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M i l  é dI d ió Material y métodosIntroducción Material y métodosIntroducción
Datos de presencia y ausencia: Se han utilizado los datos de la Red Europea de Daños en los Bosques Red de Nivel I para el territorioLos modelos de distribución de especies son una herramienta utilizada en conservación para inferir zonas Datos de presencia y ausencia: Se han utilizado los datos de la Red Europea de Daños en los Bosques, Red de Nivel I, para el territorio
español seleccionando el agente nocivo Cerambyx spp que afecta a especies del género Quercus

Los modelos de distribución de especies son una herramienta utilizada en conservación para inferir zonas
potencialmente idóneas según sus características ambientales Además se utilizan para obtener conocimientos español, seleccionando el agente nocivo Cerambyx spp. que afecta a especies del género Quercus.

Variables ambientales predictivas: Se han empleado los datos climáticos interpolados de Worldclim tanto para el tiempo presente
potencialmente idóneas según sus características ambientales. Además, se utilizan para obtener conocimientos
ecológicos y evolutivos con predicciones en las distribuciones a través de paisajes para ello son extrapolados en el Variables ambientales predictivas: Se han empleado los datos climáticos interpolados de Worldclim, tanto para el tiempo presente

como para proyecciones climáticas de los modelos climáticos globales (GCM) del modelo CNRM-M5 con 3 escenarios de
ecológicos y evolutivos, con predicciones en las distribuciones a través de paisajes, para ello son extrapolados en el
espacio y el tiempo El realismo del modelo y su robustez se ven influenciados por la selección de variables relevantes como para proyecciones climáticas de los modelos climáticos globales (GCM) del modelo CNRM-M5 con 3 escenarios de

concentración de gases de efecto invernadero representativos (RCP) así como los datos del modelo digital de elevaciones procedente
espacio y el tiempo. El realismo del modelo y su robustez se ven influenciados por la selección de variables relevantes
y el método de modelado la consideración de la escala el sistema de manejo de la interacción entre factores concentración de gases de efecto invernadero representativos (RCP), así como los datos del modelo digital de elevaciones procedente

de la misión SRTM
y el método de modelado, la consideración de la escala, el sistema de manejo de la interacción entre factores
ambientales y geográficos y el grado de extrapolación de la misión SRTM.

Modelo predictivo: Se han aplicado los GLM (Generalized Linear Models) en la elaboración del modelo presente de hábitat idóneo para
ambientales y geográficos, y el grado de extrapolación.

Modelo predictivo: Se han aplicado los GLM (Generalized Linear Models) en la elaboración del modelo presente de hábitat idóneo para
posteriormente inferirlo a los diferentes escenarios de emisiones de cambio climático, analizando la variación de los hábitats idóneosC b posteriormente inferirlo a los diferentes escenarios de emisiones de cambio climático, analizando la variación de los hábitats idóneos
para esta especie.Cerambyx spp para esta especie.Cerambyx spp.

La familia Cerambycidae está compuesta por coleópteros del género Cerambyx distribuidos por Europa Meridional Norte de África y Asia Menor En la Península Ibérica se localizan principalmente en Andalucía Extremadura meseta central e IslasLa familia Cerambycidae está compuesta por coleópteros del género Cerambyx, distribuidos por Europa Meridional, Norte de África y Asia Menor. En la Península Ibérica se localizan principalmente en Andalucía, Extremadura, meseta central e Islas
Baleares Afectan a diversas especies de frondosas aunque los daños más graves se observan en especies del género Quercus fundamentalmente encinas rebollos y alcornoques Estos insectos suelen atacar a árboles decadentes aunque las podasBaleares. Afectan a diversas especies de frondosas aunque los daños más graves se observan en especies del género Quercus, fundamentalmente encinas, rebollos y alcornoques. Estos insectos suelen atacar a árboles decadentes, aunque las podas
abusivas o mal realizadas favorecen la colonización de árboles sanos Los daños se producen durante la fase larvaria ya que las larvas se alimentan de la madera excavando galerías en el interior de troncos y ramas; ocasionando un importante daño físicoabusivas o mal realizadas favorecen la colonización de árboles sanos. Los daños se producen durante la fase larvaria, ya que las larvas se alimentan de la madera excavando galerías en el interior de troncos y ramas; ocasionando un importante daño físico
y una vía de entrada para agentes patógenos oportunistas; llegando a ocasionar la muerte del árbol a medio o largo plazoy una vía de entrada para agentes patógenos oportunistas; llegando a ocasionar la muerte del árbol, a medio o largo plazo.
Las principales especies responsables de estos daños son Cerambyx cerdo Linnaeus (incluido en el Convenio de Berna -anexo 2-; Directiva Hábitat –anexo 2 y 4- y catalogada como Vulnerable por la IUCN) y Cerambyx welensii Küster - ambos deLas principales especies responsables de estos daños son Cerambyx cerdo Linnaeus (incluido en el Convenio de Berna -anexo 2-; Directiva Hábitat –anexo 2 y 4- y catalogada como Vulnerable por la IUCN), y Cerambyx welensii Küster -, ambos de
morfología y biología muy similares; También están citados en la Península ibérica pero sin causar daños de importancia Cerambyx miles Bonelli y Cerambyx scopolii Füsslinsmorfología y biología muy similares; También están citados en la Península ibérica pero sin causar daños de importancia, Cerambyx miles Bonelli y Cerambyx scopolii Füsslins.

WORLDCLIM DATA BIO10  M  T t f D t  d  l  R d d  Ni l IWORLDCLIM DATA
BIO1 = Annual Mean Temperature

BIO10 = Mean Temperature of 
Warmest QuarterPresente: Datos climáticos de WorldClim Futuro: Modelo climático CNRM-CM5 Datos de la Red de Nivel I

BIO1  Annual Mean Temperature
BIO2 = Mean Diurnal Range (Mean of 

Warmest Quarter
BIO11 = Mean Temperature of 

monthly (max temp - min temp))
BIO3 = Isothermality (BIO2/BIO7) (* 

Coldest Quarter
BIO12 = Annual PrecipitationBIO3  Isothermality (BIO2/BIO7) (  

100)
BIO12  Annual Precipitation
BIO13 = Precipitation of Wettest

BIO4 = Temperature Seasonality
(standard deviation *100)

Month
BIO14 = Precipitation of Driest Month(standard deviation *100)

BIO5 = Max Temperature of Warmest
BIO14 = Precipitation of Driest Month
BIO15 = Precipitation Seasonality

Month
BIO6 = Min Temperature of Coldest

(Coefficient of Variation)
BIO16 = Precipitation of WettestDatos de BIO6 = Min Temperature of Coldest

Month
BIO16 = Precipitation of Wettest
Quarter

entrada BIO7 = Temperature Annual Range
(BIO5 BIO6)

Q
BIO17 = Precipitation of Driest
Q tentrada (BIO5-BIO6)

BIO8 = Mean Temperature of Wettest
Quarter
BIO18 = Precipitation of WarmestBIO8  Mean Temperature of Wettest

Quarter
BIO18  Precipitation of Warmest
Quarter

BIO9 = Mean Temperature of Driest
Quarter

BIO19 = Precipitation of Coldest
QuarterQuarter Quarter

Dependent variable:

presenciapresencia

bio3 1.114***

Análisis exploratorio Datos 
Presencia /

(0.349)

bi 5 0 073***Análisis exploratorio Presencia / 
Ausencia

bio5 0.073***

(0.027)

Limpieza de datos
bio6 0.712***

(0 145)Limpieza de datos (0.145)

bio11 -0.742***

Desarrollo del  modelo inicial
(0.156)

bio12 0.041***Desarrollo del  modelo inicial
Modelado

Variables 
medioambientales (0.014)

Evaluación y optimización del 
Modelado

bio14 -0.391***

(0 127)Evaluación y optimización del (0.127)

bio19 -0.097***

modelo GLM
(0.030)

Constant -31.025**

modelo GLM
(14.557)

Ob ti 190Observations 190

Log Likelihood -58.493

Akaike Inf. Crit. 132.987

Note: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01Note: p 0.1; p 0.05; p 0.01

P t Futuro (Año 2050) Presente
A li ió d l d l l id l d t

Futuro (Año 2050) 
Aplicación del modelo a los datos de proyección climática futura para diferentes escenarios de gases de efecto invernadero Modelo CNRM CM5 (Centre National de Recherches Météorologiques)Aplicación del modelo elegido con los datos

WorldClim para el presente
Aplicación del modelo a los datos de proyección climática futura, para diferentes escenarios de gases de efecto invernadero. Modelo CNRM-CM5 (Centre National de Recherches Météorologiques).
Distribución potencial de Cerambyx sppWorldClim para el presente.

Distribución potencial de Cerambyx spp
Distribución potencial de Cerambyx spp.

Escenario RCP 8 5 Distribución potencial de Cerambyx spp.
Escenario RCP 2.6 Escenario RCP 4.5 

Escenario RCP 8.5 

Proyecciones de incremento de calentamiento ºC
IPCC Fifth Assessment Report (IPCC AR5 WG1)IPCC Fifth Assessment Report (IPCC AR5 WG1)

PredicciónPredicción
2046-2065

Escenario Media y rango probable

RCP2.6 1.0 (0.4 to 1.6)

RCP4.5 1.4 (0.9 to 2.0)( )

Di i ió  d  l  fi i  d  di ib ió  i l A t  d  l  fi i  d  di t ib ió  t i l
RCP8 5 2 0 (1 4 to 2 6)

Disminución de la superficie de distribución. potencial Aumento de la superficie de distribución. potencial
RCP8.5 2.0 (1.4 to 2.6)
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