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INSTRUCCIONES PARA CONTESTAR Y PRESENTAR EL INFORME 

Todas las secciones del informe deben ser contestadas, utilizando caracteres tipo Arial, 
tamaño 11. 

Sobre la información presentada en el informe: 

Debe dar cuenta de todas las actividades realizadas en el marco del proyecto, 
considerando todo el período de ejecución, incluyendo los resultados finales 
logrados del proyecto; la metodología utilizada y las modificaciones que se le 
introdujeron; y el uso y situación presente de los recursos utilizados, especialmente 
de aquellos provistos por FIA. 

Debe estar basada en la última versión del Plan Operativo aprobada por FIA. 

Debe ser resumida y precisa. Si bien no se establecen números de caracteres por 
sección, no debe incluirse información en exceso, sino solo aquella información que 
realmente aporte a lo que se solicita informar. 

Debe ser totalmente consiste en las distintas secciones y se deben evitar 
repeticiones entre ellas. 

Debe estar directamente vinculada a la información presentada en el informe 
financiero final y ser totalmente consistente con ella. 

Sobre los anexos del informe: 

Deben incluir toda la información que complemente y/o respalde la información 
presentada en el informe, especialmente a nivel de los resultados alcanzados. 

Se deben incluir materiales de difusión, como diapositivas, publicaciones, manuales, 
folletos, fichas técnicas, entre otros. 

También se deben incluir cuadros, gráficos y fotografías, pero presentando una 
descripción y/o conclusiones de los elementos señalados, lo cual facilite la 
interpretación de la información. 

Sobre la presentación a FIA del informe: 

Se deben entregar tres copias iguales, dos en papel y una digital en formato Word 
(CD o pendrive). 

La fecha de presentación debe ser la establecida en el Plan Operativo del proyecto, 
en la sección detalle administrativo. El retraso en la fecha de presentación del 
informe generará una multa por cada día hábil de atraso equivalente al 0,2% del 
último aporte cancelado. 

Debe entregarse en las oficinas de FIA, personalmente o por correo. En este último 
caso, la fecha valida es la de ingreso a FIA, no la fecha de envío de la 
correspondencia. 

El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 
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l. ANTECEDENTES GENERALES 

Nombre Ejecutor: Universidad Austral de Chile 

Nombre(s) Asociado(s): Osear Galindo Villarroel 

Coordinador del Proyecto: Sergio Andrés Estay Cabrera 

Regiones de ejecución: Todo Chile 

Fecha de inicio iniciativa: Mayo 2016 

Fecha término Iniciativa: Abril 2019 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 

Costo total del proyecto 

Aporte total FIA 

Pecuniario 

Aporte Contraparte No Pecuniario 

Total 

Acumulados a la Fecha 

Aportes FIA del proyecto 

l. Total de aportes FIA entregados 

2. Total de aportes FIA gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) de aportes FIA 

Aportes Contraparte del proyecto 

l. Aportes Contraparte programado 

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

3. Saldo real disponible (N°1 - N°2) 
de aportes Contraparte 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

2 

3.1 Resumen del período no informado 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante el período comprendido entre el último informe técnico de 
avance y el informe final. Entregar valores cuantitativos y cualitativos. 

Durante este período hemos concluido con todas las actividades programadas. El software fue 
entregado al SAG y se encuentra totalmente operativo. Junto con esto se ha diseñado y 
entregado el manual. El software se encuentra disponible gratuitamente a través de descarga (el 
link se encuentra en el manual, adjunto como anexo). Se realizaron jornadas de capacitación para 
el personal SAG de forma tal que se pudieran evaluar los últimos detalles de su funcionamiento. 
De estas jornadas se obtuvo retroalimentación que permitió optimizar el software a través de la 
creación de nuevas funciones que permiten que la plataforma opere en un rango más amplio de 
hardware. 
Las fichas de las 20 plagas prioritarias fueron entregadas en su totalidad, incluyendo dos nuevas 
especies a requerimiento del SAG. 
Se completaron los hitos de divulgación comprometidos, incluyendo apariciones en prensa 
nacional V dos seminarios de presentación de resultados. 

3.2 Resumen del proyecto 

Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos durante todo el período de ejecución del proyecto. Entregar 
valores cuantitativos y cualitativos. 

Para este proyecto se plantearon cuatro objetivos. Para mayor claridad se presentarán los 
resultados en función de estos objetivos. 

1.- Definir las especies plagas prioritarias para la estimación de su distribución potencial en el 
país: Este resultado se consiguió al comienzo del proyecto. Se elaboró una lista de 20 plagas de 
alto riesgo para Chile. Durante el desarrollo del proyecto, dos de estas plagas debieron ser 
reemplazadas debido a la falta de información de base. 

2.- Desarrollar el software amigable para todo usuario que servirá como una plataforma para la 
implementación de los algoritmos de modelización: Este software llamado "Simple Nicho" fue 
entregado al SAG y se encuentra disponible gratuitamente para todos quienes quieran usarlo. Se 
distribuye bajo licencia GPLv3 y permite realizar modelos de distribución de especies con tres 
distintos algoritmos y tres bases de dates ambientales distintas. En el manual de usuario, 
anexado a este informe, se encuentran los detalles de su descarga y funcionamiento. 

3.- Generar los modelos de distribución potencial para todas las especies definidas como 
prioritarias: Se desarrollaron 20 análisis de plagas prioritarias. Cada análisis involucró el uso de 
tres algoritmos de ajuste (Random Forest, GLM y GAM) Y tres bases de datos climáticas 
(Worldclim, Chelsa y Climond). Los resultados fuero entregados al SAG para su uso en la forma 
que ellos consideren adecuada. 
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4.- Capacitar, transferir y difundir a todas las partes interesadas en los métodos y usos del 
software desarrollado: El proyecto contemplaba tres capacitaciones. Se desarrollaron 2 
capacitaciones grupales en temas relacionados a modelos de distribución de especies y uso de 
software, el público asistente incluyo funcionarios públicos y miembros de otras organizaciones y 
empresas Se realizó una tercera capacitación más personalizada a los usuarios finales del 
software durante varios días en pequeños grupos. 
Se realizaron dos seminarios finales en Santiago y Valdivia. En ellos se presento el software y 
sus opciones de uso. 
Finalmente, los resultados parciales y finales fueron difundidos en al menos 12 instancias (de 10 
comprometidas) que incluyeron notas de prensa, entrevistas radiales y escritas, y notas de 
divulqación. 
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4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Desarrollar un sistema de soporte para la modelización de la distribución potencial de 
plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno como insumo esencial al 
sistema de análisis de riesgo. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OEl 

4 

5.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100% de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

N° % de avance 

OE Descripción del OE al término del 
proyecto' 

1 Definir las especies plagas prioritarias para la estimación de su 100 % distribución potencial en el país 
Desarrollar el software amigable para todo usuario que servirá como 

2 una 100% 
plataforma para la implementación de los algoritmos de modelización 

3 
Generar los modelos de distribución potencial para todas las especies 100% definidas como prioritarias 

4 
Capacitar, transferir y difundir a todas las partes interesadas en los 100% métodos y usos del software desarrollado 

Para obtener el porcentaje de avance de cada Objetivo específico (OE) se 
promedian los porcentajes de avances de los resultados esperados ligados a cada objetivo específico para 
obtener el porcentaje de avance de éste último. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

Para cada resultado esperado debe completar la descripción del cumplimiento y la documentación de respaldo. 

6.1 Cuantificación del avance de los RE al término del proyecto 

El porcentaje de cumplimiento es el porcentaje de avance del resultado en relación con la línea base y la meta planteada. Se 
determina en función de los valores obtenidos en las mediciones realizadas para cada indicador de resultado. 
El porcentaje de avance de un resultado no se define según el grado de avance que han tenido las actividades asociadas éste. 
Acorde a esta lógica, se puede realizar por completo una actividad sin lograr el resultado esperado que fue especificado en el 
Plan Operativo. En otros casos se puede estar en la mitad de la actividad y ya haber logrado el 100% del resultado esperado. 

Indicador de Resultados (IR) 

N° N° Resultado 
Meta del Fecha OE RE Esperado (RE) 

Nombre del Fórmula de 
Línea 

indicador alcance 
indicador cálculo 

base 
(situación meta 

final) Programada 

Plagas Ularentenarias Lista priorizada de plagas 
(No de especies 

1 incluidas en el O 20 6°mes 
1 prioritarias para Chile cuarentenarias 

listadoI20) "' lOO 

Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
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RE NC 1 : La lista de plagas prioritarias se obtuvo al inicio del proyecto en un trabajo conjunto con los asociados. El avance fue declarado en el 
informe de avance 2. Utilizando como base una lista de especies de plagas confeccionada por el SAG. Las especies en esta lista fueron 
determinadas por la unidad de análisis de riesgo del SAG en función de la Resolución NC3.080/2003. Para la inclusión de un organismo en 
esta lista, la unidad de análisis de riesgo del SAG utiliza los siguientes criterios: 

1. Importancia económica. 
2. Información bibliográfica disponible de la plaga. 
3. Nivel de polifagia. 
4. Alta presión de ingreso (volumen de productos e intercepciones). 
5. Cercanía a países (Perú, Argentina). 
6. Si los productos van o no a cuarentena (cuarentenas no debiesen considerarse). 
7. Plaga emergente. 
8. Productos con gremios y/o más sensibles (papa, cítricos). 

La lista original presentada por el SAG es: 

Diaphorina citri 
Candidatus liberibacter asiaticus 
Drosophila suzukii 
Phyrdenus muriceus 
Anastrepha fraterculus 
Ceratitis capitata 
Halyomorpha halys 
Anarsia lineatella 
Helicoverpa armigera 
Epiphyas postvittana 
Lymantria dispar 
Opogona sacchari 
Guignardia citricarpa 
Phytophthora palmivora 
Xanthomonas axonopodis 
Xylella fastidiosa 
Ditylenchus dipsaci 
Succinea costaricensis 
Sinapis arvensis 
Brevipalpus phoenicis 

De esta lista debieron ser reemplazadas dos especies (Ditylenchus dipsaci y Succinea costaricensis) debido a que no existía información para 
su análisis (número de presencias suficientes para modelar su distribución). Fueron reemplazadas por Baqrada hilaris V Bactrocera dorsalis. 
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Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material gráfico, entre otros, que permitan visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 1: Lista de especies prioritarias 
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N° 
OE 

2 

N° Resultado 
RE Esperado (RE) 

Modelización de la 
1 

distribución de plagas 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Nombre del Fórmula de 
indicador cálculo 

Módulos informáticos 
Número de módulos 

implementados 
implementados en la 
plataforma 

%de 
Indicador de Resultados (IR) cumpli-

miento 
Meta del Resultado Fecha 

Línea 
indicador 

Fecha real alcance 
base 

(situación 
alcance meta logrado meta real 

final) 
Programada 

O 4 24° mes 4 24° mes 100 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
RE NC 2: Los módulos se hayan implementados en la plataforma "Simple Nicho". La plataforma se 
encuentra instalada y funcionando en el SAG. Además ya cuenta con decenas de descargas 
desde el repositorio público indicado en el manual. Se adjunta como anexo 2 el manual de uso 
del software donde se encuentra el enlace de descarga y como anexo 3 el código fuente. 

Se han implementado los algoritmos Random Forests, GLMBoost y GAMBoost utilizando las 
librerías R disponibles, optimizando la interfase de usuario a fin de permitir el ajuste de las 
opciones necesarias para el ajuste del modelo de distribución. Los Modelos Lineales 
Generalizados (GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre 
una variable respuesta y variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos 
Aditivos Generalizados (GAM) son una extensión no para métrica del GLM, más flexible para 
identificar y describir relaciones no lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una 
función de suavizado para modelar mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random 
Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de máquina que busca mejorar el rendimiento de un 
modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, los cuales combina para la predicción. 
Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para construir ensambles de árboles de decisión. 
Tres bases de datos ambientales están contenidas en el software: WorldClim 
(wwwworldclim.org/), Chelsa (htlp//chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). 

Ambos módulos de la interfase Simple Nicho (de SIG y modela miento de distribución) han sido 
programados en el entorno RStudio, utilizando el módulo Shiny para la definición de la interfaz 
gráfica de usuario. Se ha incorporado la interfaz de usuario para la descarga de las capas en 
formato tif correspondientes a la predicción basada en el modelo de distribución ajustado y la 
descarga de las tablas de resultados con todas las estadísticas de desempeño de los modelos. 

El software ya se encuentra en un repositorio público para su descarga e instalación y la 
Universidad Austral de Chile ya ha realizado la inscripción en el registro de propiedad intelectual. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 2: Manual de usuario Simple Nicho. 
Anexo 3: Código fuente Simple Nicho. 
Anexo 4: Certificado registro propiedad intelectual. 
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N° Resultado 
RE Esperado (RE) 

Modelización de la 
3 1 distribución de plagas 

prioritarias 
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Nombre del Fórmula de 
indicador cálculo 

Mapas de riesgo de plagas lOO*(N'1napasI20) 

%de 
Indicador de Resultados (IR) cumpli-

miento 
Meta del Resultado Fecha 

Línea 
indicador 

Fecha real alcance 
base 

(situación 
alcance meta logrado meta real 

final) 
Programada 

O 20 30° mes 20 30'1nes 100 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
RE NC 3: Se entregaron los análisis de 20 plagas prioritarias al SAG. Posteriormente, el SAG 
solicitó la incorporación de dos especies ante el descarte de dos especies originales por falta de 
información. Las nuevas especies fueron Bagrada hilaris y Bactrocera dorsalis. 
La distribución geográfica potencial de cada especie en Chile continental fue estimada con 
modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción 
de los modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados, además de literatura 
especializada. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por 
influenciar las respuestas fisiológicas de las especies. Las capas ambientales, en formato raster, 
fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (wwwworldclim.org/), Chelsa 
(htlp:l/chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan una 
división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de 
estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 
19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados 
(1000 km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de 
forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 
pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 
modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Foresl. Se utilizó el 70% de los puntos de 
ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para evaluar su ajuste. Los 
modelos finales representan el promedio de 10 réplicas de cada algoritmo. Para el ajuste de los 
modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el software 
QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de 
idoneidad climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento 
de la especie. Los análisis de cada especie cuentan con 9 mapas de riesgo (3 bases de datos x 3 
algoritmos) y 3 mapas de similitud climática. Esto implica que en total se entregan 240 mapas con 
19 variables bioclimáticas. De los 180 los mapas de riesgo solo 9 mostraron umbral de 
clasificación bajo AUC=0.7, considerado el mínimo aceptable en la literatura para hacer uso del 
mapa. Además estos casos se dispersaron en varias especies, por que que todas las especies 
cuentan con al menos tres modelos con AUC>0.7. El análisis detallado de desempeño de cada 
modelo se encuentra en las fichas adjuntas. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 5: Fichas de especies prioritarias. 
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N° 
OE 

4 

4 

4 

N° Resultado 
RE Esperado (RE) 

1 
Capacitación usuarios 
potenciales 

2 
Apariciones en prensa 
escrita y online 

Difusión de plataforma y 
3 resultados (mapas de 

riesgo) 
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Nombre del Fórmula de 
indicador cálculo 

Jornadas de capacitación 
Horas cronológicas 
de capacitación 

Suma de noticias y 
Número de apariciones en sus réplicas en 
prensa escrita y online distintos sitios 

informativos 

N.O de seminarios de 
Jornadas de difusión 

difusión 

%de 
Indicador de Resultados (IR) cumpli-

miento 
Meta del Resultado Fecha 

Línea 
indicador 

Fecha real alcance 
base 

(situación 
alcance meta logrado meta real 

final) 
Programada 

O 32 36° mes 32 34 '1nes 100 

O 10 36° mes 10 36'1nes 100 

O 2 36° mes 2 
36° mes 

100 
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Descripción y justificación del cumplimiento de los resultados del proyecto. 
RE N°4: Se desarrollaron 2 capacitaciones grupales en temas relacionados a modelos de 
distribución de especies y uso de software, el público asistente incluyo funcionarios públicos y 
miembros de otras organizaciones y empresas Se realizó una tercera capacitación más 
personalizada a los usuarios finales del software durante varios días en pequeños grupos. Los 
registros de firmas de los asistentes fueron entregados en informes de avance anteriores. 

RE N°5: Desde el último informe se han realizado seis nuevas apariciones en prensa. 
Considerando las seis apariciones reportadas hasta el informe de avance 5, el objetivo de al 
menos 10 apariciones en prensa se cumplió satisfactoriamente. 

RE N°6: En el último mes se realizaron dos seminarios de difusión en Santiago (22 de abril 2019) 
y Valdivia (24 de abril 2019). Ambos contaron con la participación de académicos, funcionarios 
públicos y representantes de gremios. En total asistieron 76 invitados más un número mayor de 
estudiantes de pre y postgrado. Se adjunta como anexo 6 las listas de asistentes para 
comprobación. 

Documentación de respaldo (indique en que nO de anexo se encuentra) 
Se debe considerar como información de respaldo: gráficos, tablas, esquemas y figuras, material 
gráfico, entre otros, que permitan visualizar claramente los antecedentes que sustentan las 
conclusiones y recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 
Anexo 6: Lista de asistentes a seminarios en Santiarlo V Valdivia. 
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6.2Análisis de brecha. 

Cuando corresponda, justificar las discrepancias entre los resultados programados y los 
obtenidos. 

No existen diferencias entre los proyectado y lo logrado. 

6.3 Evaluación económica con y sin proyecto 

Para el cultivo, rubro, especie, tecnologia o modelo desarrollado en el marco del proyecto 
se le solicita realizar una evaluación económica con y sin proyecto. Ésta evaluación deberá 

ser desarrollada desde el punto de vista del productor. En caso de tratarse de servicios o 
productos que son ofrecidos comercialmente al sector agricola o forestal, además de lo 

anterior, deberá incluir un análisis económico del negocio desde el punto de vista de quién 
los brinde. 

La evaluación economlca debe realizarse y entregarse en un archivo Excel, a 10 años 
plazo, considerando una tasa de descuento del 12% para el cálculo del TIR y del VAN. 

A fin de cuantificar objetivamente los beneficios generados por la innovación desarrollada, 
en esta sección también debe explicar los supuestos económicos que respalden los 

volúmenes producidos, los precios de venta, los costos de inversión en infraestructura y 
equipamiento, los costos fijos y variables del negocio basándose en datos reales que se 

hayan validado durante la ejecución del proyecto. 

En caso de innovaciones productivas se solicita considerar como unidad productiva el 
tamaño o superficie minimo requerido para que el negocio sea viable técnico y 
económicamente. 

Las metodologías de evaluación de los beneficios de implementar acciones para la prevención de 
ingreso de plagas cuarentenarias estan definidos por la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (IPPC-FAO), y que en Chile son desarrollados por el SAG. Este proyecto se enmarca 
en ese contexto, desarrollo de un bien público para la evaluación del riesgo de introducción de 
plagas cuarentenarias, donde junto al impacto económico se incluyen impactos socio-ambientales, 
en el empleo, cierre de mercados, bienestar humano, etc, de acuerdo al Estandar de Medidas 
Fitosanitarias NC 11. En este caso, se desarrolló un bien público de libre disposición cuyo principal 
usuario final es un servicio público (SAG), el análisis económico estándar no es posible. Como 
alternativa presentamos cuatro escenarios nacionales productivos. En ellos se presentan 
evaluaciones del desempeño económico de la superficie productiva en régimen a nivel nacional de 
dos cultivos con y sin determinada plaga. Considerando que el objetivo de este software es ayudar a 
prevenir la introducción de estos organismos, creemos que esta es una aproximación válida a la 
evaluación económica del proyecto, aún cuando no corresponde al análisis recomendado. En el 
primero y segundo escenario evaluamos la producción y rendimiento de cultivos de olivo para la 
producción de aceite de oliva en todo Chile considerando un escenario con y otro sin la presencia 
Informe técnico final 
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de Xylella fastidiosa en el país. El escenario con X fastidiosa considera decrecimiento en la 
superficie plantada, sin incluir costos de control ya que no se conocen medios de control costo
eficientes para esta plaga. En el escenario tres y cuatro evaluamos la producción nacional de 
naranjas con y sin la presencia de HLB en el país. También se consideran decrecimiento de 
superficie plantada y aumento de los costos de control. Debemos decir que dado que se análizan 
cultivos en régimen, sin costos de establecimiento o inversión inicial, el valor de la TIR suele ser 
muy alto y poco realista. La recomendación de expertos consultados fue la comparación entre los 
valores de VAN de ambos escenarios. 

Cultivo de Olivos sin la presencia de la plaga 

Producción nacional aceite 
• 11 

Años 

Superficie plantada (Ha) 

Producción (TON) 

Ingresos Totales 
(Nacion al+exportacion es) 
MUS$) 
Costo Producción Total 
MUS$) 

RAI 

Impuesto 

RDI 

Inversion 

Flujo del Inversionista 

Fluio del Provecto 

VAN Proyecto 

TIR 

Tasa de Descuento 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

-294 

-294 

-294 

10.010 

620% 

12% 

25.000 

22.000 

88.295 
-

85.797 

2.498 

-675 

1.824 

1.824 

1.824 

2 

25.000 

22.000 

88.295 
-

85.797 

2.498 

-675 

1.824 

1.824 

1.824 

3 

25.000 

22.000 

88.295 
-

85.797 

2.498 

-675 

1.824 

1.824 

1.824 

4 5 6 7 8 9 10 

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 

88.295 88.295 88.295 88.295 88.295 88.295 88.295 
- - - - - - -

85.797 85.797 85.797 85.797 85.797 85.797 85.797 

2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 2.498 

-675 -675 -675 -675 -675 -675 -675 

1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 

1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 

1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 1.824 
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Caso 1: Cultivo de Olivos con la presencia de la plaga 

Producción nacional aceite 
de oliva 

Años 

Superficie plantada (Ha) 

Producción (TON) 

Ingresos Totales 
(Nacion al+exportacion es) 
MUS$) 
Costo Producción Total 
MUS$) 

RAI 

Impuesto 

RDI 

Inversion 

Flujo del Inversionista 

Flujo del Proyecto 

VAN Proyecto 

TIR 

Tasa de Descuento 

Fuentes de infonnación: 

-294 

-294 

-294 

4.107 

591% 

12% 

2 3 4 

25.000 17.750 12.603 8.948 

22.000 15.620 11.090 7.874 

88.295 62.690 44.510 31.602 

-85.797 -60.916 -43.250 -30.708 

2.498 1.774 1.259 894 

-675 -479 -340 -241 

1.824 1.295 919 653 

1.824 1.295 919 653 

1.824 1.295 919 653 

5 6 7 8 9 10 

6.353 4.511 3.203 2.274 1.614 1.146 

5.591 3.969 2.818 2.001 1.421 1.009 

22.437 15.930 11.311 8.031 5.702 4.048 

-21.802 -15.480 -10.991 -7.803 -5.540 -3.934 

635 451 320 227 161 115 

-171 -122 -86 -61 -44 -31 

463 329 234 166 118 84 

463 329 234 166 118 84 

463 329 234 166 118 84 

.... - v ..... -
Superficie plantada (ha) 

Productividad (Tonlha) 

Producción Nacional Aceite (TON) 

Inversión inicial (MUS$) 

Costos Producción total país 
MUS$/añol 

Costos producción (MUS$fha) 

Precio por Ton Nacional (MUS$) 

Valor total mercado interno 
MUS$/año) 

Volumen mercado interno (TON) 

% Producción mercado interno 

Precio por Ton Exportación (MUS$) 

Valor total exportaciones 
MUS$/añol 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

25.000 ChileOliva. 2018. Informe anual mercado nacional del aceite de oliva. 
hUps:/fwww.chileoliva.cl/es/origen-chile/#tabEstadistica 

0,88 

22.000 ChileOliva. 2018. Informe anual mercado nacional del aceite de oliva. 
hUps:/fwww.chileoliva.cl/es/origen-chile/#tabEstadistica 

294 Costo proyecto 

85.797 
Calculado desde otras celdas 

3,4 Calculado desde otras celdas 

2,4 Calculado desde otras celdas 

17.052 
Calculado desde otras celdas 

7.122 
Calculado desde otras celdas 

0,32 Calculado desde otras celdas 

4,8 
Calculado desde otras celdas 

71.243 ODEPA. Estadísticas agropecuarias. hUps:/fwww.odepa.gob.cI/avance-por-
rod ucto-de-exp ortacion esim portaciones 
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14.878 ChileOliva. 2018. Informe anual mercado nacional del aceite de oliva. 
Volumen exportado (TON) hUps:/fwww.chileoliva.cl/es/origen-chile/#tabEstadistica 

% Producción mercado externo 0,68 Calculado desde otras celdas 

Valor US$ aprox en pesos 707 Calculado desde otras celdas 
Sardaro, Ruggiero & Acciani, Claudia & De Gennaro, Bernardo & Fucilli, 
Vincenzo & Roselli, Luigi. (2015). Economic and landscape impact assessment 

-0,29 of the disease caused by Xylella fastidiosa to olive growing in the Salento area 
(southern Italy). In book: 11 danno. Elementi giuridici, urbanistici e economico-

Incremento superficie estimativi, Publisher: Universitas studiorum, pp.345-372 

Costos anuales directos de 
producción por hectárea (En Odepa. Ficha de costos cultivo olivo Valparaíso. hUps://www.odepa.gob.cI/wp-
$ incluye IV A) IN DAP 20 contentluploads/2016/12/oIivo valparaiso 2013-14.pdf 

Mano de obra 1.479.00C 

Maquinaria 330.00C 

Insumas 501.79E 

Imprevistos (5%) 115.54C 

El análisis muestra que la introducción de X fastidiosa podría llegar a una reducción del 59% del 
VAN (10 años) de la producción de aceite de olivas, con los consecuentes impactos en el bienestar 
de las comunidades ligadas al recurso. 

Caso 2: Cultivo de naranjas sin la presencia de la plaga 

Producción naranjas 
aís 

Años 

Superficie planlada (Ha) 

Producción (TON) 

Inoresos ToIales (MUS$) 
Costo Producción Total 
MUS$) 

RAI 

Impuesto 

RDI 

Inversion 

Fluio del Inversionista 

Flujo del Proyeclo 

VAN Proyecto 

TIR 

Tasa de Descuento 

Informe técnico final 
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-294 

-294 

-294 

604.488 

36366% 

12% 

2 3 4 

7.672 7.672 7.672 7.672 

287.700 287.700 287.700 287.700 

264.396 264.396 264.396 264.396 
- - - -

117.770 117.770 117.770 117.770 

146.626 146.626 146.626 146.626 
- - - -

39.589 39.589 39.589 39.589 

107.037 107.037 107.037 107.037 

107.037 107.037 107.037 107.037 

107.037 107.037 107.037 107.037 

5 6 7 8 9 10 

7.672 7.672 7.672 7.672 7.672 7.672 

287.700 287.700 287.700 287.700 287.700 287.700 

264.396 264.396 264.396 264.396 264.396 264.396 
- - - - - -

117.770 117.770 117.770 117.770 117.770 117.770 

146.626 146.626 146.626 146.626 146.626 146.626 
- - - - - -

39.589 39.589 39.589 39.589 39.589 39.589 

107.037 107.037 107.037 107.037 107.037 107.037 

107.037 107.037 107.037 107.037 107.037 107.037 

107.037 107.037 107.037 107.037 107.037 107.037 
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resencia de la la a 
Producción 
aranJas p~a~í_~ 

Años 
Superficie 

plantada (Ha) 

Producción (TON 

Ingresos Totales 
MUS$) 
Costo Producción 

Total (MUS$) 

RAI 

Impuesto 

RDI 

Inversion 
Flujo del 

Inversionista 

Flujo del Provecto 

VAN Proyecto 

TIR 
Tasa de 
Descuento 

-294 

-294 

-294 

136.925 

33921% 

12% 

Fuentes de infonnación" 
Ieirámetros 

Superficie plantada (ha) 

Productividad (Ton/ha) 

7.672 

287.700 

264.396 
-

127.322 

137.074 

-37.010 

100.064 

100.064 

100.064 

Producción Nacional (TON) 

Inversión inicial (MUS$) 
Costos Producción total país 
MUS$/año) 

Costos producción (MUS$/ha) 

Precio por Ton (MUS$) 

Valor total producción (MUS$/año) 
Valor US$ aprox en pesos 

Incremento % superficie 

Costos anuales directos de 
producción por hectárea (En 
$ incluye IVA) 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.140 3.444 2.307 1.546 1.036 694 465 312 209 

129.149 86.530 57.975 38.843 26.025 17.437 11.683 7.827 5.244 

118.687 79.521 53.279 35.697 23.917 16.024 10.736 7.193 4.820 

-85.306 -57.155 -38.294 -25.657 -17.190 -11.517 -7.717 -5.170 -3.464 

33.382 22.366 14.985 10.040 6.727 4.507 3.020 2.023 1.356 

-9.013 -6.039 -4.046 -2.711 -1.816 -1.217 -815 -546 -366 

24.369 16.327 10.939 7.329 4.911 3.290 2.204 1.477 990 

24.369 16.327 10.939 7.329 4.911 3.290 2.204 1.477 990 

24.369 16.327 10.939 7.329 4.911 3.290 2.204 1.477 990 

Ivilor 1 f uente 
Comité de cítricos 2018. Estadísticas. 

7672 hU p:l twww.comitedecitricos.el/estadisticas/superficies 

INDAP. 2016. Fichas Productivas. www.indap.Qob.cl/docs/default-
37,50 sou rcelfi eh a s-p rod u ctiva s-a fc-I i b-tar In aran i o-tan q el o. xl sx 

287.700 Calculado desde otras celdas 
294 Calculado desde otras celdas 

127.322 Calculado desde otras celdas 

16,6 Calculado desde otras celdas 

INDAP. 2016. Fichas Productivas. www.indap.gob.cl/docs/default-
0,9 sou rcelfi ch a s-p rod u ctiva s-a fc-I i b-tar In aran j o-tan g el o. xl sx 

264.396 Calculado desde otras celdas 

707 

Salcedo, D., Mora, G., Covarrubias, l., Cintora, C., Hinojosa, R., DePaolis, 
F., & Mora, S. (2011). Assessment ofthe Economic Impact of 
Huanglongbing (HLB) disease on Mexico's Citrus Chain. Comuniica 

-0,33 Magazine, 2011(936-2016-74321). 

INDAP. 2016. Fichas Productivas. www.indap.gob.cl/docs/default-
seu rcelfi ch a s-p rod u ctiva s-a fc-I i b-tar In aran j o-tan g el o. xl sx 
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Mano de obra 5.632.000 
Maquinaria -
Insumas 4.121.387 
Otros 984.000 
Imprevistos (5%) 115.540 

Alvarez, S., Rohrig, E., Solís, D., & Thomas, M. H. (2016). Citrus greening 
disease (Huanglongbing) in Florida: economic impact, management and 

Costos de control 880.215 the potential for biological control. Agricultural research, 5(2), 109-118. 

El análisis muestra que la introducción de HLB podría llegar a una reducción del 77% del VAN (10 
años) de la producción de naranjas. Este nivel de pérdidas es semejante al observado por Salcedo 
et al. En México (Citado en las fuentes de información). 

7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS DEL PROYECTO 

Especificar los cambios y/o problemas enfrentados durante el desarrollo del proyecto. 
Se debe considerar aspectos como: conformación del equipo técnico, problemas 
metodológicos, adaptaciones y/o modificaciones de actividades, cambios de resultados, 
gestión y administrativos. 

Describir cambios y/o problemas 

Dos especies no pudieron ser modeladas 
debido a la ausencia global de datos. 
Fueron reemplazadas por dos nuevas 
especies definidas por el SAG 
Se enfrentaron dificultades en el desarrollo 
de la plataforma informática en lenguaje 
Java. Debido a ello, se implementó la 
interfaz propuesta en el entorno RStudio, 
utilizando el módulo Shiny. Esta entregó un 
entorno amigable basado en la tecnología 
de páginas web, intermediando entre el 
usuario y el software R. 
Una actividad extra del proyecto, como era 
la modelización de dos plagas presentes 
con información del asociado ASOEX, no 
pudo ser realizada dado que el asociado 
reconoce no tener información con los 
estándares necesarios para realizar el 
ajuste de modelos. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Consecuencias 
(positivas o 

Ajustes realizados al 
negativas), para el 

proyecto para abordar los 
cumplimiento del 

objetivo general y/o 
cambios y/o problemas 

específicos 

Ninguna 
Se incluyeron los análisis de 
dos nuevas especies. 

La implementación de la 
interfaz gráfica para la 

Ninguna plataforma fue re-
programada en el entorno 
Shiny/RStudio 

No compromete 
ningún objetivo ya No se incluyeron resultados 
que solo se sobre plagas presentes. 
consideraba una 
actividad extra al 
proyecto. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO 

8.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas durante el período de 
ejecución para la obtención de los objetivos. 

- Contratación de personal adicional. 
- Compra de equipos. 
- Compilación bases de datos. 
- entrevistas usuarios. 
- Programación modulo SIG, versión alfa. 
- Programación modulo SIG, versión beta. 
- Programación modulo SOM, versión alfa. 
- Programación modulo SOM, versión beta. 
- Programación modulo SOM, versión 1.0. 
- Modelización plagas prioritarias (1-20). 
- Capacitación y transferencia a usuarios finales. 
- Seminarios de difusión. 

8.2Actividades programadas y no realizadas durante el período de ejecución para la 
obtención de los objetivos. 

Se realizaron todas las actividades programadas. 

8.3Analizar las brechas entre las actividades programadas y realizadas durante el 
período de ejecución del proyecto. 

No existe brecha entre actividades programadas y realizadas. 

Informe técnico final 
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8. POTENCIAL IMPACTO 

9.1 Resultados intermedios y finales del proyecto. 

Descripción y cuantificación de los resultados obtenidos al final del proyecto, y 
estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los esperados, y razones que 
explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), nivel de empleo anual (JH), número 
de productores o unidades de negocio que pueden haberse replicado y generación de 
nuevas ventas y/o servicios; nuevos empleos generados por efecto del proyecto, 
nuevas capacidades o competencias cientificas, técnicas y profesionales generadas. 

El proyecto involucraba el logro de dos resultados principales: 

En el primer caso, se buscaba estimar la distribución potencial de 20 plagas cuarentenarias 
ausentes del país. Las especies seleccionadas eran prioritarias para los asociados, debido a su 
potencial de daño en el país. Durante el proyecto se obtuvieron los mapas de distribución 
potencial de 20 especies: 18 de las especies originales y dos nuevas especies que reemplazaron 
a dos de las especies originales, para las cuales la información disponible no permitía un análisis 
como el propuesto. Originalmente, la propuesta era utilizar con cada especie una base de datos 
ambiental para su modelización (WorldClim) y tres algoritmos de estimación. Sin embargo, para 
fortalecer los análisis, finalmente se utilizaron tres bases de datos ambientales (WoldClim, Che Isa 
y CliMond), lo cual representa una sustancial mejora respecto a los propuesto. 

El segundo resultado esperado fue el desarrollo de la plataforma "Simple Nicho". Simple Nicho es 
un software que integra en una sola plataforma un SIG con una batería de métodos de estimación 
de modelos de nicho. De esta forma el software permite al analista de riesgo de plagas trabajar 
en una única plataforma, que además es altamente amigable y minimiza los criterios de 
modelado. La plataforma ya se encuentra instalada en el SAG, y además, disponible para 
descarga gratuita (ver anexo 1). Creemos que este software representa un gran avance para la 
operación de la unidad de análisis de riesgo del SAG, quienes hasta este momento solo 
realizaban análisis cualitativos. 

Un punto muy favorable de la plataforma es que, junto al portal BCCVL del gobierno de Australia, 
son las únicas herramientas de su tipo que integran SIG y modelos de nicho. Portar Simple Nicho 
a una plataforma web es el próximo desafío, principalmente considerando el interés de otras 
oficinas gubernamentales en el software. 

9. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

Indique si existieron cambios en el entorno que afectaron la ejecución del proyecto en 
los ámbitos tecnológico, de mercado, normativo y otros, y las medidas tomadas para 
enfrentar cada uno de ellos. 

Se enfrentaron dificultades en el desarrollo de la plataforma informática en lenguaje Java. Debido 
a ello, se implementó la interfaz propuesta en el entorno RStudio, utilizando el módulo Shiny. Esta 
entregó un entorno amigable basado en la tecnología de páginas web, intermediando entre el 
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usuario y el software R. 

La implementación de la interfaz gráfica para la plataforma fue re-programada en el entorno 
Shiny/Rstudio. 

Informe técnico final 
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lO.DIFUSIÓN 

Describa las actividades de difusión realizadas durante la ejecuclon del proyecto. 

Considere como anexos el material de difusión preparado y/o distribuido, las charlas, 

presentaciones y otras actividades similares. 

Fecha 

1 10/04/2017 

2 13/07/2018 

3 06/08/2018 

4 06/08/2018 

5 08/08/2018 

6 24/04/2019 

7 22/04/2019 

8 20/03/2019 

9 26/04/2019 

10 26/04/2019 

Informe técnico final 
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Lugar 

Radio UACh 

Diario 
Austral 

Ciencia en 

Chile 

Diario de 
Valdivia 

Radio BioBio 

Mundo 
agropecuario 

El Mercurio 

La Tercera 

Diario 
Futrono 

Diario de 
Valdivia 

Tipo de 
Actividad 

Entrevista 
coordinar del 
proyecto 

Nota de prensa 

Entrevista 

Nota de prensa 

Entrevista 

Nota de prensa 

Nota de prensa 

Editorial 

Nota de prensa 

Nota de prensa 

N° 
Documentación Generada 

participantes 

http://investigacion.uach.cl/notici 
as/post. php?s=2017 -05-03-
programas-del-mes-de-abril-en-
a-ciencia-cierta- por -rad io-uach 
http://VMW.australvaldivia.cl/impr 

esa/2018/07/13/papel/ 
Página 8 
http://VMW.cienciaenchile.cl/proy 

ecto-I id erara -1 a- id e ntifi cae io n -d e-
plagas-potenciales-del-sector-
silvoagropecuario-en-chilel 

httPS://WNVV.diariodevaldivia.cl/no 
ticia/actualidad/2018/08/proyecto 
-1 iderara-Ia- identificacion-de-
plagas-potenciales-del-sector-
silvoagropecuario-en-chile 

https:/Idrive.google.com/open?id 
=1 UquQqtCknurfQBc5U8Z0_fow 
-nPPI1 H1 
http://WNVV.mundoagropecuario.c 
l/new/2019/04/24/innovadora-
aplicacion-informatica-ayudara-
a-proteger -prod uccion-ag ricola-
y-biodiversidad-de-chile/ 
http://WN'N.economiaynegocios.cl 
/noticias/noticias.asp?id=563371 

https://WN'N.latercera.com/que-
pasa/noticia/las-invasiones-nos-
acechan-ellas/578924/ 
https://WN'N.diariofutrono.el/notici 
a/actualidad/2019/04/innovadora 
-aplicacion-informatica-ayudara-
a-proteger -prod uccion-ag ricola-
y- biod iversidad-de-ch ile-

https://WN'N.diariofutrono.el/notici 
a/actualidad/2019/04/innovadora 
-aplicacion-informatica-ayudara-
a-proteger -prod uccion-ag ricola-
y- biod iversidad-de-ch ile-

https://WN'N.diariodevaldivia.cl/no 
ticia/actual idad/2019/04/i n novad 
ora-aplicacion-informatica-
ayudara-a-proteger -prod uccion-
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11 28/04/2019 

12 22/04/2019 

13 24/04/2019 

Informe técnico final 
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Extranoticias 

Universidad 
Católica de 
Chile 
Universidad 
Austral de 
Chile 

ag rico la-y-biod iversidad-de-ch ile-

https:I/WVI/IN.extranoticias.cltinnov 
adora-aplicacion-informatica-

Nota de prensa ayudara-a- proteger -prod uccion-
agricola-y-biodiversidad-de-chilet 

Seminario 40 firmados Anexo 6 

Seminario 36 firmados Anexo 6 

Total 
76 

oarlicioantes 
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11.PRODUCTORES PARTICIPANTES 

Complete los siguientes cuadros con la información de los productores participantes del 
proyecto. 

12.1 Antecedentes globales de participación de productores 

Debe indicar el número de productores para cada Región de ejecución del proyecto. 

El proyecto no contó con la participación directa de productores. Solo actuó como asociado 
el Comité de Cítricos de ASO EX. 

12.2 Antecedentes específicos de participación de productores 

El proyecto no contó con la participación directa de productores. Solo actuó como asociado 
el Comité de Cítricos de ASO EX. 
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12.CONSIDERACIONES GENERALES 

12 

13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos permitieron alcanzar el objetivo 
general del proyecto? 

I Los resultados obtenidos permitieron alcanzar totalmente los objetivos comprometidos. 

13.2 ¿Cómo fue el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la relación 
con los asociados, si los hubiere? 

I La relación con los asociados fue fluida y sin mayores inconvenientes. 

13.3 A su juicio, ¿Cuál fue la innovación más importante alcanzada por el proyecto? 

La plataforma Simple Nicho es un significativo paso adelante para la institucionalidad fitosanitaria 
de país. Los análisis de riesgo de plagas, hasta ahora desarrollados cualitativamente, ahora 
cuenta con un proceso de estimación de riesgo de establecimiento cuantitativo y con alto soporte 
científico. 
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13.4 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

La recepción de la plataforma por parte de otras agencias gubernamentales y privados, sugiere 
que Simple Nicho podría continuar en una linea de desarrollo para su uso remoto y abierto de 
todo publico. Hasta el momento tenemos requerimientos de otras dos agencias de gobierno para 
aplicar Simple Nicho en sus procesos. 

Informe técnico final 
V 2018-06-29 

Pág. 30 



13. CONCLUSIONES 

Realice un análisis global de las principales conclusiones obtenidas luego de la 
ejecución del proyecto. 

Probablemente nuestra mayor conclusión es que existe una brecha significativa en los métodos, 
procedimientos, técnicas y/o capacidades disponibles en el mundo, accesibles y de libre uso, y 
las capacidades de nuestros servicios públicos de hacer uso de ellas. La plataforma desarrollada 
en este proyecto hace uso de metodologías e información vigentes desde hace al menos 20 
años. Sin embargo, solo a partir de este proyecto el SAG es capaz de incorporarlas a sus 
procesos de toma de decisión. Esto demuestra una baja capacidad de nuestra institucionalidad, 
especialmente en el ámbito silvoagropecuario, de absorber y estar al día en el uso de tecnología 
de punta (o incluso de tecnología establecida en la última década). Esto también es consecuencia 
de las múltiples trabas que las políticas internas de los servicios ponen al uso de software o 
aplicaciones novedosas. A modo de ejemplo, este proyecto debió adecuar la logística de 
implementación de la plataforma, dado que el SAG no puede implementar, mantener, gestionar 
y/o mejorar la plataforma, debido a prohibiciones internas en el uso de software. otro caso 
extremo, son las restricciones al uso de software analítico, donde el SAG prohíbe el uso de los 
software más recomendados y usados en el mundo, actuales estándares globales para el manejo 
de información, debido a políticas internas obsoletas. 

14.RECOMENDACIONES 

Señale si tiene sugerencias en relación a lo trabajado durante el proyecto (considere 
aspectos técnicos, financieros, administrativos u otro). 

El apoyo de FIA a esta iniciativa fue fundamental. Sin embargo, como equipo estamos 
conscientes que el apoyo al desarrollo de software dentro de FIA es una rareza. Sin embargo, 
creemos que los resultados respaldan el hecho que es muy importante dar cabida a iniciativas 
tecnológicas en su cartera de concursos. Para el sector silvoagropecuario, existen pocas 
oportunidades de financiamiento para el desarrollo tecnológico, y creemos que FIA puede jugar 
un rol muy importante en la modernización de las labores tanto de campo como analíticas que el 
sector enfrenta para ser competitivo en un mundo globalizado. 
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Anexo 1: Lista de especies prioritarias 



Plagas 

1. Diaphorina citri 
2. Candidatus liberibacter asiaticus 
3. Drosophila suzukii 
4. Phyrdenus muriceus 
5. Anastrepha fraterculus 
6. Ceratitis capitata 
7. Halyomorpha halys 
8. Anarsia lineatella 
9. Helicoverpa armigera 
10. Epiphyas postvittana 
11. Lymantria dispar 
12. Opogona sacchari 
13. Guignardia citricarpa 
14. Phytophthora palmivora 
15. Xanthomonas axonopodis 
16. Xylella fastidiosa 
17. Ditylenchus dipsaci 
18. Succinea costarican 
19. Sinapis arvensis 
20. Brevipalpus phoenicis 



Anexo 2: Manual de usuario SimpleNicho 



Manual de Usuario 
Sergio A. Estay, Fabio A. Labra y Daniel Zamorano 

Simple Nicho es un software desarrollado por el proyecto FIA PYT-2016-0203, cuyo objetivo es el 
modelado de nichos ecológicos de especies exóticas para determinar su potencial distribución 
espacial sobre territorio chileno. 

Este software consiste en una interfaz gráfica desarrollada en R v 3.5.0 (R eore Team, 2017) por 
medio del paquete Shiny (http://shiny.rstudio.comD, pudiendo ejecutarse en sistemas operativos 
Windows y Linux. 

Li cenci a: Distribuido bajo licencia GPLv3, ver archivo License.txt. 

Requerimientos 
• Procesador de 1 gigahercio (Ghz) de x64 bits, o superior. 
• Sistema operativo Windows 8 o superior; Ubuntu 16.04 o superior. 
• Memoria RAM de 8GB o superior. 
• Espacio libre en el disco duro superior a 30GB (15Gb para descarga que luego pueden ser 

eliminados y liberados, 15GB para carpeta raíz, 5GB para almacenar resultados). 

Instalación de Simple Nicho 

Para ejecutar el software Simple Nicho debemos, en primer lugar, instalar en nuestro computador el 
programa R e instalar el paquete Simple Nicho. Luego, instalar la carpeta Simple Nicho y las bases de 
datos ambientales que utilizaremos. Solo una vez cumplidos ambos requisitos podremos ejecutar en 
software. Para la instalación de R, remítase a https://cran .r-project.orgl. 

Instalación de carpeta Simple Nicho 
Primero descargue y descomprima el archivo zip que contine el software Simple Nicho. Puede obtener 
el archivo zip desde este link. 

La carpeta Simple Nicho es en donde se encuentran las bases de datos ambientales y otros archivos 
necesarios para el funcionamiento del software. De preferencia, esta debe ser instalada en la carpeta 
que el programa R asume como raíz, es decir, "Mis Documentos" para Windows, o "Home" para Linux. 
Recordar que esta carpeta pesa 14GB, por lo que su copiado o traslado podría demorar. 
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Instalación y uso del paquete Simple Nicho 
• En Windows: Para instalar el paquete, se debe abrir R, y en el ítem de la barra de tareas 

"Paquetes", seleccionar la opción "Install package(s) from local files ... ". Se abrirá una ventana 
de archivos en donde se debe seleccionar paquete, que estará en formato" .zip". 

• En Linux: 

o En la terminal abrir R como super usuario. Ingresar la clave de super ususario y 
continuar. 

$ sudo R 

o Definir el directorio donde se encuentra el archivo source de extensión tar.gz. 

$ setwd('-/SimpleNichol') 

o Instalar el paquete fuente 

$ install.packages('SimpleN icho_2 .0.0.ta r.gz' ,repos= N ULL,type= 'source') 

o A partir de este momento se puede abrir R de manera normal y llamar a Simple Nicho. 

• En Mac: El software aún está en desarrollo para esta plataforma. 

Para cargar la librería, se debe ejecutar la línea de comando "library(SimpleNicho)" en la consola de R. 

El paquete cuenta con dos funciones: 

• evalPaquetes: Función que se debe ejecutar previamente a función SimpleNichoO al usar el 
software por primera vez. Esta función instala todas las librerías necesarias para el 
funcionamiento de Simple Nicho. Se debe ejecutar a través de la línea de comando 
evalPaquetesO. Si la instalación es exitosa para todos los paquetes, en consola aparecerá el 
mensaje: "Todos los paquetes instalados. Listo para operar.". Si aparece el mensaje "No se han 
podido instalar paquetes. Comprobar conexión a internet y que la versión de R debe sea 
superior a 3.3.0.", probablemente no se ha instalado ningún paquete por falta de internet u 
otros motivos técnicos (calidad de su equipo, versión de R, etc.). En caso de aparecer mensaje 
"Paquetes no instalados: [nombre de paquetes]. Intentar instalar manualmente.", se sugiere 
instalar estos paquetes uno a uno. Más información en función "?evaIPaquetes". 

• SimpleNicho: Función SimpleNicho ejecutará el software. Para que funcione, la carpeta Simple 
Nicho debe estar instalada (Sección anterior). Si la carpeta se descomprime e instala en 
carpeta raíz por defecto para R, función SimpleNicho se ejecuta "SimpleNicho()", de lo 
contrario debe señalar ruta de acceso a la carpeta. Más detalles en función "?SimpleNicho". 

Simple Nicho se ejecutará en explorador de internet asignado para abrir archivos HTML, o en pantalla 
secundaría si se ejecuta desde RStudio. 
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Presentación de Simple Nicho 

Al ejecutarse (Figura 1), la pantalla inicial mostrará 6 pestañas, encontrándonos en la primera. Las 
pestañas son: 

1. Presencias: Pestaña dedicada al ingreso de las presencias de la especie a modelar por medio 
de un archivo de texto, y dedicada también a la selección de variables predictoras y la base de 
datos de origen de estas variables. 

2. Mapa: Pestaña en donde las presencias y pseudoausencias generadas son mostradas en el 
mapa. 

3. MESS: Pestaña que aplica algoritmo MESS (Elith, Kearney & Phillips, 2010) para comparar 
características climáticas del área de las presencias de la plaga con área de Chile. 

4. Modelación: Random Forest: Pestaña para generar modelo siguiendo el algoritmo Random 
Forest (Breiman, 2001). 

5. Modelación: GLMboost: Pestaña para generar modelo siguiendo el algoritmo GLM Boost 
(Bühlmann & Hothorn, 2007). 

6. Modelación: GLMboost: Pestaña para generar modelo siguiendo el algoritmo GAM Boost 
(Bühlmann & Hothorn, 2007). 

7. Más: Detalles de la aplicación. 
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La primera pestaña "Presencias" es de uso obligatorio para el ingreso de datos a la modelación. 
Luego, las siguientes pestañas pueden utilizarse una independiente de la otra. 

-/IRlsk - Shlny 

@ 

m 
'!j' 

~ 
I 
Ií 
rn 
Q 

T · 

i 

" SIMPLE NICHO 

Presencias Mapa MESS Modeladon: Random Forest Modelación: GlMBoos[ Modeladorl: GAMBoost Mas -

Selección de datos 
Proyecto: FIA PYT-2016-0203 

Este panel permite la se lección de los datos de distribución de la especie de interés. Indique el nombre del archivo desde el cual se leerán 105 datos, si este tiene 
encabezado o no. y 105 caracteres para separar campos y simboli zar citas de texto. El panel permite además indicar el radio de vecindad para seleccionar datos de 
entorno y el multiplo del tamaño de muestra iI usar 
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Figura 1. Vista inicial de Simple Nicho (Pestaña "Presencias"). Se subrayan en rojo las pestañas del software. 

Uso de la aplicación 

Pestaña "Presencias" 
En el panel gris a la izquierda de la pestaña "Presencias" se pueden detallar las características del 
archivo de texto que se ingresará al software. Es este panel se puede definir si el separador del 
archivo es coma, semicolon o tabulación, si el archivo no presenta comillas, comillas simples o dobles, 
y el indicador de presencia o ausencia de encabezado (Tabla 1). En la sección "Radio de máscara 
(km)" se define el tamaño del buffer desde donde serán obtenidas las pseudoausencias para la 
calibración del modelo, y en la sección "Razón Abs/Pres", se determina la proporción de ausencias 
versus presencias que serán seleccionadas por el software. En estos dos últimos casos, se incluye por 
defecto 500km de radio de buffer y el doble (2) de ausencias por cada presencia. En ambos casos los 
valores por defecto son referenciales, y deberán ser escogidas con criterio por cada usuario. 
Finalmente, en "Escoger archivo CSV", se escoge el archivo. Si las características señaladas en el 
panel no coinciden con el archivo seleccionado, el software arrojará distintos tipos de Error. 
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species,lon,lat 

baghri, 18.875 ,-34.125 

baghri,18.453611,-34.073333 

baghri,22.7751,-34.0181 

baghri,22 .0908,-33 .9667 

Tabla 1. Vista desde block de notas de archivo apto para software Simple Nicho. El archivo, que puede ser ".csv" 
o ".txt", en este ejemplo está separado por comas y no tiene comillas. Siempre el archivo debe contar con estas 

tres columnas: species (nombre de la especie), Ion (longitud) y lat (latitud) en minúsculas. Las coordenadas 
deben estar en proyección WGS84. 

A la derecha del panel gris, se encuentra la sección para la selección de base de datos ambiental y 
variables predictoras. Las tres bases de datos ambientales con las que cuenta Simple Nicho son: 

1. Worldclim: Capas climáticas a nivel mundial, excluyendo a la antártica, con una resolución 
espacial de 1km'. Estas capas fueron generadas a partir de interpolaciones espaciales 
utilizando el paquete ANUSPLlN, contando con longitud, latitud y altitud como variables 
independientes, y temperaturas y precipitación mensuales promedio, mínimas y máximas 
obtenidas entre 1950 y 2000 como variables dependientes (Fick & Hijmans, 2017). Para 
información sobre la licencia de uso de esta base de datos y su correcta forma de citarla en la 
sección de su trabajo consulte el archivo terminos.txt de la carpeta Worldclim. 

2. Chelsa: Modelo a escala mundial con una resolución espacial de 1km'. Chelsa se basa en una 
reducción estadística cuasi-mecanlca del modelo de circulación global ERA 
(https:/Ibit.ly/2FM4IP9). El algoritmo de predicción de temperatura se basa en una reducción 
estadística de la temperatura atmosférica. Mientas que el algoritmo de predicción de 
precipitación incorpora predictores orográficos que incluyen campos de viento, exposición y la 
capa límite atmosférica, con una corrección de polarización posterior (Karger et al., 2017). Para 
información sobre la licencia de uso de esta base de datos y su correcta forma de citarla en la 
sección de su trabajo consulte el archivo terminos.txt de la carpeta Chelsa. 

3. Climond: Modelo climático a nivel mundial que excluye a la antártica, con una resolución de 
10km'. Este modelo se generó a partir de datos de Worldclim y de Climate Research Unit (CRU) 
(CLl.O y CL2.0). Se utilizaron algoritmos de circulación climática CSIRO-MK3·0 y MIROC-H para 
determinar humedad del suelo, del cual fue interpolado datos de temperatura y precipitación 
(Kriticos et al., 2012). Para información sobre la licencia de uso de esta base de datos y su 
correcta forma de citarla en la sección de su trabajo consulte el archivo terminos.txt de la 
carpeta Climond. 
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A continuación de la selección de la base de datos ambiental, se encuentra la selección de 
variables ambientales que actuarán como predictores de la modelación, siendo en total 20 
variables: 

1. Bio1: Temperatura promedio anual 

2. Bio2: Promedio del rango termal diurno (promedio mensual (max. temp. - mino temp.)) 

3. Bio3: Isotermalidad (bio2/bio7) (* 100) 

4. Bio4: Estacionalidad de la temperatura (SD de media mensual *100) 

5. Bio5: Temperatura máxima del mes más cálido 

6. Bio6: Temperatura mínima del mes más frío 

7. Bio7: Rango de temperatura anual 

8. Bio8: Promedio de temperatura del trimestre más húmedo 

9. Bio9: Promedio de temperatura del trimestre más seco 

10. Bio10: Promedio de temperatura del trimestre más cálido 

11. Bio11: Promedio de temperatura del trimestre más frío 

12. Bio12: Precipitación anual 

13. Bio13: Precipitación del mes más húmedo 

14. Bio14: Precipitación del mes más seco 

15. Bio15: Estacionalidad de la precipitación (SD de media mensual *100) 

16. Bio16: Precipitación del trimestre más húmedo 

17. Bio17: Precipitación de trimestre más seco 

18. Bio18: Precipitación de trimestre más cálido 

19. Bio19: Precipitación de trimestre más frio 

20. Elevación: Altitud (Metros sobre el nivel del mar). 

La selección de la base de datos ambiental y las variables ambientales debe ocurrir antes de la 
selección del archivo con las presencias, ya que una vez esto ocurra, la obtención de la información 
necesaria para la modelación comenzará de manera inmediata. 
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Una de las herramientas con las que cuenta el programa para seleccionar las variables de modelación, 
es la estimación de la correlación lineal entre variables. Para esto, para cada presencia obtenida 
desde el archivo de texto, y para cada pseudoausencia, se obtiene la información de cada variable 
ambiental seleccionada, generando una base de datos con la que se generará el modelo final, y 
también se estimará una matriz de correlación expresada a través de un gráfico (Figura 2). 

En este gráfico, las variables con correlación positiva entre sí se agruparán en torno a la diagonal. Si 
muchas variables se correlacionan entre sí, esto implica que cuentan con similar información 
estadística, por lo que ingresarlas todas al modelo podría ser redundante (Figura 2). Sin embargo, es 
deber de cada analista conocer las razones para ingresar o no una variable a la modelación. 

Una vez ingresado el archivo con presencias, seleccionada la base de datos, las variables 
ambientales, y obtenido el gráfico de correlación, se pueden utilizar las siguientes pestañas, siendo 
preferente (más no obligatorio), utilizarlas de manera secuencial. 
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Figura 2. Parte inferior de la pestaña "Presencias". Ejemplo de resultado para gráfico de matriz de correlación. En 
el gráfico, colores azules representan correlación positiva, y colores rojos representan correlación negativa. Se 

agrupan en torno a la diagonal aquellas variables con correlaciones entre sí. Por ejemplo, en la imagen, variables 
bio12, 19, 13 Y 16 todas se agrupan debido a estar altamente correlacionadas entre sí. Luego bio12 además se 
correlaciona en menor medida con bio17, 14 y 18. De esta forma, podríamos decidir solo ingresar al modelo la 

bio12, y excluir a las variables bio19, 13, 16, 17, 14 Y 18. Sin embargo, esta decisión puede traer problemas 
posteriores en la modelación, porque de antemano no sabemos si alguna de las variables a excluir es más 
relevante para la especie que bio12. De esta forma, la selección de variables debe realizarse de manera 

cuidadosa. 
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Pestaña "Mapa" 

En esta pestaña podremos encontrar el mapa de las presencias ingresadas en el archivo de texto, 
incluyendo también las pseudoausencias seleccionadas. De fondo, se observa el mapa entregado por 
Open Street Map, en donde se diferencian fronteras nacionales, principales caminos y ciudades. Para 
que este mapa se visualice, es necesario estar conectado a internet (Figura 3). 

http}fll1 .00.1A495 ~ln Brnw= .o¡.. Pu/llish • 
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Presenclas Mapa MESS Modelación: Random Forest Modelación: GLMBoost Modelaclón: GAMBoost Mas -

Proyecto: FIA PYT-2016-0203 

Este pane l permite v isual izar las presencias y ausencias en el mapa 

Presencias 
WLo., .. ... 01 ~ 

Figura 3. Pestaña "fl//apa". Se grafican sobre el mapa en rojo (1) las presencias entregadas para la modelación, y 
en azul (O), las psuedoausencias obtenidas dentro del buffer asignado. 

Pestaña "MESS" 
MESS (Multivariate Environmental Similarity Surfacesl, es un análisis incluido en el paquete dismo de 
R, dedicado a estimar la similitud o disimilitud ambiental entre un punto en particular, y un área de 
referencia (Elith, Kearney & Phillips, 2010). En nuestro caso, el área de referencia son los sitios en 
donde se encuentran las presencias de la plaga, los que serán comparados con cada píxel del área de 
proyección del modelo final (Figura 4). Si el valor en un píxel es negativo, significa que al menos una 
de las variables ambientales en ese sitio cuenta con valores fuera del rango de las variables 
ambientales en toda el área de referencia. De manera contraria, valores positivos indican que los 
valores ambientales dentro del píxel están dentro de los rangos del área de referencia. 

Este análisis permite a priori determinar la similitud ambiental entre el área en donde se encuentran 
las presencias, y el área de proyección del modelo. 
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Presencias Mapa MESS Moderacl6n: Random Forest Moderacl6n: GLMBo05t Moderación: GAMBoost Mas. 

Proyecto: FIA PYT-2016-0203 

Este panel permite visuillizar result ildos de anál isis MESS. Valores negativos implican que el t errit orio en el mapa cuenta con variables ambientales en un rilngo 
diferente al del sit io de origen de las presencias. 
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A. Descargar MESS 

Figura 4. Pestaña MESS. En esta pestaña se expresa el análisis MESS, que compara las variables ambientales de 
un área de referencia con cada punto de un área asignada. En nuestro caso, el área de referencia es los sitios en 
donde encontramos presencias de la especie, y el área asignada a comparar será el área en donde se proyectará 
el modelo, siendo esta la que se grafica en el mapa. Valores negativos implican que las variables ambientales del 

área asignada se encuentran fuera del rango del área de referencia. 

Pestañas de modelación 
A continuación, encontramos tres pestañas en las que se realizarán tres modelos de distribución 
espacial con diferentes algoritmos. Una vez ingrese a cada pestaña, el modelo comenzará a realizarse 
de manera automática. Luego de utilizar la pestaña "Presencias", puede utilizar cualquiera de las 
pestañas de modelación, sin importar el orden en que sean abiertas. Sin embargo, es recomendable 
esperar que un modelo termine completamente antes de comenzar el otro, ya que podría tener 
problemas con el funcionamiento del computador. 

Los tres algoritmos de modelación son: 

1. Random Forest: Algoritmo de modelación que se basa en la generación de múltiples árboles de 
decisión con distintos subconjuntos de los datos ingresados al modelo, para luego ponderar 
estos árboles en uno solo, dándole mayor importancia a aquellos árboles que mostraron mayor 
poder de discriminación (Breiman, 2001). 

2. GLM Boost: Algoritmo que genera un modelo lineal generalizado para establecer probabilidad 
de ocurrencia, utilizando un proceso de "boosting" para la determinación de los parámetros del 
modelo (Venables & Ripley, 2002; Bühlmann & Hothorn, 2007). 
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3. GAM Boost: Algoritmo que genera un modelo aditivo generalizado para establecer probabilidad 
de ocurrencia, utilizando un proceso de "boosting" para la determinación de los parámetros del 
modelo (Bühlmann & Hothorn, 2007; Wood, Pya & Safken, 2016). 

Los tres modelos están programados usando el paquete caret (Kuhn, 2008), la que permite que los 
hiperparámetros de cada función sean optimizados automáticamente, y no deban ser determinados 
por el usuario. Además, los tres modelos son calibrados por medio de validaciones cruzadas, 
utilizando siempre cinco grupos de validación. 

El resultado que se obtendrá luego de un proceso de modelación se observa en la Figura 5. El primer 
resultado es el mapa del modelo de distribución espacial, proyectado particularmente hacía Chile y su 
región colindante. La probabilidad de ocurrencia de la especie modelada será mayor cuanto más 
cercano a 1 sea el valor de pixel. Inmediatamente debajo del mapa (Figura 6), encontramos el botón 
de descarga del raster en formato GeoTiff. El siguiente resultado es la tabla con los parámetros de 
ajuste del modelo, umbrales de presencia-ausencia potenciales y la importancia de cada variable 
predictora en el modelo, encontrándose también abajo el botón de descarga de esta tabla en formato 
11 .txt". 

http~/ll1.0.0 . 1 4495 Open In Brow=-

" SIMPLE NICHO 

Presencias Mapa MESS Modelaclón: Random Forest Modelación: GLM8005t Modelaci6n: GAMBoost Mas -

Proyecto: FIA PYT·2016-0203 

Este panel realiza el ajuste de un modelo Random Forest y reporta el milpa de probabilidad resultante 

+ Probabilidad de ocurrencia 

o., 
o., 
O., 

O" 
O., 
O., 
O., 
O. , 
O., 

________________ ....1 le,'1fi I ° Open51fe<tMap contr1bu'ors, CC-BY.SA 

.t. Descargar raster 

Show ~ e ntries Sean:h: I 

Paril metro Resulta do 

AUC 0.894 

Sensibilidad 0.957 

Especificidad 0.714 

AUC SD 0.068 

Figura 5. Resultado del proceso de modelación de algoritmo Random Forest. En la imagen se muestra el mapa de 
dist ribución espacial proyectado en Chile. El resultado para cada algoritmo tendrá una salida similar. 
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Show ~ e ntries Sean:h : I 

Para metro Resultado 
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Umbral Prevalencia 0.28 

Umbral No-Omission 0.604 

Importancia bicI 86.452 

Showing 1 to 10 of 29 entries Previous 0 2 3 Ned 

.!. Descargar tabla 

Figura 6. Tabla con los parámetros de ajuste del modelo, umbrales de presencia-ausencia potenciales y la 
importancia de cada variable predictora en el modelo. Esta tabla se encuentra directamente debajo del mapa. 

Se entregan seis parámetros de ajuste para determinar la calidad del modelo: 

1. AUe: el AUe es el área bajo la curva del gráfico ROe, el que a través de una comparación entre 
la sensibilidad y la especificidad -1, determina la capacidad de discriminación del modelo 
utilizando distintos umbrales de presencia/ausencia (Fawcett, 2006). El mínimo Aue que se 
puede obtener es 0.5, que sugiere un modelo que discrimina al azar (0.5 posibilidad ausencia, 
0.5 posibilidad presencia). Este sería el peor indicador posible. Un Aue de valor 1 implica 
clasificación perfecta, aunque podría sugerir también un modelo sobreajustado. Modelos con 
Aue por sobre 0.8 son considerados buenos, y modelos con Aue mayor a 0.9 son considerados 
excelentes. Este es el principal indicador de ajuste de modelo para decidir su posterior uso. 

2. Sensibilidad: Relación entre las presencias predichas correctamente y el total de presencias. 
Entre más cercano a 1, esta métrica indica que el modelo logra clasificar con mayor precisión 
las presencias (Allouche, Tsoar & Kadmon, 2006). 

3. Especificidad: Relación entre las ausencias predichas correctamente y el total de ausencias. 
Entre más cercano a 1, esta métrica indica que el modelo logra clasificar con mayor precisión 
las ausencias (Allouche, Tsoar & Kadmon, 2006). 

4. AUe SD: Dado que se realizan cinco clasificaciones cruzadas, esta métrica nos muestra cuanto 
varió cada Aue entre los distintos modelos por medio de su desviación estándar. Un buen 
modelo debería contar con baja desviación estándar, lo que implicaría que sus cinco 
validaciones tuvieron similar ajuste. 
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5. Sensibilidad SD: Dado que se realizan cinco clasificaciones cruzadas, esta métrica nos muestra 
cuanto varió la sensibilidad entre los distintos modelos por medio de su desviación estándar. 
Un buen modelo debería contar con baja desviación estándar, lo que implicaría que sus cinco 
validaciones tuvieron similar ajuste. 

6. Especificidad SD: Dado que se realizan cinco clasificaciones cruzadas, esta métrica nos 
muestra cuanto varió la especificidad entre los distintos modelos por medio de su desviación 
estándar. Un buen modelo debería contar con baja desviación estándar, lo que implicaría que 
sus cinco validaciones tuvieron similar ajuste. 

Luego de las medidas de ajuste, en la tabla aparecen tres umbrales estimados a través de distintos 
algoritmos, por lo que serán útiles solo dependiendo del objetivo con que se quiera utilizar el modelo: 

1. Umbral Max. Espec-Senci: Este umbral se estima por medio de la maximización de la métrica 
de sensibilidad, y la métrica de especificidad. De esta forma, busca un punto de equilibrio para 
que la obtención de ausencias y de presencias sea la óptima (Liu et al., 2005). 

2. Umbral Prevalencia: Este algoritmo utiliza la relación presencias/ausencias para determinar un 
umbral que respete esta relación. Es decir, si son el doble de ausencias por presencias, el 
modelo asume que es más probable registrar ausencias que presencias, y busca un umbral 
represente esta relación (Liu et al., 2005). 

3. Umbral No-Omissión: Este algoritmo busca un umbral en donde no existan falsos negativos, es 
decir, que ninguna presencia sea clasificada como ausencia (Fielding & Bell, 1997). 

Finalmente, aparecen en la tabla la importancia por variable predictora. Para esto, Random Forest 
estima la relevancia en el poder de clasificación de cada variable, en cada árbol de decisión, 
contrastando entre la clasificación obtenida y la clasificación dada luego de permutar cada variable, 
promediando la participación de cada variable en cada árbol de decisión. GAMBoost y GLMBoost 
estiman la importancia de cada variable por medio de la varianza que explican en cada uno de los 
pasos de ajuste previos al modelo final, ponderando luego su participación total. 

Cabe destacar que el modelo Random Forest muy difícilmente excluye completamente una variable, 
ya que es muy probable que a todas las use en algún árbol de decisión. Por otro lado, GAM y GLM 
Boost si discriminan el uso de variables dada su calidad de ajuste. De esta forma, no es raro que, en 
modelos Random Forest, la importancia por variable se distribuya entre todas las ingresadas al 
modelo, mientras que modelo GLM y GAM cuenten con muchas variables cuya importancia es O, las 
que no fueron utilizadas. 

Citar como: Estay S., Labra F., Zamorano D. 2019. Simple Nicho:Manual de usuario. 13 pp. 
001: 10.13140/RG.2.2.28989.72164 
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Anexo 3: Código fuente SimpleNicho 



#### Código de operaciones Simple Nicho con ejemplo. 

library( corrplot) 
library(RColorBrewer) 
library(raster) 
library( dismo) 
library( rgeos) 
library(markdown) 
library( sdmpredictors) 
library( sdm) 
library( dismo) 
library(readr) 
library(ROCR) 
library(pROC) 
library(randomForest) 
library( caret) 
library( dplyr) 
library(mboost) 

##### Ejemplo Ldispar y Chelsa todas las variables 

datos<-read.csv('lhome/sergiolDownloads/Ldispar.csv', header=TRUE, sep=',') 
coordenadas<-datos 

coordinates(coordenadas) <- ~lon+lat 

projection( coordenadas) <- CRS('+proj =longlat +datum=WGS84') 
### Definir radio de buffer 
radio_km<-1000/111 

fastBuff<-function(x,sizeb){ 
b1 <-rgeos: :gBuffer(x,byid=T,width=sizeb) 
poll <- maptools: :unionSpatiaIPolygons(b1,rep(1, length(b1))) 
pol2 <-sp:: SpatiaIPolygonsDataFrame(poll, as.data.frame(length(poll@polygons)), match.ID = 

TRUE) 
return(poI2) 

} 

poI <- fastBuff( coordenadas, radio_km) 

coastlines<-readOGR("~/iRisklBase/GSHHS_shp/I","GSHHS_I_L1") 

projection( coastlines) <- CRS('+proj =longlat +datum=WGS84') 

buffers<-gIntersection(pol, coastlines, byid = FALSE, id = NULL,drop _lowectd =TRUE, 
unaryUnion_iLbyid_false=TRUE, checkValidity=FALSE) 

### Definir multiplicador de pseusoausencias 
nsize<-2 
presences<-cbind(l,datos) 
colnames(presences )<-cCpres", "species", "lon ", "lat") 



sampl <-as.data.frame( spsample(buffers,n =nsize*nrow( (datos)), "random")) 
background<-cbind(O,"background",sampl) 
colnames(background)<-cCpres", "species", "lon ", "lat") 
mydata<-rbind(presences,background) 
save(mydata, file = "map_data.Rda") 

ch.tiff.files <- list.files("~/iRisklChelsa", pattern='tif', full.names=TRUE ) 
ch.climate.stack <- stack( ch.tiff.files) 
ch.climate.data <-

as.data.frame( cbind("Chelsa" ,mydata,raster: :extract( ch.climate.stack,mydata[,3 :4]) )) 
ch.climate.data <- ch.climate.data[ complete.cases( ch.climate.data),] 
nombres<-colnames( ch.climate.data) 
nombres[l]<-"dataset" 
colnames( ch.climate.data )<-nombres 
all.data <- ch.climate.data 

listado <-colnames( all.data) 
sub.data <-all.data 
save(sub.data, file = "sub_data.Rda") 
cor.mtest <- function(mat, ... ) { 

} 

mat <- as.matrix(mat) 
n <- ncol(mat) 
p.mat<- matrix(NA, n, n) 
diag(p.mat) <- O 
for (i in l:(n - 1)) { 

for U in (i + l):n) { 

} 
} 

tmp <- cor.test(matL i], matL i], ... ) 
p.mat[i, i] <- p.mat[j, i] <- tmp$p.value 

colnames(p.mat) <- rownames(p.mat) <- colnames(mat) 
p.mat 

p.mat <- cor.mtest(sub.data[6:ncol(sub.data)l) 
cormat<-coop:: pcor( sub.data[6:ncol( sub.data)]) 
corrplot(cormat, type="upper",method = "circle", order = "hclust", 

col=brewer.pal(n=8, name="RdBu"), tl.col="black", tl.srt=45, 
p.mat = p.mat, sig.level = 0.01, insig = "blank") 

gcO 

##### MESS 

setwd("~/iRiskl") 

load("map_data.Rda") 
load("sub_data.Rda") 

r.files <- paste( rep(getwdO, 20) ,rep(" /Chelsa/ Chile/",2 O), list. files(path =" ~ /iRiskl Chelsa/ Chile", 
pattern='tif', full.names=F ),sep="") 



selbios <- paste(rep(getwdO,length( colnames(sub.data)[ -1:-5l)),rep("/Chelsa/ 
Chile/" ,length( colnames( sub.data)[ -1 :-5]) ),colnames( sub. data )[ -1:-
5],rep(" .tif",length( colnames(sub.data)[ -1:-5])),sep="") 
selbios <- sort( selbios) 

bios <- raster::stack(sort(r.files[r.files %in% selbiosl)) 
e <- raster::extent(-78, -65, -56, -17.5) 
bios <- raster: :crop(bios, e) 
sub.data.2 <-sub.data[sub.data$pres == 1,-1:-5]Lsort( colnames(sub.data)[ -1:-5])] 
sub.data.2 <- sub.data.2Lnames(bios)] 
mess_res <- dismo::mess(bios, sub.data.2, full=F) 
mess_res <- raster: :mask(mess_res,bios[[2ll) 
save(mess_res, file = "MESS.RData") 
raster::writeRaster(mess_res, 'messJhelsa.tiff', format = "GTiff") 
plot(mess_res) 
gcO 

#### Ajuste RF 

setwd('~/iRiskl') 

load("sub_data.Rda") 
options(warn=O) 
mydataset<-as.character(sub.data[l,l]) 

# We now need to remove any NA's from the data set and remove the column for dataset 
sub.data<-sub.data[complete.cases(sub.data),] 
sub .data <-sub .dataL2: ncol( sub .data)] 
sub .data$pres <-as.factor( sub. dataS pres ) 
levels( sub.data$pres) <- make.names(levels( factor( sub.data$pres))) 

fitControl <- trainControl(method = "cv", 
number = 5, 
## Estimate class probabilities 
classProbs = TRUE, 
## Evaluate performance using 
## the following function 
summaryFunction = twoClassSummary) 

little.data<-cbind(sub.data$pres,sub.dataL5:ncol(sub.data)]) 
little. names <-colnames(little .data) 
little.names[l]<-'pres' 
colnames(little.data)<-little.names 
little.data$pres <- as.factor(little.data$pres) 
levels(little.data$pres) <- c("A","P") 
rfModel <- train(pres ~., data=little.data, method = "rf", metric="ROC", trControl = fitControl, 

verbose=FALSE, tuneLength=7,preProc = c("center","scale")) 
perf.rfModel <-rfModel$results[ rfModel$results$mtry= =2,2: 6] 
save(rfModel, file = "ModelRF.RData") 

gcO 
re_model <- as.vector(predict(rfModel,little.dataL-1], type = "prob"))L2] 



um_fin <- dismo: :threshold( evaluate( re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres 
== !'A"]),"spec_sens") 

um_fin2 <- dismo: :threshold( evaluate( re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres 
== "A"]),"prevalence") 

um_fin3 <- dismo: :threshold( evaluate( re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres 
== !'A"]),"no_omission") 

save(um_fin, um_fin2, um_fin3, file = "Thresh.RData") 

#### Mapa predicción rf 

load("Chelsa.RData") 
worldclim.files <- list.files(path="~/iRisklChelsa/Chile", pattern='tif', full.names=TRUE ) 
bio1 <- raster(worldclim.files[l]) 

DATA2 <- DATAL-1:-2] 

#### Función predict memoria-eficiente 

pwpredict = function(model, test, split) { 
require( data.table) 
totaLlen = nrow(test) 
chunk_size = floor(nrow(test) / split) 
vals = c(O, sapply(1:split, function(x) x*chunk_size)) 
pred = data.tableO 
for (i in l:split){ 

} 

rows = c(l +vals[i], vals[i+ 1]) 
new_preds = predict(model, type = 'prob', test[rows[l]:rows[2],]) 
pred = rbindlist(list(pred, new _preds)) 

if (max(vals) < totaUen) { 
diff = totaLlen - max(vals) 
index = tail(l:totaUen, diff) 
pred = rbindlist(list(pred, predict(model, type = 'prob', test[index,l))) 

} 

gcO 
return( data.table(pred)) 
} 

####obtención de predichos 

rf.chile <-pwpredict(rfModel, test=DATA2, split=6)L2] 
Results.DATA.rf<-cbind(DATAL 1 :2],rf.chile) 
rf.chile<-rasterize(Results.DATA.rfL 1 :2], bio1, Results.DATA.rfL3], background = NA) 
e <- raster::extent(-78, -65, -56, -17.5) 
rf.chile.2 <- raster::crop(rf.chile, e) 
save(rf.chile, file="projRF.RData") 
gcO 



load("projRF.RData") 
raster::writeRaster(rf.chile, 'rLchileJhelsa.tiff', format = "GTiff") 

gcO 

##### Tabla modelo rf 

load("ModelRF.RData") 
fit <- rfModel 
metri <- unlist(fit$results[which.max(fit$results$ROC),l) 
vimp <- unlist(varImp(fit)[[lll) 
vimpO <- varImp(fit) 
load("Thresh.RData") 
tbum <- c(um_fin, um_fin2, um_fin3) 
pfinal <- c( metri, tbum, vimp) 
print(names(metri)) 
resfinal <- data.frame(Parametro = c(c('''',''AUC'',''Sensibilidad'', "Especificidad","AUC 

SD","Sensibilidad SD", "Especificidad SD", "Umbral Max. Espec-Sensi","Umbral 
Prevalencia","Umbral No-Omission"), 

paste( rep(" Importancia", length( vimp )) ,rownames( vimpO$importance))), 
Resultado = pfinal) 

rownames(resfinal) <- 1:length(pfinal) 
res final <- resfinal[-1,] 
resfinalr,2] <- round(resfinalr,2], 3) 

data <- res final 
save(resfinal, file = "tablaRF.RData") 

load("tablaRF.RData") 
write.table(resfinal, 'tabla_rLchelsa.txt', row.names = F) 
gcO 

# Calculation for GLMBoost model 

setwd('~/iRiskl') 

load("sub_data.Rda") 
mydataset<-as.character(sub.data[l,ll) 

# We now need to remove any NA's from the data set and remove the column for dataset 
sub.data<-sub.data[complete.cases(sub.data),] 
sub .data <-sub .datar,2: ncol( sub .data)] 
sub .data$pres <-as.factor( sub. dataS pres ) 
levels( sub.data$pres) <- make.names(levels( factor( sub.data$pres))) 

library(mboost) 
library(plyr) 

fitControl <- trainControl(method = "cv", 
number = 5, 



## Estimate class probabilities 
classProbs = TRUE, 
## Evaluate performance using 
## the following function 
summaryFunction = twoClassSummary) 

little.data<-cbind(sub.data$pres,sub.data[,5:ncol(sub.data)]) 
little .names <-colnames(little .data) 
little.names[l]<-'pres' 
colnames(little .data )<-little. names 
little.data$pres <- as.factor(little.data$pres) 
levels(little.data$pres) <- c("A", "P") 
glmBoostModel <- train(pres ~., data=little.data, method = "glmboost", metric="ROC", trControl = 

fitControl, tuneLength=5, preProc = c("center","scale"), family=Binomial(link = c("logit"))) 
save(glmBoostModel, file = "glmBoostModel.RData") 
gcO 

#treshdata 
re_model <- as.vector(predict(glmBoostModel,little.dataL-1], type = "prob"))L2] 
um_fin <- dismo: :threshold( evaluate(re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres == 

!'A"]),"spec_sens") 
um_fin2 <- dismo: :threshold( evaluate( re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres 

== "A"]),"prevalence") 
um_fin3 <- dismo: :threshold( evaluate( re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres 

== !'A"]),"no_omission") 
save(um_fin, um_fin2, um_fin3, file = "Thresh.RData") 

### Mapa predicción GLM 

load("Chelsa.RData") 
worldclim.files <- list.files(path="~/iRisklChelsa/Chile", pattern='tif', full.names=TRUE ) 
bio1 <- raster(worldclim.files[l]) 
DATA2 <- DATAL-1:-2] 

#### Función predict memoria-eficiente 

pwpredict = function(model, test, split) { 
require( data.table) 
totaLlen = nrow(test) 
chunk_size = floor(nrow(test) / split) 
vals = c(O, sapply(1:split, function(x) x*chunk_size)) 
pred = data.tableO 
for (i in l:split){ 

} 

rows = c(l +vals[i], vals[i+ 1]) 
new_preds = predict(model, type = 'prob', test[rows[l]:rows[2],]) 
pred = rbindlist(list(pred, new _preds)) 

if (max(vals) < totaUen) { 



diff = totaLlen - max(vals) 
index = tail(l:totaUen, diff) 
pred = rbindlist(list(pred, predict(model, type = 'prob', test[index,l))) 

} 

gcO 
return( data.table(pred)) 
} 

####obtención de predichos 

glmBoost.chile <-pwpredict(glmBoostModel , test=DATA2, split=6)r,2] 
Results.DATA.glmBoost<-cbind(DATA[,1:2],glmBoost.chile) 
glmBoost.chile<-rasterize(Results.DATA.glmBoostr,1:2], bio1, Results.DATA.glmBoostr,3], 

fun='last', background= NA) 
e <- raster::extent(-78, -65, -56, -17.5) 
glmBoost.chile.2 <- raster::crop(glmBoost.chile, e) 
save(glmBoost.chile, file="projGLM.RData") 
gcO 

load("projGLM.RData") 
raster::writeRaster(glmBoost.chile, 'glmJhileJhelsa.tiff', format = "GTiff") 
gcO 

##### Tabla modelo glm 

load("glmBoostModel.RData") 
fit <- glmBoostModel 
metri <- unlist(fit$results[which.max(fit$results$ROC),l) 
vimp <- unlist(varImp(fit)[[lll) 
vimpO <- varImp(fit) 
load("Thresh.RData") 
tbum <- c(um_fin, um_fin2, um_fin3) 
pfinal <- c( metri, tbum, vimp) 

resfinal <- data.frame(Parametro = c(c('''','''',''AUC'',''Sensibilidad'', "Especificidad","AUC 
SD","Sensibilidad SD", "Especificidad SD", "Umbral Max. Espec-Sensi","Umbral 
Prevalencia","Umbral No-
Omission"), paste( rep("Importancia" ,length( vimp) ),rownames(vimpO$importance)) ),Resultado = 
pfinal) 

rownames(resfinal) <- 1:length(pfinal) 
resfinal <- resfinal[ -1:-2,] 
resfinalr,2] <- round(resfinalr,2], 3) 

data <- res final 
save(resfinal, file = "tablaGLM.RData") 
load("tablaGLM.RData") 
write.table(resfinal, 'tabla....glmJhelsa.txt', row.names = F) 
gcO 



# Calculation for GAM model 

setwd('~/iRiskl') 

load("sub_data.Rda") 
mydataset<-as.character(sub.data[l,ll) 

# We now need to remove any NA's from the data set and remove the column for dataset 
sub.data<-sub.data[complete.cases(sub.data),] 
sub .data <-sub .dataL2: ncol( sub .data)] 
sub .data$pres <-as.factor( sub. dataS pres ) 
levels( sub.data$pres) <- make.names(levels( factor( sub.data$pres))) 

library(mboost) 
library(plyr) 
library(import) 
progress$set(message = "Calculando", value = 0.1) 
fitControl <- trainControl(method = "cv", 

number = 5, 
## Estimate class probabilities 
classProbs = TRUE, 
## Evaluate performance using 
## the following function 
summaryFunction = twoClassSummary) 

little.data<-cbind(sub.data$pres,sub.data[,5:ncol(sub.data)l) 
little .names <-colnames(little .data) 
little.names[l]<-'pres' 
colnames(little .data )<-little. names 
little.data$pres <- as.factor(little.data$pres) 
levels(little.data$pres) <- c("A", "P") 

gamModel <- train(pres ~., data=little.data, method = "gamboost", metric="ROC", trControl = 
fitControl, tuneLength=5, preProc = c("center","scale"),family=Binomial(link = c("logit")) ) 

save(gamModel, file = "gamModel.RData") 
gcO 

#treshdata 
re_model <- as.vector(predict(gamModel,little.dataL-1], type = "prob"))L2] 
um_fin <- dismo: :threshold( evaluate(re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres == 

!'A"]),"spec_sens") 
um_fin2 <- dismo: :threshold( evaluate( re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres 

== "A"]),"prevalence") 
um_fin3 <- dismo: :threshold( evaluate( re_model[little.data$pres == "P"],re_model[little.data$pres 

== !'A"]),"no_omission") 
save(um_fin, um_fin2, um_fin3, file = "Thresh.RData") 

#Mapa predicción GAM 



load("Chelsa.RData") 
worldclim.files <- list.files(path="~/iRisklChelsa/Chile", pattern='tif', full.names=TRUE ) 
bio1 <- raster(worldclim.files[l]) 
DATA2 <- DATAL-1:-2] 

#### Función predict memoria-eficiente 

pwpredict = function(model, test, split) { 
require( data.table) 
totaLlen = nrow(test) 
chunk_size = floor(nrow(test) / split) 
vals = c(O, sapply(1:split, function(x) x*chunk_size)) 
pred = data.tableO 
for (i in 1:split){ 

} 

rows = c(l +vals[i], vals[i+ 1]) 
new_preds = suppressWarnings(predict(model, type = 'prob', test[rows[l]:rows[2],l)) 
pred = rbindlist(list(pred, new _preds)) 

if (max(vals) < totaUen) { 
diff = totaLlen - max(vals) 
index = tail(l:totaUen, diff) 
pred = rbindlist(list(pred, predict(model, type = 'prob', test[index,l))) 

} 

gcO 
return( data.table(pred)) 
} 

####obtención de predichos 

gam.chile <-pwpredict(gamModel , test= DATA2, split=6)L2] 
Results.DATA.gam <-cbind(DATAL 1: 2],gam.chile) 
gam.chile<-rasterize(Results.DATA.gamL 1: 2], bio 1, Results.DATA.gamL 3], fun ='last', 

background=NA) 
e <- raster::extent(-78, -65, -56, -17.5) 
gam.chile.2 <- raster: :crop(gam.chile, e) 
save(gam.chile, file="projGAM.RData") 
gcO 

load("projGAM.RData") 
raster::writeRaster(gam.chile, file, 'gamJhile_chelsa.tiff' = "GTiff") 
gcO 

##### Tabla modelo GAM 

load("gamModel.RData") 
fit <- gamModel 
metri <- unlist(fit$results[which.max(fit$results$ROC),]) 



vimp <- unlist(varImp(fit)[[lll) 
vimpO <- varImp(fit) 
load("Thresh.RData") 
tbum <- c(um_fin, um_fin2, um_fin3) 
pfinal <- c(metri, tbum, vimpO$importanceL1]) 

resfinal <- data.frame(Parametro = c(c("","","AUC","Sensibilidad", "Especificidad","AUC 
SD","Sensibilidad SD", "Especificidad SD", "Umbral Max. Espec-Sensi","Umbral 
Prevalencia","Umbral No-Omission"), 
paste( rep(" Importancia", length( vimpO $importanceL 1])), rownames( vimpO$importance ))), Resultado = 

pfinal) 

rownames(resfinal) <- 1:length(pfinal) 
resfinal <- resfinal[ -1:-2,] 
resfinalL2] <- round(resfinaIL2], 3) 
data <- res final 
save(resfinal, file = "tablaGAM.RData") 

load("tablaGAM.RData") 
write.table(resfinal, 'gamJhelsa.txt', row.names = F) 
gcO 
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1.- ¿Qué problema resuelve su software? 

Considerando el alto costo de los programas de erradicación de especies invasivas y la escasa 
probabilidad de éxito que éstos tienen, es que se recomienda colocar máxima prioridad en 
actividades de prevención que tengan por objeto evitar la introducción de estas especies dañinas. 
Uno de los pasos preventivos clave es definir si la especie potencialmente dañina es capaz de 
establecerse en el país. En Chile, las organizaciones oficiales de protección fitosanitaria carecen de 
metodologías cuantitativas para evaluar la distribución potencial de plagas cuarentenarias en 
nuestro territorio. Particularmente urgente es la generación de los mapas de riesgo de introducción 
de las plagas cuarentenarias ausentes y las plagas presentes más importantes para el sector 
silvoagropecuario chileno. 
La ausencia mapas de riesgo y de un sistema capaz de realizar estos análisis en forma rápida y 
científicamente robusta, representa una gran desventaja para cualquier sistema de protección 
fitosanitaria ya que dificulta la gestión en aspectos tales como la asignación de recursos de 
vigilancia, priorización de cultivos y, en general, cualquier programa de control de plagas. 
Desde la perspectiva de la vigilancia fitosanitaria a nivel país, la cuantificación del riesgo de 
establecimiento o presencia de una determinada plaga a nivel territorial permite la asignación de 
recursos de forma jerarquizada, focal izando esfuerzos en las zonas de mayor riesgo. 
Desde la perspectiva del agricultor o productor, estas herramientas permiten incorporar el riesgo de 
plagas como un componente en la selección de cultivos, la anticipación frente a los problemas 
sanitarios más probables o el destino final de futuras inversiones silvoagrícolas. 
Además, estos instrumento son cada vez más requeridos por las autoridades fitosanitarias globales 
(OMC, OCDE, FAO, IPPC) y regionales (COSAVE, NAPPO, EPPO) como parte de fundamental de 
los análisis de riesgo necesarios para la justificación de medidas fitosanitarias que afecten el 
comercio internacional. 
La disponibilidad de una herramienta gratuita y fácil acceso que permita al productor identificar los 
principales problemas sanitarios actuales y potenciales, así como la susceptibilidad predial a estos, 
permitía un mejor asignación de los recursos y planificación de las labores de prevención y control 
de plagas. Además, este tipo de herramientas, con claro énfasis territorial, permitirá la coordinación 
de esfuerzos entre predios vecinos, facilitando estrategias comunitarias más eficientes y sostenibles. 
Desde la perspectiva gubernamental, esta herramienta permitiría una eficiente focalización de los 
programas de vigilancia y control en aquellas zonas de menores recursos, infraestructura o donde 
los pequeños productores requieran mayor apoyo inmediato y/o de largo plazo frente a problemas 
fitosanitarios. 

2.- Describa en forma detallada el software 

La aplicación de nuevas técnicas estadísticas han permitido el desarrollo de nuevos métodos de 
modelización cuantitativa, conocidos colectivamente como los modelos de distribución de especies, 
SDM. Los SDM han sido aplicados en una variedad de contextos, entre ellos, para determinar el 
potencial de establecimiento de especies invasoras. En estos modelos, los procesos biológicos 
están implícitos en la relación estadística entre la ocurrencia de especies y el medio ambiente. Tales 
modelos requieren de datos de presencia / ausencia o pseudo ausencias para modelar la 
distribución actual y potencial de cualquier especie. 



Nuestra software actúa como una interfase que reúne un sistema de información geográfica (SIG) 
con un sistema de modelización de distribución de especies, permitiendo al usuario realizar en una 
sola plataforma el ingreso de datos de distribución global de una plaga, definir criterios de 
modelización y de análisis espacial, elegir el tipo de información ambiental a utilizar y elegir los 
algoritmos, para finalmente obtener como resultado la distribución potencial de la plaga en Chile o 
en la región de interés. 

En particular se encuentran disponibles los algoritmos GAM, GLM, Y Random Forest, todos ellos 
disponibles en el ambiente de programación R y los paquetes disponibles en él. junto a sus 
dependencias. Estos algoritmos requieren para su funcionamiento capas de información climática 
espacialmente explícita. Para esto, nuestro software contiene las bases de datos globales 
WorldClim, Chelsa y Climond. Estas grillas contienen 19 variables bioclimáticas compiladas y 
validadas globalmente a partir de los datos mensuales recogidos entre los años 1950 y 2000. 

Nuestro software es un sistema de código abierto y acceso libre siguiendo las directrices de la 
academia de ciencias de Estados Unidos de América para el análisis de riesgo de plagas: 

1. Debe ser transparente, abierto a revisar, y evaluado por pares. 

2. Debe tener un marco lógico que incluye factores independientes identificados a través de la 
observación crítica, la experimentación, o ambos en el proceso de invasión. 

3. El uso del marco debe ser repetible y conducir al mismo resultado, independientemente de quien 
hace las predicciones. 

3.- ¿Existen soluciones actualmente para el problema identificado? En caso de existir ¿Cómo se distingue la 

tecnología propuesta de las soluciones existentes? 

El software usado para crear modelos de distribución de especies es muy diverso en cuanto a 
métodos y rendimiento. En su revisión del año 2010 Venette et al.identificaron 13 paquetes que se 
han utilizado para crear mapas de hábitat potencial. A nivel de publicaciones científicas, 
probablemente los dos paquetes mas populares son GARP (algoritmo genético) y MaxEnt (máxima 
entropía). Estos programas pertenecen al grupo de modelos correlativos y requieren las latitudes y 
longitudes de las presencias conocidas de una especie y las covariables ecológica mente relevantes 
georreferenciadas, comúnmente datos climatológicos. Especialmente este último a gozado de gran 
popularidad en la comunidad científica en los últimos 10 años. De la misma forma, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales también han adoptado MaxEnt para el mapeo de la 
biodiversidad, por ejemplo el Point Bird Observatory fund y el Atlas de Biodiversidad de Australia 
(htlp://www.ala.org.au/). Desafortunadamente, si bien estos modelos son conceptualmente sencillos, 
la teoría ecológica y las técnicas estadísticas detrás de ellos, así como su implementación a nivel de 
usuarios fuera del contexto científico puede ser problemática. El usuario final de estos sistemas 
requiere manejar conceptos de áreas tan disimiles como estadística, biogeografía, bioinformática o 
ecología de poblaciones, además de habilidades de programación, conceptos que pueden estar 
fuera del alcance de muchos profesionales de la fitosanidad. 

Entre el software basado en modelos mecanicistas encontramos dos utilizados por las 
organizaciones de protección fitosanitaria de Australia (Department of Agriculture and Fisheries) y 
EEUU (APHIS). CLlMEX es un sistema desarrollado en Australia (por CSIRO y Hearne Software) 
para predecir los rangos potenciales de las especies introducidas. Es un software de pago que 
describe la respuesta de una especies a gradientes de temperatura y/o humedad. La estimación de 
los parámetros clave del modelo se obtiene de estudios de campo o de laboratorio o mediante la 
alteración iterativa de los parámetros en el modelo hasta lograr un ajuste cualitativamente 
satisfactorio. 



De la misma forma NAPPFAST es el software utilizado por APHIS para generar predicciones de 
idoneidad de hábitat para especies invasoras. Este programa requiere que el usuario proporcione 
estimaciones de parámetros clave (por ejemplo, los umbrales superior e inferior de temperatura 
para el desarrollo) obtenidos desde la literatura publicada o de experimentos diseñados 
adecuadamente. En ambos casos la principal dificultad radica en que requieren información muy 
detallada, muchas veces inexistente, especialmente en el de plagas raras o que han sido poco 
investigadas. Además, NAPPFAST se encuentra actualmente descontinuado. 

Ambas plataformas demandan datos de alto detalle biológico, lo cual se convierte en un obstáculo 
en el caso de plagas raras o que han sido poco investigadas. Otras instituciones utilizan algoritmos 
generales combinados con software SIG para realizar SDM, lo cual hace que se requieran dos 
plataformas independientes y personal con mayor capacitación en cada una de ellas. 

Finalmente, otros paquetes de software estadístico como R o Matlab cuentan con potentes 
herramientas analíticas para evaluar la relación entre la ocurrencia de especies y covariables pero 
ofrecen poca estructura para guiar los análisis, especialmente para usuarios no especialistas. 

4.- Indique con qué proyectos o fondos ya sea de financiamiento interno o externo se desarrolló la 

invención (UACh, Fondecyt, Fondef, Corfo, etc) 

Financiado a través del Proyecto FIA PYT-2016-0203 

5.- ¿Su software posee un manual de usuario? Si _X_, No __ 

(Necesario para tramitar el derecho de autor) 

6.- Indique las licencias (terceros) utilizadas para la construcción del software 

(Necesario para tramitar el derecho de autor) 

R 3.5.2 ambiente de programación: GNU General Public License, versión 2 

Paquete caret 6.0-81, GNU General Public License, versión >=2 

Paquete rgdal 1.3-9, GNU General Public License, versión >=2 

Paquete spatial 7.3-11, GNU General Public License, versión 2-3 

Paquete shiny 1.2.0, GNU General Public License, versión 3 

Paquete leaflet 2.0.2, GNU General Public License, versión 3 

Paquete corrplot 0.84, GNU General Public License 

Paquete RColorBrewer 1.1-2, Apache License 2.0 

Paquete raster 2.8-19, GNU General Public License, versión >=3 



Paquete dismo 1.1-4, GNU General Public License, versión >=3 

Paquete rgeos 0.4-2, GNU General Public License, versión >=2 

Paquete markdown 0.9, GNU General Public License, versión 2 

Paquete sdmpredictors 0.2.8, Mil 

Paquete sdm 1.0-46, GNU General Public License, versión >=3 

Paquete readr1.3.1, GNU General Public License, versión >=2 

Paquete ROCR 1.0-7, GNU General Public License, versión >=2 

Paquete pROC 1.13.0, GNU General Public License, versión >=3 

Paquete randomForest 4,6-1, GNU General Public License, versión >=2 

Paquete dplyr 0.8.0.1, Mil 

Paquete mboost 2.9-1, GNU General Public License, versión 2 

Worldclim database: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. 

Chelsa database: Creative Commons Attribution 4.0 International License. 

Climond database: lhese data are for use in research projects only. A 'research project' is any project carried 

out by an individual or organized by a university, a scientific institute, or similar organization (private or 

public) for non-commercial research purposes only. Results based on these data must be submitted for 

publication in the open literature without any delay linked to commercial objectives. An additional restriction 

is that the UK Met. Office/Hadley Centre requires strict adherence to the conditions set forth in their "License 

Statement", which applies to their model output: "lhese data are licensed for use in Research Projects only. 

A 'Research Project' is any project organised by a university, a scientific institute, or similar organisation 

(private or public), for non-commercial research purposes only. A necessary condition of the recognition of 

non-commercial purposes is that all the results obtained are openly available at delivery costs only, without 

any delay linked to commercial objectives, and that the research itself is submitted for open publication. 



Anexo 5: Fichas especies prioritarias 



Proyecto FIA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno 

Anastrepha fraterculus 

Sinónimos 

Anastrepha braziliensis, Acrotoxa fraterculus, Anthomyia frutalis, Dacus fraterculus, Tephritis mellea, 

Trypeta fraterculus, Trypeta unicolor, Anastrepha peruviana, Anastrepha soluta 

Posición taxonómica 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Familia: Tephritidae 

Genero: Anastrepha 

Especie: Anastrepha fraterculus 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente en Chile 

Nombres comunes 

Mosca de la fruta; mosca sudamericana de la fruta 

Hospedador 

Las especies del complejo A. fraterculus son polyphagas (Norrbom, 2004). En México y 

Centroamérica son plagas en cultivos de guayaba (Psidium guajava), manzana rosa (Syzygiumjambos), 

ocasionalmente durazno (Prunus persica) y mango (Mangifera indica), pero no de cítricos o manzanos 

(Malus domestica). Sin embargo, en algunas poblaciones en los Andes, en el sur de Brasil y Argentina 

si se ha observado ataque sobre manzanas, cítricos y una variedad de otros cultivos, incluyendo moras 

(Rubus fruticosus). 

Las hembras adultas producen daño directo sobre los frutos al oviponer, lo que además representa una 

vía de entrada de hongos y bacterias que descomponen la pulpa; produciendo maduración precoz y 

caída de los frutos. Las larvas consumen la pulpa provocando pudrimiento interno de los frutos. 
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En algunos hospedadores, como el caqui, los daños inician con la aparición de puntos blandos en la 

pulpa al principio del periodo de maduración del fruto. Estos se esparcen por todo el fruto hasta generar 

la pudrición. En el maracuyá (Passiflora edulis), el ataque puede ocurrir tanto en frutos verdes como 

maduros, los cuales se marchitan con posterior caída (Norrbom, 2004). El níspero, cuando sufre alta 

infestación, presenta diversos puntos oscuros en la epidermis con posterior oscurecimiento de la pulpa 

(Norrbom, 2004). 

Biología 

El ciclo de vida se desarrolla en tres ambientes: vegetación, el fruto y el suelo. Los adultos habitan en 

la planta hospedadora o plantas vecinas, donde pasan la mayor parte del tiempo. El ciclo de vida de las 

moscas de la fruta se inicia cuando las hembras adultas ovipositan bajo el pericarpio (cáscara) de los 

frutos; se da la particularidad que los que ya están picados, no son visitados por otras hembras. El 

periodo de puesta es muy variable dependiendo de la zona, entre 30 y 60 días. El estadio de huevo varía 

de 2 a 7 días en verano y de 20 a 30 días en invierno, al final de los cuales eclosionan y emergen las 

larvas, las mismas que comienzan a alimentarse del fruto (Zart, 2008). 

El periodo larval consta de tres estadios. El desarrollo larval tiene duración de 6 a 11 días; dependiendo 

de las condiciones ambientales. Larvas de tercer instar abandonan los frutos y se entierran en el suelo, 

donde pupan. El estado de pupa tiene una duración de 9-15 días aunque durante el verano y en 

condiciones de baja temperatura se puede prolongar por meses. Durante esta fase ocurre la 

transformación gradual en adulto al interior del pupario. Una vez alcanzada la madurez fisiológica, el 

adulto emerge del pupario después de algunos días, reiniciando el ciclo. El adulto puede llegar a vivir 

hasta tres meses bajo condiciones favorables (Zart, 2008). El número de generaciones anuales varía 

mucho en función de las condiciones climatológicas y de la disponibilidad de alimento (Zart, 2008). 

Distribución geográfica 

Las especies del género Anastrepha son propias del continente Americano y se distribuyen en las 

regiones con clima tropical y subtropical. Su distribución se extiende desde el sur de Texas (Foote et 

al., 1993), a través de México, Centro y Sudamerica (Stone, 1942; Hernandez-Ortiz y Aluja, 1993). En 

Sudarnérica, ocurre en dos franjas aparentemente no conectadas, una a lo largo de la costa del océano 
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Pacífico, en la que se la puede encontrar en zonas bajas así como también a más de 2.000 m, como es el 

caso de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; y la otra franja a lo largo de la costa del océano 

Atlántico. (Castillo, 2009) (Tabla 1). 

Tabla 1. Distribución de Anastrepha fraterculus. 

INorte America 
USA (Texas) 
Mexico 
ICentro America 
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
ISudamerica 
Brazil 
Colombia 
Costa Rica 
Ecuador 
Argentina 
IOceania 
New Zealand 

Distribución potencial en Chile 

Panama 
Nicaragua 
Belize 
Suriname 

Paraguay 
Peru 
Uruguay 
Venezuela 
Bolivia 

Tri nidad and Tobago 

La distribución geográfica potencial de A. fraterculus en Chile continental fue estimada con modelos de 

nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los modelos, se 

utilizó registros de ocurrencia confirmados de la especie, obtenidos a partir de bases de datos publicas 

como GBIF (https://www.gbif.org/). EPPO (https://gd.eppo.int/), además de literatura especializada. 

Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se 

mantuvieron un total de 173 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables 

ambientales reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas 

ambientales, en formato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim 

(www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa-climate.orgl) y Climond (www.climond.org/). Se 

utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia, de acuerdo a la capacidad de la especie de explorar un 

entorno dado en todo el período de su historia evolutiva. Además, fueron seleccionados 10000 puntos 



RF 

GLM 

GAM 
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de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 

pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales, urilizamos 3 algoritmos en la construcción de los modelos 

de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en 

la construcción de los modelos y el 30% restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales 

representan el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el 

software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Sin embargo, se debe tener en consideración que casi todo el territorio chileno presenta ambientes 

distintos a los actualmente ocupados por la especie (mapa MESS área azul). Para A. fraterculus, el 

ajuste de los modelos de distribución fue bastante satisfactorio, de acuerdo a los valores elevados de 

AUC (Tabla 2), sin embargo los valores de índice de idoneidad fueron bajos para los tres conjuntos de 

capas ambientales. Áreas consideradas favorables al establecimiento de la especie se encuentran en el 

extremo norte y extremo sur de Chile (Figs 1, 2, 3). Sin embargo, áreas del extremo sur consideradas 

idóneas deben ser tomadas con precaución, una que vez que representan extrapolaciones de los 

modelos originales (áreas en azul mapa MESS). Analizando las variables mas importantes para el 

ajuste de los modelos, se observa que la temperatura es el factor preponderante en sus distintas 

variantes (Tabla 2). 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de A. fraterculus. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC \M>rldclim AUC Chelsa AUC Climond 
bi06 Min TBllperature 01 Coldest Month bi03 Isothet111a1ity 0011 Mean TBllperature 01 CoIdest QuaJter 

0.85 bio11 Mean Temperarureo1 Cddest Quarter 0.84 bio11 Mean Temperarure 01 CoIdest Quarter 0.86 005 Max Temperature 01 warmest \ll.€ek 
bi05 Max Temperature 01 VYarmest \ll.€ek bi06 Min Temperature of Cddest Month 007TBllperature Annual Range 
bio11 Mean Temperarureo1 Cddest Quarter bi05 Max TBllperature 01 VYarmest \ll.€ek 004 TBllperature Seasonality 

0.8 bi06 Min TBllperature 01 CoIdest Month 0.81 bi04 Temperature Seasonality 0.8 007TBllperature Annual Range 
bio1 Annual Mean TBllperature bi06 Min Temperature of Cddest iv10nth 006 Min Temperarure 01 CoIdest Month 
bio11 Mean Temperarure of CoIdest Quarter bi05 Max TBllperature 01 VYarmest \ll.€ek 005 Max Temperature 01 warmest \ll.€ek 

0.84 bio1 Annual Mean TBllperature 0.83 bi06 Min Temperature of Cddest iv10nth 0.85 006 Min Temperarure 01 CoIdest Month 
bi04 Temperarure Seasonality bi04 Temperature Seasonality 001 Annual Mean Temperarure 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Anastrepha fraterculus, estimados con la base de datos 

ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 

Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 

características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (rojo). 

Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 

resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Anastrepha fraterculus, estimados con la base de datos 

ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 

Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 

características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (rojo). 

Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 

resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Anastrepha fraterculus, estimados con la base de datos 

ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 

Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 

características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (rojo). 

Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 

resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Anarsia lineatella 

Posición taxonómica 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Gelechiidae 

Género: Anarsia 

Especie: Anarsia lineatella 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile 

Nombres comunes 

Minadora pequeña del melocotonero, anársia (portugués); peach twig borer, peach worm (inglés). 

Hospedador 

Anarsia lineatella afecta principalmente a especies de Prunus, siendo las especies más afectadas el 

almendro, damasco, duraznero y ciruelo. Como hospedero secundario está citado el peral. Hospederos 

asociados son el membrillero, especies de Malus (ornamentales), manzano y Pyrus spp. (SAG, 2005). 

Biología 

El adulto presenta forma de pequeña mariposa de 10 a 13 mm de longitud y de 11 a 18 mm de 

envergadura alar. Tiene alas estrechas; las anteriores blanquecinas punteada de gris con estrías negras y 

las inferiores de color gris, más grandes y con flecos. La cabeza y el tórax son blancos y jaspeados de 

gris. Palpos labiales largos, erectos y proyectados hacia adelante (MIP, 2015). 

La hembra deposita los huevos solos o en pequeños grupos sobre los capullos florales, peciolos, frutos 

jóvenes, e incluso en la corteza de los árboles, según la época del año. Estos son blanco-amarillentos 

volviéndose anaranjados en el desarrollo. La eclosión de los huevos se produce luego de 12 a 15 días 

(UC IPM, 2010). 
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Inverna como larva de primer o segundo estadio refugiada en la corteza de los frutales, generalmente 

en las intersecciones de ramas de 1 o 3 años, en un pequeño orificio excavado por la larva donde crea 

una celda conocida como hibernáculo (UC IPM, 2010). De este orificio afloran restos leñosos y 

excrementos cementados con seda que forman un pequeño tubo muy característico, que sirve como 

diagnóstico de su presencia (MIP, 2015). Al llegar la primavera la larva se reactiva y ataca brotes 

tiernos, flores y hojas nuevas. A medida que los brotes crecen la larva cava galerías, marchitándolos, 

pudiendo eventualmente destruir de 4 a 6 brotes antes de completar su desarrollo (UC IPM, 2010; MIP, 

2015). Cuando la larva madura, abandona los brotes para pupar en los pliegues de las hojas, entre hojas 

secas o en las grietas del tronco. Los adultos emergen luego de aproximadamente 10 días(UC IPM, 

2010). Luego de aparearse las hembras depositan sus huevos, entre 80 a 90, en el envés de las hojas, 

frutos o brotes. Las larvas de esta generación consumirán brotes pero también frutos, cavando una o 

más galerías en la zona peduncular. Dependiendo de la zona y la climatología puede haber tres o cuatro 

generaciones por año (UC IPM, 2010). 

Distribución geográfica 

Esta polilla es una de las principales plagas de los frutales carozos en el centro y sur de Europa, así 

como en Norteamérica desde su introducción a principios del siglo xx. No se ha descrito su presencia 

en América Latina. 

Tabla 1. Distribución confirmada de A. lineatella (www.ellllo.int/). 

Continente País 
Africa Argelia Libia Túnez 

Egipto Marruecos 

América Canada Estados Unidos 

China Irak Líbano Siria 
Asia India Israel Myanmar Tajikistán 

Irán Japon Pakistán Uzbekistán 

Alemania Chipre Francia Lituania Rumania 
Austria Dinamarca Georgia Malta Rusia 

Europa Bélgica Eslovaquia Grecia Polonia Serbia 
Bulgaria Eslovenia Hungria Portugal Turquia 
Croacia España Italia República Checa Ucrania 
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Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de A. lineatella en Chile continental fue estimada con modelos de 

nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los modelos, se 

utilizó registros de A. lineatella, obtenidos a partir de bases de datos publicas como GBIF 

(http://www.gbif.org). EPPO (https ://gd.eppo.intl), además de literatura especializada. Una vez 

eliminados los registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un 

total de 107 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales 

reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato 

raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.orgl), Chelsa 

(http://chelsa-climate.orgl) y Climond (www.climond.orgl). Los archivos raster representan una 

división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de estas se 

recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 19 capas 

bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de forma 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de maquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 



RF 
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GAM 
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Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para A. lineatella todos los modelos muestran una capacidad alta de clasificación, con valores de AUC 

por sobre 0.85 en todos los casos (Tabla 2). Los mapas generados por los modelos (Figs.l, 2 y 3) en 

general apuntan a un nivel de idoneidad muy bajo, excepto en zonas acotadas del sur de Chile, áreas en 

que no existen cultivos de las especies hospederas. Los mapas MESS indican que en Chile no existen 

zonas que posean condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especie ha sido reportada, 

por lo que las proyecciones deben ser tomadas con precaución al momento de tomar decisiones en 

cuanto al manejo de A. lineatella debido a que se trata de extrapolaciones (área azul en mapa MESS). 

Las variables más importantes seleccionadas por modelo se muestran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de A. lineatella. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bi07 TemperatureAnnual Range bi02 Mean diurnal range 

0.92 bio18 Precipitation of Warmest Quar1er 0.92 bi08 MeanTemperature ofwetlest quar1er 
bi06 Min Temperature ofColdest Month bio14 Precipitation of driest month 
bi04 Temperature Seasonality bi04 Temperature seasonality 

0.88 bio10 MeanTemperature ofWarmest Quar1er 0.9 bio1 Annual mean temperature 
bio1 Max Temperature of Warmest Month bi02 Mean diurnal ranqe 
bi02 Mean Diurnal Range bi04 Temperature seasonality 

0.91 bio1 Annual Mean Temperature 0.92 bio1 Annual mean temperature 
bi06 Min Temperature ofColdest Month bioll Mean Terroerature of coldest auar1er 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bio14 Precipitation of driest week 

0.94 bi07 Temperature annual range 
bio18 Precipitation ofwarmest quarter 
bi07 Temperature annual range 

0.88 bi04 Temperature seasonality 
bi05 Max temperature of warmest week 
bi07 Temperature annual range 

0.91 bi05 Max temperature of warmest week 
bio1 Annual mean temperature 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Anarsia lineatella estimados con la base de datos 
ambientales WorldClim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Anarsia lineatella estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Anarsia lineatella estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Bactrocera dorsalis 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Bactrocera dorsalis en Chile continental fue estimada con 

modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los 

modelos, se urilizó registros de ocurrencia confirmados de B. dorsalis, además de literatura 

especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de 

georreferenciación, se mantuvieron un total de 158 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron 

construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la 

especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: 

WorldClim (www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). 

Los archivos raster representan una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas 

(celdas), y para cada una de estas se recoge la información pettinente (característica ambiental) que la 

describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de forma 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forests (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 
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Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para B. dorsalis todos los modelos muestran una capacidad moderada-alta de clasificación, con valores 

de AUC por sobre 0.85 en todos los casos (Tabla 1). 

Todos los modelos independiente de la base de datos climáticos o algoritmos utilizados, muestran un 

nivel de idoneidad bajo para todo el territorio nacional. Los mapas MESS indican que una zona acotada 

del centro-sur de Chile poseen las condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies 

ha sido reportada. Las variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 1 Las 

figuras 1 a 3 muestran los detalles de las distribuciones potenciales de B. dorsalis en Chile. 

Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de B. dorsalis Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (nomenclatura usada por cada base de datos climática), para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bio7 Temperalure I'Ilnual range bio2 Mean Diurnal Range 

0.9 bio3 Isothermalily 0.91 bio7 TemperalureAnnual Range 
bio18 Precipilalion Warmesl Quarler bio17 Preci~lalion Driesl Quarter 
bioll Mean lemperalure Coldesl Quarler bioll Mean lemperalure Coldesl Quarter 

0.87 bio8 Mean Temperalure Wettesl Quarter 0.87 biol0 Mean Temperalure Warmesl Quarter 
bio17 Precipilalion Driesl Quarter bio17 Pre<i~lalion Driesl Quarter 
moll Mean lemperalure Coldesl Quarler bioll Mean Temperalure Coldesl Quarler 

0.88 molO Mean Temperalure Warmesl Quarter 0.89 bio2 Mean Diurnal Range 
mo5 Max Temperalure Warmesl Month biol0 Mean Temperalure Warmesl quarter 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
~io4 Temperalure Seasonality 

0.88 ~ioll Mean Temperalure Coldesl Quarter 
~io3 Isolhermality 
~io7 TemperalureAnnual Range 

0.85 ~io4 Temperalure Seasonality 
~io5 Max Temperalure WarmeslWeek 
~io7 TemperalureAnnual Range 

0.85 ~io4 Temperalure Seasonality 
~io5 Max Temperalure WarmeslWeek 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Bactrocera dorsalis estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Bactrocera dorsalis con la base de datos ambientales 
Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. Mapa MESS 
muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de características 
ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza 
en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con 
precaución (azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Bactrocera dorsalis estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Bagrada hilaris 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Bagrada hilaris en Chile continental fue estimada con 

modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la 

construcción de los modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de B. hilaris 

además de literatura especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con 

claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un total de 399 puntos de ocurrencia. 

Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar 

las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron 

obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Che Isa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan 

una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada 

una de estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. 

Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 

grados (1000 km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 

10000 puntos de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como 

puntos de pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción 

de los modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales 

Generalizados (GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal 

entre una variable respuesta y variables predictoras por medio de una función de enlace. Los 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) son una extensión no paramétrica del GLM, más 

flexible para identificar y describir relaciones no lineales entre los predictores y la variable 

respuesta. Usan una función de suavizado para modelar mejor el comportamiento de los 

datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de máquina que 

busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, 
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los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% 

restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas 

de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción 

de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de 

idoneidad climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el 

establecimiento de la especie. Para B. hilaris todos los modelos muestran una alta capacidad 

de clasificación, con valores de AUC por sobre 0.90 en todos los casos (Tabla 1). 

Los mapas MESS indican que sólo zonas acotadas de Chile poseen las condiciones 

climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha sido reportada. Sin embargo 

estas zonas coinciden con altos indices de idoneidad para esta especie en todos los 

modelos. Las variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 1. 

Las figuras 1 a 3 muestran los detalles de las distribuciones potenciales de B. hilaris en Chile. 

Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de B. hilaris Se presentan valores de AUC y 
las tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos 
climática) para explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de 
algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
io11 Mean temperature coldest quarter bi03 Isothennality 

0.95 i03 Isothermality 0.96 bio11 Mean temperature coldest quarter 
i013 Precipitation wettest month bi016 Precipitation wettest quarter 
io11 Mean temperature coldest quarter bio12 Annual precipitation amount 

0.93 io12 Annual precipitation 0.94 bio11 Mean temperature coldest quarter 
io1 Annual mean temperature bio1 Annual mean temperature 
io11 Mean temperature coldest quarter bio12 Annual precipitation amount 

0.95 i03 Isothermality 0.94 bio7 Temperature annual range 
i012 Annual precipitation bio1 Annual mean temperature 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bio11 Mean temperature coldest quarter 

0.95 bi03 Isothennality 
bio1 Annual mean temperature 
bio6 Min temperature coldest week 

0.93 bio5 Max temperature wannest week 
bi011 Mean temperature coldest quarter 
bio5 Max temperature wannest week 

0.95 bio6 Min temperature coldest week 
bi011 Mean temperature coldest quarter 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Bagrada hilaris estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Bagrada hilaris estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Bagrada hilaris estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Brevipalpus phoenicis 

Sinónimos 

Brevipalpus deleoni, Brevipalpus mcbridei, Brevipalpus mobridei Baker, Brevipalpus papayensis, 

Brevipalpus phoenicoides, Brevipalpus yothersi, Tenuipalpus phoenicis 

Posición taxonómica 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Arachnida 

Orden: Acarida 

Familia: Tenuipalpidae 

Género: Brevipalpus 

Especie: Brevipalpus phoenicis 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile 

Nombres comunes 

False spider mite, red and black flat mite, ácaro rojo de los cítricos, ácaro de la lepra explosiva, ácaro 

da leprose. 

Hospedador 

Brevipalpus phoenicis es un ácaro estrictamente fitófago y polífago (Childers et al., 2003). Ha sido 

descrito como una peste importante para cítricos, té, papaya, guayaba y café. Estos insectos se 

alimentan realizando numerosas punciones en la epidermis de las hojas, tallos e incluso frutos, para 

luego ingerir su contenido mezclado con saliva (Jeppson et al., 1975). Las punciones al ser numerosas 

y densas generan manchas necróticas de color café; las hojas afectadas pueden estar llenas de huevos 

color rojo y exoesqueletos de color blanco (Oomen,1982). Los daños causados por B. phoenicis pueden 

provocar defoliación, muerte de brotes y malformaciones, lo que puede llevar a la muerte a las plantas 

infectadas si no hay un manejo adecuado (Berry & Fan, 2012). Sin embargo la presencia de estos 

ácaros sólo provoca daños importantes cuando se encuentran en altas densidades poblacionales (EFSA, 
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2007). El mayor peligro que conlleva la presencia de B. phoenicis es su rol como reservorio de 

numerosos virus, siendo el principal vector del Citrus leprosis virus C agente causal de la leprosis de 

los cítricos, considerada una de las enfermedades más devastadoras en la industria citrícola (Bastianel 

et al., 2010; Guillermo, 2012). Esta se manifiesta como lesiones cloróticas en las hoja, ramas y frutos 

de algunas variedades y especies de citricos, pudiendo causar la muerte del árbol afectado (Oliveira, 

1986; Andrade et al., 2013). 

Brevipalpus phoenicis también es el vector de los siguientes virus: Coffee ringspot virus (CoRSV), 

Passion fruit green spot virus (PFGSV); Solanum violaefolium ringspot virus (SvRSV); Clerodendrum 

chlorotic spot virus (CICSV); Clerodendrum green spot virus (CIGSV); Hibiscus green spot virus 

(HGSV); Ligustrum ringspot virus (LigRSV); Orchid fleck virus (OFV) y Creen spot of ivy (Berry & 

Fan, 2012 ). Ninguno de estos virus ha sido reportado para Chile. 

Biología 

Las hembras de B. phoenicis son haploides y se reproducen asexualmente. Los machos son producidos 

esporádicamente siendo muy escasos en la población y aparentemente infértiles (Groot et al., 2005). El 

periodo de desarrollo desde el huevo hasta el estado adulto es de 12 a 24 días. La hembra madura tiene 

un periodo de vida de cinco a seis semanas, durante el cual deposita entre 50-60 huevos, los que 

eclosionan luego de 8 a 16 días. Usualmente varias hembras depositan sus huevos en un mismo lugar, 

formando grupos de 4 a 8 ovoposiciones distintas (Lal, 1978). En las regiones templadas, se presentan 

entre 4-6 generaciones por año, y se han reportado 10 o más generaciones en zonas tropicales, debido a 

ciclos de reproducción continua. Los adultos son sedentarios, moviendose cortas distancias en el caso 

de ser molestados (Lal, 1978). 

Distribución geográfica 

Brevipalpus phoenicis tiene una distribución cosmopolita encontrándose principalmente en zonas 

tropicales, tanto en áreas continentales como insulares (Haramoto, 1969). 
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Tabla 1. Distribución de Brevipalpus phoenicis. 

Africa CamelÚn Egipto 
América Argentina Costa Rica México 

Brasil Estados U nidos Suriname 
Asia India 
Europa Alemania Países Bajos 
Oceania Australia 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de B. phoenicis en Chile continental fue estimada con modelos de 

nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los modelos, se 

utilizó registros de ocurrencia confirmados para la especie, además de literatura especializada. Una vez 

eliminados los registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un 

total de 79 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales 

reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato 

raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Chelsa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan una 

división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de estas se 

recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 19 capas 

bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia, de acuerdo a la capacidad de la especie de explorar un 

entorno dado en todo el período de su historia evolutiva. Además, fueron seleccionados 10000 puntos 

de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 

pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 
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lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Uriliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se urilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos yel 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para B. phoenicis todos los modelos muestran una alta capacidad de clasificación, con valores de AUC 

por sobre 0.75 en todos los casos (Tabla 2). Todos los modelos independiente de la base de datos 

climáticos o algoritmos utilizados, muestran un nivel de idoneidad bajo para todo el territorio nacional. 

Los mapas MESS muestran que en Chile no existen zonas que posean condiciones climáticas similares 

a aquellas zonas en que la especies ha sido reportada. Las variables ambientales dominantes en los 

modelos se muestran en la Tabla 2. Las figuras 1 a 3 muestran los detalles de las distribuciones 

potenciales de B. phoenicis en Chile. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de B. phoenicis. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 
AUC Worldclim AUC Chelsa 

bio4 Temperature Seasonality bio14 Precipitation driest month 
0.8 bio6 Min Temperature Coldest Month 0.84 bio16 Precipitation wettest quarter 

bio7 TemperatureAnnual Range bio12 Annual precipitation amount 
bio6 Min Temperature Coldest Month bio7 TemperatureAnnual Range 

0.79 biol Annual Mean Temperature 0.8 bio4 Temperature seasonality 
bio4 Temperature Seasonality biol Annual mean temperature 
bio7 TemperatureAnnual Range bio7 TemperatureAnnual Range 

0.81 biol Annual Mean Temperature 0.81 biol Annual mean temperature 
biolO Mean Temperature Warmest Quarter bio16 Precipitation wettest quarter 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bio6 Min temperature coldest week 

0.81 bio13 Precipitation wettest week 
bio18 Precipitation warmest quarter 
bio6 Min temperature coldest week 

0.77 biol Annual mean temperature 
biolO Mean temperature warmest quarter 
bio6 Min temperature coldest week 

0.79 bioS Max temperature warmest week 
biolO Mean temperature warmest quarter 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Brevipalpus sacchari estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Brevipalpus sacchari estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Brevipalpus sacchari estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Ceratitis capitata 

Posición taxonómica 

Phylum: Artrópoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Familia: Tephritidae 

Género: Ceratitis 

Especie: Ceratitis capitata 

Sinónimos 

Ceratitis citriperda MacLeay 

Ceratitis hispanica De Bréme 

Paradalaspis asparagi Bezzi 

Tephritis capitata Wiedemann 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile 

Nombres comunes 

Mosca de la fruta, mosca del mediterráneo, mediterranean fruit tly (inglés), mouche de lóranger 

(francés),mosca delle arancie (italiano), mittelmeerfruchttliege (Alemán). 

Hospedador 

Ceratitis capitata es polífaga, pudiendo infectar más de 250 especies de frutos y vegetales (Hagen et al. 

1981; Meyer et al., 2008). Afecta principalmente a citricos, frutales de hueso, melocotoneros, naranjos, 

higueras y caquis, aunque también a manzanos y perales (Thomas et al.,2001). 

Biología 
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El género Ceratitis comprende alrededor de 78 especies, todas nativas de la región afrotropical (De 

Meyer 200 1; Malacrida et al., 2007), siendo Ceratitis capitata la especie más ampliamente distribuida a 

nivel global, encontrando se principalmente en regiones temperadas y trópicales (White & Elson-Harris 

1992; Vera et al., 2002). 

Dependiendo de las condiciones climáticas la emergencia de los adultos puede comenzar a principios o 

a finales de la primavera. Las hembras inician la puesta de huevos 7 días después de emerger, 

depositando entre uno a 10 huevos, por debajo de la epidermis de frutos que estén en etapa de 

maduración. El periodo de puesta es muy variable dependiendo de la zona y fluctúa entre los 30 y 60 

días. Las larvas se alimentan de la pulpa de la fruta, cavando galerías, lo que finalmente provoca que el 

fruto se pudra y caiga al suelo. Una vez completo el desarrollo larvario (6 a 13 días), las larvas salen 

del fruto y se entierran en el suelo, pasando a la fase de pupa que dura 10 días aproximadamente 

(Hagen et al., 1981). El número de generaciones anuales varía mucho en función de las condiciones 

climatológicas y de la disponibilidad de alimento, alcanzando hasta 8 generaciones a lo largo de un año 

(Papadopoulos et al., 200 1). Los daños son provocados por la entrada de microorganismos patógenos a 

través de los orificios realizados por las hembras durante la oviposición, los que dan inicio a la 

descomposición del fruto (Thomas et al., 2001). Por otro lado las larvas se alimentan de la pulpa 

favoreciendo los procesos de oxidación y maduración prematura del fruto. 

Distribución geográfica 

La mosca de la fruta es una especie altamente invasiva, que presenta una alta capacidad de dispersión, 

una amplio rango de hospederos y tolerancia tanto en ambientes naturales como cultivos (CABI, 2017). 

Además soporta un amplio rango de temperaturas, con un mínimo de 12.4°C para su desarrollo 

(Bodenehimer 1951). Actualmente C. capitata está ampliamente distribuida a nivel global (Tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución confinnada de Ceratitis capitata (EPPO 2017). 

Continente País 
Argelia Congc Kenia Nami~a Sudáfrica 

Angola Congo.DR Liberia Niger Sudán 

Benin Costa de Márfil Libia Nigeria Suazilandia 

Botsuana Egipto Madagascar Reunión Tanzania 

Africa Burkina Faso Eritrea Malauii Santa Helena Togo 

Burundi Etiopía Mali Santo Tomé & Principe Túnez 

Camenún Gabán Mauricio Senegal Uganda 
Cabo Verde Ghana Moruecos Seychelles Zambia 

Comores Guinea Mozambique Sierra Leona Zimbal:lNe 

Argentina Brazil El Salvador Nicaragua Puerto Rico 

América Belize Colombia Estados Unidos Panama Unuguay 

Bermuda Costa Rica Guatemala Paraguay Venezuela 

Bolivia Ecuador Hcnduras Perú 

Asia Arabia Saudita Irak Jordania Siria 

Irán Israel Libano Yemen 

Albania Croacia Italia Rumania España 

Europa Austria Chipre Malta Rusia Suiza 

Bosnia y 
Herzegovina Francia Montenegro Serbia Turquía 

Bulgaria Grecia Portugal Eslovenia Ucrania 

Oceanía Australia 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de C. capitata en Chile continental fue estimada con modelos de 

nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en ingles). Para la construcción de los modelos, se 

utilizó registros de ocurrencia confinnados para C. capitata, obtenidos a partir de bases de datos 

publicas como GBIF (http://www.gbif.org). además de literatura especializada. Una vez eliminados los 

registrados duplicados y con claros errores de georeferenciación, se mantuvieron un total de 506 puntos 

de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por 

influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. 

Las capas ambientales, en fonnato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WordlClim 

(www.worldclim.orgl), Chelsa (http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.orgl). Los 

archivos raster representan una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas 
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(celdas), y para cada una de estas se recoge la infonnación pertinente (característica ambiental) que la 

describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de fonna 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales, utilizamos tres algoritmos en la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de maquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de fonna iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la 

construcción de los modelos y el 30% restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan 

el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. 

Para la construcción de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especies. 

Para C. capitata, todos los algoritmos presentan una alta bondad de ajuste, con AUC mayor a 0.8 para 

todos los modelos. Los mapas MESS muestran que Chile presenta amplias zonas ambientalmente 

similares al área de entrenamiento (Figs. 1-3). Todos los algoritmos predicen una moderada a alta 

idoneidad de Chile continental par el establecimiento de C. capitata (Fig. 1-3), coincidiendo 

ampliamente con las zonas de cultivo de los hospedadores de esta especie. 
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La temperatura en sus múltiples formas es la variable más importante para explicar la distribución 

actual de C. capitata en el mundo. Entre todas las variables relacionadas a temperatura, la 

estacionalidad de la temperatura aparece seleccionada entre las tres más importantes en todos los 

modelos. La importancia de esta variable nos indicaría algún grado de limitación al desarrollo del 

organismo debido a las variaciones de temperatura. Otras variantes de temperatura seleccionadas 

repetidas veces son la temperatura media anual y la mínima de la quincena o semana más fría. Sólo tres 

modelos incluyeron precipitación. Detalles en tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de c.capitata. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bio4 Temperature Seasonality bio? Temperature Annual Range 

0.9 bio? TemperatureAnnual Range 0.91 bio2 Mean diumal range 
bio12 Annual Precipitation bio3 Isothermality 
bio4 Temperature Seasonality bio? Temperature Annual Range 

0.83 bio6 Min Temperature of Coldest Month 0.86 bio4 Temperature seasonality 
bio5 Max Temperature ofWarmest Month bio11 Mean Temperature of coldest quarter 
bio4 Temperature Seasonality bio? Temperature Annual Range 

0.8? bio? TemperatureAnnual Range 0.88 bio4 Temperature seasonality 
bio11 Mean Temperature of Coldest Quarter bio16 Precipitation of wettest quarter 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de C. capitata estimados con la base de datos ambientales 
WorldClim. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento y es una 
extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 corresponden a los mapas de 
idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de c.capitata estimados con la base de datos ambientales 
Chelsa. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento y es una 
extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 corresponden a los mapas de 
idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de C. capitata estimados con la base de datos ambientales 
Climond. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento y es una 
extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 corresponden a los mapas de 
idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Diaphorina cifti 

Sinónimos 

Euphalarus citri Kuwayama 1908 

Posición taxonómica 

Phylum: Artropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Hemiptera 

Familia: Psyllidae 

Género: Diaphorina 

Especie: Diaphorina citri 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile 

Nombres comunes 

Chicharrita de los cítricos, psílido de los cítricos, psílido asiático de los cítricos, asian citrus psyllid 

(inglés), psylle de r oranger (francés). 

Enfermedad Asociada 

La especie es uno de los principales vectores de Candidatus Liberibacter spp., bacterias asociadas a la 

enfermedad conocida con el nombre de Huanglongbing (HLB). Esta enfermedad es considerada como 

la más destructiva que afecta a los cítricos a nivel mundial (F AO 2013). Cuando se alimentan, inyectan 

al vegetal toxinas que detienen la elongación terminal y causan malformaciones de hojas y brotes. 

Hospedador 

Los principales hospedadores de D. citri son especies de cítricos como naranjOS (Citrus sinensis), 

mandarinas (Citrus reticulata) y tangelos (Citrus reticulata x Citrus paradisi), además de limones 
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(Citrus limon), pomelos (Citrus paradisi), Citrus limonia, Citrus limettioides. También existen 

hospederos alternativos, principalmente del género Murraya spp. (como Murraya paniculata - Mirto). 

Biología 

El psílido se alimenta de la planta, causándole daño directo al succionar la savia de los brotes y hojas 

más jóvenes. Las temperaturas óptimas para el desarrollo del insecto se encuentran entre 25 y 28° C. 

Cuando las temperaturas no son óptimas la humedad relativa puede ser el factor determinante para la 

supervivencia de la especie. Los adultos pueden llegar a sobrevivir dos meses e incluso períodos 

mayores. La fluctuación de las poblaciones del insecto está fuertemente correlacionada con la presencia 

de brotes en cítricos, ya que las hembras oviponen exclusivamente en ellos, de forma que sus 

poblaciones declinan en los periodos en que las plantas no están en brotación. Según Liu & Tsai (2000), 

la longevidad promedio para la hembra es de 39.6 a 47.5 días a una temperatura de 25°C. En 

condiciones favorables, los apareamientos se realizan después de uno a tres días de la emergencia, 

cuando se inicia el periodo de brotación de las plantas hospederas. El periodo de oviposición varia 

entre 17 a 60 días. Las hembras de D. citri colocan los huevos en grupos, sobre los ápices y hojas sin 

expandir de brotes en crecimiento. La duración del período embrionario varía de 9.7 días a 15° C a 3.5 

días a 28° C. Durante el período de vida, las hembras pueden llegar a oviponer más de 800 huevos, 

dependiendo de la especie hospedera y la temperatura ambiente (Liu & Tsai 2000). 

Síntomas 

El daño directo es provocado por la alimentación de ninfas y adultos que debilitan y doblan brotes 

jóvenes, de modo que los extremos presentan una apariencia rosetada. Además, D. citri típicamente 

causa defoliación y muerte. Importantes daños a puntos de crecimiento pueden conducir a plantas 

enanas, así como a la carencia de jugo y sabor en los frutos. Altas poblaciones de D. citri pueden causar 

caída de flores y frutos en desarrollo. La miele cilla excretada por D. citri promueve el crecimiento de 

hongos, los cuales no sólo afectan la actividad fotosintética de los árboles, también atrae hormigas que 

apartan a los enemigos naturales D. citri, resultando en daño adicional de la plaga (CABI 2006). Sin 

embargo, el principal problema que puede traer este insecto es como vector de Candidatus Liberibacter 

asiaticus bacteria causante de la enfermedad conocida Huanglongbing. El Huanglongbing ha sido 
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registrada como una de las más importantes amenazas para la producción comercial y sostenible de la 

fruta cítrica a nivel global (EPPO 2017). 

Distribución geográfica 

La especie D. citri Kuwayama fue reconocida como una plaga para los cítricos en Asia subtropical y 

tropical, inicialmente India y luego en otros lugares de la región (Husain & Nath 1927; Pruthi & Mani 

1945; Ebeling 1950). La evidencia disponible sugiere que es nativa del sub continente indio (Hollis 

1987) y se ha extendido de esta a otras regiones productoras de cítricos en prácticamente todos los 

continentes (Waterhouse 1998; Halbert & Nunez 2004). Una lista completa de los países en donde la 

especie ha sido confirmada se observa en la Tabla l. En América del Sur, la especie fue detectada por 

primera vez en el año 2004 en Sao Paulo (Brasil) y actualmente se ha reportado en otros 5 países de la 

región (Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Venezuela) (EPPO 2017). 

Tabla 1. Distribución confirmada de Diaphorina citri (EPPO 2017). 

Continente País 
Islas Mauricio 

Africa Isla Reunion 
Tanzania 
Antigua e Barbuda Brasil Dominica 
Argentina Islas Cayman República Dominicana 
Bahamas Colombia Islas Guadalupe 
Barbados Costa Rica Haiti 

America Belize Cuba Honduras 
Martinica Puerto Rico Jamaica 
México Estados Unidos de América Venezuela 
Paraguay Uruguay Islas Vírgenes (US) 
Afganistán Iran Filipinas 
Bangladesh Japón Arabia Saudita 
Bután Lao Singapur 
Camboya Malasia Sri Lanka 

Asia China Maldivas Taiwán 
Timor del este Myanmar Tailandia 
India Nepal Emiratos Árabes Unidos 
Indonesia Omán Vietnam 
Yemen Pakistán 
Bélgica 

Europa Francia 
Países Bajos 
Samoa Americana 
Australia 

Oceania Guam 
Islas Marianas del Norte 
Papúa Nueva Guinea 
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Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de D. citri en Chile continental fue estimada con modelos de nicho 

ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los modelos, se 

utilizó registros de ocurrencia confirmados de ambas especies, obtenidos a partir de bases de datos 

publicas como GBIF (http://www.gbif.org). además de literatura especializada. Una vez eliminados los 

registrados duplicados y con claros errores de georeferenciación, se mantuvieron un total de 272 puntos 

de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por 

influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. 

Las capas ambientales, en formato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WordlClim 

(www.worldclim.orgl), Chelsa (http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.orgl). Los 

archivos raster representan una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas 

(celdas), y para cada una de estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que la 

describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia, de acuerdo a la capacidad de la especie de explorar un 

entorno dado en todo el período de su historia evolutiva. Además, fueron seleccionados 10000 puntos 

de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 

pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales, utilizamos 3 algoritmos en la construcción de los modelos 

de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados (GLM) son 

una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y variables 

predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) son una 

extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no lineales entre 

los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar mejor el 

comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de 
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maquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, 

los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para construir 

ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especies. 

Para D. citri, todos los algoritmos una alta bondad de ajuste, con todos los modelos mostrando un AUC 

mayor a 0.8. Todos los algoritmos predicen una baja idoneidad de Chile continental par el 

establecimiento de D. citri. En todos los casos los mapas indican que los extremos norte y sur de Chile 

concentra áreas mas favorables (Fig. 2-4). El extremo norte es una zona con importante producción de 

cítricos, no así el extremo sur (Fig. 1). Sin embargo, ambas predicciones en los extremos deben ser 

tomadas con precaución. Los mapas MESS muestran en todos los casos que la única zona 

ambientalmente similar entre Chile continental y el área de entrenamiento va desde aproximadamente 

los 29° S hasta los 42°S. Esto significa que todas las proyecciones fuera de ese rango deben ser tomadas 

con precaución ya que corresponden a extrapolaciones o, en otras palabras, a ambientes a los que la 

especie no ha tenido acceso y por lo tanto en ellos se desconoce su real desempeño biológico. Detalles 

de las distribuciones potenciales se presentan en figuras 2 a 4. 

La temperatura en sus múltiples formas es la variable más importante para explicar la distribución 

actual de D. citri en el mundo, lo cual es bastante intuitivo para un ectotermo. Entre todas las variables 

relacionadas a temperatura, la temperatura mínima del mes más frío aparece seleccionada entre las tres 

más importantes en casi todos los modelos, con excepción de dos modelos ajustados con la base de 

datos Climond. La importancia de esta variable nos indicaría algún grado de limitación al desarrollo del 

organismo a bajas temperaturas, aunque esto requiere un análisis más refinado y el uso de datos 

experimentales. Otras variantes de temperatura seleccionadas repetidas veces son la temperatura media 
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y máxima del mes o estación más cálido. Finalmente, cinco modelos incluyeron precipitación de la 

estación cálida entre las variables más importantes, probablemente como un reflejo de la distribución 

tropical y subtropical de este insecto. Detalles en tabla 2. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de Ca. L. asiaticus. Se presentan valores de AUC y las 

tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para 

explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bi04 Temperature seasonality bi02 Mean diurnal range 

RF 0.92 bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 0.94 bio18 Precipitation 01 warmest quarter 
bio18 Precipitation 01 warmest quarter bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 
bi06 Min Temperature 01 Coldest Month bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 

GLM 0.84 bio1 Annual mean temperature 0.88 bi05 Max Temperature 01 Warmest Month 
bio10 Mean Temperature 01 warmest quarter bio18 Precipitation 01 warmest quarter 
bi07 emperature Annual Range bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 

GAM 0.80 bioS Max Temperature 01 Warmest Month 0.91 bi05 Max Temperature 01 Warmest Month 
bi06 Min Temperature 01 Coldest Month bi07 Temperature Annual Range 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bio18 Prec ipitation 01 warmest quarter 

0.93 bi04 Temperature seasonality 
bi07 Temperature Annual Range 
bi07 Temperature Annual Range 

0.85 bio18 Precipitation 01 warmest quarter 
bi04 Temperature seasonality 
bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 

0.89 bi05 Max Temperature 01 Warmest Month 
bi07 Temperature Annual Range 
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Figuras 

Figura 1. a) Distribución de plantaciones de cítricos en Chile de acuerdo al censo agropecuario 2007. 
Se marcan en rojo los distritos agrícolas que presentan al menos una plantación comercial de 
cítricos. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de D.citri estimados con la base de datos ambientales 
WorldClim. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento y es una 
extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 corresponden a los mapas de 
idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de D.citri estimados con la base de datos ambientales 
Chelsa. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento y es una 
extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 corresponden a los mapas de 
idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 

MESS Random Fores! GLM 

-75 -70 -75 -70 

GAM 

-75 -70 

Capas Chelsa 

MESS . 0 .1 
Indice Idoneidad 

0 0.0-0.1 
. 0.1 -0.2 
. 0.2-0.3 
. 0.3-0.4 
. 0.4-0.5 
. 0.5-0.6 
. 0.6-0.7 
. 0.7-0.8 
. 0.8-0.9 
. 0.9-1.0 



Proyecto FIA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silva agropecuario chileno 

Figura 4. Mapas de distribución potencial de D.citri estimados con la base de datos ambientales 
Climond. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento y es una 
extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 corresponden a los mapas de 
idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Drosophila suzukii 

Sinónimos 

Drosophila indicus Parshad & Paika, 1965 

Leucophenga suzukii Matsumura, 1931 

Posición taxonómica 

Phylum: Artropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Diptera 

Superfamilia: 

Familia: Drosophilidae 

Género: Drosophila 

Especie: Drosophila suzukii 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente en Chile 

Nombre comunes 

Drosófila de ala manchada, cherry drosophila (inglés), drosophile du cerisier (francés), drosophile a 
ailes tachetées (francés, Canadá). 

Hospedador 

Drosophila suzukii es una de las más de 3000 especies conocidas como moscas del vinagre (Ashbumer 

et al. 2005; Van Der Linde y Houle 2008), sin embargo, a diferencia de las otras moscas, D. suzukii 

pone sus huevos bajo la piel de frutos sanos, maduros o en proceso de maduración (Amó et al. 2016). 

Las larvas que nacen se alimenta de la pulpa, provocando la pérdida de turgencia de los frutos y 

quitándoles su valor comercial (Grassi et al. 2009; Rota-Stabelli et al. 2013). Por otro lado las heridas 

correspondientes a las puestas de huevos facilitan las infecciones secundarias por microorganismos 

saprófagos, bacterias y otros insectos, que contribuyen a incrementar las pérdidas (Betti et al., 2014; 

Escudero, 2016). Los cultivos comerciales para los cuales se ha reportado daño económico importante 
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son: cerezas (Prunus avium), arándanos (Vaccinium spp.), frambuesas (Rubus idaeus), frutillas 

(Fragaria spp.), moras (Rubus spp.), duraznos (Prunus persica) y ciruelas (Prunus domestica). Otros 

hospederos susceptibles son: baby kiwi (Actinidia arguta), caqui (Diospyros kaki), higo (Ficus carica) 

y morera (Morus alba, Morus rubra). 

Biología 

Los adultos viven entre 21 a 66 días (Kanzawa 1935) y la hembra, la que posee un ovopositor aserrado, 

puede depositar entre 7 a 16 huevos por día, con un promedio de 195 - 400 huevos durante su vida 

(Kanzawa 1939; Brewer et al. 2011; Tachen et al. 2014). La tasa de desarrollo es altamente 

dependiente de la temperatura y se ha estimado que los rangos en que D. suzukii puede reproducirse 

varían entre los 10°C y 32°C, siendo el rango óptimo de desarrollo entre los 20°C y 25°C (Tachen et al. 

2014). El tiempo total desde el huevo al estado adulto varía entre los 10 y 79 días (Lee et al. 2011). 

Bajo condiciones ambientales favorables se pueden encontrar hasta 13 generaciones por año (Kanzawa 

1939; Tachen et al. 2014). 

Drosophila suzukii tiene preferencia por ambientes frescos y templados, sin embargo presenta una gran 

capacidad de adaptación a altas como a bajas temperaturas, siendo capaz de sobrevivir a inviernos con 

temperaturas bajo cero (Kanzawa 1939; Rota-Stabelli et al. 2013). 

Distribución geográfica 

Drosophila suzukii es endémica del sudeste asiático, siendo descrita por primera vez en Japón en el año 

1916 (Kanzawa 1934). La especie está presente en China, Taiwán, Corea del Norte, Corea de Sur, 

Pakistán, Myanmar, Tailandia, Rusia del Este e India. (Toda 1991; Cini et al. 2012). Fue detectada en 

en el año 2005 en Ecuador (Hauser 2011) y fue reportada por primera vez en Europa (España e Italia) y 

Norte América (Estados Unidos) en el año 2008 (Raspi et al. 2011; Calabria et al. 2012; Cini et al. 

2012). 
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Tabla 1. Distribución confirmada de Drosophila suzukii (CABI 2017) 

Continente País 
África Islas Reunión 
América Brasil México 

Canadá Uruguay Estados Unidos de América 
China Japón Myarnnar 

Asia India Corea del Norte Taiwán 
Irán Corea del Sur Tailandia 
Austria Francia Países Bajos Eslovenia 
Bélgica Alemania Polonia Espain 
Bosnia y Herzegovina Grecia Portugal Suecia 

Europa Bulgaria Hungría Rumania Suiza 
Croacia Irlanda Rusia Turkía 
Chipre Italia Serbia Reino Unido 
República Checa Montenegro Eslovaquia 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de D. suzukii en Chile continental fue estimada con modelos de 

nicho ecológico del tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los 

modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de ambas especies, obtenidos a partir de bases 

de datos publicas como GBIF (http://www.gbif.org). además de literatura especializada. Una vez 

eliminados los registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un 

total de 446 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales 

reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato 

raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.orgl), Chelsa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.orgl). Los archivos raster representan una 

división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de estas se 

recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 19 capas 

bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de forma 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 
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Para cada conjunto de variables ambientales, se urilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: Random Forest, GLM y GAM. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de maquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se urilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Todos los modelos presentan una buena capacidad de clasificación para D. suzukii, con valores de AUC 

por igual o superior a 0.85 en todos los casos (Tabla 2). Los modelos en general e independientemente 

de la base de datos o algoritmo urilizados, apuntan a un nivel de idoneidad moderado-alto para la zona 

centro-sur y austral del país, lo que coincide ampliamente con las áreas en que se encuentran los 

cultivos susceptibles de ser atacados. Los mapas MESS indica que las zonas centro-sur y austral de 

Chile poseen las condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha sido reportada, 

por lo que las proyecciones deben ser consideradas al momento de tomar decisiones en cuanto al 

manejo de D. suzukii. La variables ambientales dominantes en todos los modelos son las 

correspondientes a temperatura y precipitaciones (Tabla 2). Las figuras 1 a 3, muestran los detalles de 

las distribuciones potenciales de D. suzukii en Chile. 
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Tabla 2.Resultados de los modelos ajustados de Drosophila suzukii. Se presentan valores de AUC y las 

tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para 

explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Wlrldclim AUC Chelsa 
bio19 Precipitation of Q)ldest Quarter bio19 Precipitation of coldest quarter 

0.94 bio17 Precipitation of Cfiest Quarter 0.94 bioll Mean Temperature of coldest qJarter 
bio18 Precipitation of warmest Quater bio18 Precipitation of wannest qJarter 
~04 Tem¡:erature Seasonality ~04 Temperature seasonality 

0.85 ~06 Min Temperature of Cddest Morth 0.88 bio2 Mean diurna! raJ1Je 
bio10 Mean Tem¡:eratLre of WRnnest QJarter bio10 Mean Temperature of wannest quarter 
bioll Mean Tem¡:eratLre of CoIdest Quarter ~04 Mean Temperature of coldest qJarter 

0.91 bio12 Annual Precipitation 0.91 bioll Temperature Annual Range 
bio15 Precipitation Seasmality bio10 Mean Temperélure of wannest quarter 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva. Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario. Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay. Universidad Austral de Chile. 

AUC Chelsa 
bi16 Precipitation of coldest quater 

0.94 bill Mean temperature of cddest quarter 
bi17 Precipitation of ctiest quarter 
bi4 Tem¡:erature seasonality 

0.87 bi6 Min temperatLre of coldest week 
bi5 Max temperature of wannest week 
bi6 Min temperatLre of coldest week 

0.92 bi5 Max temperature of wannest week 
bi4 Tem¡:erature seasonality 

Agradecemos al Sr. Martin Damus (CFIA. Canadá). al Dr. Martin Hauser (CDFA. California. USA) y 

al Dr. Helmuth Rogg (Oregon Department of Agriculture. USA) por los datos de localidades co n 

presencia de Drosophila suzukii proporcionados para este informe. 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Drosophila suzukii estimados con la base de datos 

ambientales WorldClim. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los 

modelos se realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 

entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de 

entrenamiento y es una extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 

corresponden a los mapas de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para 

los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Drosophila suzukii estimados con la base de datos 

ambientales WorldClim. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los 

modelos se realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 

entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de 

entrenamiento y es una extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 

corresponden a los mapas de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para 

los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Drosophila suzukii estimados con la base de datos 

ambientales WorldClim. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los 

modelos se realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 

entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de 

entrenamiento y es una extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 

corresponden a los mapas de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para 

los tres algoritmos utilizados. 
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Epiphyas postvittana 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de E. postvittana en Chile continental fue estimada con 

modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la 

construcción de los modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de E. postvittana 

obtenidos a partir de bases de datos publicas como GBIF (htlp:l/www.gbif.org). además de 

literatura especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores 

de georreferenciación, se mantuvieron un total de 820 puntos de ocurrencia. Los modelos 

fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar las 

respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron 

obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Che Isa 

(htlp:l/chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan 

una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada 

una de estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. 

Se utilizaron 19 capas bioclimáticas ; con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 

grados (1000 km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 

10000 puntos de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como 

puntos de pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción 

de los modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales 

Generalizados (GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal 

entre una variable respuesta y variables predictoras por medio de una función de enlace. Los 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) son una extensión no paramétrica del GLM, más 

flexible para identificar y describir relaciones no lineales entre los predictores y la variable 

respuesta. Usan una función de suavizado para modelar mejor el comportamiento de los 

datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de maquina que 



AUC 

RF 1 

GLM 0,99 

GAM 0,99 
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busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, 

los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% 

restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas 

de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción 

de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de 

idoneidad climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el 

establecimiento de la especie. Para E. postvittana, todos los modelos muestran una 

capacidad alta de clasificación, con valores de AUC por sobre 0,90 en todos los casos (Tabla 

1 ). 

Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de E. postvittana. Se presentan valores de 

AUC y las tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos 

climática) para explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de 

algoritmo y base de datos. 

Worlddim AUC Chelsa AUC Oimond 
Bi08 Mean Temperature of Wettest Quarter ti02 Itan diumal range ti07 Temperature Annual Range 
Bio19 Precipitation of CoIdest Quarter 0,99 ti04 Temperature seasonality 0,99 Bi03 Isolherrnality 
Bio14 Precipitation of Driest Month Bi03 Isolherrnality ti02 Mean diumal range 
ti04 Temperature seasonality tiol0 Mean Temperature of warmest quarter tiolO Mean Temperature of waJ1llest quarter 
ti06 Min Temperalure 01 Cddesl Monlh 0,96 ti05 Max Temperature of WaJ1llest Month 0,97 ti07 Temperature Annual Range 
Bio11 Mean Temperalure 01 Coldesl Quarter Bio14 Precipitation of Driest Month ti06 Min Temperature of Coldest Month 
ti04 Temperature seasonality ti07 Temperature Annual Range ti07 Temperature Annual Range 
ti05 Max Temperature of Warrnest Month 0,93 tiol0 Mean Temperature of warmest quarter 0,98 ti02 Mean diumal range 
Bio14 Precipitation of Driest Month ti06 Min Temperalure 01 Coldesl Monlh ti06 Min Temperature of Coldest Month 

En la tabla 1 tan bien se observan las principales variables climáticas responsables por 

caracterizar las zonas de distribución potencial de E. postvittana en Chile. Aunque el ranking 

de variables mas importantes no sea coincidente entre los 3 conjuntos de capas ambientales, 

la variable bi07 "rango anual de temperatura" parece influenciar los resultados de las 
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proyecciones en varios modelos, como RF para capas Climond; lo que también queda 

reflejado en los mapas de distribución potencial de la especie en territorio chileno. 

Los modelos indican distintas zonas consideradas idóneas, dependiendo del algoritmo 

utilizado. En el caso de las capas Chelsa, los 3 algoritmos predicen zonas de distribución 

potencial en el norte del país (Fig 2). El modelo GLM, además predice como idóneas áreas 

en el extremo sur del país. Sin embargo, el mapas MESS muestra zonas coincidentes con la 

distribución nativa solamente áreas entre los 30 y 40° S. Para esta zona, solamente el 

modelo GLM identifica áreas con mayor idoneidad para E. postvittana. Para las capas 

Climond, la zona de mayor idoneidad se encuentra entre los 30 y 40 0 S (Fig 2). Esta área 

además es identificada por el mapa MESS como el área análoga al área de distribución 

original, de forma que estas zonas deben ser consideradas zonas de riesgo real. Para las 

capas WorldClim (Fig 3), tanto los modelos RF como GAM identifican zonas idóneas en el 

centro de Chile (entre 30 y 40° S). Para el modelo GLM las condiciones del extremo norte y 

extremo sur de Chile son consideradas favorables, especialmente latitudes superiores a los 

400 S. Sin embargo, el mapa MESS no muestra zonas de ambientes análogos entre Chile y la 

distribución nativa de la especie, de forma que las predicciones obtenidas con este conjunto 

de capas ambientales deben ser tomadas con precaución. 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 
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Figura 1. Mapas de distribución potencial de Epiphyas postvittana estimados con la base de 
datos ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Epiphyas postvittana estimados con la base de 
datos ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Epiphyas postvittana estimados con la base de 
datos ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Guignardia citricarpa 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Guignardia citricarpa en Chile continental fue estimada con 

modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los 

modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de G. citricarpa, además de literatura 

especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de 

georreferenciación, se mantuvieron un total de 46 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron 

construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la 

especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: 

WorldClim (www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). 

Los archivos raster representan una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas 

(celdas), y para cada una de estas se recoge la información pettinente (característica ambiental) que la 

describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de forma 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forests (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 
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Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para G. citricarpa todos los modelos muestran una capacidad moderada de clasificación, con valores de 

AUC por sobre 0.75 en todos los casos (Tabla 1). 

Todos los modelos, independiente de la base de datos climáticos o algoritmos utilizados, muestran un 

nivel de idoneidad bajo para todo el territorio nacional. Los mapas MESS indican que no existen zonas 

en Chile que posean condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha sido 

reportada. Las variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 1 Las figuras 1 

a 3 muestran los detalles de las distribuciones potenciales de G. citricarpa en Chile. 

Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de G. citricarpa Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (nomenclatura usada por cada base de datos climática), para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
biol8 Precipüalion warmesl quarter b,,17 Prec~üal.n doesl quarter 

0.79 bio4 Temperalure seasonalüy RF 0.87 biol4 Prec~üal"n drosl monlh 
biol ,,"nual mean lempernlure bio4 Temperalure seasonalüy 
bio5 Max lemperalure warmesl monlh b.7 Temperalure annual range 

0.79 biol ,,"nual mean lempernlure GLM 0.82 bio2 Mean do mal range 
biol2 ,,"nual precipüalion bio6 Min lemperalure ca~esl monlh 
biol ,,"nual mean lempernlure bio4 Temperalure seasonalüy 

0.82 bio5 Max lemperalure warmeslMonlh GAM 0.81 bio2 Mean do mal range 
bioll Mean lemperalure caldesl quarter bio6 Min lemperalure caldesl monlh 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
b,,18 Precipüalion wannesl quarter 

F 0.81 biol4 Precipüalion doesl week 
bio4 Tempernlure seasonalüy 
b.5 Max lemperalure warmesl week 

GLM 0.8 b.6 M" lemperalure caldesl week 
b.1 ,,"nual mean lempernlure 
b.5 Max lemperalure warmesl week 

¡;AM 0.78 b.1 ,,"nual mean lempernlure 
bio6 M" lemperalure caldesl week 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Guignardia citricarpa estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Guignardia citricarpa con la base de datos ambientales 
Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. Mapa MESS 
muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de características 
ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza 
en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con 
precaución (azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Guignardia citricarpa estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Helicoverpa armigera 

Sinónimos 

Heliothis armiger, Noctua armigera Hübner, Noctua barbara Fabricius, Heliothis conferta, 

Heliothis pulverosa Walker, Heliothis uniformi, Heliothis fusca Cockerell, Helicoverpa commoni 

Posición taxonómica 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Noctuidae 

Género: Helicoverpa 

Especie: Helicoverpa armigera 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente en Chile 

Nombre comunes 

oruga del tomate, oruga de la col, oruga del tabaco y oruga del Viejo Mundo 

Hospedador 

Helicoverpa armigera, es una plaga de gran importancia en la mayoría de las áreas donde se 

encuentra, dañando una amplia variedad de alimentos, fibra, semillas oleaginosas, forraje y cultivos 

hortícolas (Cunningham y Zalucki, 2014), incluyendo cultivos de importancia comercial, como 

maíz, sorgo, algodón, leguminosas forrajeras, soja, poroto negro, girasol y nabo-forrajero (Fitt, 

1989; Moral García, 2006). Aspectos de su biología explican su gran capacidad para volverse una 

plaga en las regiones donde ataca, como por ejemplo: su movilidad, polifagia, velocidad 

reproductiva alta y diapausa. El conjunto de estas características permite a la especie adaptarse a 

hábitats transitorios como son los ecosistemas creados por el hombre. Su predilección por las partes 

de floración cosechables de cultivos de alto valor como el algodón, el tomate, el maíz dulce y 

legumbres genera un alto costo económico para la agricultura de subsistencia. 

Los daños principales son la destrucción de flores y la perforación de frutos, que a continuación se 

pudren y quedan depreciados comercialmente. Las larvas de esta especie son muy voraces, 



Proyecto FlA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno 

ocasionando serios daños en corto plazo. Los primeros estadios larvarios se localizan sobre flores y 

hojas, de las que alimentan. Cuando la planta es pequeña puede afectar su crecimiento al atacar la 

yema apical del tallo. El hecho de que la hembra realice la puesta de forma aislada, facilita que 

pocos individuos puedan afectar a grandes áreas de un cultivo. También ataca a hojas, brotes y 

tallos de una gran variedad de especies. Por otra parte, las heridas en los tejidos vegetales facilitan 

la entrada de otros patógenos (hongos, bacterias, etcétera,) 

Biología 

El ciclo vital de la especie es holometábolo, la oruga pasa por los estados de huevo, larva con 5-6 

estadios, pupa y adulto. El numero de huevos varia entre 1000-1500. Los huevos son puestos 

aisladamente, preferentemente en flores y brotes jóvenes. Las larvas neonatas emergen en la zona 

apical de la planta alimentándose de hojas tiernas y posteriormente pasan a los frutos, ya que 

debido a su gran voracidad no pueden sobrevivir sólo con el alimento que les proporciona las hojas. 

Larvas mas desarrolladas tienden a posicionarse en partes más bajas de la planta. La extensión del 

estadio de larval esta estimada en alrededor de 9 días a temperatura de 35°C, alargándose en 

condiciones de menor temperatura (e.g. 47 días a 14°C). Los primeros adultos emergen en los meses 

de abril-mayo. La duración del ciclo es de cuatro a seis semanas, dependiendo de las condiciones 

ambientales. Helicoverpa armígera presenta una gran capacidad de dispersión, los adultos pueden 

desplazarse hasta 1000 km por temporada. Asociado a esto también presenta una elevada capacidad 

de supervivencia incluso cuando las condiciones son adversas, tales como el calor excesivo, frío o 

sequía (Szwarc, 2014). 

Distribución geográfica 

Helicoverpa armigera está ampliamente distribuida en todo el Viejo Mundo (África, Asia, Europa), 

Australasia y Oceanía. A principios de 2013, fue detectada por primera vez en Brasil, siendo este el 

primer registro en el Nuevo Mundo. Desde entonces, se ha extendido por los estados de Mato 

Grosso, Goiás, Bahía, Distrito Federal, Paraná, Roraima y Piaui (Czepak et al 2013; Specht et al 

2013; Mastrangelo et al 2014; Tay et al 2013). A fines de 2013, se informó su presencia en Paraguay 

(SENA VE) y en el 2014 en la provincia de Tucumán, Argentina (Murua et al 2014). Dada la 

extensión del área infestada y la gran abundancia con que es detectada, es probable que haya estado 

presente en América del Sur durante algún tiempo antes de la detección. Recientemente ha sido 

reportada en Bolivia, Uruguay y Puerto Rico (Kriticos et al 2015). 



Proyecto FlA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de H. armigera en Chile continental fue estimada con modelos 

de nicho ecológico tipo correlativos (EN M, por su sigla en inglés). Para la construcción de los 

modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de ambas especies, obtenidos a partir de 

bases de datos publicas como GBIF (http://www.gbif.org). además de literatura especializada. Una 

vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se 

mantuvieron un total de 1405 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a 

variables ambientales reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las 

capas ambientales, en formato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim 

(www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa-climate.orgl) y Climond (www.climond.org/). Los 

archivos raster representan una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas 

(celdas), y para cada una de estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que 

la describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados 

(1000 km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de 

forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 

pseudo ausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales, se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: Random Forest, GLM y GAM. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable 

respuesta y variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos 

Generalizados (GAM) son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y 

describir relaciones no lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de 

suavizado para modelar mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es 

una técnica de aprendizaje de maquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, 

mediante el ajuste de muchos modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma 

iterativa árboles de regresión para construir ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante 

para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 replicas de cada 

algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas 
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finales se utilizó el software QGIS 2.18. Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos 

ambiental entregan un índice de idoneidad climática (suitability) que indica cuan favorable es el 

ambiente para el establecimiento de la especie. 

Todos los modelos presentan muy buena capacidad clasificatoria para H. armigera, con valores de 

AUC iguales o superiores a 0.9, para todos los algoritmos utilizados (Tabla 1). Los modelos en 

general e independientemente de la base de datos o algoritmo utilizado, apuntan a un nivel de 

idoneidad moderado-alto para la zona sur y sur-austral del país. Para las capas Worldclim, con alto 

nivel de idoneidad el modelo GLM clasifica pequeñas áreas en el extremo norte de Chile y los 

modelos GAM a lo largo de Chile en áreas codilleranas. Sin embargo, el mapa MESS no identifica 

áreas coincidentes con el área original de distribución. En otras palabras, lo que se observa como 

áreas idóneas son áreas de extrapolación. Para Chelsa, los 3 algoritmos identifican áreas idóneas 

similares en el sur-austral de Chile. En este caso, el mapa MES S indica que las áreas de predicción 

confiable (rojas) coinciden con las áreas de mayor índice de idoneidad. Algo muy similar al 

observado con las capas Climond. En consecuencia, estas debiesen ser áreas prioritarias en 

programas de control de entrada de la especie. 

Las variables ambientales dominantes en todos los modelos son las correspondientes a temperatura 

y precipitaciones (Tabla 1). Las figuras 1 a 3, muestran los detalles de las distribuciones potenciales 

de H. armigera en Chile. 

Tabla l.Resultados de los modelos ajustados de Helicoverpa armigera. Se presentan valores de 

AUC y las tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos 

climática) para explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y 

base de datos. 
AUC Worldclim AUC Chelsa 

bio14 Precipitation of driest month [mm] bio17 Precipitation of driest quarter [mm] 
0,94 bio17 Precipitation of driest quarter [mm] 0.95 bio14 Precipitation of driest month [mm] 

bio7 emperature Annual Range BiolS Precipitation Seasonality 
bioS Max Temperature of Wdrmest Month bioS Max Temperature of Wdrmest Month 

0.9 m04 emperature seasonality 0.92 bi06 Min Temperature of Coldest Month 
biol Annual mean temperature bi04 h-emperature seasonality 

biol Annual mean temperature bioS Max Temperature of Wdrmest Month 

0.93 m04 emperature seasonality 0.94 bi04 Temperature seasonality 

bioll Mean Temperature of coldest quarter [oC] bi06 Min Temperature of Coldest Month 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Oimond 
bio17 Precipitation of driest quarter [mm] 

0,94 bio14 Precipitation of driest month [mm] 
bio7 Temperature Annual Range 
bioS Max Temperature of Warmest Month 

0,91 biol Annual mean temperature 
bi06 Min Temperature of CoIdest Month 
bioS Max Temperature of Warmest Month 

0.93 biol Annual mean temperature 

bi04 Temperature seasonality 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Helicoverpa armigera, estimados con la base de datos 

ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, 

respectivamente. Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre 

áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones 

confiables (rojo). Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). 

Se muestran los resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Helicoverpa armigera, estimados con la base de datos 

ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 

Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 

características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (rojo). 

Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 

resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Helicoverpa armigera, estimados con la base de datos 

ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 

Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 

características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (rojo). 

Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 

resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Halyomorpha halys 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Halyomorpha halys en Chile continental fue estimada 

con modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la 

construcción de los modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de H. halys 

además de literatura especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con 

claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un total de 497 puntos de ocurrencia. 

Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar 

las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron 

obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Che Isa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan 

una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada 

una de estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. 

Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 

grados (1000 km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 

10000 puntos de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como 

puntos de pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción 

de los modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales 

Generalizados (GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal 

entre una variable respuesta y variables predictoras por medio de una función de enlace. Los 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) son una extensión no paramétrica del GLM, más 

flexible para identificar y describir relaciones no lineales entre los predictores y la variable 

respuesta. Usan una función de suavizado para modelar mejor el comportamiento de los 

datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de máquina que 

busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, 
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los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% 

restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas 

de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción 

de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de 

idoneidad climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el 

establecimiento de la especie. Para H. halys, todos los modelos muestran buena capacidad 

de clasificación, con valores de AUC por sobre 0,90, a excepción de GLM con capas Chelsa, 

con valor de AUC igual a 0,89 (Tabla 1). Las variables ambientales dominantes en los 

modelos se muestran en la Tabla 1. Para la especie H. halys, las variables mas importantes 

en el ajuste de los modelos fueron la temperatura media anual (bi01) y la temperatura media 

del cuartil mas cálido (bi010). En las figuras 1 a 3, se muestran las distribuciones potenciales 

de H. halys en Chile. 

Para los tres conjuntos de capas ambientales se observa un patrón similar entre los 3 

algoritmos utilizados. Tanto RF como GAM, identifican zonas idóneas para H. halys entre los 

30° y 40° S. El modelo GAM, ajustado con capas ambientales Climond, predice un área un 

poco menos extensa, pero coincidente con el patrón observado con las otras capas en 

términos de ubicación espacial. Para los modelos GLM, tanto WordlClim como Climond 

identifican áreas con alto valor de idoneidad en todo territorio Chileno. Con las capas Chelsa, 

ese mismo algoritmo solamente clasifica como muy favorables áreas el sur del país, por 

sobre los 40° S. 

Los modelos GLM mostraron predicciones anómalas a simple viste. La razón puede estar eb 

que estos son menos flexibles que los otros algoritmos, además para H. halys tienen valores 

de AUC menores que los observados para los otros algoritmos, indicando un menor ajuste de 

estos modelos. Por su vez, el análisis MESS no identifica ambientes análogos entre la 
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distribución original y el territorio chileno, de forma que todas las predicciones son meras 

extrapolaciones de los modelos originales. En consecuencia, las decisiones basadas en 

estos resultados deben tomadas con precaución, especialmente para los modelos GLM. 

Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de H. halys. Se presentan valores de AUC y 
las tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos 
climática) para explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de 
algoritmo y base de datos. 

Worldclim AUC Chelsa 

biolO Mean Temperature 01 warmest quarter biolO Mean Temperature 01 warmest quarter 

biol Annual mean temperature 0.96 biol Annual mean temperature 

Bio19 Precipitation 01 Coldest Quarter Bio14 Precipitation 01 Driest Month 

biolO Mean Temperature 01 warmest quarter Biol! Mean Temperature 01 Coldest Quarter 

bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 0.89 bio6 Min Temperature 01 Coldest Month 

biol Annual mean temperature Bio12 Annual Precipitation 

Bi04 Temperature Seasonality (standard deviati bioS Max Temperature 01 Warmest Month 

bi07 Temperature Annual Range 0.94 bio7 Temperature Annual Range 

biolO Mean Temperature 01 warmest quarter bio6 Mil Temperature 01 Coldest Month 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 

biol Annual mean temperature 

0.96 Bio12 Annual Precipitation 

Bio17 Precipitation 01 Driest Quarter 

biolO Mean Temperature 01 warmest quarter 

0.91 bioS Max Temperature 01 Warmest Month 

bio7 TemperatureAnnual Range 

bioS Max Temperature 01 Warmest Month 

0.95 biolO Mean Temperature 01 warmest quarter 

bio7 TemperatureAnnual Range 
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Figura 1. Mapas de distribución potencial de Halyomopha halys estimados con la base de 
datos ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Halyomopha halys estimados con la base de 
datos ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Halyomopha halys estimados con la base de 
datos ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Candidatus Liberibacter asiaticus 

Posición taxonómica 

Phylum: Proteobacteria 

Clase: Alphaprotobacteria 

Orden: Rhizobiales 

Familia: PhyIlobacteriaceae 

Género: Candidatus Liberibacter 

Especie: Liberibacter asiaticus 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile 

Enfermedad Asociada 

La especie Ca. L. Asiaticus, junto a Ca. L. americanus y Ca. L. africanus son los agentes causales de la 

enfermedad de los cítricos conocida como Huanglongbing (HLB), siendo considerada como la más 

devastadora de los cítricos a nivel global (FAO 2013). Esta enfermedad fue detectada por primera vez 

en América del Sur en el año 2004 (Sao Paulo, Brasil) y actualmente se ha reportado en 3 otros países 

de la región: Argentina, Colombia y Paraguay (CABI 2017). Los tres especies de Ca. Liberibacter son 

transmitidas por psílidos. Ca. L. asiaticus y Ca. L. americanus son transmitidos por Diaphorina citri 

(Kuwayama) mientras que el vector de Ca. L. africanus es Trioza erytrae (del Guercio). Únicamente 

D. citri se encuentra presente en América del Sur (Garnier et al. 2007; Hall 2008) ; este psílido es capaz 

de transmitir tanto Ca. L. asiaticus y Ca. L. americanus, sin embargo esta última solo ha sido 

reportada en Sao Paulo, Brasil (FAO 2013; Razi et al. 2014). 

Hospedador 

El Huanglongbing, también concida en español como "Enverdecimiento de los Cítricos", "Dragón 

Amarillo" y como "HLB", "Huanglongbing" o "Citrus Greening" en inglés, es una enfermedad que 

afecta a todas las especies comerciales de cítricos entre ellas la naranja dulce (Citrus sinensis), 

mandarina (Citrus reticulata), Lima mexicana (Citrus aurantifolia), Pomelo (Citrus grandis), Limón 

(Citrus limon), Toronja (Citrus paradisi), entre otros. 
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Biología 

Candidatus Liberibacter asiaticus es una bacteria Gram negativa, no cultivable que está limitada al 

floema (Bové 2006). Los síntomas iniciales de la enfermedad incluyen clorosis en el follaj e y frutos la 

que se presenta en una o varias ramas de un lado del árbol. A medida que la enfermedad avanza los 

síntomas se propagan al resto del follaje y se produce defoliación masiva y la muerte progresiva de las 

ramas afectadas, lo que finalmente provoca la muerte de la planta. En infecciones crónicas, los frutos 

pueden presentar deformaciones del pericarpio y mesocarpio y coloraciones amarillas en el pericarpio 

(FAO 2013). El tiempo que transcurre desde la infección de la planta hasta su muerte dependerá de la 

edad en que ocurra la infección; plantas jóvenes pueden morir en cuestión de meses, y en el caso de 

plantas adultas su vida productiva disminuirá poco a poco hasta perderla en un tiempo aproximado de 8 

años (SAGARPA 2012). 

Distribución geográfica 

La especie, Ca. L. asiaticus es la más ampliamente distribuida, habiendo sido reportada tanto en Asia, 

Europa, América, Oceania y el Caribe (Tabla 1). Candidatus Liberibacter americanus y Ca. L. 

africanus cuentan con escasa información precisa de su distribución. 

Tabla 1. Distribución confirmada de Ca. Liberibacter asiaticus (CABI 2017). 

Continente País 
Etiopía Islas Reunión 

Africa Islas Mauricio 
AIgentina Dominica Martinica 
Barbados Republica Dominicana México 
Belize Estados Unidos de América Nicaragua 
Brasil Guadalupe Paraguay 

America Colombia Honduras Puerto Rico 
Costa Rica Jamaica Islas Vírgenes (US) 
Cuba 
Bangladesh Japón Sri Lanka 
Bhutan Lao Siria 
Cambodia Malasia Taiwán 

Asia China Myanmar Tailandia 
TImar del Este Nepal Vietam 
India Pakistan Yemen 
Indonesia Filipinas 
Irán Arabia Saudita 
Bélgica Portugal 

Europe Países Bajos 
Islas Cook Papua Nueva Guinea 

Oceanía Fiji 
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Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Ca. L. asiaticus en Chile continental fue estimada con modelos 

de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los modelos, 

se utilizó registros de ocurrencia confirmados de ambas especies, obtenidos a partir de bases de datos 

publicas como GBIF (http://www.gbif.org). además de literatura especializada. Una vez eliminados los 

registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un total de 223 

puntos de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por 

influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron 

obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa

climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan una división sistemática 

del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de estas se recoge la 

información pertinente (característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y 

con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia, de acuerdo a la capacidad de la especie de explorar un 

entorno dado en todo el período de su historia evolutiva. Además, fueron seleccionados 10000 puntos 

de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 

pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales, utilizamos 3 algoritmos en la construcción de los modelos 

de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados (GLM) son 

una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y variables 

predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) son una 

extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no lineales entre 

los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar mejor el 

comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de 

maquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, 

los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para construir 

ensambles de árboles de decisión. 
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Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para Ca. L. asiaticus todos los modelos muestran una buena capacidad de clasificación, con valores de 

AUC por sobre 0.80 en casi todos los casos (Tabla 2). Independiente de la base de datos y el algoritmo 

utilizados, todos los modelos muestran un bajo nivel de idoneidad para todo el territorio chileno, aún 

cuando los mayores valores se encuentran en la zona centro-norte y austral de Chile, 10 cual 

comprometería amplias zonas productoras de cítricos. Sin embargo el mapa MESS nos indica que salvo 

la zona entre las regiones 9a y loa (según Worldclim y Climond), y desde la 9a región hasta el extremo 

austral (según Chelsa), el resto del territorio corresponde a extrapolaciones, por 10 que estas 

predicciones deben tomarse con precaución. Es importante destacar que en todos los modelos las 

variables dominantes corresponden a temperatura en sus diversas manifestaciones, 10 que sugiere una 

especie fuertemente restringida por requerimientos térmicos. Detalles de las distribuciones potenciales 

se presentan en figuras 2 a 4. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de Ca. L. asiaticus. Se presentan valores de AUC y las 

tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para 

explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bi07 Temperature Annual Range bi07 Temperature Annual Range 

RF 0.89 bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 0.89 bi02 M ean di urnal range 
bi04 Temperature Seasonality bi03 Isothermality 
bi06 Min Temperature 01 Coldest Month bi07 Temperature Annual Range 

GLM 0.82 bi04 Temperature Seasonality 0.86 bi04 Temperature seasonality 
bi09 Mean Temperature 01 Driest Quarter bi05 Maximum Temperature 01 warmest month 
bi07 Temperature Annual Range bi07 Temperature Annual Range 

GAM 0.86 bi05 Max Temperature 01 Warmest Month 0.88 bi04 Temperature seasonality 
bi04 Temperature Seasonality bi05 Maximum Temperature 01 warmest month 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bi04 Temperature seasonality 

0.89 bi07 Temperature annual range 
bioll Mean temperature 01 coldest quarter 
bi07 Temperature annual range 

0.79 bioll Mean temperature 01 coldest quarter 
bi05 Max temperature 01 warmest week 
bi07 Temperature annual range 

0.87 bi05 Max temperature 01 warmest week 
bioll Mean temperature 01 coldest quarter 
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Figuras 

Figura 1. Disrribución de plantaciones de círricos en Chile de acuerdo al censo agropeCllario 2007. Se 
marcan en rojo los disrritos agrícolas que presentan al menos una plantación comercial de círricos . 

• 



Proyecto FIA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silva agropecuario chileno 

Figura 2. Mapas de distribución potencial de Ca. L. asiaticus estimados con la base de datos 
ambientales WorldClim. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los 
modelos se realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de 
entrenamiento y es una extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 
corresponden a los mapas de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para 
los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Ca. L. asiaticus estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los 
modelos se realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de 
entrenamiento y es una extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 
corresponden a los mapas de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para 
los tres algoritmos utilizados. 

MESS Random Forest GLM 

-75 -70 -75 -70 

GAM 

-75 -70 

Capas Chelsa 

Indice Idoniedad 

0.0 - 0.1 

. 0.1 -0.2 

. 0.2 -0.3 

. 0.3 - 004 

. 004 - 0.5 

. 0.5 -0.6 

. 0.6-0.7 

. 0.7-0.8 

. 0.8-0.9 

. 0.9-1.0 



Proyecto FIA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silva agropecuario chileno 

Figura 4. Mapas de distribución potencial de Ca. L. asiaticus estimados con la base de datos 
ambientales Climond. Primero, mapa MESS. Este mapa muestra las zonas donde la predicción de los 
modelos se realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de 
entrenamiento y es una extrapolación que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 2 a 4 
corresponden a los mapas de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para 
los tres algoritmos utilizados. 

MESS Random Forest GLM 

-75 -70 -75 -70 

GAM 

-75 -70 

Capas Climond 

Indice Idoniedad 

0.0 - 0.1 

. 0.1 -0.2 

. 0.2 -0.3 

. 0.3 - 004 

. 004 - 0.5 

. 0.5 -0.6 

. 0.6-0.7 

. 0.7-0.8 

. 0.8 - 0.9 

. 0.9- 1.0 



Proyecto FIA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno 

Lymantria dispar 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Lymantria dispar en Chile continental fue estimada 

con modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la 

construcción de los modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de L. dispar 

además de literatura especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con 

claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un total de 1645 puntos de ocurrencia. 

Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar 

las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron 

obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Che Isa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan 

una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada 

una de estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. 

Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 

grados (1000 km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 

10000 puntos de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como 

puntos de pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción 

de los modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales 

Generalizados (GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal 

entre una variable respuesta y variables predictoras por medio de una función de enlace. Los 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) son una extensión no paramétrica del GLM, más 

flexible para identificar y describir relaciones no lineales entre los predictores y la variable 

respuesta. Usan una función de suavizado para modelar mejor el comportamiento de los 

datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de máquina que 

busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, 
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los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% 

restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas 

de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción 

de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de 

idoneidad climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el 

establecimiento de la especie. Para L. dispar, todos los modelos muestran una capacidad 

alta de clasificación, con valores de AUC por sobre 0,90 en todos los casos (Tabla 1). Las 

variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 1. Para la especie 

L. dispar, la variable que mas se repite en el ranking de las mas importante es la 

estacionalidad de la temperatura (bio 4). En las figuras 1 a 3, donde se muestran las 

distribuciones potenciales de L. dispar en Chile, se observa que las áreas con menor 

variación de la temperatura a lo largo de las estaciones son clasificadas con mayor índice de 

idoneidad. 

Las zonas consideradas idóneas para L dispar son bastante coincidentes entre los modelos y 

entre los distintos conjuntos de capas ambientales. Tanto para las capas WorldClim (Fig 1), 

como para Che Isa (Fig 2) Y Climond (Fig 3), los modelos RF y GAM predicen áreas con 

valores bajos de idoneidad en el centro-sur de Chile; además de algunas pocas áreas en el 

extremo norte. Los modelos GLM, independiente del conjunto de variable ambiental utilizado, 

identifican áreas con valores elevados de idoneidad en el extremo sur de Chile. La excepción 

es GLM con capas WorldClim, que además identifican áreas idóneas en el norte del país. Sin 

embargo, a pesar de los altos valores de idoneidad ambiental, en ningún caso el mapa 

MESS identificó áreas análogas en la distribución original y la distribución potencial en Chile. 

Significa que las predicciones obtenidas con este conjunto con de capas ambientales son 

extrapolaciones de los modelos, más que predicciones reales y deben ser tomadas con 

precaución. 



AUC 

RF 0,97 

GLM 0,91 

GAM 0,96 
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Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de L. dispar. Se presentan valores de AUC y 
las tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos 
climática) para explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de 
alqoritmo y base de datos. 

Worldclim AUC Chelsa 
Bio14 Preci~tation 01 Driest Month Bio1 Annual Mean Temperature 
Bio15 Preci~tation Seasonality 0,98 Bio15 Precipitation Seasonality (Coefficient 01 Van 
Bio1 Annual MeanTemperature Bio10 Mean Temperature 01 WanTlest Quarter 
m04 Temperature seasonality 1]04 emperature seasonality 
bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 0,93 bi06 Min Temperature 01 Coldest Month 
Bioll Mean T emperature 01 Crndest Quarter 1]05 MaxTemperature 01 WanTlest Month 
bi06 Min Temperature 01 rudest Month m04 emperature seasonality 
1]04 Temperature seasonality 0,96 bi07 emperature Annual Range 
Bio1 Annual MeanTemperature Bio1 Annual Mean Temperature 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Oimond 
Bio15 Preci~tation Seasonality 

0,98 Bio14 Preci~tation 01 Driest Month 
Bio17 Preci~tation 01 Driest Quarter 
oi04 Temperature seasonality 

0,92 oi07 Temperature Annual Range 
bi05 Max Temperature 01 WanTlest Month 
oi04 Temperature seasonality 

0,96 oi05 Max Temperature 01 WanTlest Month 
oi06 MinTemperature 01 CcJdest Month 
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Figura 1. Mapas de distribución potencial de Lymanfria dispar estimados con la base de 
datos ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Lymanfria dispar estimados con la base de 
datos ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Lymanfria dispar estimados con la base de 
datos ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Opogona sacchari 

Sinónimos 

Alucita sacchari, Tznea subcervinella; Gelechia sanctaehelenae; Gelechia ligniferella; Laverna 

plumipes; Hieroxestis sanctaehelenae; Hieroxestis plumipes; Hieroxestis subcervinella; Euplocamus 

sanctaehelenae; Opogona subcervinella; Opogona sanctaehelenae. 

Posición taxonómica 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Lepidoptera 

Familia: Tineidae 

Género: Opa gana 

Especie: Opogona sacchari 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile 

Nombres comunes 

Taladro de la palmera (español), banana moth, sugarcane borer, sugarcane moth (inglés); teigne du 

bananier (francés); bananenmotte (alemán); tra~a-da-banana, tra~a-da-bananeira (portugués) 

Hospedador 

Opogona sacchari es una plaga polífaga que ha sido reportada para cultivos, frutas y plantas 

ornamentales de origen tropical. Ataca principalmente los cultivos de banana, piña, bambú, maíz y, 

caña de azúcar. Entre las plantas ornamentales se han reportado daños en Cactaceae, Dracaena, 

Strelitzia, Yucca entre otras (Peña et al., 1990). A diferencia de otras especies del género Opogona, que 

se alimentan de tejido muerto y detritus, O. sacchari también se alimentan de tejido vivo (Peña, 1998; 

Vorsino et al., 2005). Los daños los causa principalmente la larva al alimentarse de los tejidos, hojas y 

raíces de las plantas hospederas, lo que a su vez facilita la entrada de hongos y bacterias patógenas 
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(Vorsino et al., 2005). Los daños varían ampliamente dependiendo de la planta hospedera (EPPO, 

2005). 

Biología 

Las hembras ponen los huevos en grietas de los tejidos vegetales, en grupos de entre 5 y 15 huevos, 

aunque también de forma individual (EPPO, 2005; García, 2013). Una hembra puede poner alrededor 

de 50 a 200 huevos durante su vida (EPPO, 2005). Luego de la eclosión, la larva taladra una galería 

hacia el interior de la planta. Las larvas son muy voraces y móviles (Davies & Peña, 1990). El ciclo 

completo, de huevo a adulto, dura aproximadamente 3 meses a 15°C, acortándose en función del 

incremento de la temperatura (Davies & Peña, 1990; García, 2013), presentando entre 5 y 8 

generaciones por año (Peña et al., 1990; Gianotti et al.,1997; Heppner et al., 1987). El adulto es una 

polilla de hábitos nocturnos, por lo que es difícil detectarla (EPPO, 2005). 

Distribución geográfica 

Opogona sacchari es originaria de las regiones húmedas tropicales y subtropicales de África. Fue 

reportada por primera vez en la Islas Canarias en 1920 como una plaga asociada al cultivo plátanos 

(Sampaio et al.,2003). En la década de 1970 fue introducida en Brasil y Centroamérica, y también ha 

sido reportada para Europa (Davies & Peña, 1990; EPPO, 2005) 

Tabla 1: Distribución de Opogona sacchari 

Cabo Verde Mauricio Nigeria Santa Helena Sudáfrica 
Africa Madagascar Marruecos Reunión Seychelles 

América Barbados Brasil Guadalupe Perú 
Bermuda Estados Unidos Honduras 

Asia China Israel Japón Tailandia 

Europa Alemania Italia Países Bajos Portugal Reino Unido 
Croacia España Polonia Rusia Suiza 
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Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de O. sacchari en Chile continental fue estimada con modelos de 

nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los modelos, se 

utilizó registros de ocurrencia confirmados para la especie más los disponibles en la literatura 

especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de 

georreferenciación, se mantuvieron un total de 24 puntos de ocurrencia, lo cual es una cantidad baja 

para este tipo de análisis. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas 

por influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato raster, 

fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.orgl), Chelsa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.orgl). Los archivos raster representan una 

división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de estas se 

recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 19 capas 

bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia, de acuerdo a la capacidad de la especie de explorar un 

entorno dado en todo el período de su historia evolutiva. Además, fueron seleccionados 10000 puntos 

de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 

pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 
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Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para O. sacchari Random Forest y GLM, excepto en el caso de las capas Worldclim para GLM, 

muestran una alta capacidad de clasificación, con valores de AUC por sobre 0.70 (Tabla 2). En el caso 

de los modelo GAM la capacidad de clasificación fue baja. Todos los modelos independiente de la base 

de datos climáticos o algoritmos utilizados, muestran un nivel de idoneidad bajo para todo el territorio 

nacional. Es necesario tener en consideración el bajo número de puntos de ocurrencia disponibles (24 

puntos) para desarrollar los modelos. Los mapas MESS muestran que en Chile no existen zonas que 

posean condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha sido reportada. Las 

variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 2. Las figuras 1 a 3 muestran 

los detalles de las distribuciones potenciales de O. sacchari en Chile. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de B. phoenicis. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bio8 Mean temperature wettest quarter bio15 Precipitation seasonality 

RF 0.73 bio18 Precipitation wannest quarter 0.78 bio2 Mean diumal range 
bio14 Precipitation driest month bioll Mean termerature coldest quarter 
biolO Mean temperature warmest quarter bio7 Temperature annual range 

GLM 0.65 bio6 Min temperature coldest month 0.74 bio2 Mean diumal range 
bioll Mean temperature coldest quarter bioll Mean temperature coldest quarter 
bioll Mean temperature coldest quarter bio16 Precipitation wettest quarter 

GAM 0.56 bio3 Isothermality 0.62 bio9 Mean temperature driest quarter 
bio4 Temperature seasonality biolO Mean temperature warmest quarter 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bio7 Temperature anual range 

0.77 bio6 Min temperature coldestweek 
biol Annual mean termerature 
bio6 Min temperature coldest week 

0.74 bioll Mean temperature coldest quarter 
bio5 Max temperature warmest week 
bio6 Min temperature coldest week 

0.66 bioll Mean temperature coldest quarter 
bio5 Max temperature warmest week 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Opogona sacchari estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Opogona sacchari estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Opogona sacchari estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Phyrdenus muriceus 

Posición taxonómica 

Phylum: Arthropoda 

Clase: Insecta 

Orden: Coleoptera 

Familia: Curculionidae 

Género: Phyrdenus 

Especie: Phyrdenus muriceus 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile 

Biología 

Hopedador 

Casi todas las solanáceas cultivadas son dañadas por este insecto, afectando fundamentalmente a la 

berenjena, papa y tomate, en orden decreciente (Edelstein & Walter, 2014). 

Biología 

El adulto presenta el cuerpo rugoso, surcado en el dorso por un carenado rugoso. Su color va del gris al 

marrón. Los élitros son prominentes, convexos, con seis estrías longitudinales y poseen patas bien 

desarrolladas. La hembra (5,4 - 6,3 mm) es más grande que el macho (4,3 - 5,2 mm), y son 

principalmente nocturnos. Las hembras depositan los huevos en el suelo próximos a las plantas 

hospederas o en ellas, desovando de 30 a 50 huevos (Eldestein & Walter, 2014). Las larvas viven en el 

suelo y se alimentan de las raíces y tubérculos, provocándoles perforaciones. Aunque normalmente no 

los atraviesan, los daños pueden causar la caída de hoj as, frutos y pérdida de semillas (N ovo et al., 

2002; EPPO, 2015). 

Distribución geográfica 

Hasta el año 2017 sólo se ha detectado la presencia de P. muriceus en países de América (Tabla 1) 
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Tabla 1. Distribución confinnada de Phyrdenus muriceus (www.eppo.intl). 

Continente País 
Estados Unidos Honduras Cuba Uruguay 

América México Nicaragua Colomnia Paraguay 
Belize Costa Rica Brazil Argentina 
Guatemala Panamá Bolivia Venezuela 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Phyrdenus muriceus en Chile continental fue estimada con 

modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los 

modelos, se utilizó registros de ocurrencia confinnados de P. muriceus más de literatura especializada. 

Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se 

mantuvieron un total de 26 puntos de ocurrencia. Un número muy bajo, debido principalmente a la 

escasez de información espacial de calidad para la especie. 

Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar las 

respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en fonnato raster, fueron obtenidas de tres 

bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa-climate.org/) y 

Climond (www.climond.orgl). Los archivos raster representan una división sistemática del espacio en 

una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de estas se recoge la infonnación pertinente 

(característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos 

se realizaron ajustes por separado. 

Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia, de acuerdo a la capacidad de la especie de explorar un 

entorno dado en todo el período de su historia evolutiva. Además, fueron seleccionados 10000 puntos 

de fonna aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de 

pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 
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variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la 

construcción de los modelos y el 30% restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan 

el promedio de 10 replicas de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. 

Para la construcción de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para P. muriceus todos los modelos muestran una capacidad moderada de clasificación, con valores de 

AUC por sobre 0.60 en todos los casos (Tabla 2). Los mapas MESS indican que sólo una zona acotada 

del centro-sur de Chile posee las condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies 

ha sido reportada. Todos los modelos independiente de la base de datos climáticos o algoritmos 

utilizados, muestran un nivel de idoneidad bajo para todo el territorio nacional. Las variables 

ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 2. Las figuras 1 a 3 muestran los 

detalles de las distribuciones potenciales de P. muriceus en Chile. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de P hyrdenus muriceus. Se presentan valores de AUC y 

las tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para 

explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa AUC Climond 
bio16 Precipitation of coldest quarter bio19 Precipitation of coldest quarter bio19 Precipitation of coldest quarter 

0.7 biolO Mean Ternperature ofWannest Quarter RF 0.75 bio13 Precipitation of wettest month RF 0.78 bio9 Mean temperature of driest quarter 
bio7 Ternperature Annual RaJ.~e bio2 Mean diurnal I1lIl~e biol0 Mean temperature ofwannest quat 
bioll Mean Ternperature ofColdest Quarter bio17 Precipitation of driest cp.1arter bioS Max ternpenture of wannest week 

0.62 bioS Max Ternperalure ofWarnest Month GLM 0.76 biol0 Mean Ternperature ofwannest cp.1arter GLM 0.63 bio 17 Precipitation of driest quarter 
bio14 Precipitation ofDriest Month bio4 Ternperature seasonality bio16 Precipitation ofwettest quarter 
bio16 Max Ternperalure ofWarnest Month bio16 Precipitation ofwettest quarter bioS Max temperalure of wannest week 

0.68 bioll Mean Ternperature ofColdest Quarter GAM 0.68 bio7 Ternperature Annual Range GAM 0.73 bio7 Ternperature annual range 
bio4 Ternperature Seasonality bio17 Precipitation of driest t1larter bioll Mean ternperature of coldest quarter 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Phyrdenus muriceus estimados con la base de datos 
ambientales WorldClim. Mapa MESS, este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos 
se realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es 
una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo 
extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 1 a 3 corresponden a los mapas 
de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos 
utilizados. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Phyrdenus muriceus estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa. Mapa MESS, este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo 
extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 1 a 3 corresponden a los mapas 
de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos 
utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Phyrdenus muriceus estimados con la base de datos 
ambientales Climond. Mapa MESS, este mapa muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una 
predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo 
extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución (azul). Mapas 1 a 3 corresponden a los mapas 
de idoneidad de hábitat en Chile continental. Se muestran los resultados para los tres algoritmos 
utilizados. 
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Phytophthora palmivora 

Sinónimos 

Kawakamia carica, Phytophthora arecae, Phytophthora cactorum varo arecae, Phytophthora carica, 

Phytophthora faberi, Phytophthora heveae, Phytophthora omnivora varo arecae, Phytophthora 

palmivora varo heterocystica, Phytophthora palmivora varo heveae, Phytophthora palmivora varo 

palmivora, Phytophthora palmivora varo piperis, Phytophthora palmivora varo theobromae, 

Phytophthora parasitica varo parasitica, Phytophthora parasitica varo sesami, Phytophthora 

theobromae, Pythium palmivorum 

Posición taxonómica 

Phylum: Oomycota 

Clase: Oomycetes 

Orden: Peronosporales 

Familia: Peronosporaceae 

Género: Phytophthora 

Especie: Phytophthora palmivora 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile. 

Hopedador 

El género Phytophthora agrupa alrededor de 120 especies (Drenth & Guest 2004; Kroon et al., 2012). 

Todas las especies de este género son fitopatógenos, y causan millones de dólares en pérdidas asociadas 

a cultivos en regiones temperadas y tropicales (Brasier & Griffin, 1979; Drenth & Guest 2004). 

Phytophthora palmivora afecta a muchos grupos de plantas, incluyendo la mayoría de las palmas, de 

las cuales Cocos nucifera (coco) y Areca catechu (areca) son las más comúnmente afectadas. Los 

hospedadores económicamente más importantes son: Theobroma cacao (cacao), Cocos nucifera (coco), 

Elaeis guineensis (palma africana), Hevea brasiliensis (caucho) y Ca rica papaya (papaya). Otros 

hospedadores registrados incluyen: Piper nigrum (pimienta negra), Ananas comosus (piña), Manilkara 

zapota (zapote), Anacardium occidentale (anacardo), Durio zibethinus (durian) y Citrus spp. (Coffey, 
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2010; Hung et al., 2015). Phytophthora palmivora a diferencia de otras especies del género, que son 

principalmente patógenos del suelo, infecta tanto la parte aérea de las plantas como las raíces (Martínez 

et al., 2010). 

Biología 

Las especies del género Phytophthora presentan dos tipos de reproducción: asexual, con la formación 

de clamidosporas y esporangios, que contienen las zoosporas; y sexual, mediante la formación de 

oosporas (Erwin & Ribeiro, 1996; Pérez et al., 2010). Phytophthora palmivora se propaga 

principalmente a través del suelo, plantas yagua infectadas (Goodwin, 1997; Cahill et al., 2008). Estos 

patógenos sobreviven períodos secos como clamidosporas o micelios latentes en el suelo, en 

infecciones en las raíces, o en desechos vegetales infectados (Manohara, 1988). El principal factor 

ambiental que influye en la sobrevivencia de P. palmivora es la humedad del suelo, prosperando en 

ambientes con alta humedad (Waterhouse, 1974; Manohara, 1988). 

Distribución geográfica 

Phytophthora palmivora se distribuye en las regiones tropicales y de clima templado con un alto nivel 

de precipitaciones (Torres et al., 2016). Se encuentra presente en Asia, África, América, Europa y 

Oceanía (Tabla 1). 
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Tabla 1. Distribución confirmada de Phytophthora palmivora. 

Continente País 

Afriea 

América 

Asia 

Europa 

Oceanía 

Angola Gabón Malaui R. Democrática del Congo Sierra Leona 
Camerún Ghana Marruecos Reunión Tanzania 
Congo Guinea Ecuatorial Mauricio Sto. Tomé y Principe Toga 
Costa Marfil Liberia Nigeria Seichelles Uganda 
Egipto Madagascar R. de Africa Central Senegal Zimbaue 

Bélice Cuba Guatemala México San Cristóbal y Nieves 
Agentina Dominica Guyana Nicaragua San Vicente y Granadinas 
Bolivia Ecuador Haití Panamá Sta. Lucía 
Brasil El Salvador Honduras Perú Suriname 
Colombia Estados Unidos Islas Caimán Puerto Rico Trinidad yTobago 
Costa Rica Granada Jamaica R. Dominicana Venezuela 

Afganistán Filipinas Japón Mianmar Tailandia 
Brunei India Jordania Pakistán Taiwan 
Camboya Indonesia Líbano Singapur Turquía 
China Irán Malasia Sri Lanka Vietnam 

España Grecia Italia Noruega Polonia 
Francia 

SamoaAmericana Fiji Nueva Caledonia Samoa Tonga 
Australia Polinesia Francesa Papúa Nueva Guinea Islas Saloman Vanatu 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de P. palmivora en Chile continental fue estimada con modelos de 

nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los modelos, se 

utilizó registros de ocurrencia confirmados para la especie además de literatura especializada. Una vez 

eliminados los registrados duplicados y con claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un 

total de 83 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales 

reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato 

raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.orgl), Chelsa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.orgl). Los archivos raster representan una 

división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada una de estas se 

recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. Se utilizaron 19 capas 

bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por separado. 
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Las capas ambientas fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia .. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de forma 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para P. pamivora, todos los modelos muestran una moderada-alta capacidad de clasificación, con 

valores de AUC por sobre 0.70 en todos los casos (Tabla 2). En general, los modelos independiente de 

la base de datos climáticos o algoritmos utilizados, muestran un nivel de idoneidad bajo para todo el 

territorio nacional, a excepción de los modelos Random Forest para los datos climáticos de Worldclim 

y los modelos GLM para Worldclim, Chelsa y Climond, que indican un nivel de idoneidad moderado 

para la zona sur de Chile, sin embargo los mapas MESS muestran que en Chile no existen zonas que 

posean condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha sido reportada. Las 
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variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 2. Las figuras 1 a 3 muestran 

los detalles de las distribuciones potenciales de P. palmivora en Chile. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de P. palmivora. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

Worlddim AUC Chelsa 
bio17 Precipitation Driest Quarter bio7 Temperature Annual Range 
bio7 Temperature Annual Range 0.8 bio2 Mean diurnal range 
bio18 Precipitation Wannest Quarter bi04 Temperature seasonality 
bi04 Temperature Seasonality bi04 Temperature seasonality 
bi06 Min Temperature Coldest Month 0.78 bio16 Precipitation wettest quarter 
bio16 Precipitation Wettest Quarter bio14 Precipitation of driest month 
bi04 Temperature Seasonality bi04 Temperature seasonality 
biolO Mean Temperature Wannest Quarter 0.78 bio7 Temperature Annual Range 
bio3 Isothennality biolO Mean Temperature wannest quarter 
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AUC Climond 
bio16 Precipitation wettest quarter 

0.78 bi06 Mm temperature coldest week 
bio12 Armual precipitation 
bi04 Temperature seasonality 

0.76 bi06 Mm temperature coldest week 
biolO Mean temperature wannest quarter 
bi04 Temperature seasonality 

0.72 bi06 Mm temperature coldest week 
bioS Max temperature wannest week 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Phytophthora palmivora, estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (roj o). 
Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 
resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Phytophthora palmivora, estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (roj o). 
Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 
resultados para los tres algoritmos utilizados. 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Phytophthora palmivora, estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Randon Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y son predicciones confiables (roj o). 
Áreas en azul son extrapolaciones que deben ser evaluadas con precaución (azul). Se muestran los 
resultados para los tres algoritmos utilizados. 

-75 

ME55 
-70 

Random Forest 

-75 -70 

GLM 
-75 

GAM 

-70 -75 -70 

Capas Climond 

Indice Idoneidad 

0.0 - 0.1 
_ 0.1-0.2 

_ 0.2-0.3 

_ 0.3-0.4 

_ 0.4-0.5 

_ 0.5-0.6 

_ 0.6-0.7 

_ 0.7-0.8 

_ 0.8-0.9 

_ 0.9-1.0 



Proyecto FIA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silvoagropecuario chileno 

Sinapis arvensis 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Sinapis arvensis en Chile continental fue estimada 

con modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la 

construcción de los modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de S. arvensis 

además de literatura especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con 

claros errores de georreferenciación, se mantuvieron un total de 12287 puntos de ocurrencia. 

Los modelos fueron construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar 

las respuestas fisiológicas de la especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron 

obtenidas de tres bases de datos publicas: WorldClim (www.worldclim.org/), Che Isa 

(http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). Los archivos raster representan 

una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas (celdas), y para cada 

una de estas se recoge la información pertinente (característica ambiental) que la describe. 

Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 

grados (1000 km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 

10000 puntos de forma aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como 

puntos de pseudoausencias, necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se utilizaron 3 algoritmos para la construcción 

de los modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales 

Generalizados (GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal 

entre una variable respuesta y variables predictoras por medio de una función de enlace. Los 

Modelos Aditivos Generalizados (GAM) son una extensión no paramétrica del GLM, más 

flexible para identificar y describir relaciones no lineales entre los predictores y la variable 

respuesta. Usan una función de suavizado para modelar mejor el comportamiento de los 

datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje de máquina que 

busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos modelos, 
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los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 

Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% 

restante para evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas 

de cada algoritmo. Para el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción 

de los mapas finales se utilizó el software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de 

idoneidad climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el 

establecimiento de la especie. Para S. arvensis todos los modelos muestran una alta 

capacidad de clasificación, con valores de AUC por sobre 0.95 en todos los casos (Tabla 1). 

Los modelos muestran un nivel de idoneidad para el territorio nacional. El mapa MESS 

asociado a la base de datos Worldclim indica que una amplia zona de Chile pose las 

condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha sido reportada, a 

diferencia de los que sucede con los mapas MESS asociados a Chelsa y Climond, en que 

estas zonas son más acotadas. En este caso, dada la poca concordancia que existe, se hace 

necesario considerar los rasgos de historia de vida de S. arvensis, y también evaluar la 

posibilidad de incluir otro tipo de variables predictoras en los análisis, como por ejemplo, tipo 

de suelo, elevación, etc. Las variables ambientales dominantes en los modelos se muestran 

en la Tabla 1. Las figuras 1 a 3 muestran los detalles de las distribuciones potenciales de S. 

arvensis en Chile. 
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Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de S. arvensis. Se presentan valores de AUC 
y las tres variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos 
climática) para explicar la distribución actual de la especie por cada combinación de 
algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bi04 Tanperalure Seasonalily bi02 Mean diurnal range 

0.98 bi03 Isolhennalily 0.98 bi04 Temperalure seasonalily 
bi07 Tanperalure annual range bi015 Precipilalion seasonalily 
bi04 Tanperalure seasonalily bi01 Annual mean lemperalure 

0.95 bi06 Min lemperalure coldesl monlh 0.95 bi011 Mean lemperalure coldesl quarter 
bi011 Mean lemperalure coldesl quarter bi017 Precipilalion driesl quarter 
bi04 Tanperalure seasonali~ bi01 Annual mean lemperalure 

0.97 bi05 Max lemperalure warmesl monlh 0.97 bi04 Temperalure seasonalily 
bi06 Min lemperalure coldesl monlh bi011 Mean lemperalure coldesl quarter 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bi03 Isolhermalily 

0.99 bi015 Precipilation seasonalily 
bio 7 Temperalure annual range 
bio 7 Temperalure annual range 

0.95 bi04 Temperalure seasonalily 
bi06 Min lemperalure 01 coldesl week 
bi04 Temperalure seasonalily 

0.97 bio 7 Temperalure annual range 
bi06 Min lemperalure coldesl week 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Sinapis arvensis estimados con la base de 
datos ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 

MESS Random Forest GLM GAM 

-75 -70 -75 -70 -7 -75 -70 
Capas Worldclim 

·20 -20 -20 -20 MESS . 0 .1 
Indice Idoneidad 

0.0 - 0.1 

-30 -30 -30 
. 0.1-0.2 

·30 
. 0.2-0.3 

. 0.3-0.4 

. 0.4-0.5 

. 0.5-0.6 

. 0.6-0.7 

-40 -40 -40 -40 . 0.7-0.8 

. 0.8-0.9 

. 0.9-1.0 

-so 

-75 -70 



-75 

-20 

-30 

-40 

Proyecto FIA: Desarrollo de una plataforma para predecir la distribución potencial de plagas cuarentenarias del sector silva agropecuario chileno 

Figura 2. Mapas de distribución potencial de Sinapis arvensis estimados con la base de 
datos ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Sinapis arvensis estimados con la base de 
datos ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, 
respectivamente. Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se 
realiza sobre áreas en Chile de características ambientales similares al rango de 
entrenamiento y es una predicción confiable (rojo) y donde se realiza en zonas fuera del 
rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser evaluada con precaución 
(azul). 
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Xanthomonas axonopodis 

Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Xanthomonas axonopodis en Chile continental fue estimada 

con modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de 

los modelos, se utilizó registros de ocurrencia confirmados de X. axonopodis, además de literatura 

especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de 

georreferenciación, se mantuvieron un total de 76 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron 

construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la 

especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: 

WorldClim (www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). 

Los archivos raster representan una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas 

(celdas), y para cada una de estas se recoge la información pettinente (característica ambiental) que la 

describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de forma 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se urilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predicción. Utiliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 
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Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos y el 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para X. axonopodis todos los modelos muestran una capacidad moderada de clasificación, con valores 

de AUC por sobre 0.70 en todos los casos (Tabla 1). 

Todos los modelos independiente de la base de datos climáticos o algoritmos utilizados, muestran un 

nivel de idoneidad bajo para todo el territorio nacional. Los mapas MESS indican que sólo zonas 

acotadas de Chile poseen las condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha 

sido reportada. Las variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 1 Las 

figuras 1 a 3 muestran los detalles de las distribuciones potenciales de X. axonopodis en Chile. 

Tabla 1. Resultados de los modelos ajustados de X. axonopodis. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

AUC Worldclim AUC Chelsa 
bi011 Mean Temperature Coldest Quarter bi011 Mean Temperature coldest quarter 

0.82 bi01 Annual Mean Temperature 0.84 bi08 Mean Temperature wettest quarter 
bi08 Mean Temperature Wettest Quarter bi013 Precipitation 01 wettest month 
bi011 Mean Temperature Coldest Quarter bi01 Annual mean temperature 

0.74 bi013 Precipitation Wettest Month 0.79 bi04 Temperature seasonality 
bi05 Max Temperature Warmest Month bi02 Mean diumal range 
bi011 Mean Temperature Coldest Quarter bi01 Annual mean temperature 

0.81 bi03 Isothermality 0.82 bio? TemperatureAnnual Range 
bi010 Mean Temperature Wannest Quarter bi03 Isoth erm ality 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

AUC Climond 
bi011 Mean temperature coldest quarter 

0.83 bi08 Mean temperature wettest quarter 
bi05 Max temperature wannest week 
bi010 Mean temperature warmest quarter 

0.79 bi06 Min temperature coldest week 
bi04 Temperature seasonality 
bi06 Min temperature 01 coldest week 

0.82 bi011 Mean temperature coldest quarter 
bi010 Mean temperature warmest quarter 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Xathomonas axonopodis estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Xanthomonas axonopodis estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Xanthomonas axonopodis estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Xylella fastidiosa 

Posición taxonómica 

Dominio: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Clase: Gammaproteobacteria 

Orden: Xanthomonadales 

Familia: Xanthomonadaceae 

Género: Xylella 

Especie: Xylella fastidiosa 

Subespecie: X. f. fastidiosa, X. f. multiplex, X. f. pauca, X. f. sandyi 

Estatus Reglamentario 

Plaga cuarentenaria ausente para Chile. 

Nombres comunes 

Enfermedad de Pierce (uvas), enanismo de la alfalfa, Anaheim disease, California vine disease, leaf 

scorch of almond, leaf scorch of maple, Pierce's disease of grapevine, dwarf disease of lucerne, dwarf 

disease of alfalfa, des agrumes (cítricos), maladie de Pierce (uvas), chlorose variégée,: arnarelinho 

(cítricos), requeima do cafeeiro (café). 

Hopedador 

Xylella fastidiosa sensu lato, provoca graves daños en cultivos de importancia económica como viñas, 

cítricos, almendros, melocotoneros, perales, ciruelos, paltos, olivos, café, arándano, adelfa, y también a 

plantas ornamentales como plátano de sombra, robles, olmos, arces o liquidámbar (Hopkins & Purcell, 

2002; White et al., 2017). Su presencia en las plantas causa diversas enfermedades, entre ellas se 

encuentran: enfermedad de Pierce en la vid (Davies et al., 1978), clorosis variegada de los cítricos 

(Chang et al., 1993; Hartung et al., 1994), phony peach en melocotonero (Hopkins & Purcell, 2002), 

enanismo de la alfalfa, escaldado del ciruelo (Raju et al.,1982), bacteriosis del café (Paradella Filho et 

al., 1995) y el quemado de hojas en otras especies leñosas (Janse & Obradic, 2010). El número de 

hospederos actualmente se estima en 359 (EFSA, 2016). Los síntomas varían de acuerdo al hospedador, 
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y pueden incluir quemado de hojas, marchitez de las hoja o en general, defoliación, clorosis y enanismo 

(Janse & Obradovic, 2010; Eppo, 2016). 

Biología 

Xy/ella fastidiosa es una bacteria estrictamente aeróbica, Gram-negativa y xilema-limitada, que 

prolifera en las raíces, tallos y hojas (Wells et al., 1987; Janse & Obradovic, 2010). Se transmite de una 

planta infectada a otras mediante insectos vectores, principalmente cicadélidos y cercópidos, 

hemípteros chupadores que se alimentan del xilema (Redak et al., 2004; Janse & Obradovic, 2010). 

Xy/ella fatidiosa ha sido encontrada en estado latente en hospederos asintomáticos, los que pueden 

actuar como reservorios para los vectores (Hopkins & Purcell, 2002). 

Distribución geográfica 

Xy/ella fastidiosa fue aíslada por primera vez en Estados Unidos en 1978 (Davies et al., 1978), sin 

embargo, su descripción completa y clasificación se realizó 10 años más tarde (Wells et al., 1987). 

Luego de esto, la bacteria comenzó a ser identificada en numerosos hospederos. La distribución 

original de X. fastidiosa se restringía a América (White et al., 2017), principalmente, aunque no 

exclusivamente, en zonas tropicales y subtropicales, abarcando un amplio rango de latitudes, desde 

Canadá a Argentina, incluyendo Estados Unidos, México, Costa Rica, Venezuela, Brasil y Paraguay 

(Janse & Obradic, 2010). El primer reporte de X. fastidiosa fuera de América fue en Asia, 

específicamente en Taíwán en el año 1993 (Su et al., 2002), y luego en el año 2014, en Irán (Amanifar 

et al., 2014). En Europa fue reportada con certeza por primera vez en el año 2013, en la provincia de 

Apulia, sur de Italia (White et al., 2017), luego en el año 2015 en Córcega, Francia (EPPO, 2016a), y 

en el 2016 se reportó en Baleares, España (EPPO, 2016b). La Tabla 1 muestra la distribución actual de 

X. fastidiosa. 

Tabla 1. Distribución de Xy/ella fastidiosa. 

Argentina Estados Unidos 
Brasil Honduras 

América Canadá México 
Costa Rica Paraguay 

Asia Irán Taiwán 

Europa Francia Alemania 
Italia España 

Pení 
Puerto Rico 
\knezuela 

Suiza 
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Distribución potencial en Chile 

La distribución geográfica potencial de Xylella fastidiosa en Chile continental fue estimada con 

modelos de nicho ecológico tipo correlativos (ENM, por su sigla en inglés). Para la construcción de los 

modelos, se urilizó registros de ocurrencia confirmados de X. fastidiosa sensu lato, además de literatura 

especializada. Una vez eliminados los registrados duplicados y con claros errores de 

georreferenciación, se mantuvieron un total de 56 puntos de ocurrencia. Los modelos fueron 

construidos en base a variables ambientales reconocidas por influenciar las respuestas fisiológicas de la 

especie. Las capas ambientales, en formato raster, fueron obtenidas de tres bases de datos publicas: 

WorldClim (www.worldclim.org/), Chelsa (http://chelsa-climate.org/) y Climond (www.climond.org/). 

Los archivos raster representan una división sistemática del espacio en una serie de unidades mínimas 

(celdas), y para cada una de estas se recoge la información pettinente (característica ambiental) que la 

describe. Se utilizaron 19 capas bioclimáticas y con cada base de datos se realizaron ajustes por 

separado. 

Las capas ambientales fueron delimitadas considerando un buffer de aproximadamente 9 grados (1000 

km) alrededor de los puntos de ocurrencia. Además, fueron seleccionados 10000 puntos de forma 

aleatoria sobre el área delimitada por el buffer, considerados como puntos de pseudoausencias, 

necesarios para el ajuste de los modelos. 

Para cada conjunto de variables ambientales se urilizaron 3 algoritmos para la construcción de los 

modelos de nichos ecológicos: GLM, GAM Y Random Forest. Los Modelos Lineales Generalizados 

(GLM) son una forma de regresión, buscan una relación estadística lineal entre una variable respuesta y 

variables predictoras por medio de una función de enlace. Los Modelos Aditivos Generalizados (GAM) 

son una extensión no paramétrica del GLM, más flexible para identificar y describir relaciones no 

lineales entre los predictores y la variable respuesta. Usan una función de suavizado para modelar 

mejor el comportamiento de los datos. Finalmente, Random Forest (RF) es una técnica de aprendizaje 

de máquina que busca mejorar el rendimiento de un modelo único, mediante el ajuste de muchos 

modelos, los cuales combina para la predícción. Uriliza de forma iterativa árboles de regresión para 

construir ensambles de árboles de decisión. 
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Se utilizó el 70% de los puntos de ocurrencia en la construcción de los modelos yel 30% restante para 

evaluar su ajuste. Los modelos finales representan el promedio de 10 réplicas de cada algoritmo. Para 

el ajuste de los modelos se utilizó el software R. Para la construcción de los mapas finales se utilizó el 

software QGIS 2.18. 

Los mapas de riesgo construidos para cada base de datos ambiental entregan un índice de idoneidad 

climática (suitability) que indica cuan favorable es el ambiente para el establecimiento de la especie. 

Para X. fastidiosa todos los modelos muestran una capacidad moderada de clasificación, con valores de 

AUC por sobre 0.60 en todos los casos (Tabla 2). Probablemente la baja capacidad de clasificación se 

debe a que, en este caso, la distribución de Xy/ella fastidiosa podría estar fuertemente restringida por la 

distribución de sus vectores, lo cual impide un adecuado modelamiento de su distribución basado 

exclusivamente en características de la especie. 

Todos los modelos independiente de la base de datos climáticos o algoritmos utilizados, muestran un 

nivel de idoneidad bajo para todo el territorio nacional. Los mapas MESS indican que sólo zonas 

acotadas de Chile poseen las condiciones climáticas similares a aquellas zonas en que la especies ha 

sido reportada. Las variables ambientales dominantes en los modelos se muestran en la Tabla 2. Las 

figuras 1 a 3 muestran los detalles de las distribuciones potenciales de X. fastidiosa en Chile. 

Tabla 2. Resultados de los modelos ajustados de X. fastidiosa. Se presentan valores de AUC y las tres 

variables más importantes (en la nomenclatura usada por cada base de datos climática) para explicar la 

distribución actual de la especie por cada combinación de algoritmo y base de datos. 

Ave Worlddim Ave Chelsa 
bio19 PrecipilalÍon ColdesL Quarter bio19 PrecipilalÍoo mldesL quarter 

RF 0.74 bio17 PrecipilalÍon DriesL Quarter 0.72. bio ll Mean Temperalure mldesl quarler 

bio13 PrecipilalÍon Wet.J..esl MooLh bio9 Mean Temperalure driesl quarter 

bi04 Temperalure Sea';()nalily bio 14 PrecipilalÍoo of driesl IDoolh 
GLM 0.7 bioG Min Temperalure ColdesL MonLh OM bio16 PrecipilalÍoo wellesl quarter 

bio1 Annual Mean Temperalure bio ll Mean Temperalure mldesl quarter 

bio7 Temperalure Annual Range f0 14 PrecipilalÍoo of driesl IDoolh 
CAM 0.7 1 bi04 Temperalure Sea';()nalily 0.71 bio ll Mean Temperalure mldesl quarler 

bio10 Mean Temperalure Wa.~sl Quarter bio 16 PrecipilalÍoo wellesl quarter 

Análisis: Dra. Carmen P. Silva, Universidad Austral de Chile. 

Dra. Stella M. Januario, Universidad San Sebastián. 

Dr. Sergio A. Estay, Universidad Austral de Chile. 

Ave Climond 
bio5 Max le~eralure wa~sl week 

0.68 bio4 Temperalure seasooalily 

bioll Mean lemperalure mldesl quarler 

biolO Mean lemperalure warmesL quarter 
0.71 bio4 Temperalure seasooalily 

bio5 Max le rq¡eralure wa~sl week 

bio7 Temperalure annual range 

0.72. bio4 Temperalure seasooalily 

bio5 Max le~eralure wa~sl week 
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Figuras 

Figura 1. Mapas de distribución potencial de Xylella fastidiosa estimados con la base de datos 
ambientales Worldclim, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 2. Mapas de distribución potencial de Xylella fastidiosa estimados con la base de datos 
ambientales Chelsa, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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Figura 3. Mapas de distribución potencial de Xylella fastidiosa estimados con la base de datos 
ambientales Climond, obtenidos con los algoritmos Random Forest, GLM y GAM, respectivamente. 
Mapa MESS muestra las zonas donde la predicción de los modelos se realiza sobre áreas en Chile de 
características ambientales similares al rango de entrenamiento y es una predicción confiable (roj o) y 
donde se realiza en zonas fuera del rango de entrenamiento siendo una extrapolación, la que debe ser 
evaluada con precaución (azul). 
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