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El uso de modelos de distribución de especies es clave en la toma de decisiones útiles 
para la implementación de programas de erradicación, monitoreo, control, análisis de 
riesgo para establecimiento  y declaración de zonas libres de plagas de importancia 
cuarentenaria en programas agrícolas y otras áreas del conocimiento. Anastrepha 
striata es la plaga mas limitante en la producción de guayaba (Psidium guajava), 
mango (Mangifera indica) y feijoa (Acca sellowiana) en Colombia, y  otros países 
americanos. Sus larvas generan daño directo en la fruta cuando está próxima a su 
madurez. Se presenta una propuesta de distribución en Colombia, basada en 96 
registros de presencia y 9 variables ambientales (temperatura y precipitación) con el fín 
de identificar áreas donde el establecimiento de estos cultivos presentarían mayor 
susceptibilidad al ataque de la plaga. Se utilizó variables climáticas obtenidas de 
Worlclim, seleccionadas de acuerdo con su contribución al modelo, utilizando los 
algoritmos MAXENT, DOMAIN, y BIOCLIME tomando como  criterio de corte  el valor 
mínimo de presencia y evaluando la exactitud del modelo con el área bajo la curva 
(ROC). El modelo que presenta el mayor valor del área sobre la curva ROC fue 
DOMAIN y el menor BIOCLIME, los tres modelos evidencian una alta probabilidad de 
presencia en la región andina principalmente Antioquia, Santander, Cundinamarca, 
Boyacá, Valle del Cauca y Huila, en menor proporción la región Caribe y piedemonte 
llanero. Se presenta una matriz de probabilidad de presencia de la especie por 
municipios que registran cultivos hospederos de acuerdo con el modelo generado. Se 
discute el uso de los modelos y su consenso con el establecimiento de estos cultivos 
en áreas con altos valores de probabilidad de presencia de A. striata. 
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