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Motacilla alba (Lavandera blanca). Se distribuye por la 
totalidad de Europa. Ocupa la Península Ibérica, de manera 
generalizada, siendo más abundante en las mitades septen-
trional y oriental. Falta en amplias zonas del cuadrante suroc-
cidental. Prefiere cursos de agua, aunque también ocupa es-
pacios abiertos (cultivos, pastizales) e incluso zonas urbanas. 
El rango de temperaturas de su distribución en la Península 
varía entre -9,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 222 
mm y 1949 mm anuales.

Evolución Prevista:
bajo los escenarios climáticos disponibles 
para el siglo XXI, se esperan impactos 
elevados en la distribución potencial. Los 
modelos proyectan contracciones en la 
distribución potencial actual de la especie 
entre un 72% y un 77% en 2041-2070 y el 
nivel de coincidencia entre la distribución 
observada y potencial se reduce hasta un 
rango de entre un 23% y un 27% en 2041-
2070.
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•   Protección jurídica.
•   Medidas para conservación in situ.
•   Medidas para conservación ex situ.
•   Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.

MEdIdAs dE AdAPtACIÓn

tss: 0,502

EstAdÍstICAs

sUPERfICIEs ACtUALEs (KM2)

Presencia: 378300 (75%) % Protegido actualmente:  (55%)
área potencial: 377600 % Protegido futuro: (15%)

   APf OPf

CGCM2 A2 B2 A2 B2
2011-2040 322100 (-15%) 319000 (-16%) (76%) (76%)
2041-2070 204100 (-46%) 261800 (-31%) (51%) (64%)
2071-2100 137600 (-64%) 229200 (-39%) (35%) (57%)

EChAM4
2011-2040 170200 (-55%) 156100 (-59%) (43%) (39%)
2041-2070 88400 (-77%) 104600 (-72%) (23%) (27%)
2071-2100 59600 (-84%) 81400 (-78%) (15%) (21%)
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