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Siphanta acuta (Walker) es un fitófago generalista originario de

Australia que ha invadido nuevas regions (Fig. 1), generando

perjuicios tanto en plantas cultivadas como autóctonas de las

localidades invadidas.

Introducción

• Registros de ocurrencias: los mismos 325 registros utilizados en Campodonico (2019), obtenidos de la literatura, material

examinado y de las bases de datos en línea iDigBio, TTD-TCN, y GBIF (Fig. 1).

• Modelo de distribución: Se utilizó el programa MaxEnt (Philips et al., 2006) y las variables ambientales de WorldClim (Fick &

Hijmans, 2017): Altitud, BIO4: Estacionalidad temperatura, BIO5: temperatura máxima en el mes más cálido, BIO8: temperatura media

durante el trimestre más húmedo, BIO9: temperatura media durante el trimestre más seco, BIO12: precipitación anual, BIO15:

estacionalidad de la precipitación y BIO19: Precipitación durante el trimestre más frío. Se utilizó una máscara de 500 km para la

generación de las pseudoausencias, con una razón del doble por cada presencia (Fig. 1).

Materiales y Métodos

• Destacan nuevas zonas susceptibles al establecimiento de esta especie en la costa este de EE. UU. y de Sudamérica, en gran parte

de Europa, costa norte y parte del centro de África (Fig. 2).

• Se debe poner atención al tráfico marino entre zonas no invadidas e invadidas dentro de un país, como islas Azores y Portugal

continental, Rapa Nui y Chile continental, así como al tráfico terrestre entre la costa oeste y este de Estados Unidos de América.
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Resultados y Conclusiones

Con el objetivo de conocer zonas susceptibles a la invasion por

Siphanta acuta (Walker), se genera un modelo de distribución

(SDM) mediante el algoritmo MaxEnt utilizando ocho variables

ambientales.

Resumen

Figura 1. Presencias de S. acuta y polígonos de entrenamiento para el modelo.

Figura 2. Mapa de distribución potencial de S. acuta.

Parámetro Promedio Desv. Est.

AUC 0,965 0,005

Umbral de no omisión 0,006 0,002

Umbral de máxima especificidad 

más sensibilidad de entrenamiento
0,169 0,044

Umbral de igual especificidad y 

sensibilidad de entrenamiento
0,248 0,013

Tabla 1. Valores de AUC y umbrales obtenidos con 5 validaciones cruzadas.


