo). 

El archivo de resultados BatchLog.txt documenta el proceso de comprobación de la entrada de 

lotes. Todo error detectado se reporta en este archivo y debe corregirse antes de ejecutar las 

simulaciones. 

Note que, por razones técnicas, los mapas de resultados solo pueden generarse si el lote se 

inicia a través de la opción Modo por lotes desde la GUI. Las especificaciones de mapa de 

resultados en ParameterFile (archivo Parámetros) (vea más abajo) no tienen efecto en la 

versión solo por lotes. 
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3.3.1 Archivo Control 

Es el archivo principal en el que el usuario provee detalles de la simulación por lotes, y es el 

único archivo que selecciona directamente el usuario. En Control File (archivo Control) (o 

jerárquicamente dentro de otros archivos de entrada) se especifican todos los demás nombres 

de archivos de entrada. El formato del archivo Control está estrictamente estipulado; los 

nombres de los parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas y se deben expresar 

exactamente como se especifica. 

Parámetros del modelo 

Las primeras doce líneas del archivo Control son parámetros fijos para la ejecución de todo el 

lote y de ellos dependen los requisitos y el formato de otras opciones de entrada: 

Parámetro Valores Descripción 

BatchNum ≥ 0 Número de lote, aparece en el nombre de todos los archivos de 
resultado 

PatchModel 0 / 1 0 = modelo basado en celdas, 1 = modelo basado en parches 

Resolution > 0 Resolución del paisaje (m) 

LandType 0 / 2 / 9 0 = mapa ráster importado con códigos de hábitat únicos 
2 = mapa ráster importado con calidad de hábitat 
9 = crear un paisaje artificial para cada réplica 

MaxHabitats > 0 Cantidad máxima de hábitats en los paisajes a utilizarse; 
debe ser >1 para LandType = 0 
debe ser 1 para LandType = 2 o 9 

SpeciesDist 0 / 1 ¿Cargar la distribución inicial de la especie? 0 = no, 1 = sí 

DistResolution > 0 Resolución del mapa de distribución de la especie (m)  
no debe ser menor que el parámetro Resolution 

Reproduction 0 / 1 / 2 0 = modelo sin distribución por sexos/solo hembras,  

1 = modelo con distribución por sexos (simple); 
2 = modelo con distribución por sexos (sistema de 
apareamiento explícito) 

RepSeasons ≥ 1 Cantidad de estaciones reproductivas/año 

StageStruct 0 / 1 0 = modelo sin estructura por estadíos, 1 = modelo 
estructurado por estadíos 

Stages > 1 Cantidad de estadíos (incluidos los juveniles) para estructura 
por estadíos 

Transfer 0 / 1 / 2 Método de transferencia: 0 = kernels de dispersión, 
1 = SMS (simulador de movimiento estocástico), 
2 = CRW (caminata aleatoria correlacionada) 

Por lo tanto, no es posible, por ejemplo, mezclar simulaciones para una población estructurada 

por estadíos con las de una población no estructurada dentro de un mismo lote, o modelar una 

población en un paisaje basado tanto en celdas como en parches. Para tales aplicaciones, se 

requieren ejecuciones por lotes separadas. Sin embargo, no hay límite para el número de 

combinaciones de parámetros ni para la cantidad de paisajes utilizados. Tenga en cuenta que 

el número total de simulaciones es el producto del número de conjuntos de parámetros y de la 

cantidad de paisajes, y, como cada simulación puede componerse de muchas réplicas, el 

volumen de resultados producido por una ejecución por lotes puede ser considerable. 
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Nombre de los archivos de parámetros 

Las ocho líneas restantes del archivo Control son los nombres de los archivos de parámetros, 

seis de los cuales son obligatorios. Si no se requiere (es decir, para una población no 

estructurada) el nombre del archivo StageStructFile debe establecerse como NULL (NULO), 

y si no hay rasgos hereditarios ni marcadores neutrales GeneticsFile (archivo Genética) es 

NULL. En todos los demás casos, debe especificarse el nombre de un archivo de texto (incluida 

la extensión .txt, sin espacios insertados). Después de ese punto, RangeShifter no lee las líneas 

en el archivo Control, y pueden utilizarse para metadatos/comentarios. 

Parámetro Requerido Descripción 

ParameterFile 
(Archivo 
Parámetros) 

sí Archivo principal para parámetros del modelo, 
1 línea por simulación, las simulaciones deben numerarse de manera 
secuencial 
incluye valores dependientes del hábitat para K 

LandFile 
(Archivo 
Paisaje) 

sí Identifica el/los paisaje/s a utilizar en cada simulación en 
ParametersFile; el formato depende de la configuración de LandType 

StageStructFile 
(Archivo 
Estructura por 
Estadíos) 

opcional Requerido para modelos estructurados por estadíos (StageStruct= 1), 
los números de simulación deben coincidir con los del ParametersFile  
1 línea por simulación 

EmigrationFile 
(Archivo 
Emigración) 

sí ) 

Los números de simulación deben coincidir con los del 
ParametersFile 
el número de líneas por simulación depende de la estructura por 
estadíos y por sexos del modelo 

TransferFile 
(Archivo 
Transferencia) 

sí ) 

SettlementFile 
(Archivo 
Asentamiento) 

sí ) 

GeneticsFile 
(Archivo 
Genética) 

sí Los números de simulación deben coincidir con los del 
ParametersFile 
1 línea por simulación; puede ser NULL (NULO), pero si hay rasgos 
hereditarios, se aplicará la estructura del genoma predeterminada 

InitialisationFile 
(Archivo 
Inicialización) 

sí Los números de simulación deben coincidir con los del 
ParametersFile  
1 línea por simulación 

3.3.2 Archivos de parámetros 

Los formatos requeridos para los archivos de parámetros se describen e ilustran en detalle en 

una serie de hojas de cálculo de Excel complementarias, una para cada tipo de archivo, aquí 

solo se presenta un breve resumen de los requisitos generales. El formato especificado de un 

archivo (incluidos los encabezados de las columnas) debe seguirse estrictamente, no debe haber 

columnas o filas adicionales dentro del archivo; por lo tanto, a diferencia del archivo Control, 

no hay margen para incluir metadatos dentro de los archivos de parámetros. La cantidad de 

columnas necesarias en algunos archivos de parámetros depende fundamentalmente del valor 

de ciertos parámetros especificados en el archivo Control (por ejemplo, LandType, 

MaxHabitats, Transfer), por lo que se debe ser cuidadoso y garantizar que se aplique el formato 

de archivo correcto. Si se especifica el tipo de archivo incorrecto, BatchLog reportará errores 

en los encabezados de columnas. 
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Es muy importante tener en cuenta que el procedimiento de comprobación de lotes asume que 

cada columna tiene datos en el formato correcto, es decir, número entero, número decimal 

(punto decimal) o texto. Si una columna tiene datos en un formato incorrecto, la lectura del 

archivo puede detenerse, y normalmente produce un mensaje de error ‘Failed to read to EOF’ 

(“Falla en la lectura hasta el final del archivo”). El texto solo aplica para nombre de archivos, 

y no debe contener espacios insertados; si no se necesita un archivo para una simulación 

particular, la entrada en la columna debe configurarse como NULL. 

Aun cuando no se requiera un parámetro para una simulación particular, debe colocarse una 

entrada en el formato correcto en la columna correspondiente. No deje una “celda” vacía donde 

debería haber un parámetro; eso producirá un error. En muchos casos, el valor de dicho 

parámetro no será verificado, dado que la rutina de comprobación de lotes ya habrá 

determinado a partir del valor de algún otro parámetro que no se lo necesita, aunque habrá 

excepciones, particularmente cuando se verifique la consistencia entre varias combinaciones 

de parámetros (en especial parámetros 0/1 (no/sí)). En las hojas de cálculo ilustrativas, los 

parámetros no requeridos se muestran mayormente como “-9” (aunque no es necesario adoptar 

esta convención particular) y sombreado en gris, en tanto que los parámetros obligatorios están 

resaltados en amarillo. 

ParameterFile (Archivo Parámetros) 

Este es el primer archivo (aparte del archivo Control) que se lee durante la comprobación de 

la entrada de lotes, y determina el número de simulaciones a ejecutarse. La columna Simulación 

debe tener números enteros positivos y secuenciales que pueden comenzar en cualquier valor. 

El número de Simulación se incluye dentro del nombre del archivo de todos los archivos de 

resultados generados por RangeShifter en las subcarpetas Outputs y Output_Maps (note que 

los mapas de resultados solo pueden generarse si el lote se inició desde la GUI). 

LandFile (Archivo Paisaje) 

Para las opciones 0 y 2 de LandType (paisajes ráster importados – reales o artificiales 

previamente generados), el archivo LandFile especifica uno o más paisajes que RangeShifter 

leerá en cada simulación especificada en el archivo ParameterFile. Un paisaje consta del 

archivo obligatorio LandscapeFile, que tiene códigos de hábitat (LandType = 0, enteros, 

numerados secuencialmente desde 1) o un índice de calidad de paisaje (LandType = 2, 

decimales, desde 0.0 a 100.0), y opcionalmente un archivo PatchFile que identifica los parches 

en un modelo basado en parches, un archivo DynLandFile para paisajes dinámicos y/o un 

archivo SpDistFile que identifica la distribución inicial de la especie. Los archivos deben ser 

ráster con formato de exportación ArcGIS; se verifican sus registros de encabezado, pero no se 

realizan verificaciones de los valores de los datos en sí. 

Para la opción 9 de LandType (paisajes artificiales), LandFile especifica las configuraciones 

de los parámetros que determinarán el diseño de los paisajes generados (uno nuevo para cada 

réplica). Los paisajes artificiales tienen solo dos componentes: hábitat de cría y matriz. La 

capacidad de carga de la matriz siempre es cero, y por lo tanto, no se especifica en el archivo 

ParameterFile. 

Para todas las opciones de LandType, los paisajes deben tener una numeración única en la 

columna LandNum, que también se incluye en los nombres de los archivos de resultados. 
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StageStructFile (Archivo Estructura por Estadíos) 

Este archivo especifica los parámetros adicionales que se necesitan para un modelo 

estructurado por estadíos. Incluyen el archivo obligatorio TransMatrixFile, y archivos 

opcionales de matriz de ponderaciones de los estadíos para casos de denso-dependencia 

estructurada por estadíos en la fecundidad, en el desarrollo o en la supervivencia. La estructura 

del archivo de la matriz de transición depende de la cantidad de estadíos y de si el modelo es 

de distribución por sexos explícita o no, y también incluye la edad mínima de cada estadío 

como una columna extra. 

Dispersal files (Archivos de Dispersión) 

Los archivos EmigrationFile, TransferFile y SettlementFile (archivos de Emigración, 

Transferencia y Asentamiento, respectivamente) pueden tener múltiples líneas para la 

simulación de una población estructurada por estadíos y/o con distribución por sexos (pero solo 

puede haber una línea por simulación para una población no estructurada sin distribución por 

sexos). Sin embargo, el número de líneas requerido no depende de la estructura de la población 

en sí misma, sino de la estadío- y/o sexo-dependencia de la fase de dispersión en cuestión. Por 

ejemplo, una población puede ser estructurada por estadíos y con distribución por sexos 

explícita a los fines de representar su demografía, pero la emigración puede ser solo de 

juveniles y su probabilidad no diferir entre los sexos; en ese caso, la emigración sería 

dependiente del estadío (StageDep = 1), pero no del sexo (SexDep = 0), y el número de líneas 

requeridas en el archivo EmigrationFile sería igual a la cantidad de estadíos en la población. 

Para la misma población, la media del kernel de dispersión podría diferir entre los sexos, y por 

lo tanto el archivo TransferFile tendría SexDep = 1 y el número de líneas requeridas sería el 

doble de la cantidad de estadíos. 

Cuando hay más de una línea para una simulación, las columnas StageDep y SexDep deben ser 

las mismas para todas las líneas, pero las columnas Stage y Sex diferir, indicando qué línea 

aplica a cada estadío y/o sexo. Las líneas para una simulación deben estar en orden ascendente 

de Stage y dentro de Stage en orden ascendente de Sex. Note que Sex = 0 representa hembras 

y Sex = 1 representa machos. También note que algunos parámetros son estadío- o sexo-

independientes cuando hay estadío- o sexo-dependencia (por ejemplo la probabilidad de 

mutación), y para la simulación se los lee desde la primera línea solamente. 

En las hojas de cálculo complementarias se muestran ejemplos de las combinaciones posibles 

para cada tipo de estadío- o sexo-dependencia. Tenga en cuenta que la transferencia por 

procesos de movimiento (SMS o CRW) no puede ser estadío- o sexo-dependiente, el formato 

del archivo en este caso depende del tipo de paisaje del modelo. 

GeneticsFile (Archivo Genética) 

Este archivo provee los parámetros de la genética a nivel de genoma y, si aplica, el nombre del 

archivo de la arquitectura genética a utilizarse en la simulación. El formato del archivo de la 

arquitectura se describe en la sección 3.2.8. 

InitialisationFile (Archivo Inicialización) 

Este archivo especifica cómo se establecerá la población inicial, lo cual puede hacerse desde 

un mapa de distribución de la especie si se ha cargado uno. Para una población estructurada 

por estadíos, el archivo incluye columnas que especifican la proporción de individuos en cada 

clase de estadío, excluyendo a los juveniles (estadío 0).  
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3.4 Resultados 

RangeShifter puede generar ocho tipos diferentes de resultados, o nueve para modelos basados 

en parches. Cada tipo de resultado puede generarse con su propia frecuencia, y el inicio de la 

generación para todos, excepto para los archivos Range y Occupancy, puede posponerse hasta 

un año determinado. Todos los archivos de resultados se nombrarán con un nombre estándar 

que contenga el número de simulación (aquí asumido como 0) y el tipo de resultado. En el 

modo por lotes, el nombre del archivo comenzará con el número de lote, y también indicará el 

número del paisaje al que se refiere el resultado. 

3.4.1 Parámetros 

Para cada simulación especificada a través de la GUI o como parte de un lote, todos los 

parámetros establecidos se escribirán automáticamente en un archivo de texto 

Sim0_Parameters.txt  

3.4.2 Rango de distribución 

Para generar este resultado, marque el casillero Range (Rango de distribución). El archivo se 

denominará Sim0_Range.txt Los datos se registran antes de la reproducción en cada estación 

reproductiva en el intervalo de años especificado. Al final de la simulación se registra una línea 

adicional. El archivo contiene la siguiente información general sobre el rango de distribución 

de la especie: 

1. Número de réplica (Rep) 

2. Año (Year) 

3. Estación reproductiva dentro del año (RepSeason) 

4. Cantidad total de individuos (NInds) 

5. Cantidad total de individuos en cada estadío (NInd_stageX); solamente para modelos 

estructurados por estadíos 

6. Cantidad total de juveniles nacidos (NJuvs); solamente para modelos estructurados por 

estadíos 

7. Cantidad total de celdas (NOccupCells) o cantidad total de parches (NOccupPatches) 

ocupados por una población capaz de reproducirse: para una población estructurada por 

estadíos, los individuos del estadío(s) reproductivo(s) deben estar presentes, y para un 

modelo con distribución por sexos, deben estar presentes ambos sexos 

8. Razón entre celdas o parches ocupados y celdas o parches idóneos (OccupSuit) 

9. Rango de distribución de la especie, en términos de coordenadas máximas y mínimas 

(min_X, max_X, min_Y, max_Y) de celdas/parches ocupados por poblaciones reproductoras 

(como arriba) 

10. Si hay rasgos variables, también se incluirá el resumen de los fenotipos de los rasgos (media 

y desviación estándar) a lo largo de todo el rango de distribución de la población 

  



RangeShifter Manual de Usuario 
 

102  

 

3.4.3 Ocupación 

Este resultado reporta la probabilidad de ocupación de la celda/parche por una población 

reproductora (como arriba), y se genera marcando el casillero Occupancy (Ocupación). Solo 

permitido para réplicas múltiples. Los datos se registrarán al inicio del año antes de cualquier 

otro proceso (y solo una vez al año independientemente de la cantidad de estaciones 

reproductivas por año). Se generarán dos archivos: 

1. Sim0_Occupancy.txt. Este archivo contiene una lista de todas las celdas del paisaje 

(coordenadas x e y) o de todos los parches (PatchID). Las columnas restantes expresan la 

probabilidad de ocupación de la celda/parche en intervalos de tiempo definidos. La 

probabilidad de ocupación se obtiene dividiendo la cantidad de veces (réplicas) que se 

ocupó la celda/parche en un año dado por la cantidad total de réplicas. 

2. Sim0_Occupancy_Stats.txt. Resumen de las estadísticas de ocupación, es decir, la razón 

media entre celdas ocupadas y celdas idóneas (Mean_OccupSuit) y su error estándar 

(Std_error) en un intervalo de tiempo establecido. Estos datos también se muestran al final 

de la simulación en el gráfico Proportion of suitable occupied cells/patches (Proporción 

de celdas/parches idóneos ocupados), donde la línea sólida representa la proporción media 

y las líneas discontinuas  ± el error estándar: 

 

3.4.4 Poblaciones 

Al seleccionar el casillero Populations (Poblaciones), se genera el resultado población 

Sim0_Pop.txt. Contiene estadísticas de cada población presente en el paisaje en un intervalo de 

tiempo dado. Al igual que para el resultado rango de distribución de la especie, los datos se 

toman antes de la reproducción en cada estación reproductiva en el intervalo de años 

especificado y al final de la simulación. Este archivo de resultados contiene la siguiente 

información: 

1. Número de réplica (Rep) 

2. Año (Year) 

3. Estación reproductiva dentro del año (RepSeason) 

4. Ubicación de la celda (coordenadas x e y) o ID del parche (PatchID) 

5. Número de especie (Species); aún no utilizado, siempre cero 

6. Cantidad de individuos en la población (NInd) 

7. Para una población estructurada por estadíos, la cantidad de individuos en cada estadío 

(NInd_stageX). Si la reproducción es sexual, estas columnas se reemplazarán por la 

cantidad de hembras (Nfemales_stageX) y de machos (Nmales_stageX) en cada estadío. 

Para los modelos con distribución por sexos sin estructura por estadíos, dos columnas 

indican la cantidad de hembras (Nfemales) y de machos (Nmales) en la población 
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8. Para una población estructurada por estadíos, la cantidad de juveniles nacidos (NJuvs). Si 

la reproducción es con distribución por sexos, estas columnas se reemplazarán por la 

cantidad de juveniles hembras (NJuvFemales) y machos (NJuvMales) 

3.4.5 Individuos 

Este resultado, Sim0_Rep0_Inds.txt, contiene información de cada individuo en un intervalo de 

tiempo dado. Se genera marcando el casillero Individuals (Individuos). Para evitar la 

generación de archivos enormes, se graba un archivo separado para cada réplica (aquí asumida 

como 0). Los datos se registran después del asentamiento y antes del envejecimiento (para 

generaciones con superposición), de modo que puedan reportarse los datos de dispersión para 

los individuos que mueren. Por lo tanto, los datos de Individuos para el año T corresponden al 

resumen de datos de Población y Rasgos para el año T+1 (y los individuos que mueren en el 

año T deben excluirse para que los datos coincidan a nivel de población). Para cada individuo 

se toman los siguientes datos: 

1. Número de réplica (Rep) 

2. Año (Year) 

3. Estación reproductiva dentro del año (RepSeason) 

4. Número de Especie (Species) (debe ser 0) 

5. ID del individuo (IndID), un número entero único que identifica al individuo 

6. El Estado (Status) del individuo (ver tabla 2) 

7. Coordenadas de celdas natal (Natal_X y Natal_Y) y actual (X e Y) o IDs de parches natal y 

actual (Natal_patch y PatchID, respectivamente); si el individuo cruzó un paisaje 

absorbente o un límite “sin datos”, la celda/parche actual no estará presente (establecer en 

-1) 

8. Sexo (Sex), para modelos de distribución por sexos (0 = hembra, 1 = macho) 

9. Edad (Age) en años, para generaciones con superposición 

10. Estadío (Stage), para estructuras por estadío 

11. Rasgos de emigración cuando hay variabilidad interindividual, que comprende uno de los 

siguientes:  

a. Probabilidad de emigración denso-independiente (EP); 

b. Rasgos de emigración denso-dependientes (D0, alpha y beta); 

12. Rasgos de kernels de dispersión, si la transferencia se modela con kernels de dispersión que 

varían entre individuos, pueden ser: 

a. Media de un kernel de exponencial negativa (mean_distI); 

b. Para un kernel mixto compuesto por dos distribuciones exponenciales negativas, 

además la media del segundo kernel (mean_distII) y la probabilidad de que un 

individuo se disperse en función del primer kernel (PfirstKernel);  

13. Si la transferencia se modela con CRW variable entre individuos, las columnas en el inciso 

11 se reemplazan por la longitud del paso de los individuos (StepLength) y la correlación 

de caminata (Rho) 
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14. Si hay una regla de asentamiento denso-dependiente para un modelo de movimiento, y hay 

variabilidad interindividual, tres rasgos determinan la probabilidad de asentamiento (S0, 

alphaS y betaS) 

15. Distancia recorrida en metros (distancia lineal desde el centro de la celda de inicio al centro 

de la celda de llegada- DistMoved); si el individuo cruzó un paisaje absorbente o un límite 

“sin datos”, la distancia recorrida no estará presente (establecer en -1) 

16. Cantidad de pasos dados (Nsteps) para modelos de movimiento 

 

Tabla 2. Códigos de estado informados en el archivo de resultados Individuos 

Código de 
estado 

Descripción 

0 Estado inicial en parche natal/recluta filopátrico 

1 Dispersor 

2 Dispersor en espera de asentamiento en posible parche idóneo 

3 A la espera entre eventos de dispersión 

4 Completó asentamiento  

5 Completó asentamiento en celda/parche vecino idóneo 

6 Muerto durante la transferencia por no encontrar un parche idóneo (incluye 
excederse del número máximo de pasos o cruzar un límite absorbente) 

7 Muerto durante la transferencia por mortalidad constante, dependiente de los 
pasos, dependiente del hábitat o dependiente de la distancia 

8 No sobrevivió a la mortalidad (demográfica) anual 

9 Excedió la edad máxima 

  

3.4.6 Genética 

Este archivo, Sim0_Rep0_Genetics.txt, enumera el genoma completo de cada individuo 

seleccionado para el resultado (todos los individuos si la población no es estructurada) durante 

el año que se informa (o presente en la población inicial en el año 0) para la réplica actual (aquí 

asumida como 0). Por lo tanto, este archivo puede ser extremadamente grande, y debería 

generarse solo para simulaciones temporalmente cortas, poblaciones pequeñas o en intervalos 

de tiempo poco frecuentes. Comprende: 

1. Número de réplica (Rep) 

2. Año (Year) 

3. Número de Especie (Species) (debe ser 0) 

4. ID del individuo (IndID), un número entero único que identifica al individuo 

y una o más líneas que enumeran: 

5. Número de cromosoma (a partir de 0) 

6. Locus en el cromosoma (a partir de 0) 

7. El valor del único alelo en el locus para una especie haploide (Allele0) o los valores de 

ambos alelos en el locus para una especie diploide (Allele0, Allele1) 
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o una única línea de 

5. Un conjunto de columnas con encabezados compuestos con el formato Chr0Loc0Allele0 

derivado de cada cromosoma, locus y alelo (como arriba) 

3.4.7 Rasgos 

Para el caso de variabilidad interindividual y evolución de los rasgos de dispersión, se pueden 

obtener las medias de los rasgos de la población. Hay dos tipos de resultado de rasgos: 

1. Mean traits by cell/patch (Media de los rasgos por celda/parche) (Sim0_TraitsXcell.txt o 

Sim0_TraitsXpatch.txt). Este archivo reporta la media y la desviación estándar de los rasgos 

variables para cada celda/parche, para cada réplica y estación reproductiva en el intervalo 

de años establecido. 

2. Mean traits by row (Media de los rasgos por fila) (Sim0_TraitsXrow.txt). La media y la 

desviación estándar de los rasgos variables se calculan a nivel de fila (y), reuniendo a todas 

las poblaciones que ocupan las celdas en y. Los valores se reportan para cada réplica y 

estación reproductiva en el intervalo de años especificado. Esto resulta particularmente útil 

para analizar la estructuración de los rasgos a lo largo de gradientes latitudinales. Este 

resultado solo puede calcularse para modelos basados en celdas. 

Los datos para estos resultados se toman al mismo tiempo que para los resultados de rango de 

distribución y población, es decir, antes de la reproducción en cada estación reproductiva en el 

intervalo de años especificado y al final de la simulación. 

3.4.8 Matriz de conectividad 

El resultado matriz de conectividad, Sim0_Connect.txt, está disponible solamente para un 

modelo basado en parches, y se obtiene marcando el casillero Connectivity Matrix (Matriz de 

conectividad). Presenta la cantidad de individuos que se dispersan exitosamente desde un 

parche a otro parche para cada año especificado en el casillero 

Connectivity Matrix every (years) (Matriz de conectividad cada (años)) Si hay más de una 

estación reproductiva durante el año, se informan los totales acumulados al final del año. 

Aunque el archivo contiene los datos que se requieren para verdaderas matrices N x N, los datos 

se presentan en formato de lista (pueden convertirse fácilmente a matrices con la mayoría de 

los software analíticos): 

1. Número de réplica (Rep) 

2. Año (Year) 

3. Número de ID del parche natal (StartPatch) 

4. Número de ID del parche asentamiento (EndPatch) 

5. Cantidad de individuos que se dispersan desde StartPatch a EndPatch (NInds) 

Las filas que tienen una entrada de -999 son filas de resumen, que muestran la cantidad total 

de emigrantes exitosos desde un parche (si EndPatch = -999) y la cantidad total de inmigrantes 

exitosos hacia un parche (si StartPatch = -999). Se las incluye para facilitar la inspección rápida 

del archivo sin tener que sumar todas las filas individuales para un parche en un año. 

3.4.9 Mapas de calor 

Cuando el modelo de transferencia es SMS, como resultado adicional opcional, cuenta con una 

serie de mapas que muestra cuántas veces cada celda de la matriz (las celdas del paisaje que no 
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son idóneas para la cría) fue visitada por un individuo en dispersión durante todo el período de 

tiempo del modelo. Estos mapas de calor pueden resultar útiles, por ejemplo, para identificar 

corredores muy utilizados durante la fase de dispersión. Para cada réplica de la simulación se 

crea un mapa en la carpeta Output_Maps que tiene el mismo formato que el archivo de entrada 

de hábitat. Además, cuando se ejecuta un modelo desde la GUI, se crean copias de cada archivo 

de mapa como archivos de mapa de bits. 

3.4.10 Archivo de registro 

Cuando se ejecuta en modo por lotes, se genera automáticamente un archivo de resultados 

adicional BatchNN_RS_log.csv (donde NN es el número de lote). En éste se muestra el tiempo 

que tomó (en segundos) ejecutar cada simulación del lote. También es posible que incluya 

códigos de error, que pueden ocurrir en raras ocasiones cuando los archivos de entrada de lotes 

son válidos en sí mismos, pero hay una inconsistencia entre los archivos o un código de hábitat 

inválido o aparece un número de parche en un archivo de entrada de mapa. En esos casos, solo 

la simulación específica será terminada; las otras simulaciones dentro del lote se ejecutarán 

normalmente. Los códigos de error se enumeran en el archivo Batch_error_codes.xlsx. 
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4 Ejemplos y tutoriales 

En esta sección recorreremos paso a paso los ejemplos presentados en la publicación que 

acompaña (Bocedi et al. 2014). Se abarcarán algunas de las características principales de 

RangeShifter y le ayudará a familiarizarse con el software. Utilizaremos los mismos parámetros 

que utilizamos en la publicación; sin embargo se recomienda, a modo de práctica, experimentar 

con diferentes parámetros y combinaciones de opciones para llegar a conocer el programa. Un 

ejercicio extra (no presentado en la publicación) ilustra cómo preparar los archivos de entrada 

para ejecutar uno de los ejemplos del modo por lotes. Encontrará archivos de capas de datos y 

parámetros en las carpetas correspondientes provistas con este manual. 

4.1 Ejercicio 1  

4.1.1 Expansión del rango de distribución, dispersión a larga distancia y estocasticidad 

ambiental 

Ejemplo de cómo puede utilizarse RangeShifter a escala nacional para modelar la dinámica del 

rango de distribución de la especie. Modelamos una especie hipotética de pastizales distribuida 

inicialmente en el sudoeste de Inglaterra, y asumimos que desde el inicio de la simulación la 

especie tiene la libertad de expandir su rango de distribución. Este podría ser el caso de especies 

exóticas que comienzan a expandirse naturalmente luego de haber atravesado una fase de 

establecimiento, especies exóticas o nativas que fueron liberadas de competidores o enemigos 

naturales, o especies para las cuales un clima que anteriormente era prohibitivo se volvió 

idóneo. Asumimos que tenemos datos sobre la distribución actual de la especie y la utilizamos 

como punto de partida. El objetivo es investigar cómo los diferentes supuestos sobre la 

capacidad de dispersión de la especie y sobre la estocasticidad ambiental temporal pueden 

afectar la expansión del rango de distribución que se modela. Comenzamos con la 

configuración básica de un kernel de dispersión y sin estocasticidad ambiental (Figura 2a en la 

publicación). 

1. Iniciar el programa 

Haga doble clic en el archivo ejecutable RangeShifter para iniciar el programa. Haga clic 

en File → Set Directory (Archivo → Configurar directorio). Seleccione como directorio 

de trabajo la carpeta provista denominada RS_Example1. En el cuadro de diálogo 

Select working directory (Seleccionar directorio de trabajo), abra la carpeta, seleccione un 

archivo (no una subcarpeta) y haga clic en Open (Abrir). Note que la carpeta contiene 3 

subcarpetas llamadas Inputs, Outputs y Output_Maps; el programa necesita estas carpetas, 

y tienen que estar siempre en el directorio de trabajo. 

2. Paisaje y distribución de la especie 

Utilizamos un mapa de cobertura de suelo de Gran Bretaña con una resolución de 1km. Se 

derivaron seis tipos de hábitat dominantes agregados del Land Cover Map 2007© (derechos 

de base de datos NERC (CEH) 2011). El mapa, UKmap_1km.txt, es un ráster en formato 

de texto estándar, en el que cada celda tiene el código de su tipo de hábitat dominante. Para 

simplificar, se configuraron los códigos como números secuenciales del 1 al 6: 

1 = bosque (latifoliadas y coníferas) 

2 = cultivable 

3 = pastizal mejorado 
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4 = pastizal seminatural (pastizal ácido, neutral y calcáreo) 

5 = matorral y pantano 

6 = otro (hábitats urbanos, acuáticos y costeros) 

Para cargar el mapa, haga clic en Landscape → Import Raster (Paisaje → Importar ráster). 

Seleccione Raster Types → habitat codes y Model Type → Cell-based (tipos de ráster → 

códigos de hábitat y tipo de modelo →basado en celdas, respectivamente). Establezca 

Resolution (Resolución) en 1000 m. Haga clic en Import Landscape (Importar paisaje). En 

el cuadro de diálogo que se abrirá, seleccione el archivo de paisaje UKmap_1km.txt desde 

la carpeta Inputs (Entradas) y haga clic en Open (Abrir). Haga clic una vez en OK y 

aparecerá una tabla sobre la derecha, con seis filas para los seis tipos de hábitats. Los 

códigos de hábitat aparecen automáticamente como números enteros secuenciales, leídos 

desde el archivo de datos. Las tres columnas de la derecha son para configurar el código 

RGB para los colores a utilizar para cada hábitat. Se proporcionan valores predeterminados 

pero pueden modificarse editándolos y haciendo clic en Change Habitat Colours (Cambiar 

colores de hábitats). Note que las densidades de población se mostrarán con una escala del 

rojo oscuro al naranja y la distribución de la especie con recuadros amarillos; por lo tanto 

se aconseja evitar el uso de estos colores para el paisaje. 

Una vez cargado el paisaje, especifique Species’ Distribution (Distribución de la especie) 

en el panel inferior de la ventana Landscape (Paisaje). Establezca la resolución en 10000 m 

y haga clic en Import Species’ Distribution (Importar distribución de la especie). En el 

cuadro de diálogo seleccione el archivo de datos de la especie para ejecutar este ejemplo 

(Inputs → Species_Distribution_10km.txt) y haga clic en Open (Abrir). 

Finalmente, haga clic nuevamente en OK para ver el paisaje en la pantalla. Las celdas que 

tienen registros de presencia se mostrarán con recuadros amarillos (es posible que deba 

desplazarse hacia abajo en el mapa para verlas, ya que se encuentran todas en el sur del 

país): 

 



RangeShifter Manual de Usuario  

  109 

 

3. Parámetros de la especie 

Para configurar los parámetros de la especie, haga clic en Parameters setting → Species 

(Configurar parámetros → Especie). Se abrirá la ventana Species Parameters (Parámetros 

de la especie) en la página Population dynamics (Dinámica de la población). Para este 

ejercicio, asumimos una dinámica de la población muy simple, es decir, un modelo de solo 

hembras sin superposición de generaciones. Deje las configuraciones predeterminadas para 

todas las opciones. El único parámetro que debe establecer es la capacidad de carga. Sobre 

la derecha una tabla le permite establecer K para cada hábitat. Asumimos que la especie 

solo puede reproducirse en pastizales seminaturales, que tienen el código 4 (verde claro por 

defecto). Establezca el valor K para este hábitat en 5 individuos/ha. 

Luego de establecer la capacidad de carga, haga clic en la página Dispersal (Dispersión).  

Asumimos una probabilidad de emigración denso-independiente (opción predeterminada). 

Establezca la probabilidad de emigración d = 0.1. La fase de transferencia se modela con 

kernels de dispersión (nuevamente la opción predeterminada). Para comenzar, deje el tipo 

de kernel en Negative Exponential (Exponencial negativa) y establezca Mean distance I 

(Distancia media I) en 2000 m. Si lo desea, puede hacer clic en Update graph (Actualizar 

gráfico) para ver la forma del kernel. Deje la mortalidad durante la dispersión en cero, ya 

que hay una mortalidad considerable derivada de cómo se implementa el kernel (ver 2.5.3). 

Para el asentamiento, deje la opción predeterminada Die (Morir), es decir, si un individuo 

llega a una celda que no es idónea, muere. Haga clic en OK para cerrar la ventana 

Species Parameters (Parámetros de la especie) y guardar los parámetros. 

4. Parámetros de la simulación 

Haga clic en Parameters setting → Simulations (Configurar parámetros → Simulaciones), 

y configure los siguientes parámetros: Simulation number (Número de simulación) = 0; 

Nr. Replicates (Cantidad de réplicas) = 5; Nr. Years (Cantidad de años) = 100. Haga clic 

en Set Initialisation Rules (Establecer reglas de inicialización) para configurar la 

inicialización de la simulación. Queremos inicializar todas las celdas de hábitat presentes 

dentro de las celdas de 10 km x 10 km de la distribución de la especie, y queremos que cada 

una de esas celdas se inicialice en su capacidad de carga. Seleccione 

From species’ distribution (Desde la distribución de la especie) e 

Initialise → All cells within all species presence cells (Inicializar → Todas las celdas 

dentro de todas las celdas con presencia de la especie). Cambie la configuración de 

No. of individuals per cell (Cantidad de individuos por celda) a at K (en K) y haga clic en 

OK para regresar a la ventana parámetros de la simulación. Para esta primera ejecución no 

queremos que haya estocasticidad ambiental. Seleccione Outputs → Range (Resultados → 

Rango de distribución) y cambie Frequency (Frequencia) a 5. Finalmente, seleccione 

Save Maps → Yes (Guardar mapas → Sí), establezca Every (years) (Cada (años)) en 5 y 

seleccione Draw loaded species’ distribution (Graficar la distribución de la especie 

cargada). Haga clic en OK para guardar los parámetros y cerrar la ventana. Note que esto 

generará un total de 105 mapas (5 réplicas x 21 años), podría decidir generar mapas solo 

para un número menor de réplicas o establecer un intervalo mayor. 

5. Ahora la simulación está lista para comenzar haciendo clic en Run (Ejecutar) en el menú 

principal. Se ejecutarán 5 réplicas (puede tardar varios minutos en completarse) y se 
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generarán resultados en las carpetas Outputs y Output_Maps. Al finalizar la simulación, la 

pantalla debería verse así: 

 

El resultado del rango de distribución de la especie, Sim0_Range.txt, debería verse: 

 

Los significados de las diferentes columnas se describen en la sección 3.4. Para producir la 

figura 2a en la publicación, graficamos la cantidad de celdas ocupadas (columna E) vs. años 

(columna B), considerando cada réplica (en este caso 20) como una línea. Los valores 

reportados en la publicación para la tasa media de expansión del rango de distribución, se 

calcularon tomando la media aritmética y la desviación estándar a lo largo de las réplicas 

de la tasa de aumento en la cantidad de celdas ocupadas, es decir, (NOccupCells_Year100 

- NoccupCells_Year0) / 100.  

En el próximo paso de este ejercicio exploramos cómo se ven afectados los resultados cuando 

se incluye la posibilidad de eventos raros de dispersión a larga distancia (Figura 2b en la 
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publicación). Si no cerró el programa luego del ejercicio anterior, haga clic en Refresh 

(Actualizar) en el menú principal. Esto le permite cambiar solo los parámetros deseados sin 

tener que volver a cargar el paisaje y reestablecer todos los parámetros. Si cerró el programa, 

vuelva a abrirlo y repita los pasos 1 a 4 anteriores. Necesitamos cambiar los parámetros para 

la fase de transferencia. Vaya a Parameters setting → Species → Dispersal (Configurar 

parámetros → Especie → Dispersión) y en la sección Transfer (Transferencia) elija 

Double negative exponential (Doble exponencial negativa). Establezca 

Mean distance I (Distancia media I) = 2000 m, Mean distance II (Distancia media II) = 

10000 m y P kernel I = 0.99 (es decir, cada individuo tiene una probabilidad de 0.01 de 

dispersarse en función del segundo kernel). En la ventana Simulation parameters (Parámetros 

de la simulación), cambie Simulation number (número de simulación) a 1 para evitar 

sobrescribir el resultado anterior. Run (Ejecute) la simulación como en el caso anterior. Verá, 

desde las visualizaciones y desde el resultado, cómo puede aumentar considerablemente la 

expansión del rango de distribución modelado con solo tener un 1% de los individuos 

dispersándose a largas distancias. Además, la tasa de expansión ya no es estable a través del 

hábitat idóneo, sino que es una combinación de expansión local lenta y saltos ocasionales que 

crean focos de colonización a partir de los cuales avanza la expansión. Esto aumenta la varianza 

entre las ejecuciones, aumentando así la incertidumbre en torno a la proyección. 

Finalmente, incorporamos estocasticidad ambiental temporal (Figs. 2c, d en la publicación) que 

se sabe es fundamental tanto para procesos ecológicos como evolutivos (Ruokolainen et al. 

2009) y se espera que aumente en frecuencia y se vuelva más autocorrelacionada con el cambio 

climático (Easterling 2000; Coumou & Rahmstorf 2012; Hansen et al. 2012). Las opciones 

para la estocasticidad ambiental se establecen en Simulation parameters (Parámetros de la 

simulación). Marque el casillero Environmental Stochasticity (Estocasticidad ambiental). Para 

este ejemplo utilizamos las opciones Global (en referencia a la extensión espacial) e 

in growth rate (en tasa de crecimiento) (para métodos vea sección 2.3.4). Exploramos dos 

clases de estocasticidad: no correlacionada temporalmente (ruido blanco) y correlacionada 

positivamente (ruido browniano). Para el primer caso (Figura 2c en la publicación) establezca 

Temporal autocorrelation (Autocorrelación temporal) en 0.0 y Amplitude (Amplitud) en 0.25 

(opciones predeterminadas). También debe establecer el rango dentro del cual podrá variar la 

tasa de crecimiento; configure Min. growth rate (tasa de crecimiento mínima) = 0.5 y 

Max. growth rate (tasa de crecimiento máxima) = 2.5. Antes de ejecutar la simulación, 

recuerde cambiar el número de simulación a 2. Para el segundo caso (Figura 2d en la 

publicación) establezca Temporal autocorrelation (Autocorrelación temporal) en 0.7 y deje el 

resto como antes. Cambie el número de simulación a 3 y ejecútela. Como mostramos en la 

publicación, podrá ver cómo la estocasticidad temporal obstaculiza la expansión del rango de 

distribución, además de aumentar la varianza entre simulaciones. 

4.2 Ejercicio 2  

4.2.1 Conectividad a escala de paisaje, permeabilidad de la matriz y comportamiento de 

dispersión    

En nuestro segundo ejemplo, RangeShifter se utiliza a escala de paisaje para modelar la 

conectividad funcional de una red de bosques para una especie hipotética de bosque (Figura 3 

de la publicación). Los objetivos son: ilustrar cómo puede utilizarse el programa para investigar 

problemas de conectividad, así como la dinámica espacial de la especie a escalas local y de 

paisaje; mostrar cómo puede ejecutarse el programa basado en parches; mostrar cómo puede 

incorporarse complejidad adicional en la dinámica de la población y en el comportamiento de 
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dispersión; y mostrar cómo los análisis de conectividad pueden depender del tipo de modelo y 

del comportamiento de dispersión modelado.  

Simularemos una especie con distribución por sexos y dinámica de la población estructurada 

por estadíos simple, de dos estadíos. Los parámetros se eligen de modo tal que sean 

representativos de especies con fecundidad moderadamente alta, alta mortalidad juvenil y baja 

mortalidad adulta. Luego de la reproducción, solo los juveniles pueden dispersarse en función 

de una probabilidad de emigración denso-dependiente. Para explicar la conectividad funcional, 

utilizamos un modelo de movimiento mecanicista que les permite a los individuos interactuar 

con el paisaje y determinar su trayectoria en función de lo que pueden percibir del mismo. Por 

lo tanto, simularemos movimientos con SMS (Palmer et al. 2011), en los que los individuos se 

mueven escalonadamente (cada paso es una celda – 10 m) y la dirección elegida en cada paso 

está determinada por los costos de cobertura de suelo, el rango de percepción de la especie y la 

persistencia direccional. Cuando un individuo llega a un parche nuevo, puede decidir asentarse 

o no, basado en ciertas reglas de asentamiento.  

Para reproducir lo presentado en la publicación, tenemos que realizar cuatro experimentos 

diferentes:  

a) Modelo con distribución por sexos explícita. Probabilidad de mortalidad por pasos 

constante de 0.01. Los individuos solo se asientan si en el parche hay al menos un 

individuo del sexo opuesto (Figura 3b en la publicación). 

b) Como en (a), pero con reglas de asentamiento diferentes. Las hembras se asientan en 

parches idóneos, mientras que los machos solo se asientan si en el parche hay al menos 

una hembra (Figura 3c en la publicación). 

c) Modelo solo hembras. Probabilidad de mortalidad por pasos constante de 0.01. Las 

hembras se asientan en parches idóneos (Figura 3d en la publicación). 

d) Como en (a), pero con mortalidad por pasos hábitat-específica. 

Comencemos con el experimento (a). 

1. Iniciar el programa 

Haga doble clic en el archivo ejecutable RangeShifter para iniciar el programa. Haga clic 

en File → Set Directory (Archivo → Configurar directorio), y seleccione el directorio de 

trabajo, RS_Example2. En el cuadro de diálogo Select working directory (Seleccionar 

directorio de trabajo), abra la carpeta, seleccione un archivo (no una subcarpeta) y haga 

clic en Open (Abrir). Note que la carpeta contiene 3 subcarpetas llamadas Inputs, Outputs 

y Output_Maps; el programa necesita estas carpetas y tienen que estar siempre en el 

directorio de trabajo. 

2. Paisaje 

Utilizamos un paisaje británico agrícola típico de tierras bajas que tiene pequeños 

fragmentos de bosque, como el utilizado por Forest Research, Reino Unido, en Watts et al. 

(2010). El mapa de paisaje tiene una extensión de 10 km por 6 km y una resolución de 

10 m. Las coberturas de suelo se agregaron en siete categorías (Figura 3a en la publicación). 

Al igual que en el primer ejercicio, el mapa, landscape_10m.txt, es un mapa ráster que tiene 

códigos para diferentes tipos de cobertura de suelo. Los códigos son los siguientes: 

0 = bosque seminatural de latifoliadas 
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1 = bosque plantado/talado latifoliado y mixto, arbustos y helechos 

3 = matorral/brezal, pastizal inundable 

5 = pastizal natural, turbera 

10 = bosque plantado/talado de coníferas, pastizal semimejorado, pantano 

20 = pastizal mejorado, cultivable, agua 

50 = calles, edificios.  

Para cargar el mapa, haga clic en Landscape → Import Raster (Paisaje → Importar ráster). 

Seleccione Raster Types → habitat codes y Model Type → Patch-based (Tipos de ráster 

→ Códigos de hábitat y Tipo de modelo→ Basado en parches). Marque el casillero 

Visualise patch landscape (Visualizar paisaje de parches). Establezca Resolution 

(Resolución) en 10 m. Luego haga clic en Import Landscape (Importar paisaje) y 

seleccione el archivo de paisaje (Inputs → landscape_10m.txt). Aparecerá un cuadro de 

mensaje informando ‘Habitat raster OK – now specify patch IDs file…’ (“Ráster de hábitat 

OK– ahora especifique archivo de IDs de parches...”) (Figura 4.1). Haga clic en OK, y en 

el cuadro de diálogo que se abre, seleccione el archivo woodland_1ha_patchIDs.txt. En 

este archivo, cada celda tiene el número de ID único del parche al que pertenece. En este 

punto, si lo desea, puede cambiar los colores de hábitat predeterminados (ver Ejercicio 1). 

Note que los códigos de hábitat no necesitan ser secuenciales en la versión GUI (pero deben 

serlo cuando se ejecuta en el modo por lotes). Al hacer clic en OK se trazará el paisaje y se 

abrirá la ventana Patch Landscape (Paisaje de parches) mostrando cada parche de un color 

aleatorio sobre un fondo negro (Figura 4.2). 

 

Figura 4.1. Ejercicio 2: Importar el mapa de paisaje. 
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Figura 4.2. Ejercicio 2: la ventana Paisaje de parches muestra cada parche individual de un color 

aleatorio. 

3. Parámetros de la especie 

Haga clic en Parameters setting → Species (Configuración de parámetros → Especie) para 

abrir la ventana Species Parameters (Parámetros de la especie). Marque 

Overlapping generations/Stage-structured model (Generaciones con superposición/ 

Modelo estructurado por estadíos) y seleccione la opción Simple sexual model (Modelo 

con distribución por sexos simple). En el cuadro inferior, Stage-structure population model 

(Modelo de población con estructura por estadíos), establezca la cantidad de estadíos en 3 

y deje Max. Age (edad máxima) con el valor predeterminado, que es equivalente a no 

aplicar una edad máxima. La matriz de transición utilizada en la publicación es: 









=

8.04.0

0.51.0
A

 

Para introducir la matriz correspondiente en RangeShifter y permitir la dispersión juvenil 

antes de que se produzca cualquier mortalidad, se debe agregar explícitamente un estadío 

juvenil que pasará al primer estadío al final del primer año con una probabilidad de 1.0 (ver 
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sección 2.4.3). Complete la Transition Matrix (Matriz de transición) como se indica a 

continuación: 

 

Deje los valores predeterminados para el resto de los parámetros. También debe establecer 

el parámetro 1/b para la denso-dependencia en la fecundidad en la tabla de la parte superior, 

Habitat-specific strength of density-dependence (Intensidad de la denso-dependencia 

hábitat específica). Establézcalo en 10 en la fila que corresponde a hábitat 0 (bosque) y 

deje el resto de las columnas en cero. Esto significa que en un parche de 1 ha, la relación 

entre la cantidad de individuos N y la fecundidad ϕ se verá de la siguiente manera:  

 

Continúe a la página Dispersal (Dispersión). Para la fase de emigración, seleccione 

Density-dependent y Stage-dependent (Denso-dependiente y Estadío-dependiente) y vaya 

la página Sex/Stage dependent Dispersal (Dispersión Sexo-/Estadío-dependiente) para 

configurar los parámetros. Queremos modelar solamente la dispersión juvenil, por lo tanto 

solo debe completarse la fila relativa a los juveniles. Los parámetros necesarios son 

D0 = 0.5, α = 10.0 y β = 1.0. Como el parámetro b también se usa para la denso-
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dependencia en la dispersión, tener 1/b = 10 conducirá a la siguiente respuesta de reacción 

en un parche de 1 ha: 

 

donde N es la cantidad de individuos. 

Luego de establecer los parámetros de emigración, regrese a la página Dispersal 

(Dispersión) para configurar las opciones de la fase de transferencia. Elija Movement Model 

→ Movement processes (Modelo de movimiento → Procesos de movimiento) y haga clic 

en Set parameters (Configurar parámetros). Esto abrirá la ventana de Procesos de 

movimiento. Las opciones predeterminadas son SMS y mortalidad por pasos constante: deje 

estas configuraciones. Establezca los demás parámetros como se muestra: 

 

Esto significa que los individuos tienen un rango de percepción de 50 m, utilizan el método 

de la media aritmética para calcular el costo efectivo (que tiende a evitar características de 

paisaje de alto costo) y tienden a seguir trayectorias altamente correlacionadas dentro del 

paisaje. Para guardar los parámetros y cerrar la ventana, haga clic en OK. Finalmente, 

establezca los parámetros de asentamiento. Marque el casillero Find mate (Encontrar 

pareja). Deje el resto como está y haga clic en OK. 
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4. Parámetros de la simulación 

Haga clic en Parameters setting → Simulations (Configurar parámetros → Simulaciones), 

y configure los siguientes parámetros: Simulation number (Número de simulación) = 0; Nr. 

Replicates (Cantidad de réplicas) = 20; Nr. Years (Cantidad de años) = 100. Haga clic en 

Set Initialisation Rules (Establecer reglas de inicialización) para configurar la 

inicialización de la simulación. En este ejemplo, comenzamos por inicializar un parche 

(Figura 4.3) que tiene ID = 30. Seleccione Free initialisation e 

Initialise → Manually select patches (Inicialización libre e Inicializar → Seleccionar 

parches manualmente). Se activará el casillero Manually include patches (Incluir parches 

manualmente); márquelo, inserte 30 en el casillero Patch ID (ID del parche) y haga clic en 

Add (Agregar). En el panel superior, establezca No. of individuals per ha (Cantidad de 

individuos por ha) en un valor de 10, Initial ages (Edades iniciales) en Lowest age (Edad 

más baja) y Proportion of individuals per stage-class (Proporción de individuos por clase 

de estadío) en 0.5 para el estadío 1 y 0.5 para el estadío 2.  

Finalmente, haga clic en OK para guardar las reglas de inicialización y regresar a la ventana 

parámetros de la simulación. Aquí, seleccione los resultados Range, Occupancy y 

Populations (Rango de distribución, Ocupación y Poblaciones) y establezca la Frecuencia 

para cada uno en 1 año. También marque SMS heat map (Mapa de calor SMS). Si desea 

ver las trayectorias de movimiento en la pantalla, marque 

Dynamic visualisation → Movement paths (Visualización dinámica → Trayectorias de 

movimiento). Para este ejemplo, los movimientos serán muy rápidos; para que las 

trayectorias se vean con más claridad aumente Slow factor (Factor de lentitud) – 

inicialmente pruebe 2. Cierre la ventana parámetros de la simulación haciendo clic en OK. 

5. Ejecute la simulación haciendo clic en Run (Ejecutar). Al finalizar la simulación la pantalla 

debería verse como en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Ejercicio 2: Captura de pantalla de la GUI de RangeShifter al finalizar la simulación. 
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Los archivos de resultados serán similares a los mostrados a continuación: 

a. Sim0_Range.txt 

 

b. Sim0_Occupancy.txt 
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c. Sim0_Occupancy_Stats.txt 

 

d. Sim0_Pop.txt 

 

Los paneles de la izquierda de la Figura 3b-e de la publicación representan la probabilidad de 

ocupación para cada parche luego de 100 años calculada sobre 20 réplicas. Estos mapas se 

generaron en ArcGis10® graficando las probabilidades dadas en el archivo 

Sim0_Occupancy.txt, fila Year_100. Los paneles de la derecha muestran el tiempo de espera 

medio para la primera colonización en aquellos parches que tienen una probabilidad de 

ocupación mayor que cero en el año 100. El año de la primera colonización para cada parche 

en cada réplica se extrajo de los resultados Sim0_Pop.txt y se promediaron las 20 réplicas. Los 

resultados dados en el texto para la cantidad promedio de parches idóneos colonizados al cabo 

de 100 años se tomaron directamente del resultado Sim0_Occupancy_Stats.txt. 
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e. Mapas de calor Sim0_land0_repN_visits.bmp 

 

Experimento b) 

Este experimento se diseñó para ejemplificar cómo el comportamiento de dispersión de la 

especie y la forma en que se modelan las reglas de asentamiento pueden modificar la 

conectividad estimada de una red de hábitat. 

Si no cerró el programa luego de la simulación anterior, haga clic en Refresh (Actualizar) y 

luego en Parameters setting → Species (Configuración de parámetros → Especie) para abrir 

la ventana Species Parameters (Parámetros de la especie). Si cerró el programa, repita los 

pasos anteriores. En la página Dispersal (Dispersión) de la ventana Species Parameters 

(Parámetros de la especie), cambie las reglas de asentamiento marcando el casillero 

Sex dependent (Dependiente del sexo). Vaya a la página Sex/stage-dependent dispersal 

(Dispersión sexo-/estadío-dependiente) y configure el parámetro find mate (encontrar pareja) 

para los machos de la siguiente manera: 

 

Cierre la ventana Species Parameters (Parámetros de la especie) haciendo clic en OK y abra 

la ventana parámetros de la simulación (Parameters setting → Simulations (Configuración de 

parámetros → Simulaciones)). Establezca Simulation number (Número de simulación) = 1, y 

si está recomenzando desde el inicio siga las instrucciones del paso 4 arriba. Desde la 

visualización y desde los resultados, podrá ver cómo este cambio en las reglas de asentamiento 
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aumenta considerablemente la cantidad de parches que se ocupan en al menos algunas 

simulaciones, su probabilidad de ocupación y el tiempo medio para la colonización, 

modificando la conectividad funcional general modelada de la red de bosques en 100 años. 

Experimento c) 

Aquí cambiamos la forma en que modelamos la dinámica de la población utilizando un modelo 

solo hembras. Este cambio tiene consecuencias importantes para el proceso de dispersión y 

efectos potenciales sobre los patrones de colonización a través del paisaje. El modelo 

estructurado por estadíos se mantiene igual excepto que es un modelo solo hembras. Esto 

supone que los machos no son limitante, y que solo las hembras guían la dinámica de la 

población. También significa que los sexos no se modelan explícitamente y no se consideran 

comportamientos como el encuentro de pareja en las decisiones de asentamiento; las hembras 

se asentarán en parches de hábitat idóneos y automáticamente podrán intentar reproducirse.  

En la ventana Species Parameters (Parámetros de la especie), seleccione la opción 

Asexual/Only females model (Modelo sin distribución por sexos/solo hembras). Como ahora 

solamente se consideran las hembras, deben cambiarse algunos parámetros. Establezca la 

fecundidad del estadío 2 en 2.5 en lugar de 5.0 y 1/b en 5 en lugar de 10. En la página Dispersal 

(Dispersión), configure los parámetros para emigración y transferencia como antes; note que 

ya no están disponibles las opciones de asentamiento sexo-dependiente. Configure los 

parámetros de la simulación como antes (recuerde cambiar el Número de simulación) y ejecute 

el modelo. Como mostramos en la publicación que acompaña, no considerar explícitamente los 

sexos y los comportamientos de asentamiento conduce a un aumento drástico en la ocupación 

general de la red de hábitat luego de 100 años. 

Experimento d) 

En este último experimento, demostraremos la incorporación de mayor complejidad a la 

manera en que se modela el movimiento en RangeShifter. En este caso, flexibilizamos la 

suposición poco realista de que la mortalidad por pasos es constante a través de todos los tipos 

de cobertura de suelo, y le asignamos diferentes valores de mortalidad a cada hábitat. Para 

configurar esta simulación, repita los métodos del Experimento (a), excepto los cambios en la 

ventana Movement Processes (Procesos de movimiento). Aquí configure 
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Step Mortality → Habitat dependent (Mortalidad por pasos →  Hábitat-dependiente) y los 

parámetros de mortalidad por pasos de la siguiente manera: 

 

Cambie el número de simulación y ejecute la simulación. Podrá ver que cambios muy pequeños 

en la mortalidad por pasos, en interacción con la estructura del paisaje, marcan una gran 

diferencia en los resultados, en este caso disminuyendo la conectividad funcional de la red. 

4.3 Ejercicio 3 

4.3.1 Evolución de la dispersión durante el desplazamiento del rango de distribución 

Con este ejemplo, mostramos cómo puede utilizarse RangeShifter para una aplicación teórica 

relacionada con la dinámica espacial eco-evolutiva de la especie. Modelaremos la evolución 

de las estrategias de dispersión (probabilidad de emigración, distancia de dispersión o ambas) 

a través del rango de distribución de una especie hipotética. El rango de distribución de la 

especie se asume como estructurado a lo largo de un gradiente ambiental lineal, que se desplaza 

en dirección norte a una tasa constante durante un período de tiempo. Ejemplifica fenómenos 

como la evolución de la dispersión a lo largo de gradientes estacionarios (Dytham 2009), el 

rescate evolutivo del rango de  distribución de la especie durante cambios ambientales a través 

de la evolución de la dispersión (Henry et al. 2013), la correlación entre la evolución de dos 

rasgos de dispersión, y cómo esta última puede influir sobre la extensión y el patrón del proceso 

de rescate. Realizaremos tres experimentos: a) solo evoluciona la probabilidad de emigración; 

b) solo evoluciona la distancia de dispersión y c) evolucionan ambos rasgos. 

Experimento a) 

1. Iniciar el programa 

Haga doble clic en el archivo ejecutable RangeShifter para iniciar el programa. Haga clic 

en File → Set Directory (Archivo → Configurar directorio) y seleccione como directorio 

de trabajo la carpeta provista denominada RS_Example3. En el cuadro de diálogo Select 

working directory (Seleccionar directorio de trabajo), abra la carpeta, seleccione un 
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archivo (no una subcarpeta) y haga clic en Open (Abrir). Note que la carpeta debe contener 

tres subcarpetas llamadas Inputs, Outputs y Output_Maps; el programa necesita estas 

carpetas y deben estar ubicadas en el directorio de trabajo. 

2. Paisaje 

Utilizamos paisajes artificiales, discretos y aleatorios de 50 columnas (x) y 800 filas (y), 

con 30% de las celdas como hábitat idóneo para la especie y el resto no idóneo. En cada 

réplica se generó un paisaje aleatorio nuevo con el generador de paisajes integrado de 

RangeShifter. Haga clic en Landscape → Generate Artificial Landscape (Paisaje → 

Generar paisaje artificial) para abrir la ventana Artificial Landscape (Paisaje artificial). 

Deje las opciones predeterminadas Generate a landscape at each replicate, 

Landscape type → Random y Discrete (Generar un paisaje en cada réplica, Tipo de 

paisaje → Aleatorio y Discreto) y la resolución en 100 m. Establezca la dimensión X en 

50, la dimensión Y en 800 y p (proporción de celdas idóneas) en 0.3. Haga clic en OK para 

guardar los parámetros y cerrar la ventana. Una vez iniciada la simulación, podrá ver los 

paisajes generados. 

3. Gradiente ambiental 

Haga clic nuevamente en Landscape (Paisaje) en el menú principal, pero esta vez 

seleccione Environmental Gradient (Gradiente ambiental). En la ventana Gradiente 

ambiental, seleccione la opción Gradient type → Carrying capacity (K) or 1/b (Tipo de 

gradiente → Capacidad de carga (K) o 1/b). Establezca la Pendiente del gradiente (G) en 

0.02 y el valor Y óptimo en 100. Marque el casillero Gradient shifting (Desplazamiento del 

gradiente) y establezca los siguientes parámetros: Gradient shifting rate (Tasa de 

desplazamiento del gradiente) = 1 fila/año, Start to shift the gradient at year (Comenzar a 

desplazar el gradiente en el año) 500 y Stop at (Detenerse en el) 800. Haga clic en OK para 

guardar los parámetros y cerrar la ventana. 

4. Parámetros de la especie 

Haga clic en Parameters setting → Species (Configuración de parámetros → Especie) para 

abrir la ventana Species Parameters (Parámetros de la especie). En este caso, se asume un 

modelo simple sin distribución por sexos. Establezca Rmax en 4.0 y K en 100 individuos/ha 

(que será el valor para las celdas en la fila óptima) y deje el resto de los parámetros con los 

valores predeterminados. En la página Dispersal (Dispersión), seleccione Density-

independent emigration probability (probabilidad de emigración denso-independiente) y 

marque Individual variability (Variabilidad individual). Establezca Mean (Media) para 

Density independent (denso- independiente) (d) en 0.15 y, S.d. y Scaling factor (Factor de 

escalado) en 0.05. Configure Mean distance I (Distancia media I) en 200 m, deje el resto 

de las opciones predeterminadas para la transferencia y el asentamiento, y haga clic en OK.  

5. Parámetros de la genética 

Haga clic en Parameters setting → Genetics (Configuración de parámetros → Genética). 

Establezca No. of loci per chromosome (Cantidad de loci por cromosoma) en 3, 

Mutation probability (Probabilidad de mutación) en 0.001, Crossover probability 

(Probabilidad de entrecruzamiento cromosómico) e Initial allele s.d. (s.d. del alelo inicial) 

en 0.3, y Mutation s.d. (s.d. de mutación) en 1.0.  



RangeShifter Manual de Usuario 
 

124  

 

6. Parámetros de la simulación 

Haga clic en Parameters setting → Simulation (Configuración de parámetros → 

Simulación). Establezca Nr. Replicates (Cantidad de réplicas) en 20 y Nr. Years (Cantidad 

de años) en 1300. Haga clic en Set Initialisation Rules (Establecer reglas de inicialización) 

para abrir la ventana de inicialización. Deje la opción Initialise → All suitable cells 

(Inicializar → Todas las celdas idóneas), establezca No. of individuals per cell (Cantidad 

de individuos por celda) en K, y el Max. Y en 200 para inicializar todas las celdas idóneas 

en el rango de distribución inicial. Haga clic en OK para regresar a la ventana 

Simulation parameters (Parámetros de la simulación). Configure los resultados Range, 

Individuals y Mean Traits by rows (Rango de distribución, Individuos y Media de los 

rasgos por filas) para que se generen cada 50 años. Seleccione las opciones 

Dynamic visualisation → Env. Gradient y Mean Traits (Visualización dinámica → 

Gradiente ambiental y Media de los rasgos). Las opciones de visualización hacen que la 

simulación funcione mucho más lento, quizá prefiera ejecutar simulaciones solo a modo de 

ejemplo con las opciones activas, y luego desactivarlas para ejecutar 20 réplicas. Para 

generar el mismo tipo de figuras que la figura 4 de la publicación, necesita activar las 

visualizaciones y seleccionar Save Traits Maps → Yes (Guardar Mapas de Rasgos → Sí), 

cada 25 años. Los mapas se guardarán como archivos de mapa de bits en la carpeta 

Output_Maps. Es posible que no desee generar mapas para las 20 réplicas. 

7. Ejecute la simulación haciendo clic en Run (Ejecutar) en el menú principal. Al finalizar, la 

pantalla debería verse como se muestra a continuación, donde la ventana adicional muestra 

el gradiente (desde rojo en K = 100 individuos/ha hasta azul en K = 1 individuo/ha) y el 

valor medio de los rasgos por celda: 
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Los archivos de resultados serán: 

a. Sim0_Range.txt 

 

b. Sim0_Rep0_Inds.txt: EP (columna K) es el rasgo probabilidad de emigración del 

individuo. (Para evitar la producción de archivos enormes, en cada réplica se genera un 

nuevo archivo Inds.): 

 

c. Sim0_TraitsXrow.txt: este archivo reporta la media y la desviación estándar (columnas 

F y G) para la probabilidad de emigración en cada fila, y. 

 

Si guardó los mapas de rasgos, una secuencia temporal típica para la probabilidad de 

emigración será similar a la que se muestra a continuación (los números en la parte superior 
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representan años y el color de los píxeles representa la probabilidad media de emigración para 

la celda): 

 

Normalmente, en un rango de distribución estacionario, la selección contra la dispersión 

prevalece en todo el rango de distribución excepto cerca del margen, donde la probabilidad de 

emigración se hace mayor. Cuando el gradiente ambiental comienza a desplazarse, debido a la 

muy baja probabilidad de emigración en la mayor parte del rango de distribución, la especie 

queda por detrás de su espacio ambiental idóneo. Al mismo tiempo, se produce una selección 

a favor de una mayor dispersión, especialmente en el borde de avance. La probabilidad de 

emigración evoluciona hacia arriba, y el rasgo regresa hacia el centro y fondo del rango de 

distribución. Este efecto “rescate” permite que la especie le siga el ritmo al ambiente cambiante. 

Cuando el desplazamiento se detiene, ya no resulta ventajosa una emigración alta, y el rasgo 

gradualmente vuelve a los valores observados antes del cambio ambiental.  

Para generar los valores medios de los rasgos en diferentes partes del rango de distribución (los 

valores reportados en los resultados de la publicación, Tabla 1), extrajimos, de cada réplica, los 

100 individuos más al norte, al centro y al sur del archivo Sim0_Rep0_Inds.txt utilizando los 

márgenes del rango de distribución reportados en Sim0_Range.txt. Para cada réplica y cada 

grupo de 100 individuos, calculamos la probabilidad de emigración media y la desviación 

estándar, y luego promediamos ambas medidas entre las réplicas. Esto se hizo para cuatro 

puntos en el tiempo (años 500, 650, 800 y 1200) (note que puede obtenerse información similar, 

pero ya agrupada a nivel de fila, del archivo Sim0_TraitsXrow.txt, columnas F y G). La 

proporción de celdas idóneas ocupadas a lo largo del tiempo que se utilizó para generar la 

Figura 4e, se extrajo del resultado Sim0_Range.txt. 

Experimento b) 

Aquí investigaremos el mismo proceso eco-evolutivo de desplazamiento del rango de 

distribución, pero con una probabilidad de emigración fija y una distancia de dispersión en 

500 650600525 550 575 625 700675 725 750 775 800 825 850 925 950 975875 900 1200

0.0 emigration probability 0.3
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evolución. Si no cerró el programa luego del ejercicio anterior, haga clic en Refresh 

(Actualizar) y abra la ventana Species Parameters (Parámetros de la especie). Si cerró el 

programa, siga las mismas instrucciones que en el Experimento (a). En la página Dispersal 

(Dispersión) de la ventana Species Parameters (Parámetros de la especie), desmarque 

Individual variability (Variabilidad individual) para la emigración y establezca d = 0.1. Para 

la fase de transferencia, marque el casillero Individual variability (Variabilidad individual), y 

establezca los siguientes parámetros: Mean (Media) = 250, S.d. = 50, Scaling factor (Factor de 

escalado) = 50. Haga clic en OK para guardar los parámetros y cerrar la ventana. Establezca 

los parámetros de Genetics (Genética) como antes. Recuerde cambiar el número de simulación 

antes de ejecutar la simulación. 

Pueden generarse los mismos resultados que en el Experimento (a) y realizarse el mismo 

análisis. Verá que las distancias de dispersión siguen un patrón similar al de la probabilidad de 

emigración aumentando durante el desplazamiento del rango de distribución, y que el aumento 

comienza desde el frente. Sin embargo, note que con una probabilidad de emigración fija de 

0.1, las distancias de dispersión no se encuentran bajo una selección tan fuerte como lo estaba 

la probabilidad de emigración, y que existe mayor variabilidad bajo un rango de distribución 

estacionario. Esto podría explicar por qué, cuando el ambiente comienza a cambiar, la especie 

no disminuye tanto como cuando solamente evoluciona la probabilidad de emigración (Figura 

4e en la publicación). Además, cuando el cambio se detiene, las distancias medias permanecen 

en el nivel nuevo por un tiempo largo y no regresan durante el período de la simulación. 

Experimento c) 

Aquí, queremos modelar la evolución simultánea de las probabilidades de emigración y las 

distancias de dispersión, ya que es probable que las estrategias de dispersión en la realidad 

estén determinadas por un conjunto de rasgos que son sometidos a selección. Se ha realizado 

poco trabajo teórico para estudiar la evolución de tales “síndromes de dispersión” (Travis et al. 

2012). En la página Dispersal (Dispersión) de la ventana Species Parameters (Parámetros de 

la especie), establezca los parámetros de probabilidad de emigración como en el Experimento 

(a) y los parámetros de transferencia como en el Experimento (b). Cambie el Número de 

simulación y ejecute el programa. En este caso, los resultados de los individuos y las medias 

de los rasgos reportarán valores para los dos rasgos. Surge el mismo patrón espacial para ambos 

rasgos que en los dos experimentos previos. Note que, como se indica en la publicación que 

acompaña, las distancias de dispersión no evolucionan hasta un valor tan alto durante el período 

de expansión del rango de distribución cuando los dos rasgos evolucionan simultáneamente 

como cuando la probabilidad de emigración es fija.  

A medida que ejecuta las simulaciones, notará que la probabilidad de emigración y las 

distancias de dispersión tienden a estar correlacionadas negativamente y quizás que esto se 

encuentra más marcado durante el período de desplazamiento. Sin embargo, como notará 

cuando realice el experimento, existe gran variabilidad entre simulaciones, y algunas 

ejecuciones incluso pueden mostrar correlaciones positivas. Esto indica que es probable que 

estén actuando otros procesos además de la evolución por mutación y la selección, incluidos 

los efectos fundadores estocásticos en el borde de avance y el retroceso de los genotipos desde 

el frente. Por esta razón, los gráficos representados en la publicación (Figura 4a-d) son de una 

réplica individual. Se necesita más trabajo para analizar estos procesos diferentes y comprender 

sus roles relativos ante cambios ambientales. 
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4.4 Ejercicio 4  

4.4.1 Conectividad a escala de paisaje en el modo por lotes 

Comprensión de los archivos de entrada de lotes 

En este ejercicio, se utiliza RangeShifter para reproducir las simulaciones del Ejercicio 2, pero 

en el modo por lotes, es decir, al programa se le proporcionan todos los parámetros en una serie 

de archivos, en lugar de tener que modificarlos repetidamente a través de la GUI. Antes de 

intentar resolver el Ejercicio 4, debería completar el Ejercicio 2. 

La carpeta Inputs para este ejercicio contiene una serie de plantillas de archivos. Se 

configuraron para reproducir el experimento (a) del Ejercicio 2. Para información adicional 

sobre cómo especificar los parámetros en estos archivos, vea el conjunto de hojas de cálculo 

complementarias (archivos .xlsx) al que se hará referencia aquí. 

Primero, abra el archivo Control_exercise4.txt en un programa de edición de textos (por 

ejemplo WordPad). Este archivo es el archivo Control para el lote, dentro del cual se 

especifican ciertos parámetros (fijos para la ejecución del lote completo) y los nombres de 

archivos de lotes. Compare los valores de los parámetros del archivo con los valores aceptables 

en la tabla parámetros del modelo. Note que el archivo Control puede admitir comentarios 

sobre la ejecución del lote siempre y cuando se los coloque al final del archivo. Si lo desea, 

puede mantener el archivo abierto por ahora como recordatorio de los nombres de los otros 

archivos de entrada. 

Ahora abra el archivo ParameterFile_ex4.txt, preferiblemente con un software de hojas de 

cálculo como Excel que pueda alinear columnas (la forma más fácil de hacer esto es hacer clic 

derecho en el nombre del archivo, Abrir con → Excel). El archivo contiene una fila de 

encabezados y una fila de datos que especifica los parámetros para la simulación no. 1. Note 

que ParameterFile rige el contenido de todo el resto de los archivos de entrada (excepto el 

archivo LandFile), y que por lo tanto, también deben especificar parámetros para una 

simulación numerada como 1. Algunas columnas del archivo tienen el valor -9; es un marcador 

de posición para los parámetros que no se necesitan en este ejercicio particular, por ejemplo, 

GradSteep no es necesario porque Gradient es 0 (no hay gradiente ambiental). Note también 

que en el modo por lotes no se pueden visualizar los movimientos entre parches en la pantalla. 

Por lo tanto, cuando se configura un lote nuevo utilizando SMS o CRW como método de 

transferencia, se aconseja primero probar algunas simulaciones utilizando la GUI para 

asegurarse que la población se comporte según lo esperado. Una vez que se haya familiarizado 

con el contenido, cierre el archivo ParameterFile. 

Ahora abra el siguiente archivo en la lista de archivo Control, es decir, el archivo LandFile, 

denominado LandFile_ex4.txt. Nuevamente hay una fila de encabezados y una fila de datos. 

Para mostrar que el número de paisaje no se encuentra ligado al número de simulación, el 

paisaje se numeró arbitrariamente como 37. El siguiente punto a tener en cuenta es que el 

archivo LandscapeFile no es el mismo que se utilizó en el Ejercicio 2. Esto se debe a que en el 

modo por lotes, RangeShifter requiere que los códigos de hábitat estén numerados 

secuencialmente a partir de 1. El archivo landscape_10m_batch.txt es idéntico al archivo 

original landscape_10m.txt excepto que los códigos de hábitat 0, 1, 3, 5, 10, 20, 50 se 

reemplazaron por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respectivamente. Otra diferencia con el Ejercicio 2 es que 

LandFile especifica un archivo de distribución inicial (SpDistFile), que es necesario porque no 

es posible seleccionar parches iniciales manualmente. El archivo patch30.txt tiene el mismo 
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efecto que la selección manual del parche 30 en el Ejercicio 2. Cierre el archivo LandFile, pero 

note que podría contener múltiples paisajes especificados si tuviera otros paisajes de muestra 

sobre los cuales ejecutar este ejercicio, diferentes configuraciones de parches o diferentes 

distribuciones iniciales de la especie; para cada combinación de paisaje único/parche/ 

distribución se requeriría una nueva fila. 

Ahora abra el archivo StageStructFile_ex4.txt, que especifica los parámetros requeridos para 

una población estructurada por estadíos, como tenemos aquí. La columna TransMatrixFile 

especifica el nombre de un archivo que contiene la matriz de transición para la población. Abra 

también el archivo TransitionMatrix_ex4A.txt Corresponde a la matriz de transición 

especificada en el Ejercicio 2, pero con la adición de una columna extra que tiene la edad 

mínima para cada estadío de la población. Note que el archivo StageStructFile indica que la 

población presenta denso-dependencia en la fecundidad (FecDensDep), pero no en el 

desarrollo o la supervivencia. Además, hay tres columnas en StageStructFile que contienen el 

texto ‘NULL’. Son para matrices opcionales de ponderación para casos de denso-dependencia 

estadío-dependiente en la fecundidad, el desarrollo o la supervivencia (ninguna de ellas se 

aplica aquí). Cierre los dos archivos abiertos. 

Luego abra el archivo EmigrationFile_ex4.txt. Aquí, vemos inmediatamente una diferencia en 

la estructura del archivo. Dado que la población del Ejercicio 2 presenta diferencias estadío-

dependientes en las reglas de emigración, debe incluirse una fila separada para cada estadío. 

La columna StageDep debe ser 1 en cada fila para indicar estadío-dependencia, la columna 

Stage indica a qué estadío se refiere cada fila. Solo el estadío 0 (juveniles) presenta valores 

distintos de cero, ya que es el único estadío que emigra (en función de una norma de reacción 

denso-dependiente). Si el comportamiento de emigración fuera también sexo-dependiente, la 

columna SexDep debería ser 1 en cada fila, y se necesitarían seis filas para la simulación, una 

para cada combinación estadío/sexo. Para un conjunto completo de combinaciones posibles, 

dependiendo de si la población es estructurada por estadíos o se modelan los sexos por 

separado, y de ser así, exhibe emigración estadío- y/o sexo-dependiente, vea el archivo 

EmigrationFile.xlsx. 

No se necesita especificar comportamiento dependiente del estadío o del sexo para ninguna de 

las fases de dispersión subsiguientes (de todos modos, solo pueden dispersarse los juveniles),  

y por lo tanto, los archivos TransferFile_ex4.txt y SettlementFile_ex4.txt contienen una sola 

fila de datos cada uno para la simulación 1. De todos modos, debe ser cuidadoso cuando 

configura estos dos archivos, ya que su formato depende de la clase de modelo de transferencia 

que se utiliza. Mire también los archivos TransferFile.xlsx y SettlementFile.xlsx. En este 

ejercicio, la fase de transferencia de la dispersión utiliza el modelo de movimiento SMS, y por 

lo tanto, deben aplicarse los formatos de archivos especificados en las hojas de cálculo 

Description SMS y Description Movt Process; se aplicarían formatos diferentes si la 

transferencia fuera a través de kernels o de CRW. En el archivo TransferFile para SMS, deben 

especificarse los valores de costo asociados a cada una de las siete categorías de hábitat en las 

columnas CostHab1…CostHab7. También debe incluirse la misma cantidad de columnas 

MortHab, aunque en este ejercicio, el riesgo de mortalidad dependiente de los pasos no 

depende del hábitat. Note que la cantidad de columnas MortHab y CostHab depende del 

parámetro MaxHabitats en el archivo Control, que puede ser mayor que la cantidad de hábitats 

en un archivo LandscapeFile dado. Esto permite ejecutar un lote contra múltiples paisajes que 

difieren en la cantidad de categorías de hábitat definidas. 
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Finalmente, examine el archivo InitialisationFile_ex4.txt. Es relativamente simple de entender, 

note que su formato depende de si el modelo es basado en celdas o en parches y de si la 

población es estructurada por estadíos o no, como se detalla en el archivo 

InitialisationFile.xlsx. 

Cierre todos los archivos de entrada antes de avanzar al próximo paso. 

Ejecución del Experimento (a) 

Haga doble clic en el archivo ejecutable RangeShifter para iniciar el programa. Haga clic en 

File → Set Directory (Archivo → Configurar directorio) y seleccione el directorio de trabajo, 

RS_Example4, al igual que en los ejercicios anteriores. Haga clic en File (Archivo) 

nuevamente, y luego en Batch Mode (Modo por lotes). Seleccione el archivo 

Control_exercise4.txt y haga clic en Open (Abrir). Inmediatamente debería aparecer un cuadro 

de error. Incluimos errores deliberadamente en las plantillas de archivos de entrada para 

demostrar cómo proceder ante errores de entrada. Observe los detalles del mensaje de error, y 

luego haga clic en OK para cancelar el mensaje. No es necesario cerrar RangeShifter en este 

momento. Examine el archivo BatchLog.txt que se generó en la carpeta Outputs del directorio 

de trabajo RS_Example4. Indica que hay un error (¡A menos que ya lo haya notado y 

corregido!) en la columna PropMales de la línea 1 del archivo ParameterFile. Abra el archivo 

ParameterFile_ex4.txt, cambie el valor 0 de PropMales al valor correcto de 0.5 para la 

población con proporción equilibrada de sexos que se simula en este ejercicio, y guarde el 

archivo. Note que todo error en el archivo ParameterFile debe corregirse antes de verificar el 

resto de los archivos (ya que el número e identidad de las simulaciones se toman del archivo 

ParameterFile). 

Regrese a RangeShifter, haga clic nuevamente en File → Batch Mode (Archivo → Modo por 

lotes), y al igual que antes, seleccione y ejecute el archivo Control_exercise4.txt. A pesar de 

haber corregido el archivo ParameterFile, debería aparecer el mismo mensaje de error. Vuelva 

a examinar el archivo BatchLog.txt. ParameterFile debería figurar como OK, pero encontrará 

mensajes de error relacionados (1) con la resolución del archivo SpDistFile y (2) con el archivo 

TransferFile. 

La inspección del archivo de la distribución inicial de la especie patch30.txt revela que tiene 

cellsize (tamaño de celda) de 10 (metros), el mismo que los otros dos archivos de paisaje. De 

hecho, el error se encuentra en el archivo Control_exercise4.txt, donde se estableció 

DistResolution en 100 en lugar de 10. Es válido tener un archivo de la distribución de la especie 

con un tamaño de celda que sea múltiplo entero del tamaño de la celda del paisaje (como en el 

Ejercicio 1), pero no es el caso de este ejercicio. Así que cambie el valor de 100 a 10 y guarde 

el archivo Control_exercise4.txt. 

El error en el archivo TransferFile_ex4.txt es más sencillo. PRmethod debería ser 1 en lugar de 

0. Edite y guarde el archivo. 

Ahora repita el procedimiento para seleccionar y ejecutar el archivo Control para este ejercicio. 

Si corrigió los errores según lo descripto, no debería haber cuadro de error, y debería aparecer 

el mensaje “Control file valid” (”archivo Control válido”) en el panel de información de la 

ventana principal de RangeShifter. Si ese es el caso, Run (Ejecute) el modelo; si no lo es, 

identifique y corrija el/los error/es pendiente/s antes de repetir el procedimiento de validación 

del lote. Durante la ejecución del modelo, no aparecerá nada en la pantalla a excepción de 

mensajes cortos sobre cada réplica en el panel de información. 
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Si todo está en orden, el lote se ejecutará hasta su finalización, momento en el cual la única 

opción será cerrar RangeShifter. Ahora observe los archivos de resultados en la carpeta Outputs 

para este ejercicio. Los archivos deberían ser similares a los generados en el Ejercicio 2, 

excepto que los nombres de los archivos comienzan con el número de lote Batch1 y contienen 

referencia al número de paisaje, en este caso land37. Si se hubieran incluido múltiples paisajes 

en el archivo LandFile, habría un conjunto de archivos separado para cada paisaje. 

Inclusión de otros experimentos en el lote 

El modo por lotes puede utilizarse solamente del modo descripto arriba, es decir, ejecutar una 

simulación individual; ahorra tener que volver a configurar todos los parámetros a través de la 

GUI si desea ejecutar nuevamente la misma simulación. La verdadera ventaja del modo por 

lotes radica en la configuración de toda una serie de simulaciones en un lote para realizar un 

experimento virtual, p. ej., donde uno o más parámetros se varían sistemáticamente para 

estudiar su efecto en una población (por ejemplo, en términos de la tasa de expansión del rango 

de distribución o de la probabilidad de extinción).  

Aquí, extenderemos el ejemplo de lotes del Experimento (a) para incorporar los experimentos 

adicionales del Ejercicio 2. Sin embargo, hay una restricción importante. El experimento (c) 

no puede combinarse en la misma ejecución de lote que el resto de los experimentos, ya que 

requiere una población sin distribución por sexos, mientras que en los otros experimentos las 

poblaciones exhiben distribución por sexos. Por lo tanto es necesario ejecutarlo en un lote 

separado. 

Abra el archivo ParameterFile_ex4.txt para editarlo como antes, y agregue una segunda línea 

de datos, que debe ser una copia de la primera. Solamente modifique la segunda línea de la 

columna Simulación al valor 2 (las simulaciones deben numerarse secuencialmente). Luego 

guarde el archivo. Repita este procedimiento para los archivos StageStructFile, TransferFile e 

InitialisationFile. En el archivo EmigrationFile, las tres líneas deben copiarse y cambiarse a 

Simulación 2. Hasta el momento, la segunda simulación es igual a la primera; el cambio 

fundamental se encuentra en el archivo SettlementFile, en el que deben especificarse 

comportamientos diferentes para los dos sexos. Copie la línea existente dos veces, y cambie 

ambas líneas nuevas a Simulación 2. Luego, en la primera de estas líneas nuevas, cambie 

SexDep a 1 y FindMate a 0, y en la segunda línea nueva cambie SexDep a 1 y Sex a 1. Note 

que en el archivo de entrada de lote, Sex 0 es para hembras y Sex 1 es para machos. El archivo 

ahora aparece de la siguiente forma: 

 

así que, para la Simulación 2, las hembras se asentarán en cualquier parche idóneo, y los 

machos se asentarán solo si hay una hembra presente. 

Guarde el archivo SettlementFile, y ejecute el lote nuevamente. No es necesario realizar 

cambios en el archivo Control, ya que no se modifica ninguno de sus parámetros o nombres de 

archivo, a menos que desee cambiar el BatchNum (número de lote) de manera que no se 

sobrescriba el resultado anterior. Una vez que se completa la ejecución de lotes, la carpeta 

Outputs contendrá dos conjuntos de archivos, uno para cada simulación. 
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Siguiendo procedimientos de edición similares, pueden agregarse los parámetros para el 

Experimento (d) copiando nuevamente desde Simulación 1 y numerando como Simulación 3 

(note que habrá una sola línea para la Simulación 3 en el archivo SettlementFile). El cambio 

clave para el Experimento (d) es especificar riesgo de mortalidad hábitat-dependiente, para lo 

cual en el archivo TransferFile, la columna SMtype debe modificarse a 1, y en las siete 

columnas MortHab debe establecerse la secuencia 0, 0, 0, 0.01, 0.01, 0.02 y 0.05. 

Para el Experimento (c) es importante garantizar que no se sobrescriban los datos de resultados 

de los otros experimentos. Esto puede lograrse mediante la creación de un directorio de trabajo 

separado para el Experimento (c) (completo, con sus propias carpetas Inputs, Outputs y 

Output_Maps), o, en el mismo directorio de trabajo, mediante la asignación de un BatchNum 

diferente para el Experimento (c). Aquí, seguiremos la segunda opción. 

Haga copias de todos los archivos de entrada de lote (excepto el archivo LandFile y los archivos 

ráster), y nómbrelos …_ex4C.txt. En el archivo Control nuevo, establezca BatchNum en algún 

número no utilizado previamente, por ejemplo 99, establezca Reproduction (Reproducción) en 

0, y agregue “C” a todos los nombres de archivos (excepto para LandFile) para asegurar que 

se procesen los archivos de entrada nuevos. Edite cada uno de los archivos nuevos, quitando 

todas las líneas excepto la(s) de Simulación 1. También realice las siguientes ediciones: cambie 

K1 de 10 a 5 en el archivo ParameterFile; cambie el nombre del archivo TransMatrixFile en 

el archivo StageStructFile, y establezca la fecundidad del estadío 2 en 2.5 en el nuevo archivo 

TransMatrixFile; cambie FindMate a 0 en el archivo SettlementFile; cambie IndsHa a 5 en el 

archivo InitialisationFile. Ejecute el lote, con cuidado de seleccionar el archivo Control nuevo, 

y, siempre y cuando no haya errores, al final de la ejecución del lote, se habrá generado un 

conjunto de archivos de resultados para Batch99_Sim0_... en la carpeta Outputs. 
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4.5 Ejercicio 5  

4.5.1 Introducción a la genética en RangeShifter v2 

El objetivo de este ejercicio es comprender cómo pueden evolucionar juntas la emigración 

denso-dependiente y las reglas de asentamiento en un ambiente incierto, y cómo se ven 

influenciadas por la arquitectura genética que sustenta los rasgos fenotípicos que definen las 

reglas. Para completar el ejercicio, tendrá que basarse en la configuración de entrada de lotes 

aprendida en el Ejercicio 4, y referirse a la información sobre genética (ver 2.6) en el manual 

y en las plantillas de hojas de cálculo de la carpeta Batchmode, especialmente con respecto a 

cómo configurar los archivos GeneticsFile y Archfile. Además, podrá familiarizarse con 

algunos de los archivos de resultados que puede generar RangeShifter, y desarrollará algunas 

técnicas para visualizar el resultado. 

El sistema modelo 

Configure archivos de lote en la carpeta Inputs para especificar un modelo basado en celdas 

(vea las plantillas para los requisitos de un modelo basado en celdas y un modelo estructurado 

por estadíos; note que las columnas necesarias dependen del tipo de modelo) con las siguientes 

características: 

1. El paisaje generado artificialmente es de 100 filas por 100 columnas, y contiene 1% de 

hábitat discreto idóneo ubicado al azar. La probabilidad de extinción local anual es del 

15%. El paisaje debería tener límites reflectantes (Absorbing = 0 en el archivo 

ParameterFile). 

2. La demografía de la especie es de distribución por sexos (modelo simple) y estructurada 

por estadíos, con dos estadíos (juveniles y adultos). La fecundidad máxima es 6.0 

(establézcala en el archivo TransMatrixFile) y denso-dependiente (pero no estadío-

dependiente). Para el hábitat idóneo, establezca el parámetro 1/b en 50 inds/ha (Nota: 1/b 

está representado por la columna K1 en el archivo ParameterFile). 

3. La emigración es denso-dependiente, sexo-dependiente y presenta variabilidad individual. 

Solo el estadío juvenil puede emigrar. Las distribuciones iniciales de los rasgos son iguales 

para ambos sexos, y deben establecerse de la siguiente manera D0Mean = 0.5, D0SD = 0.1, 

D0Scale = 0.1, alphaMean = 10.0, alphaSD = 2.0, alphaScale = 2.0, betaMean = 1.0, 

betaSD = 0.2, betaScale = 0.2. 

4. La fase de transferencia se modela con SMS, los costos de celda se asumen como 50 en la 

matriz y 1 en el hábitat idóneo. El rango de percepción es de 3 celdas, los costos efectivos 

se evalúan por el método de la media armónica, la persistencia direccional es 1.5 y el 

tamaño de la memoria es 3. Los dispersores muestran un sesgo fuera de su sitio natal que 

se especifica por GoalType = 2, GB = 1.2, AlphaDB = 0.0001 y BetaDB = 1000. El riesgo 

de mortalidad por pasos es hábitat-dependiente, tiene un valor cero dentro del hábitat 

idóneo y 0.02 dentro de la matriz, y StraightenPath es 1. 

5. El asentamiento es denso-dependiente, sexo-dependiente y presenta variabilidad individual 

en la denso-dependencia. Las distribuciones iniciales de los rasgos son iguales para ambos 

sexos, y deben establecerse de la siguiente manera S0Mean = 0.75, S0SD = 0.1, 

S0Scale = 0.1, AlphaSMean = -10.0 (note el signo negativo), AlphaSSD = 2.0, 

AlphaSScale = 2.0, BetaSMean = 1.0, BetaSSD = 0.2, BetaSScale = 0.2. Los machos deben 
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encontrar pareja en la celda para asentarse allí. También establezca en cero MinSteps, 

MaxSteps y MaxStepsYear. 

6. La arquitectura genética debe constar de un cromosoma para cada uno de los doce rasgos 

variables de la especie (tres para la norma de emigración de cada sexo y tres para la norma 

de asentamiento de cada sexo), y cada cromosoma debe tener tres loci. Establezca también 

ProbMutn = 0.0001, ProbCross = 0.25, AlleleSD = 0.01 y MutationSD = 0.02. 

7. El modelo se ejecuta por 4001 años. Los datos de resultados Range (Rango de distribución) 

deben generarse anualmente, Populations (Poblaciones) y Traits per cell (Rasgos por 

celda) cada 100 años, Individuals (Individuos) cada 500 años y Genetics (Genética) cada 

4000 años como una tabla cruzada solo para los adultos. La especie se inicializa en todas 

las celdas idóneas a la mitad de la capacidad de carga y en una distribución inicial de casi-

equilibrio. Como hay solamente un estadío no juvenil, solo se necesita una columna de 

proporción, es decir, PropStage1 = 1. 

Todo parámetro no mencionado arriba debe establecerse en los valores reportados en el archivo 

de resultados Parameters. Si todos los parámetros están configurados correctamente, el archivo 

de resultados Parameters debería coincidir con el del ejemplo provisto para la simulación 1. 

La simulación lleva aproximadamente 10 minutos, pero los tiempos pueden variar de una 

computadora a otra. 

Resumen de los datos de resultados 

Para resumir los datos de resultados, utilice un paquete de software adecuado con el que esté 

familiarizado, por ejemplo Excel, R, SAS, SPSS, o una combinación de ellos si es necesario.  

1. Desde los datos Range (Rango de distribución), grafique el tamaño total de la población 

por año para la duración de la simulación. ¿Cuándo llega la población al equilibrio 

demográfico? 

2. Utilizando el mismo archivo de datos, grafique las medias de los seis rasgos de emigración 

en función del año. ¿Cuándo alcanzan el equilibrio? ¿La población se vuelve esencialmente 

homogénea para alguno de estos rasgos? Se puede observar más información sobre la 

variación de los rasgos graficando las desviaciones estándar de los rasgos por año. 

3. Repita el análisis 2 anterior para los seis rasgos de asentamiento. ¿Qué puede decir acerca 

de las presiones de selección sobre el asentamiento vs. la emigración? ¿Difieren 

considerablemente entre sexos? 

4. Otra forma de comparar las presiones de selección sobre la emigración y el asentamiento 

es construir las normas de reacción “promedio” para cada sexo al final de la simulación. 

No obstante, dado que resta algo de variación temporal en al menos algunos de los rasgos, 

incluso después de un par de miles de generaciones, calcule la media de cada uno de los 

doce rasgos promediada en los últimos 500 años. Luego utilice estas medias temporales 

para graficar, para cada sexo, la probabilidad de emigración (ver 2.5.1) y la probabilidad 

de asentamiento (ver 2.5.5) contra la densidad relativa (es decir, la densidad en relación a 

la “capacidad de carga”, que, en un modelo estructurado por estadíos, se estima mediante 

el parámetro 1/b; rango sugerido de 0.0 a 2.0). 
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5. Calcule la densidad relativa media y máxima a la escala de celda individual en el mismo 

período con los datos de Pop. Superponga estos valores a las normas de reacción graficadas 

en el paso 4. ¿Cómo influye la densidad relativa que experimenta un individuo sobre las 

decisiones de emigrar y asentarse?  

6. Utilizando los datos del archivo Individuals, calcule la tasa de emigración anual (la 

proporción de juveniles que emigran desde su celda natal) y la tasa de éxito de los 

dispersores (la proporción de emigrantes que se asientan en una nueva celda). Grafique 

estas dos estadísticas vs. año. ¿Qué patrones temporales revelan? 

7. Tome una muestra de los juveniles del archivo Individuals en el año 4000 (por ejemplo 

10%, sean dispersores o no), y genere las normas de reacción de emigración y de 

asentamiento de los individuos utilizando sus valores de rasgos fenotípicos (Nota: en el 

archivo, los rasgos se reportan según el sexo del individuo). Genere gráficos de 

superposición separados de cada norma para cada sexo (es decir, todas las normas de 

emigración para hembras en un gráfico, etc.). ¿Cómo se comparan con las normas de 

reacción "promedio" producidas en el paso 4? ¿Qué nos dicen los gráficos sobre las 

presiones de selección sobre la emigración y el asentamiento?  

8. Calcule la distancia media de dispersión de los dispersores exitosos y no exitosos en el 

último año. Grafique histogramas de las distancias de dispersión de los dispersores exitosos 

y no exitosos en el último año. Si sabe cómo hacerlo, superponga en cada histograma una 

distribución exponencial negativa2 que tenga la distancia media respectiva. ¿Cómo difieren 

las distribuciones obtenidas de la exponencial negativa? ¿Cuáles habrían sido las 

consecuencias de probar un modelo de dispersión que utiliza la opción de kernel en lugar 

de SMS? 

Aplicación explícita de la arquitectura genética  

Cambie el modelo para que la arquitectura genética esté definida en un archivo de arquitectura 

en lugar de estar simplemente representada por un cromosoma por rasgo variable como en el 

caso anterior. El genoma de la especie debería estar representado por tres cromosomas, cada 

uno con ocho loci. Cada rasgo es controlado por dos loci ubicados en el mismo cromosoma y 

separados por tres posiciones (de modo que estén distantemente ligados). El primer cromosoma 

codifica para los rasgos de probabilidad máxima (D0… y S0…), el segundo para las pendientes 

(alpha…) y el tercero para los puntos de inflexión (beta…). Todos los loci codifican para un 

rasgo (es decir, no hay pleiotropía o loci neutrales); la arquitectura requerida es como se 

muestra en el archivo de resultados Parameters provisto para la simulación 2. 

Ejecute el modelo, cambiando el número de simulación en todos los archivos de entrada o (más 

fácilmente) el número de lote en el archivo Control para que no se sobrescriba el resultado 

anterior. Vuelva a analizar los datos de los resultados para este modelo revisado, y determine 

el efecto del cambio de la arquitectura genética sobre el comportamiento de la especie. 

Cambie nuevamente el archivo de arquitectura genética para introducir pleiotropía en el 

genoma (un gen controla más de un rasgo fenotípico). Los cambios comprenden: (1) el locus 4 

en el cromosoma 0 controla los cuatro rasgos de probabilidad máxima, (2) los dos loci que 

codifican para beta_F también codifican para betaS_F y (3) los dos loci que codifican para 

beta_M también codifican para betaS_M. Como consecuencia, debería haber siete loci 

 
2 También conocida como la “distribución exponencial” en algunos software de estadística. 
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neutrales en el genoma, como se muestra en el archivo de resultados Parameters provisto para 

la simulación 3. 

Nuevamente, ejecute el modelo, distinguiéndolo de alguna manera de los dos modelos 

anteriores, y compare los análisis de los datos de resultados con los de las dos variantes 

anteriores. 
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