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1. Presentación

D

e acuerdo con el IV Informe de Evaluación del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC, 2007) El cambio climático es ‘inequívoco’, y de
atribución ‘muy probable al aumento de las concentraciones de
gases de efecto invernadero antropógeno’. El mismo informe
relaciona el calentamiento de los tres últimos decenios con los
cambios observados a escala mundial en numerosos sistemas
físicos y biológicos. No cabe duda de que tal afección se
prolongará en el futuro.
La evaluación preliminar realizada en España por este Ministerio
en 2005 dejó constancia de que los efectos del cambio climático
sobre el rico patrimonio natural que alberga nuestro país son ya
evidentes. Afectan a múltiples aspectos de nuestra biodiversidad,
como son los cambios en la distribución de los pisos de
vegetación o las alteraciones en determinados parámetros
fenológicos de las especies (como la brotación, floración y caída
de la hoja). Los modelos proyectan unas condiciones climáticas
que, a lo largo del siglo XXI, sin duda van a suponer un factor
de presión adicional para nuestra biodiversidad. Es esperable
que esta presión añadida incremente las cifras -ya actualmente
elevadas- de especies amenazadas en España.
Resulta, por tanto, prioritario profundizar en el conocimiento
de los impactos y la vulnerabilidad al cambio climático de la
biodiversidad española, de manera que nos permita diseñar e
integrar medidas de adaptación en las políticas de planificación
y gestión de la biodiversidad y adelantar, en la medida de
lo posible, las acciones necesarias para su conservación
en un mundo de clima cambiante. No obstante, hemos de
ser conscientes de que el éxito de las posibles medidas de
adaptación estará finalmente condicionado a que las causas
que alteran el clima sean corregidas.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC),
aprobado por el Consejo de Ministros en octubre de 2006,
tiene como objetivo la integración de los resultados de las
evaluaciones de impacto, vulnerabilidad y adaptación en la
planificación y gestión de los sistemas ecológicos y los sectores
socioeconómicos españoles. La biodiversidad y los bienes y
servicios que aporta se han considerado y tratado, desde su
aprobación, como un recurso de acción prioritaria, por su vital
importancia intrínseca y su influencia en el buen estado de
otros recursos y sectores.
La publicación que aquí presento es el principal resultado de
un ambicioso proyecto -elaborado en el ámbito del PNACCque ha abordado la evaluación de los posibles impactos
del cambio climático sobre algunos de los componentes
más significativos de la biodiversidad de España. Pretende
sentar unas bases sólidas que permitan poner en marcha las
actuaciones preventivas necesarias para aumentar la capacidad
de adaptación de nuestra biodiversidad. El proyecto ha sido

una iniciativa coordinada entre dos direcciones generales del
MARM: la Oficina Española de Cambio Climático y la Dirección
General de Medio Natural y Política Forestal, con apoyo de
la Agencia Estatal de Meteorología. Se han desarrollado dos
proyectos idénticos en sus planteamientos, pero llevados a cabo
por dos equipos de investigación distintos que han ajustado sus
métodos de análisis a las particularidades de la fauna y la flora,
respectivamente.
En su conjunto, el trabajo analiza los posibles efectos del cambio
climático sobre los principales componentes vegetales de
nuestros paisajes, sobre los taxones de flora más amenazados
y sobre un amplio conjunto de nuestra fauna de vertebrados.
Este trabajo se ha realizado con el mejor conocimiento
disponible sobre las proyecciones climáticas para el siglo XXI
y sobre la distribución actual de las especies consideradas, y
por tanto, tiene un indudable valor estratégico en el momento
actual, en que se están desarrollando los instrumentos para la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en España
en las próximas décadas. Más que resultados cerrados, lo que
este estudio proporciona son nuevas herramientas de trabajo,
pues cada especie requiere un minucioso trabajo adicional
de análisis, interpretación e integración en el conjunto de
conocimientos sobre ella y sus políticas de conservación.
Los resultados aquí presentados no deben interpretarse
como augurios de lo que va a suceder; no predicen, sino que
proyectan situaciones futuras bajo unas premisas particulares
sobre el clima y la dependencia y respuesta de las especies ante
sus cambios. Para cada especie, las proyecciones pueden diferir
notablemente entre modelos, lo que obliga a trabajar con altas
dosis de incertidumbre.
Los modelos empleados permiten una afinación y realimentación
permanente, a medida que mejoren el conocimiento de base
sobre las especies y el clima, sobre los modelos de clima global
y las técnicas de regionalización, o a medida que aumenten las
certidumbres sobre los techos y horizontes de mitigación de
los gases de efecto invernadero, en un eventual acuerdo en el
seno de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.
Por todo ello, el MARM ha decidido poner a disposición de
cualquier institución dedicada a la investigación, la conservación,
la gestión o el seguimiento de la biodiversidad no sólo estos
Atlas, sino toda la información y las bases de datos generadas
en el proyecto, aprovechando las vías que permite la tecnología
actual (SIG, Internet, etc.), para facilitar que cualquier interesado
pueda acceder a los mismos, en el esfuerzo común que debe
guiarnos para afrontar el reto de conservar la biodiversidad.
Rosa Aguilar Rivero
Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España
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2. Resumen

Summary

España continental encierra, aproximadamente, un 50% de la
biodiversidad Europea. Una parte de esta biodiversidad está
actualmente amenazada por diversas causas, donde la principal es la modificación de los hábitats naturales y seminaturales. El cambio climático es una grave amenaza cuyos impactos
ya afectan a nuestra biodiversidad, y lo harán de manera más
importante en el futuro. ¿Sería posible anticipar y mitigar tales
impactos? El proyecto IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA,
promovido por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino, pretende investigar los posibles impactos del cambio
climático sobre nuestra biodiversidad durante el siglo XXI. El
proyecto ha abordado la flora vascular y la fauna de vertebrados
por separado. En este volumen se presentan los resultados obtenidos para esta última.
Se modelizaron las distribuciones potenciales actuales
y futuras para una amplia representación de los vertebrados
terrestres españoles (incluyendo anfibios, reptiles, mamíferos
y aves), y se identificaron potenciales medidas de adaptación,
genéricas, que podrían minimizar esta problemática en el futuro. Para ello, se han generado más de dos millones de modelos
bajo dos escenarios de emisión (A2 y B2) y bajo diferentes escenarios climáticos regionales (CGCM2, ECHAM4 y HADAM3h).
La variabilidad en las proyecciones de la distribución potencial
futura es alta, indicando que existen elevados niveles de incertidumbre. A pesar de la variabilidad de las proyecciones se documentó una fuerte tendencia de contracción de la distribución potencial desde el Sudoeste o Sur de España al Noreste o
Norte para casi todas las especies estudiadas. La magnitud de
las contracciones varia entre especies, pero es generalmente alta para la mayoría (es decir, contracciones superiores al 30% de
la distribución actual). Consecuentemente, se han proyectado
áreas de alto cambio en la composición potencial de especies o
“turnover”. El solapamiento entre las distribuciones actuales observadas y las potenciales futuras resultó también variable. En
el escenario A2, para el 70-80% de las especies, la distribucion
observada actual y futura se solapará menos del 70%. Según
nuestro análisis, utilizando el modelo ECHAM A2 para el 20412070, el 71% de las especies estudiadas son candidatas a medidas de adaptación específicas para compensar los impactos del
cambio climático. La totalidad de estas especies podrían requerir protección legal, selección de nuevos espacios para conservación in situ y desarrollo de planes de gestión específicos, el
71% podría requerir creación de corredores de dispersión entre
espacios bien conservados, y el 51% podría requerir medidas
de conservación ex situ.
El trabajo reconoce la existencia de limitaciones que pueden condicionar la interpretación y alcance de sus resultados,
pero, en cualquier caso, presenta importantes implicaciones para la conservación futura de la biodiversidad. Una cuestión muy
relevante es la necesaria integración de las medidas de adaptación en los instrumentos existentes en el actual marco normativo de la conservación en España, en aplicación del necesario
enfoque preventivo.

Continental Spain holds approximately 50% of the European
biodiversity. Some of this biodiversity is now threatened
by several factors, namely habitat modification. Climate
change poses additional threats with impacts being already
observed and more impacts being projected in the future.
Can such impacts be anticipated and mitigated? The
project “EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS, VULNERABILIDAD
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA FAUNA EN
ESPAÑA” is promoted by the Spanish “Subdirección General de
Biodiversidad” of the “Dirección General de Medio Natural y
Política Forestal, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino”, with the aim of investigating the possible future
impacts of climate change on continental’s Spain biodiversity
over the 21st century. The project has addressed analysis of
impacts for vascular plants and animals separately. In the
current volume results are presented for the fauna.
Current and future potential distributions were modelled
for a wide range of terrestrial vertebrates in Spain, including
amphibians, reptiles, mammals, and birds. General adaptation
measures were also proposed to minimise impacts of
climate change on these species. More than 2 million models
were generated under two emission scenarios (A2 and B2)
and a range of regional climate models (CGCM2, ECHAM4,
and HADAM3h). Projections of altered species potential
distributions were highly variable, indicating that uncertainties
exist. Despite variability across projections, a robust tendency
of contraction of species potencial distributions from the
southwest or south of Spain to the northeast or north was
recorded for nearly all species studied. The magnitude of the
contractions varied across species but they were generally high
for most of them (i.e., contractions >30% of the current range).
Consequently, high turnover (i.e., change in the potencial
composition of species) was projected. The degree of overlap
between current observed distributions and future potential
distributions was also variable. With the scenario A2, 70-80%
of the species’ observed distributions overlapped with future
potential ones in less than 70%. According to our analysis,
using the model ECHAM4 A2 for 2041-2070, 71% of the species
studied are candidate to specific adaptation measures to
compensate for climate change impacts. All of these species
might require legal protection, 71% might require the
establishment of dispersal corridors between conservation
sites, and 51% might require ex-situ conservation measures.
Shortcomings of the models are acknowledged as well
as their consequences for the interpretation of the results.
Nevertheless, the conservation implications of this study
are clear. Of particular relevance is the need for inclusion of
adaptation measures in existing regulatory instruments for
biodiversity conservation in Spain, so to ensure that preventive
measures are accounted for.
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3
Introducción, Objetivos y Ámbito del Trabajo
3.1 Introducción
spaña peninsular posee aproximadamente el 50% de
las especies de la fauna y la flora europeas (Williams
et al. 2000). Gran parte de estas especies están presentes
exclusivamente en España, es decir, son endémicas. Las razones que contribuyen a explicar esta enorme riqueza natural incluyen la ubicación del territorio español, los eventos paleogeográficos y paleoclimáticos del pasado, -con
sucesivos aislamientos y contactos con placas continentales contiguas y refugio de fauna y flora durante periodos
glaciales e interglaciales-, y, ya en tiempos históricos, unos
usos del territorio que han afectado menos negativamente a la biodiversidad que en otros países europeos.
La singularidad y riqueza de la biodiversidad española está bien representada por su fauna, y en particular
por sus vertebrados terrestres. El conocimiento disponible actualmente para ellos, en materia de demografía,
distribución y estado de conservación a escala estatal es,
en general, satisfactorio. Ello es, en buena parte, fruto del
trabajo realizado durante la década 2000-2010 para su inventariación y seguimiento. Así, disponemos actualmente
de Atlas y Libros Rojos para peces continentales, anfibios
y reptiles, mamíferos y aves reproductoras, elaborados por
los expertos y asociaciones científicas más relevantes en
España para cada grupo. Estos trabajos, promovidos por
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, nos han permitido disponer de la distribución de los
vertebrados en España, y, al tiempo, nos han mostrado el
panorama de su estado de conservación a escala nacional.
Los Atlas y Libros Rojos elaborados en esta década
pasada (Doadrio 2001; Palomo & Gisbert 2002; Martí & del
Moral 2003; Madroño et al. 2004; Pleguezuelos et al. 20002)
nos indican que actualmente el 50% de las especies de
nuestros peces continentales se encuentra amenazada,
así como el 30% de los anfibios, el 23% de los reptiles, el
19% de los mamíferos y el 33% de las aves nidificantes. En
total, un 30% de los vertebrados de España se encuentra
en alguna de las tres categorías de amenaza que establece la UICN (“en peligro crítico”, “en peligro”, o vulnerable”)
en sus criterios de 2001 (v 3.1).
Existe consenso en que las modificaciones de los hábitat naturales que han tenido lugar en las últimas décadas son la principal razón para explicar esta situación. A
las amenazas que afectan a nuestros vertebrados se sobrepone una, cuyos efectos, ya constatables, se irán incrementando en el futuro: el cambio climático. Así, considerando las alteraciones climáticas proyectadas para el
futuro, se estima que una elevada proporción de la biodiversidad Ibérica podrá encontrarse amenazada o empeorar su situación actual (Schroter et al. 2005; Thuiller et al.
2005a; Araújo et al. 2006; Levinsky et al. 2007; Huntley et
al. 2008). ¿Cómo responderán las diferentes especies a los
cambios en el clima? ¿Cúales se verán beneficiadas y cuáles perjudicadas? ¿Es posible anticiparse para evitar pér-

E

didas en nuestra biodiversidad por un cambio en el clima
causado por las actividades humanas?
Éstas y otras preguntas motivaron que el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través de
sus unidades que trabajan en cambio climático y en biodiversidad, promoviera una línea de trabajo para intentar
encontrar algunas respuestas. Este trabajo, que investiga
los impactos de las alteraciones climáticas durante el siglo
XXI sobre la fauna de vertebrados terrestres de España peninsular es uno de los resultados. Análogamente, también
se ha llevado a cabo otro estudio complementario sobre
la flora y vegetación, considerando tanto las especies leñosas más representativas en nuestros ecosistemas como
algunas de las especies más amenazadas.
Se trata, por tanto, de uno de los primeros intentos
de investigar los impactos potenciales de las alteraciones
climáticas sobre la biodiversidad de España peninsular. En
ambos trabajos se emplean modelos bioclimáticos para
caracterizar las relaciones actuales entre las distribuciones de las especies y el clima, para así proyectar las distribuciones hacia el futuro en respuesta a los cambios climáticos modelizados (e.g., Guisan & Zimmermann 2000;
Pearson & Dawson 2003; Thuiller et al. 2008). Anteriores
estudios utilizando modelos bioclimáticos se centraron
en Europa como unidad (Schroter et al. 2005; Thuiller et al.
2005a; Araújo et al. 2006; Levinsky et al. 2007; Huntley et al.
2008), y fueron realizados a una resolución mas amplia (es
decir, cuadrículas o rejillas de 50 Km.). También existen trabajos centrados en otros países europeos (e.g., Berry et al.
2002), pero en cualquier caso, los trabajos elaborados para España son los primeros realizados en el sur de Europa.
También debe destacarse que un estudio paralelo sobre
la fauna de vertebrados ha sido realizado para el conjunto de la península ibérica, incluyendo la información disponible para España y Portugal peninsulares (Araújo et al.
2011).
Esta “Evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación de la fauna de vertebrados española ante el cambio climático” se enmarca en el PNACC Español (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático). Este plan se
aprobó en el año 2006 para dar cumplimiento a los compromisos internacionales en la materia y planteando los
siguientes objetivos:
1) Desarrollar los escenarios climáticos regionales
para la geografía española.
2) Desarrollar y aplicar métodos y herramientas para evaluar los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación
al cambio climático en diferentes sectores socioeconómicos y sistemas ecológicos.
3) Incorporar al sistema español de I+D+i las necesidades más relevantes en materia de evaluación de impactos del cambio climático.
4) Realizar continuas actividades de información y
comunicación de los proyectos.
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5) Promover la participación de todos los agentes
implicados en los distintos sectores y sistemas, con objeto
de integrar la adaptación al cambio climático en las políticas sectoriales.
6) Elaborar informes específicos con los resultados
de las evaluaciones y proyectos e informes periódicos de
seguimiento de los proyectos y del conjunto del Plan Nacional de Adaptación.
El trabajo realizado responde a las necesidades
planteadas por el segundo objetivo, aunque pueda interpretarse que también contribuye a los demás. Del mismo modo, genera conocimiento para contribuir a cumplir
el objeto de la principal norma en materia de conservación de la biodiversidad actualmente en España, la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Así,
para lograr la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad es
preciso disponer de información actualizada sobre su situación y estado, incluyendo todo aquello que podamos
anticipar ante amenazas como el cambio climático. Para
luchar contra sus impactos a la biodiversidad, la aplicación el enfoque precautorio resultará fundamental.
Finalmente, debe mencionarse que el libro se complementa con la página web “http://www.ibiochange.
mncn.csic.es/atlascc/”. En ella pueden encontrarse una
aplicacion que contiene un sistema de información geográfica que no necesita instalación. En esta aplicación se
pueden montar todos los datos del proyecto, de forma
que el usuario pueda crear sus propios mapas. Asimismo
la página contiene información detallada de todos los
modelos y los datos obtenidos de todas las simulaciones.
3.2 Objetivos
Los objetivos concretos planteados en este trabajo son
los siguientes:
1) Evaluar posibles impactos y predecir la situación
futura de los vertebrados españoles, con objeto de analizar los posibles efectos futuros del cambio climático sobre su distribución, como indicador de su estado de conservación. El proyecto se concibió como un primer paso
cuyos resultados podrán orientar futuros análisis y, con
esta premisa, la evaluación se centra en una selección de
vertebrados representativos de la biodiversidad española.
El análisis contempla dos niveles: individual (en relación a
cada taxón seleccionado) y general (por grupos taxonómicos), determinando la distribución general de esta biodiversidad en la actualidad y su distribución potencial en
el futuro. Para ello, es preciso realizar, mediante técnicas
de análisis espacial y desarrollo de modelos de distribución potencial, análisis de los patrones de distribución y
proyecciones de las potenciales modificaciones en estos
patrones de distribución por efecto del cambio climático.
2) Identificación de potenciales actuaciones de conservación para minimizar la problemática del cambio
climático en la biodiversidad analizada. Una vez identificados los taxones de nuestra fauna más vulnerables al
cambio climático, se analizan y evaluan las distintas opciones de adaptación que pueden minimizar los impactos.
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También se considera un objetivo del trabajo el establecimiento de una adecuada estrategia para la participación, comunicación y divulgación de los resultados, las
conclusiones y las propuestas, de acuerdo con el marco
general del PNACC, donde se indica que un aspecto fundamental de los proyectos de evaluación de impactos,
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático es la participación de los agentes implicados que, potencialmente,
puedan contribuir a la consecución de los objetivos marcados. Esta publicación forma parte de esta estrategia.
3.3 Ámbito de trabajo
El estudio cubre la superficie de la España peninsular. Excluye, por tanto, las Islas Baleares y Canarias, así como el
resto de islas e islotes españoles. Tampoco se han considerado Ceuta y Melilla.
Estas exclusiones responden, fundamentalmente, a
cuestiones metodológicas. La modelización en el ámbito
insular requiere tratamientos específicos diferentes de los
aquí aplicados, en los que los modelos se han elaborado
mediante información continental. Por ello, su aplicación
a la biodiversidad insular no garantizaría resultados satisfactorios. Se requiere, por tanto, análisis específicos para
los taxones insulares, que quedan fuera del alcance de este trabajo.
Del mismo modo, otros taxones no considerados
son aquellos que se consideran dependientes del medio
acuático, continental o marino, así como taxones con carácter costero, como se indica en el apartado 4.1.
Finalmente, el trabajo se restringe a los vertebrados,
grupo para el que, como ya se ha indicado, se dispone de
un conocimiento amplio y bastante completo en relación
a su distribución en España.
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Datos y Metodología
4.1 Datos Biológicos
os datos de distribución real empleados proceden de
las bases de datos del Inventario Nacional de Biodiversidad (cuadrículas UTM de 10x10 km) del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. No todas las
especies presentes en las mencionadas bases de datos
han sido empleadas en las modelizaciones. Por una parte,
ha sido necesario excluir especies que aparecen en muy
pocas cuadrículas UTM de 10x10 km. Dado que los modelos estadísticos requieren un número mínimo de observaciones para generar proyecciones útiles (Stockwell
& Peterson 2003), se decidió modelar las especies presentes en 15 o más cuadrículas UTM. El umbral de presencia
en 15 cuadrículas UTM fue determinado en función al número de variables ambientales utilizadas para calibrar los
modelos. Así, la regla general fue considerar un mínimo
de 5 ocurrencias por especie y variable, de manera que,
con tres variables, el número mínimo por especie es de
15 cuadrículas.
Por otra parte, se decidió excluir las especies insula-

L

res, marinas, costeras y aquellas cuya ecología es dependiente, fundamentalmente, de ambientes acuáticos. Ello
es debido a que se consideró que la metodología adoptada para la modelización de las especies terrestres no resultaría adecuada para ellas, debido a las peculiaridades
del medio en que están presentes.
Tampoco se han considerado los mamíferos quirópteros en este trabajo, fundamentalmente porque sus distribuciones presentan actualmente bastante incertidumbre y sus peculiaridades ecológicas, en especial el uso de
refugios invernales y diurnos, aconsejarían una metodología especialmente adaptada a ellos.
De este modo, el trabajo se realiza con 27 especies
de anfibios, 33 de reptiles, 61 de mamíferos y 171 de aves
(Tabla 1); en total, 292 especies de vertebrados terrestres de España. Los datos fueron agrupados en una base de datos común e integrados en un Sistema de Información Geográfica. La figura 1 agrupa esta información
mostrando los actuales patrones de riqueza para las especies empleadas.

amphibia

mammalia

aves

reptilia

Figura 1 – Riqueza de anfibios, reptiles, mamíferos y aves en el sistema de cuadrículas UTM de 10x10 km.
Riqueza elevada en color rojo, y menor en color amarillo.
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Tabla 1 – Especies modelizadas en el estudio

Anfibios
Alytes cisternasii / Sapo partero ibérico
Alytes dickhilleni / Sapo partero bético
Alytes obstetricans / Sapo partero común
Bufo bufo / Sapo común
Bufo calamita / Sapo corredor
Chioglossa lusitanica / Salamandra rabilarga
Discoglossus galganoi / Sapillo pintojo ibérico
Discoglossus jeanneae / Sapillo pintojo meridional
Discoglossus pictus / Sapillo pintojo mediterráneo
Euproctus asper / Tritón pirenaico
Hyla arborea / Ranita de San Antonio
Hyla meridionalis / Ranita meridional
Lissotriton boscai / Tritón ibérico
Lissotriton helveticus / Tritón palmeado
Mesotriton alpestris / Tritón alpino
Pelobates cultripes / Sapo de espuelas
Pelodytes ibericus / Sapillo moteado ibérico
Pelodytes punctatus / Sapillo moteado común
Pleurodeles waltl / Gallipato
Rana dalmatina / Rana ágil
Rana iberica / Rana patilarga
Rana perezi / Rana común
Rana pyrenaica / Rana pirenaica
Rana temporaria / Rana bermeja
Salamandra salamandra / Salamandra común
Triturus marmoratus / Tritón jaspeado
Triturus pygmaeus / Tritón pigmeo

Reptiles
Acanthodactylus erythrurus / Lagartija colirroja
Algyroides marchi / Lagartija de Valverde
Anguis fragilis / Lución
Blanus cinereus / Culebrilla ciega
Chalcides bedriagai / Eslizón ibérico
Chalcides striatus / Eslizón tridáctilo ibérico
Chamaeleo chamaeleon / Camaleón común
Coronella austriaca / Culebra lisa europea
Coronella girondica / Culebra lisa meridional
Hemidactylus turcicus / Salamanquesa rosada
Hemorrhois hippocrepis / Culebra de herradura
Hierophis viridiflavus / Culebra verdiamarilla
Iberolacerta bonnali / Lagartija pirenaica
Iberolacerta monticola / Lagartija serrana
Lacerta bilineata / Lagarto verde
Lacerta lepida / Lagarto ocelado
Lacerta schreiberi / Lagarto verdinegro
Lacerta vivipara / Lagartija de turbera
Macroprotodon brevis / Culebra de cogulla
Malpolon monspessulanus / Culebra bastarda
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Podarcis bocagei / Lagartija de Bocage
Podarcis carbonelli / Lagartija de Carbonell
Podarcis hispanica / Lagartija ibérica
Podarcis muralis / Lagartija roquera
Psammodromus algirus / Lagartija colilarga
Psammodromus hispanicus / Lagartija cenicienta
Rhinechis scalaris / Culebra de escalera
Tarentola mauritanica / Salamanquesa común
Testudo graeca / Tortuga mora
Vipera aspis / Víbora áspid
Vipera latasti / Víbora hocicuda
Vipera seoanei / Víbora de Seoane
Zamenis longissimus / Culebra de esculapio

Aves
Accipiter gentilis / Azor común
Accipiter nisus / Gavilán común
Aegithalos caudatus / Mito
Aegolius funereus / Mochuelo boreal
Aegypius monachus / Buitre negro
Alauda arvensis / Alondra común
Alcedo atthis / Martín pescador común
Alectoris rufa / Perdiz roja
Anthus campestris / Bisbita campestre
Anthus spinoletta / Bisbita alpino
Anthus trivialis / Bisbita arbóreo
Apus apus / Vencejo común
Apus caffer / Vencejo cafre
Apus pallidus / Vencejo pálido
Aquila adalberti / Águila imperial ibérica
Aquila chrysaetos / Águila real
Asio flammeus / Búho campestre
Asio otus / Búho chico
Athene noctua / Mochuelo europeo
Bubo bubo / Búho real
Bubulcus ibis / Garcilla bueyera
Bucanetes githagineus / Camachuelo trompetero
Burhinus oedicnemus / Alcaraván común
Buteo buteo / Busardo ratonero
Calandrella brachydactyla / Terrera común
Calandrella rufescens / Terrera marismeña
Caprimulgus europaeus / Chotacabras europeo
Caprimulgus ruficollis / Chotacabras cuellirrojo
Carduelis cannabina / Pardillo común
Carduelis carduelis / Jilguero
Carduelis chloris / Verderón común
Carduelis spinus / Lúgano
Cercotrichas galactotes / Alzacola
Certhia brachydactyla / Agateador común
Certhia familiaris / Agateador norteño

Cettia cetti / Ruiseñor bastardo
Chersophilus duponti / Alondra de Dupont
Ciconia ciconia / Cigüeña blanca
Ciconia nigra / Cigüeña negra
Circaetus gallicus / Culebrera europea
Circus cyaneus / Aguilucho pálido
Circus pygargus / Aguilucho cenizo
Cisticola juncidis / Buitrón
Clamator glandarius / Críalo europeo
Coccothraustes coccothraustes / Picogordo
Columba oenas / Paloma zurita
Columba palumbus / Paloma torcaz
Coracias garrulus / Carraca europea
Corvus corax / Cuervo
Corvus corone / Corneja
Corvus frugilegus / Graja
Corvus monedula / Grajilla
Coturnix coturnix / Codorniz común
Cuculus canorus / Cuco común
Cyanopica cyana / Rabilargo
Delichon urbica / Avión común
Dendrocopos major / Pico picapinos
Dendrocopos medius / Pico mediano
Dendrocopos minor / Pico menor
Dryocopus martius / Picamaderos negro
Elanus caeruleus / Elanio común
Emberiza calandra / Triguero
Emberiza cia / Escribano montesino
Emberiza cirlus / Escribano soteño
Emberiza citrinella / Escribano cerillo
Emberiza hortulana / Escribano hortelano
Erithacus rubecula / Petirrojo
Falco naumanni / Cernícalo primilla
Falco peregrinus / Halcón peregrino
Falco subbuteo / Alcotán europeo
Falco tinnunculus / Cernícalo vulgar
Ficedula hypoleuca / Papamoscas cerrojillo
Fringilla coelebs / Pinzón vulgar
Galerida cristata / Cogujada común
Galerida theklae / Cojugada montesina
Garrulus glandarius / Arrendajo
Gypaetus barbatus / Quebrantahuesos
Gyps fulvus / Buitre leonado
Hieraaetus fasciatus / Águila-azor perdicera
Hieraaetus pennatus / Águila calzada
Hippolais pallida / Zarcero pálido
Hippolais polyglotta / Zarcero común
Hirundo daurica / Golondrina dáurica
Hirundo rustica / Golondrina común
Jynx torquilla / Torcecuello euroasiático
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Lagopus mutus / Lagópodo alpino
Lanius collurio / Alcaudón dorsirrojo
Lanius meridionalis / Alcaudón real
Lanius senator / Alcaudón común
Loxia curvirostra / Piquituerto común
Lullula arborea / Totovía
Luscinia megarhynchos / Ruiseñor común
Luscinia svecica / Pechiazul
Melanocorypha calandra / Calandria
Merops apiaster / Abejaruco europeo
Milvus migrans / Milano negro
Milvus milvus / Milano real
Monticola saxatilis / Roquero rojo
Monticola solitarius / Roquero solitario
Montifringilla nivalis / Gorrión alpino
Motacilla alba / Lavandera blanca
Motacilla cinerea / Lavandera cascadeña
Motacilla flava / Lavandera boyera
Muscicapa striata / Papamoscas gris
Neophron percnopterus / Alimoche común
Oenanthe hispanica / Collalba rubia
Oenanthe leucura / Collalba negra
Oenanthe oenanthe / Collalba gris
Oriolus oriolus / Oropéndola
Otis tarda / Avutarda común
Otus scops / Autillo europeo
Parus ater / Carbonero garrapinos
Parus caeruleus / Herrerillo común
Parus cristatus / Herrerillo capuchino
Parus major / Carbonero común
Parus palustris / Carbonero palustre
Passer domesticus / Gorrión común
Passer hispaniolensis / Gorrión moruno
Passer montanus / Gorrión molinero
Perdix perdix / Perdiz pardilla
Pernis apivorus / Abejero europeo
Petronia petronia / Gorrión chillón
Phoenicurus ochruros / Colirrojo tizón
Phoenicurus phoenicurus / Colirrojo real
Phylloscopus bonelli / Mosquitero papialbo
Phylloscopus collybita/P.ibericus / Mosquitero
común/Mosquitero ibérico
Pica pica / Urraca
Picus viridis / Pito real
Prunella collaris / Acentor alpino
Prunella modularis / Acentor común
Pterocles alchata / Ganga ibérica
Pterocles orientalis / Ganga ortega
Ptyonoprogne rupestris / Avión roquero
Pyrrhocorax graculus / Chova piquigualda

Pyrrhocorax pyrrhocorax / Chova piquirroja
Pyrrhula pyrrhula / Camachuelo común
Regulus ignicapilla / Reyezuelo listado
Regulus regulus / Reyezuelo sencillo
Remiz pendulinus / Pájaro moscón
Riparia riparia / Avión zapador
Saxicola rubetra / Tarabilla norteña
Saxicola torquata / Tarabilla común
Scolopax rusticola / Chocha perdiz
Serinus citrinella / Verderón serrano
Serinus serinus / Verdecillo
Sitta europaea / Trepador azul
Streptopelia decaocto / Tórtola turca
Streptopelia turtur / Tórtola europea
Strix aluco / Cárabo común
Sturnus unicolor / Estornino negro
Sturnus vulgaris / Estornino pinto
Sylvia atricapilla / Curruca capirotada
Sylvia borin / Curruca mosquitera
Sylvia cantillans / Curruca carrasqueña
Sylvia communis / Curruca zarcera
Sylvia conspicillata / Curruca tomillera
Sylvia hortensis / Curruca mirlona
Sylvia melanocephala / Curruca cabecinegra
Sylvia undata / Curruca rabilarga
Tachymarptis melba / Vencejo real
Tetrao urogallus / Urogallo común
Tetrax tetrax / Sisón común
Tichodroma muraria / Treparriscos
Troglodytes troglodytes / Chochín
Turdus merula / Mirlo común
Turdus philomelos / Zorzal común
Turdus torquatus / Mirlo capiblanco
Turdus viscivorus / Zorzal charlo
Tyto alba / Lechuza común
Upupa epops / Abubilla
Vanellus vanellus / Avefría europea

Mamíferos
Apodemus flavicollis / Ratón leonado
Apodemus sylvaticus / Ratón de campo
Arvicola sapidus / Rata de agua
Arvicola terrestris / Rata topera
Atelerix algirus / Erizo moruno
Canis lupus / Lobo
Capra pyrenaica / Cabra montés
Capreolus capreolus / Corzo
Cervus elaphus / Ciervo
Chionomys nivalis / Topillo nival
Crocidura russula / Musaraña gris

Crocidura suaveolens / Musaraña de campo
Dama dama / Gamo
Eliomys quercinus / Lirón careto
Erinaceus europaeus / Erizo europeo
Felis silvestris / Gato montés europeo
Galemys pyrenaicus / Desmán ibérico
Genetta genetta / Gineta
Glis glis / Lirón gris
Herpestes ichneumon / Meloncillo
Lepus castroviejoi / Liebre de piornal
Lepus europaeus / Liebre europea
Lepus granatensis / Liebre ibérica
Lutra lutra / Nutria
Lynx pardinus / Lince ibérico
Marmota marmota / Marmota alpina
Martes foina / Garduña
Martes martes / Marta
Meles meles / Tejón
Micromys minutus / Ratón espiguero
Microtus agrestis / Topillo agreste
Microtus arvalis / Topillo campesino
Microtus cabrerae / Topillo de Cabrera
Microtus duodecimcostatus / Topillo mediterráneo
Microtus gerbei / Topillo pirenaico
Microtus lusitanicus / Topillo lusitano
Mus musculus / Ratón casero
Mus spretus / Ratón moruno
Mustela erminea / Armiño
Mustela lutreola / Visón europeo
Mustela nivalis / Comadreja
Mustela putorius / Turón
Myodes glareolus / Topillo rojo
Neomys anomalus / Musgaño de Cabrera
Neomys fodiens / Musgaño patiblanco
Oryctolagus cuniculus / Conejo
Ovies aries / Muflón
Rattus norvegicus / Rata parda
Rattus rattus / Rata negra
Rupicapra pyrenaica / Rebeco
Sciurus vulgaris / Ardilla roja
Sorex araneus / Musaraña bicolor
Sorex coronatus / Musaraña tricolor
Sorex granarius / Musaraña ibérica
Sorex minutus / Musaraña enana
Suncus etruscus / Musgaño enano
Sus scrofa / Jabalí
Talpa europaea / Topo europeo
Talpa occidentalis / Topo ibérico
Ursus arctos / Oso pardo
Vulpes vulpes / Zorro
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España peninsular y 89 estaciones pluviométricas y 51 termométricas para Portugal. Los registros no son homogéneos y constantes en el tiempo, por lo que existen variaciones, a veces importantes, respecto a los datos básicos
disponibles según las zonas y años (Figura 2).
Estos datos fueron posteriormente interpolados en
una cuadrícula 10x10 km, para la totalidad de la Península Ibérica, usando el método de interpolación espacial
“co-krigging” (veáse el trabajo realizado relativo a la flora para más detalles). Los datos mensuales fueron usados
para derivar tres variables climáticas (figura 3) consideradas relevantes para modelar la distribución de la fauna de
vertebrados terrestres y que, simultáneamente, presentan un nivel bajo de correlación entre sí. A saber: temperatura máxima del mes más cálido; temperatura mínima
del mes más frío; y precipitación anual total. Téngase en
cuenta que estas variables sintetizan dos factores (energía y agua), los cuales limitan de forma sustancial la distribución de la diversidad biológica a nivel global (e.g., Hawkins et al. 2003) y europeo (Whittaker et al. 2007).

Figura 2 – Datos climáticos. Arriba, evolución del número de
estaciones meteorológicas disponibles entre 1950 y 2000; en rojo,
estaciones pluviométricas; en azul, estaciones termométricas. Debajo, distribución espacial de las estaciones meteorológicas utilizadas para elaborar los mapas de clima actual (veáse el volumen
dedicado a la flora para más detalles).

4.2 Datos del clima actual
La situación climática de referencia fue caracterizada
usando datos mensuales procedentes de estaciones meteorológicas, en concreto temperatura y precipitación, facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
y del “Instituto de Meteorología” (IM) de Portugal, para el
periodo comprendido entre 1961-1990.
Se dispuso de información procedente de 2173 estaciones pluviométricas y 973 termométricas para toda

A)

High: 36,7
Low: 17,2

B)

4.3 Escenarios de emisiones
Definido un modelo, es necesario determinar los factores influyentes en la evolución del clima, es decir, los escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.
La definición de escenario que ofrece el IPCC (“Intergovernmental Panel on Climate Change”) es la siguiente:
“Los escenarios son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro, y constituyen un instrumento
apropiado para analizar de qué manera influirán las fuerzas determinantes en las emisiones futuras, y para evaluar
el margen de incertidumbre de dicho análisis. Los escenarios son de utilidad para el análisis del cambio climático, y, en particular, para la creación de modelos del clima,
para la evaluación de los impactos y para las iniciativas de
adaptación y de mitigación. La posibilidad de que en la
realidad las emisiones evolucionen tal como se describe
en alguno de estos escenarios es muy remota.”
Esta última frase es importante: los escenarios son
solamente opciones y es probable que la realidad futura
sea algo diferente a todos ellos, aunque dentro del ámbito
de variación global, ya que hay algunos extremos. Existen
4 gran familias de escenarios definidos por el IPCC: A1, A2,
B1 y B2. Cada una de ellas es una combinación de tenden-

High: 8,4
Low: -16,2

C)

High: 1964
Low: 203

Figura 3 – Datos climáticos interpolados, basados en las estaciones meteorológicas: a) temperatura máxima del mes más caliente; b) temperatura mínima
del mes más frío; c) precipitación media anual acumulada.

20

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

cias demográficas, sociales, económicas, tecnológicas y
ambientales. Las definiciones de cada familia pueden encontrarse en el informe del IPCC “Escenarios de emisiones”
(Nakicenovic & Swart 2000). Para cada proyección o modelo climático (usamos para identificarlo el nombre del
modelo original: CGCM2, ECHAM4 y HadAM3H) hemos
considerado dos escenarios de emisiones, A2 y B2, que corresponden a los igualmente denominados del IPCC:
La narrativa (“storyline”) y la familia de escenarios A2,
describen una situación (o realidad) muy heterogénea. La
idea subyacente a estas narrativas es la preservación de la
autosuficiencia y la preservación de las identidades locales.
Los patrones de fertilidad a lo largo de las regiones convergen muy lentamente, lo cual resulta en una población global en continuo crecimiento. El desarrollo económico se registra, fundamentalmente, a nivel regional; el crecimiento
económico per capita y los avances tecnológicos aparecen
más despacio y más fragmentados que en otras narrativas.
La narrativa y la familia de escenarios B2, describen
una situación en la cual el énfasis se pone en la sostenibilidad económica, social y medioambiental, basadas en
soluciones locales. Se trata de una realidad donde el crecimiento global de la población es constante y sucede a
menor velocidad que en la situación A2, con niveles de
desarrollo económico intermedios, a la vez que ocurren
más despacio, pero más variados, los avances tecnológicos que en las narrativas B1 y A1. Además, se trata de un
escenario que tiene en cuenta la protección medioambiental y la igualdad social, y que se desarrolla tanto a nivel local como regional.
4.4 Horizontes temporales
Los datos de proyecciones suministrados por la AEMET
abarcan el periodo 2011-2100. Para reducir el número de
modelos de distribución potencial, pero sin perder información sobre su evolución temporal, los datos se han procesado para obtener valores representativos de tres horizontes temporales: 2011-2040; 2041-2070; 2071-2100.
En consecuencia, para cada combinación de modelo
(CGCM2, ECHAM4) y escenarios (A2, B2) habrá tres conjuntos de modelos de distribución potencial correspondientes a cada horizonte temporal. La excepción es el modelo
HadAM3H, del que solo se dispone de proyecciones para
el periodo 2071-2100. Las figuras 4, 5, y 6 resumen todas
las combinaciones incluidas en el trabajo.
Para realizar todo este proceso, se dispone de datos
de 1830 estaciones termométricas y 5063 pluviométricas
en españa. Estos datos contienen la estimación diaria para
cada una de las estaciones durante todo el siglo XXI (salvo,
como ya se ha mencionado, en el modelo HadAM3H que
comprende el periodo 2071-2100), para periodos de 30
años, dentro de cada combinación de modelo y escenario.
4.5 Proceso de los datos climáticos futuros
La información original de la AEMET no pudo ser utilizada
directamente para generar mapas climáticos futuros, sino
que tuvo que procesarse, de acuerdo con el siguiente esquema de cinco pasos:
• Creación de ficheros digitales de estaciones meteorológicas (puntos).

Figura 4 – Temperatura máxima del mes más cálido (°C) en
los periodos de referencia. Las proyecciones de climas futuros se basan en simulaciones de tres AOGCM (CGCM2, ECHAM4,
hadCM3H) e incluyen los escenarios A2 y B2.

Figura 5 – Temperatura mínima del mes más frío (°C) en los
periodos de referencia. Las proyecciones de climas futuros se basan en simulaciones de tres AOGCM (CGCM2, ECHAM4, hadCM3H) e
incluyen los escenarios A2 y B2.

Figura 6 – Precipitación anual total (mm) en los periodos
de referencia. Las proyecciones de climas futuros se basan en simulaciones de tres AOGCM (CGCM2, ECHAM4, hadCM3H) e incluyen
los escenarios A2 y B2.
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• Organización de la información climática (datos
diarios).
• Cálculo de variables y estadísticos mensuales.
• Corrección del error sistemático de los modelos climáticos AEMET.
• Obtención -para cada horizonte temporal- de estadísticos medios mensuales, para cada variable climática,
en las combinaciones de modelo/escenario.
Los pasos 1 a 3 fueron rutinarios y las operaciones
específicas son muy dependientes de la estructura de la
base de datos. Sin embargo, a la hora de calcular los estadísticos mensuales, se observaron valores anómalos
(anormalmente elevados) para las temperaturas máximas.
Estos valores se detectaron al analizar los estadísticos
máximos y mínimos y se manifiestaron por temperaturas
cercanas a los 50 ºC en algunos casos. Tras un análisis de
todos los datos de clima futuro y una identificación de los
registros que almacenan los valores extremos se observó
que, tanto la aparición de registros nulos como la obtención de estadísticos mensuales anómalos se concentraron
en sólo media docena de estaciones. Estas estaciones fueron eliminadas de las interpolaciones posteriores, considerando que su pequeño número no acarrea pérdida de
información significativa.
4.6 Corrección del error sistemático
en las proyecciones
Como ya se ha comentado, los valores absolutos de las variables climáticas estimados para el futuro en los distintos
modelos regionales no pueden ser utilizados directamente. Existe un error sistemático en cada proyección que debe ser corregido. Se corrigió el valor de cada variable, en
un periodo futuro concreto, restándole el valor obtenido
con el mismo algoritmo para el periodo de control y añadiendo el resultado de esta operación al mismo periodo
de la serie de datos del clima actual. Este proceso se realiza en dos pasos:
a) VARIACIÓN ESTIMADA PARA EL PERIODO X = Valor
absoluto para el periodo X (futuro) – Valor absoluto para
el periodo de control
b) VALOR REAL ESTIMADO PARA EL PERIODO X = Valor real del clima actual + Variación estimada en variable
para el periodo X.
O, expresado de otro forma:
VALOR REAL (periodo X) = VALOR ACTUAL + (VALOR
BRUTO (X) – VALOR DE CONTROL)
El tratamiento del error sistemático da lugar a una
variable intermedia que representa, en cada proyección,
la variación de la variable climática entre el dato obtenido para el futuro y el correspondiente dato del control. El
valor de corrección, o sesgo, se debió calcular para todas
las combinaciones de modelo/escenario/horizonte y para
cada variable en cada mes. Dada la variabilidad del factor
de corrección y la gran cantidad de combinaciones se incluyó el proceso en el cálculo de los mapas interpolados
y no modificando los valores de las bases de datos originales. Obtenidos los mapas de estaciones meteorológicas,
los procesos de interpolación y adición de gradientes altitudinales fueron iguales que en los mapas de clima del
pasado.
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4.7 Calibración de los modelos bioclimáticos
Por calibración se entiende el estudio de las relaciones estadísticas entra la distribución actual de las especies y el
clima contemporáneo. Basándose en este proceso, se puede inferir la distribución, potencial actual y futura de las
especies, es decir, la distribución de las condiciones climáticas que permiten la presencia de las especies en ausencia de otros impedimentos de carácter biológico y/o relativo a las actividades humanas (e.g.: dispersión limitada,
presencia de competidores, uso del suelo inapropiado).
Se debe resaltar que el resultado de estos modelos bioclimáticos no constituye una estimación de la distribución
geográfica de las especies, sino solamente su distribución
potencial climática (para una discusión profundizada de
estes conceptos ver Soberón 2007). Realizar estimas sobre
la distribución geográfica de las especies implicaría recurrir a metodologías más complejas, esto es, incluir, explícitamente, los mecanismos responsables de las dinámicas
poblacionales (e.g., Keith et al. 2008; Anderson et al. 2009),
como es el caso de la dispersión, así como la interacción
biótica (e.g., Araújo & Luoto 2007). Los modelos que estiman la respuesta de las especies a las alteraciones del clima, basándose en mecanismos poblacionales, todavía se
encuentran en fase experimental (Brook et al. 2009) y requieren parámetros que no están disponibles para la mayoría de las especies modeladas, por lo que no fue posible
usarlos.
Una comprensión deficiente de las sutilezas conceptuales asociadas a la noción de distribución geográfica y
de distribución climática potencial ha conducido, frecuentemente, a una interpretación errónea del significado de
los modelos (e.g., Thomas et al. 2004). Por ejemplo, es el
caso de la producción de estimas del riesgo de extinción
de las especies (calculadas con parámetros poblacionales), basándose en la simple cuantificación de las alteraciones del área climática potencial de las especies (para
um debate sobre o tema ver Ladle et al. 2004; Akçakaya
et al. 2006). Además de las incertidumbres que se derivan
de interpretar incorrectamente los resultados de los modelos (Barry & Elith 2006), es conocido el hecho de que los
modelos bioclimáticos producen, frecuentemente, resultados variables cuando son proyectados al pasado y al futuro (e.g., Thuiller et al. 2004; Araújo et al. 2005b; Araújo et
al. 2006; Pearson et al. 2006). Una manera de lidiar con esta
variabilidad es combinar los resultados individuales de cada uno de los modelos utilizados, de forma que se consiga una proyección “consenso” entre todos ellos (para una
revisión del concepto ver Araújo & New 2007). Estudios en
ámbitos del conocimiento diferentes, como las ciencias
económicas, climáticas o biológicas, han demostrado que
las proyecciones de consenso son más fiables que las propias proyecciones individuales que las constituyen. En el
caso de los modelos bioclimáticos, una evaluación independiente, recurriendo a datos de distribución de las aves
del Reino Unido permitió comprobar, empíricamente, este
postulado (Araújo et al. 2005b).
De este modo, la distribución potencial actual y futura de las especies fue modelada con la plataforma informática BIOENSEMBLES 1.0 (“Software for Computer
Intensive Ensemble Forecasting of Species Distributions
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under Climate Change”), implementada en Delphi (Rangel et al. 2009) y usando un cluster de computación de
10 nodos y 80 hilos de proceso con un total de 80 Gb de
RAM. Esta plataforma informática fue programada gracias
al proyecto científico BIOIMPACTO, liderado por el Miguel
B. Araújo, y financiado por la Fundación BBVA (para una
descripción pormenorizada del software ver Diniz-Filho
et al. 2009). La utilización de la plataforma BIOENSEMBLES
permitió generar un “ensamblaje” de modelos a partir del
cálculo explícito de diferentes fuentes de incertidumbre
en los modelos. Concretamente, se calcularon incertidumbres provenientes de:
a) Condiciones iniciales: Los datos de distribución
de las especies provienen de inventarios nacionales, así
como de muestreos que son, forzosamente, incompletos.
Lagunas en los datos, o posibles errores de identificación
o de localización, pueden tener importantes consecuencias en la calidad de los modelos. Para poder cuantificar la
incertidumbre asociada a los datos biológicos utilizamos
una variante del procedimiento “10-fold cross validation”.
Esta metodología consiste en segregar aleatoriamente los
datos de las especies en un grupo de calibración y otro de
evaluación, utilizando, concretamente, el 75% de los datos
para la calibración, y el restante 25% para la evaluación.
Este proceso se repite 10 veces para poder permitir una
evaluación de la sensibilidad de los modelos con diferentes agrupaciones de los datos (Araújo & Guisan 2006). En
el caso que nos ocupa, además de usar este método para
evaluar los modelos (ver sección sobre evaluación de modelos bioclimáticos), se usó cada una de las 10 agrupaciones de datos para generar un modelo y hacer las respectivas proyecciones y, de este modo, generar las diferentes
respuestas de los modelos que explican alguna variabilidad asociada a la calidad de los datos biológicos.
b) Clases de modelos: Estudios recientes demuestran que la elección del modelo bioclimático puede
condicionar el diagnóstico sobre los impactos de las alteraciones climáticas en la distribución de las especies. Por
ejemplo, Pearson et al. (2006) utilizaron 9 clases de modelos para estimar la distribución actual potencial y futura de un conjunto de plantas de Sudáfrica. Al analizar los
resultados, los autores verificaron que una comparación
entre la distribución potencial actual y futura de una de
las especies daba origen, en función a los modelos bioclimáticos utilizados, a estimaciones que podían variar
entre el 92% de pérdida y el 322% de aumento de la distribución potencial. Este patrón de variación entre modelos fue registrado para las restantes especies de plantas
sudafricanas, así como en otros estudios realizados con
plantas (Thuiller 2004), con reptiles y anfibios europeos
(Araújo et al. 2006), y con aves nidificantes del Reino Unido (Araújo et al. 2005b). Para poder considerar en nuestro
estudio, de forma explícita, la incertidumbre asociada al
uso de las diferentes técnicas de modelización, se usaron,
concretamente, 8 técnicas de modelización, a saber: “Generalized Additive models” (GAM) (Hastie and Tibshirani
1990), “Multivariate Adaptive Regression Splines” (MARS)
(Friedman 1991), “Random Forests” (RF) (Breiman 2001),
“Boosting Regression Trees” (BRT) (Ridgeway 1999), “Artificial Neural Networks” (ANN) (Ripley 1996),“Maximum En-

tropy” (MaxEnt) (Phillips et al. 2006; Phillips & Dudík 2008),
“Genetic Algorithm for Rule Prediction” (GARP) (Stockwell
& Peters 1999), y distancias de “Mahalanobis” (MAHAL)
(Tsoar et al. 2007).
c) Parametrización de los modelos: Cada uno de
los ocho modelos puede ser parametrizado de forma distinta y no existen reglas universales, aplicables a todas las
circunstancias. Uno de los pasos del proceso de parametrización que contribuyó considerablemente a la variabilidad de las proyecciones es el procedimiento adoptado
para seleccionar las variables climáticas del modelo final
(para una revisión ver Araújo & Guisan 2006). Una forma
de estandarizar el proceso de selección de variables y asegurar la posibilidad de comparación entre modelos sería
‘forzando’ los modelos a utilizar 3 variables seleccionadas
(e.g., Fielding & Haworth 1995; Araújo & Williams 2000; Segurado & Araújo 2004). Así, hemos optado por una aproximación inspirada en los procedimientos de “multimodel
inference” (Burnham & Anderson 2002), que consiste en
explorar la totalidad de las combinaciones factoriales
de las variables consideradas. En el caso que nos ocupa,
y teniendo en cuenta que se consideraron tres variables
climáticas (temperatura máxima del mes más cálido (A),
temperatura mínima del mes más frío (B), y precipitación
total anual (C), los modelos exploran siete combinaciones
posibles de variables (i.e., A, B, C, AB, AC, BC, ABC); haciendo
para cada una de estas combinaciones las correspondientes proyecciones de las distribuciones potenciales para el
presente y para el futuro.
d) Climas futuros: Además de las fuentes de incertidumbre inherentes a la calidad de los datos biológicos,
la clase de modelo y la combinación de variables utilizadas para parametrizar los modelos bioclimáticos, la modelización de los climas futuros contribuyó con una fuente adicional de variabilidad que debe ser considerada, de
forma explícita, en los estudios de impacto climático en
la biodiversidad (e.g., Beaumont et al. 2008). Por ello, usamos tres combinaciones de modelos climáticos generales
(GCM, por sus siglas en inglés) y dos escenarios socioeconómicos (véase la sección 4.3 “Escenarios de emisiones” y
las figuras 4, 5 y 6).
En cada combinación de las condiciones iniciales
(10) x clases de modelos (8) x parametrizaciones de modelos (7) x GCM-escenarios (1+ 4 + 4 + 5=14), se obtuvo,
para cada especie, una simulación de consenso con un nivel de concordancia del 50%. En otras palabras, se usó como punto de corte para definir el nivel de concordancia
la mediana de la curva de probabilidades obtenida con
el “ensemble” o ensamblaje de modelos (Araújo & New
2007). Estas proyecciones de consenso fueron calculadas
para cada uno de los cuatro horizontes temporales (condiciones de referencia, 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100)
y para cada uno de los dos escenarios considerados (A2,
B2). En suma, se hicieron 7840 proyecciones por especie,
lo que supone, teniendo en cuenta que se modelaron 292
especies, un total de 2.289.280 proyecciones.
4.8 Transformación de probabilidades en presencias y
ausencias
El “ensamblaje” de proyecciones de distribución climáti-
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ca potencial de las especies fue creado basándose en los
modelos que usan las presencias de las especies en el
proceso de calibración (BIOCLIM, EUCLID, MAHAL), presencias y ausencias (GLM, RF), presencias y “background”
de ausencias (MaxEnt) y presencias y pseudo-ausencias
retiradas del “background” (GARP). En la práctica, como
las ausencias son, en la mayoría de los casos, aproximaciones a la realidad, los modelos pueden clasificarse, cómodamente, como modelos de presencia y modelos de
presencia-ausencia. En el primer caso, las proyecciones
resultantes de los modelos reflejan distancias a un espacio multidimensional central considerado como óptimo para cada especie. Cuanto mayor sea la distancia
de una cuadrícula a este punto central teórico menor será la calidad del hábitat de la cuadrícula para esa especie. En el segundo caso, dado que se usan datos de presencia y ausencia, es posible extraer una medida de la
probabilidad de encontrar la especie en una cuadrícula
dada, en función de la calidad del hábitat de la cuadrícula. Ambas medidas ―distancia al punto central teórico
óptimo y probabilidades de presencia y ausencia― varían
entre 0 y 1. No obstante, a efectos de cartografía de los
impactos climáticos en las especies y cálculo estadístico, fue necesario transformar estos valores en ausencia
(0) y presencia (1), por lo que se usaron, para cada clase
de modelo, los puntos de corte que son, habitualmente, utilizados en la literatura especializada. . En el caso de
MAHAL, se usó el valor de 0,75%. Finalmente, para GAM,
MARS, Random Forest, BRT, ANN y MaxEnt, se usó el método de AUC (“area under the curve”) de la curva de ROC
(“Receiver Operating Characterisitc”) (e.g., Fielding & Bell
1997; Liu et al. 2005). En el caso de GARP, el programa
calcula el punto de corte automáticamente y recurre a
procedimientos de consenso independientes (Stockwell
& Peters 1999).
4.9 Evaluación de los modelos bioclimáticos
En un escenario ideal, los modelos deberían ser validados
recurriendo a datos independientes, por ejemplo, distribución de las especies en el pasado (Araújo et al. 2005a;
Araújo & Rahbek 2006). Sin embargo, ello no ha sido posible debido a que no existe suficiente información. Por este
motivo, optamos por un proceso de verificación de modelos usando la técnica “10-fold cross validation”. Con esta
técnica, los datos originales son divididos, de forma aleatoria, en un componente de calibración (75% de los datos)
y otro de evaluación (25% de los datos), manteniéndose
constante la prevalencia de los datos de calibración (i.e., la
proporción de presencias y ausencias se mantiene constante en cada uno de los conjuntos de datos usados para
la calibración). Este proceso fue repetido 10 veces permitiendo así evaluar la estabilidad de los modelos frente a
cambios de las condiciones iniciales (i.e., datos de calibración). La verificación de los modelos se realizó recurriendo a la medida de ajuste “True Skill Statistic” (TSS), que es
una versión mejorada del método de Kappa (Monserud &
Leemans 1992) y que retira el efecto de la prevalencia en
el cálculo de ajuste de los modelos (Fielding & Bell 1997;
Allouche et al. 2006):
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TSS=Se+Sp-1 
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(ecuación 1)

Siendo:
							
TN
Se=
	
(ecuación 2)
TN+FP
Donde “Se” corresponde al índice de “sensitivity”,“TN”
al índice de “true negatives” (ausencias observadas, modeladas como ausencias) y “FP” al índice de “false positives”
(ausencias observadas, modeladas como presencias). Y:
							
TP
Sp=
	
(ecuación 3)
TP+FN
Donde “Sp” corresponde al índice de “specificity”,“TP”
al índice de “true positives” (presencias observadas, modeladas como presencias) y “FN” al índice de “false negatives”
(presencias observadas, modeladas como ausencias).
Los valores de TSS varian entre -1 y 1, siendo los valores próximos a cero una indicación de que el modelo
no tiene capacidad de ajustar la proyección a los datos
(“skill”). Además de la medida de TSS, se calcularon medidas de ajuste alternativas, como son la “sensitivity”,“specificity”, “AUC”, “kappa”, “accuracy”, y “r2” (e.g., Fielding & Bell
1997), disponibles para consulta en la web del proyecto.
4.10 Medidas de impacto climático en la biodiversidad
La evaluación de los impactos de las alteraciones
climáticas sobre la biodiversidad se realizó teniendo en
cuenta dos tipos de análisis. En primer lugar, se analizaron
los resultados de los modelos para obtener una síntesis
para cada una de las especies consideradas. Concretamente, se clasificaron las especies modeladas en especies que
en el futuro “ganarán” condiciones climáticas favorables
para su persistencia, especies que “perderán”condiciones
climáticas favorables, y especies que mantendrán condiciones “estables” (Figura 7). El cálculo de esta medida de
tendencia, (Delta), para el área potencial disponible por
cada especie en el futuro fue realizado como sigue:
Delta= (t2_p – t1_p) * 100/ t1_p 
(ecuación 4)
donde Delta es la medida de la tendencia del área
de distribución potencial, “t2_p” es el área ocupada por la
distribución potencial de la especie en el futuro y “t1_p” es
el área ocupada por la distribución potencial de la especie
en el presente.
Una cuarta categoría incluiría aquellas especies cuya distribución actual observada se superpone de forma
limitada con la distribución potencial futura. Un bajo nivel
de solapamiento indicaría que estas especies requerirían
esfuerzos importantes de dispersión para adaptarse a las
alteraciones climáticas proyectadas. El cálculo de este indicador de solapamiento se obtuvo del siguiente modo:
Solapamiento = (t2_p ∩ t1_o) * 100 / t1_o  (ecu. 5)
donde “t1_o” es el área ocupada por la especie en el
presente.
Especies en esta categoría podrían, teóricamente,
también estar incluidas en cualquiera de las categorías
anteriores. Los criterios cuantitativos empleados para cla-
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Figura 7 – Criterios usados para la clasificación de las especies en diferentes categorías en función de su pérdida, ganancia o estabilidad
de distribución potencial.

sificar las especies en cada una de estas categorías se explican en la figura 7.
En segundo lugar, se analizaron los patrones de “ganancia” y “pérdida” a nivel geográfico analizando las alteraciones en la distribución potencial de las especies atendiendo a las cuadrículas UTM de 10 Km consideradas. Este
análisis se basó en dos aproximaciones complementarias.
La primera consiste en el análisis visual de los patrones de
riqueza potencial de las especies en los diferentes períodos estudiados. La segunda se basó en el cálculo de una
medida de cambio (“turnover”, T) de la composición de
las especies potencialmente presentes en cada una de las
cuadrículas (e.g., Thuiller et al. 2005b; Araújo et al. 2006). La
medida de cambio o “turnover” fue calculada del siguiente modo:
T = (G+L)/ (SR+G)
(ecuación 6)
donde “G” representa el número de especies potencialmente “ganadas” en una cuadrícula y horizonte temporal determinados (asumiendo que las especies pueden
colonizar las nuevas áreas disponibles de forma inmediata, sin ningún tipo de constreñimiento biológico o espacial),“L” representa el número de especies potencialmente
“perdidas” y “SR” representa el número total de especies
estimadas en las condiciones de referencia, es decir, en el
tiempo presente.
4.11 Propuesta de medidas de adaptación
El número de medidas de adaptación para asegurar la
persistencia de las especies, en un contexto de alteraciones climáticas, puede ser muy elevado. El hecho de que las
Categoria

alteraciones climáticas no operen de forma aislada sino
que interaccionen con otros factores de amenaza actuales conlleva gran dificultad. Una propuesta detallada de
las medidas de adaptación para cada especie implicaría la
ponderación de factores relacionados como su autoecología, su estado de amenaza en la globalidad de su área
de distribución y los mecanismos de amenaza que operan
al nivel de las poblaciones ibéricas en el presente y en el
futuro. Este nivel de detalle sobrepasa claramente el objetivo de este estudio, por lo que se optó por realizar una
síntesis de las potenciales medidas de adaptación basándonos en los impactos estimados con los modelos realizados (ver criterios de asignación de medidas en la tabla 2).
Las medidas propuestas son genéricas y se pueden organizar en las siguientes categorías:
Grupo a) Protección jurídica de taxones y/o sus hábitat, a través de la inclusión o modificación de categoría
en los instrumentos legales disponibles, tales como catálogos de especies o catálogos de hábitat amenazados. Se
podrían denominar como medidas dirigidas a las especies.
Implicarían, en primer lugar, la revisión del estado de amenaza de las especies en base a criterios que incluyan los
efectos directos e indirectos de las alteraciones climáticas.
Actualmente, las categorías UICN empleadas en los Libros
Rojos de vertebrados terrestres de España no consideran
como criterio de amenaza específico la exposición a las
alteraciones climáticas. La creación de una “lista naranja”
(especies no amenazadas actualmente, pero que podrán
llegar a estarlo fruto de las alteraciones climáticas) o la actualización de los criterios UICN (e.g., Akçakaya et al. 2006;
Brook et al. 2009), incluyendo los mecanismos de amenaza derivados de las alteraciones climáticas, pudiera ser necesario. Finalmente, todo ello debería posteriormente ser
integrado en los catálogos, listados y demás instrumentos
legales para la protección de las especies, ya sea incluyéndolas en los mismos o reclasificándolas en función de las
categorías existentes. Es importante también considerar
como medida de adaptación la protección jurídica de los
tipos de hábitat, a través de catálogos o similares, en los
que están presentes las distintas especies. De estos instrumentos para la protección de especies y hábitat, a su vez,
derivan los Planes de Conservación y Recuperación.
Grupo b) Conservación in situ de los taxones y de su
medio natural, donde se incluirían:
• B1. Designación de nuevos espacios protegidos o modificación de los existentes, incluyendo la elaboración o modificación de planes de gestión para su
conservación. Se estima que los actuales espacios naturales protegidos (en España, redes de áreas protegi-

Medidas de adaptación

estable
No requiere medidas de adaptación.
Gana
No requiere medidas de adaptación.
Pierde 	Medidas de adaptación de los grupos a) y b). Si la pérdida es mayor del 70% de la distribución
climática potencial original, se debe considerar la posibilidad de aplicar también medidas del
grupo c).
desplazamiento
Medidas contempladas en b3
Tabla 2 – Medidas de adaptación recomendadas en función de la categoría de impacto estimada en el apartado 4.10.
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das por las comunidades autónomas, Red Natura 2000,
etc.) serán insuficientes para preservar las especies que
contienen (Hannah et al. 2007; Araújo 2009b). En algunos casos, será posible favorecer la adaptación de las
especies a las alteraciones climáticas a través de la ampliación de los espacios protegidos existentes; en otros
casos, será necesario designar nuevas áreas de conservación en lugares actualmente sin ninguna figura
de protección (Williams et al. 2005; Phillips et al. 2008;
Araújo 2009a).
• B2. Acciones específicas para poblaciones y su
hábitat, incorporadas en los respectivos planes de conservación o gestión de las especies amenazadas. Englobaría todo tipo de acciones concretas contenidas en los
planes de gestión, conservación, recuperación o manejo,
así como en estrategias de conservación que afecten a especies, poblaciones o sus hábitats que estén amenazados
por las alteraciones climáticas. Actualmente, estos planes
no suelen considerar estas amenazas, por lo que en la mayoría de los casos sería necesario actualizarlos, así como
tener en cuenta este problema en la elaboración de nuevos planes y estrategias que contemplen este tipo de acciones. Es importante recordar que fruto de la elevada incertidumbre asociada a las proyecciones sobre el efecto
del cambio climático en la biodiversidad, sería conveniente considerar modelos de gestión flexibles (“adaptive management”), dado que permiten una constante revisión
de objetivos y metodologías para alcanzar las metas de
conservación deseadas (e.g., Tompkins & Adger 2004; Baron et al. 2009; Lawler et al. 2009).
• B3. Acciones para favorecer la conectividad y permeabilidad del territorio, incluyendo la creación de corredores ecológicos para la dispersión. La conservación en
espacios naturales protegidos puede revelarse insuficiente, especialmente cuando la adaptación de las especies a
las alteraciones climáticas requiere elevada movilidad. En
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estos casos, es necesario generar estrategias de gestión
del territorio (“off-protected areas management”) (Araújo
2009b) que faciliten la migración de especies en el territorio, en especial entre espacios naturales protegidos (Campbell et al. 2008; Heller & Zavaleta 2009).
• B4. Restauración de los ecosistemas que constituyen el hábitat de las especies. La restauración podría considerarse como parte de la medida b1 si se lleva a cabo en
un espacio protegido. Considerada en todo el territorio,
esta medida puede resultar muy relevante porque potencialmente podría poner a disposición de las especies amenazadas por el cambio climático áreas anteriormente no
disponibles (por ejemplo, degradadas) donde concurran
los requerimientos climáticos necesarios para esas especies, habida cuenta de que otras zonas antes adecuadas
pueden haber dejado de ser parte del área de distribución
natural por el cambio en el clima.
• B5. Introducción, reintroducción y traslocación
de taxones amenazados. En caso de tratarse de especies
que cuenten con planes o estrategias de conservación,
esta medida podría incluirse dentro del apartado b2. Se
trata de medidas de manejo que tendrían como objetivo
reforzar o ubicar en lugares adecuados –en cuanto a clima y hábitat- poblaciones de especies “desplazadas” por
el cambio climático.
Grupo c) Conservación ex situ, fundamentalmente a
través de la conservación en bancos de germoplasma y la
cría en cautividad. En casos extremos, en los que ninguna de las medidas de adaptación consideradas anteriormente sea suficiente para garantizar la persistencia de las
especies, será necesario considerar medidas de conservación ex situ; en otras palabras, medidas que promuevan la
reproducción en cautiverio y/o la conservación de germoplasma de las especies amenazadas, de modo que pueda
al menos garantizarse la futura reintroducción en lugares
adecuados (e.g., Hogbin & Peakall 1999).
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Alteraciones en la distribución potencial
de las especies

Cabecera, donde se distinguen:
-Nombre científico y común de la especie
-Color de la cabecera, que indica el grado de afección del cambio climático a la especie, pudiéndose distinguir:
Rojo: Pérdida mayor - con pérdidas de más del 70% de área potencial en el futuro
Naranja: Pérdida - con pérdidas de entre el 30% y el 70% del área potencial en el futuro
Amarillo: Estabilidad - sin pérdidas, o pérdidas inferiores al 30% del área potencial en el futuro
Verde: Ganancia - la especie gana superficie potencial en el futuro.

Fotografía

Hyla arborea

Breve descripción de la
distribución y el hábitat
de la especie, con indicación

(Ranita de San Antonio)

Hyla arborea (Ranita de San Antonio). Se distribuye ampliamente por el sur, oeste y centro de Europa. En la Península Ibérica ocupa la submeseta norte y, de manera discontinua, algunas zonas meridionales, estando ausente de la costa
mediterránea y los Pirineos. Frecuenta la vegetación palustre
de los puntos de agua permanente donde habita. Se distribuye desde el nivel del mar hasta más de 2000 m. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9ºC y 35.3ºC, y el de precipitaciones entre 329 mm y 1944
mm al año.

Estado de conservación actual

de acuerdo con los
Atlas y Libros Rojos elaborados a escala estatal

B2

A2

© César Capinha

SituAción futuRA

SituAción ActuAl

nt

2011-2040

de las condiciones límite de
temperatura y precipitación
en las que se encuentra
actualmente.

EStAtuS ActuAl

EchAm4
cgcm2
cgcm2 y EchAm4

Mapa de distribución actual: En rojo,
área ocupada por la especie actualmente.
En azul, área potencial en función de sus
características climáticas. Tambien se incluye
el índice TSS, que ofrece información (entre -1
y 1) acerca de la capacidad de discriminación
del modelo. Mayor el índice, más capacidad
de discriminación tiene el modelo.

2041-2070

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 75% y un 80% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 9% y un 13% en 20412070.

Mapas de distribuciones potencial
futura para las combinaciones de modelos/
escenarios/horizontes. Cada mapa muestra
áreas en tres colores correspondiendo a los dos
modelos representados y a su superposición:
Morado: área potencial futura para el modelo
ECHAM4 que no coincide con el área del
CGCM2.
Azul claro: área potencial futura para el modelo
CGCM2 que no coincide con el área del ECHAM4
Azul oscuro: área donde ambos modelos
coinciden

PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

tSS: 0,4451

EStADíSticAS

Evolución Prevista: Impactos

Presencia:
Áreapotencial:

cgcm2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

85600 (17%)
216300

% Protegido actualmente:
%Protegidofuturo:

(12%)
(1%)

A2

APf
B2

A2

OPf
B2

178600 (-17%)
124500 (-42%)
89100 (-59%)

180800 (-16%)
147400 (-32%)
136200 (-37%)

(63%)
(42%)
(27%)

(64%)
(51%)
(46%)

83600 (-61%)
42200 (-80%)
15400 (-93%)

86500 (-60%)
54500 (-75%)
36500 (-83%)

(24%)
(9%)
(3%)

(25%)
(13%)
(9%)

EchAm4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
78

2071-2100

SuPERficiES ActuAlES (Km2)

previstos para la especie, detallando
cambios de distribución y
solapamientos de la distribución
prevista con la actual según el
modelo ECHAM4.

mEDiDAS DE ADAPtAción
•Protecciónjurídica.
•Medidasparaconservacióninsitu.
•Medidasparaconservaciónexsitu.
•Accionesparafavorecerpermeabilidadyconectividad.
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Tabla de estadísticas:
En la zona superior, datos sobre la superficie ocupada actual (en km2 ). Se indican las superficies observada y potencial
actuales y el porcentaje de solapamiento entre ambas. A la derecha, el porcentaje de la distribución actual en áreas
protegidas y el porcentaje protegido en el futuro según la distribución potencial modelizada, considerando las actuales
redes de espacios protegidos.
En la zona inferior, resultados para los modelos y escenarios en cada uno de los tres horizontes temporales. APF (área
potencial futura) representa las superficies del área de distribución potencial, junto a su porcentaje de solapamiento
con el área de distribución actual potencial (muestra la evolución del área potencial en el tiempo según modelos). OPF
(ocupación potencial futura), muestra el solapamiento del área potencial actual con el área potencial futura. Ofrece una
idea de la capacidad de mantenimiento y expansión.
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Medidas de adaptación propuestas.
Bajo escenario A2 ECHAM4 para 2041-2070.

5.1 Análisis por especies
e ha realizado una ficha para cada una de las especies
modelizadas. La idea es sintetizar los resultados obtenidos para cada una de las especies modelizadas. Estas fichas ofrecen información sobre la especie, su distribución

S

potencial actual y las hipotéticas situaciones potenciales
futuras, así como las medidas de adaptación sugeridas.
A continuación se muestra una ficha-modelo donde se especifica el significado de cada uno de los campos
que se incluyen en las fichas.
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amphibia
anfibios

© Fernando Romão
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Pleurodeles waltl

(Gallipato)

B2

A2

© Paulo Barros

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Pleurodeles waltl (Gallipato). Únicamente distribuido por la
Península y el Norte de África. Habita la España mediterránea, especialmente su cuadrante suroccidental, donde está
presente en cualquier tipo de hábitat excluyendo las zonas
más áridas y la alta montaña (por encima de 1500 m). Ocupa
cualquier tipo de punto de agua durante su reproducción.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -11.4ºC y 36.6ºC, y el de precipitaciones entre 273
mm 1924 y mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
67% y un 76% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 79% y un 81% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5070

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

109600 (22%)
200000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

181700 (-9%)
257300 (29%)
341300 (71%)

142700 (-29%)
214000 (7%)
253000 (26%)

(14%)
(14%)

A2

OPF
B2

(66%)
(78%)
(88%)

(57%)
(71%)
(78%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
32

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

234500 (17%)
352400 (76%)
481200 (141%)

235400 (18%)
333100 (67%)
440600 (120%)

(68%)
(79%)
(98%)
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(68%)
(81%)
(94%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Pelodytes ibericus

(Sapillo moteado ibérico)

B2

A2

© Mario García Paris

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Pelodytes ibericus (Sapillo moteado ibérico). Endemismo
sólo presente en el sur de la Península Ibérica, donde prefiere
áreas abiertas. Utiliza tanto aguas permanentes como temporales, generalmente de pequeña entidad. Se distribuye
desde el nivel del mar hasta altitudes cercanas a los 2000 m.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -2.7°C y 36.3°C, y el de precipitaciones entre 298
mm 1167 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un 52%
y un 59% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y
potencial se reduce hasta un rango de entre
un 56% y un 64% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7151

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

32500
121400

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

81400 (-33%)
99300 (-18%)
145200 (20%)

62400 (-49%)
86100 (-29%)
91100 (-25%)

(5%)
(3%)

A2

OPF
B2

(68%)
(72%)
(74%)

(57%)
(69%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
34

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

132900 (9%)
193000 (59%)
334900 (176%)

158000 (30%)
184200 (52%)
256800 (112%)

(71%)
(56%)
(97%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(78%)
(64%)
(67%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Hyla meridionalis

(Ranita meridional)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Hyla meridionalis (Ranita meridional). Presente en sur de
Europa y en la Península Ibérica, donde presenta una distribución fragmentada con dos grandes núcleos: uno en el
cuadrante suroccidental y otro en Cataluña. Vive en altitudes
bajas, no por encima de 700 m, aunque hay citas hasta los
1200 m. Está presente en una amplia variedad de hábitats
forestales, donde utiliza tanto embalses y lagunas como ríos
y arroyos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14.8ºC y 36.6ºC, y el de precipitaciones
entre 292 mm y 1778 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan distribuciones potenciales
estables entre el período actual y 20412070 y el nivel de coincidencia entre la
distribución observada y potencial se
reduce hasta un rango de entre un 37% y
un 44% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6757

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

70100 (14%)
142000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

94900 (-33%)
120700 (-15%)
135700 (-4%)

67700 (-52%)
110200 (-22%)
112700 (-21%)

(10%)
(5%)

A2

OPF
B2

(60%)
(60%)
(49%)

(44%)
(59%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
36

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

104100 (-27%)
141700 (0%)
200900 (41%)

110600 (-22%)
142300 (0%)
193200 (36%)

(42%)
(37%)
(54%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(45%)
(44%)
(55%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Rana perezi

(Rana común)

B2

A2

© César Capinha

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Rana perezi (Rana común). Se distribuye desde el sur de
Francia hasta la Península Ibérica, donde está presente en
prácticamente la totalidad del territorio, desde el nivel del
mar hasta 2400 m de altitud. Habita en todo tipo de biotopos
y puntos de agua. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14.8ºC y 36.6ºC, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1944 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
bajos en la distribución potencial. Los
modelos proyectan cambios de rango en la
distribución potencial actual de la especie
entre un -1% y un 5% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 75% y un 79% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4041

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

390600 (78%)
380000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

352300 (-7%)
360800 (-5%)
356400 (-6%)

332500 (-12%)
347300 (-9%)
363700 (-4%)

(54%)
(52%)

A2

OPF
B2

(76%)
(74%)
(71%)

(72%)
(73%)
(75%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
38

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

369400 (-3%)
399800 (5%)
392400 (3%)

378700 (0%)
375900 (-1%)
431800 (14%)

(74%)
(79%)
(78%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(76%)
(75%)
(86%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Triturus pygmaeus

(Tritón pigmeo)

B2

A2

© Eduardo Marabuto

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Triturus pygmaeus (Tritón pigmeo). Solo presente en el
cuadrante suroccidental y centro de la Península, de donde
es endémico. Frecuenta tanto hábitats arbolados como ambientes abiertos, aprovechando cualquier punto de agua disponible, desde pilones y encharcamientos hasta lagunas. Se
ha citado desde el nivel del mar hasta 1450 m de altitud. El
rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4ºC y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 369 mm
y 1167 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
11% y un 15% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 15% y un 24% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6783

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

40400
137700

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

75800 (-45%)
79000 (-43%)
75100 (-45%)

54200 (-61%)
79900 (-42%)
82600 (-40%)

(6%)
(1%)

A2

OPF
B2

(51%)
(39%)
(21%)

(40%)
(47%)
(44%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
40

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

99700 (-28%)
117200 (-15%)
126800 (-8%)

93900 (-32%)
122200 (-11%)
147800 (7%)

(32%)
(15%)
(14%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(28%)
(24%)
(26%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Discoglossus jeanneae (Sapillo pintojo meridional). Restringido a la Península Ibérica, de donde es endémico. Está
presente en el sur peninsular y en la parte oriental de la submeseta norte. Prefiere medios abiertos y utiliza pequeños
humedales y encharcamientos más o menos permanentes
para reproducirse. Existen citas desde el nivel del mar hasta
más de 2000 m, en Sierra Nevada. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -4.8ºC y 36.3ºC,
y el de precipitaciones entre 284 mm y 1230 mm al año.

(Sapillo pintojo meridional)

NT

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Discoglossus jeanneae

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
18% y un 22% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 39% y un 48% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4472

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

46700
234600

(9%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

182900 (-22%)
158100 (-33%)
147100 (-37%)

141000 (-40%)
177700 (-24%)
170900 (-27%)

(6%)
(3%)

A2

OPF
B2

(52%)
(49%)
(46%)

(40%)
(54%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
42

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

135500 (-42%)
182700 (-22%)
247300 (5%)

127200 (-46%)
193100 (-18%)
241000 (3%)

(40%)
(39%)
(54%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(48%)
(54%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Chioglossa lusitanica (Salamandra rabilarga). Especie endémica de la Península Ibérica que se distribuye por su región Noroccidental. Vive en zonas montañosas con altitudes
inferiores a 1100 m, asociada generalmente a arroyos y masas forestales diversas. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4.5ºC y 31.8ºC, y el de
precipitaciones entre 393 mm y 1880 al año.

(Salamandra rabilarga)

VU

B2

A2

© MARIO G. PARÍS

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Chioglossa lusitanica

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 30% y un 50% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 44% y un 60% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8745

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

13200
57500

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

65600 (14%)
65900 (15%)
55900 (-3%)

61200 (6%)
68200 (19%)
69000 (20%)

(2%)
(1%)

A2

OPF
B2

(98%)
(97%)
(93%)

(98%)
(98%)
(98%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
44

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

51600 (-10%)
28500 (-50%)
8500 (-85%)

52500 (-9%)
40400 (-30%)
18800 (-67%)

(80%)
(44%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(76%)
(60%)
(30%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Salamandra salamandra (Salamandra común). Ocupa
buena parte del continente europeo, incluyendo la Península Ibérica, con una distribución discontinua que incluye la
región eurosiberiana y las principales cordilleras de la región
mediterránea. Ocupa masas forestales y pastizales húmedos
en un amplio rango altitudinal (200-2500 m). El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-11.4ºC y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 328 mm y 1926
mm al año.

(Salamandra común)

VU

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Salamandra salamandra

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 49% y un 53% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 50% y un 53% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5495

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

124600 (25%)
222900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

174400 (-22%)
147900 (-34%)
125800 (-44%)

170600 (-23%)
161600 (-28%)
153500 (-31%)

(19%)
(11%)

A2

OPF
B2

(69%)
(62%)
(54%)

(66%)
(66%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
46

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

114000 (-49%)
104500 (-53%)
100500 (-55%)

117100 (-47%)
113500 (-49%)
111900 (-50%)

(53%)
(50%)
(48%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(54%)
(53%)
(52%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Lissotriton boscai

(Tritón ibérico)

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Lissotriton boscai (Tritón ibérico). Endemismo de la Península Ibérica, donde se distribuye, de manera discontinua, por
su mitad occidental. Está presente desde el nivel del mar hasta 1800 m de altitud. Ocupa medios muy dispares, incluyendo masas forestales, áreas cultivadas y sistemas dunares costeros, y requiere de humedales de carácter temporal para su
reproducción. Su rango de temperaturas varía entre -6.9°C y
36.1°C, y el de precipitación entre 358 mm y 1949 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 41% y un 46% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 39% y un 43% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5602

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

73600 (15%)
194800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

155500 (-20%)
145500 (-25%)
127400 (-35%)

140800 (-28%)
149100 (-23%)
146200 (-25%)

(11%)
(5%)

A2

OPF
B2

(63%)
(56%)
(49%)

(57%)
(60%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
48

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

115400 (-41%)
105300 (-46%)
102900 (-47%)

117100 (-40%)
114400 (-41%)
111600 (-43%)

(43%)
(39%)
(39%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(44%)
(43%)
(41%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Discoglossus galganoi (Sapillo pintojo ibérico). Especie
endémica de la Península Ibérica, está presente en su mitad
occidental de manera discontinua. Ocupa preferentemente
pastizales y áreas forestales aclaradas, utilizando pequeñas
masas de agua para reproducirse. Su rango altitudinal es amplio (desde la costa hasta los 1940 m de altitud), y, por tanto,
habita en un amplio gradiente térmico. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11.4ºC
y 35.8ºC, y el de precipitaciones entre 362 mm y 1880 mm al
año.

(Sapillo pintojo ibérico)

LC

B2

A2

© Paulo Barros

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Discoglossus galganoi

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 30% y un 37% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 40% y un 44% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4107

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

70000 (14%)
227200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

170800 (-25%)
150900 (-34%)
146100 (-36%)

158600 (-30%)
154200 (-32%)
163000 (-28%)

(10%)
(5%)

A2

OPF
B2

(58%)
(51%)
(44%)

(55%)
(55%)
(51%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
50

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

133200 (-41%)
142300 (-37%)
133400 (-41%)

135700 (-40%)
159200 (-30%)
171300 (-25%)

(42%)
(40%)
(41%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(43%)
(44%)
(45%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Pelobates cultripes (Sapo de espuelas). Distribución restringida a la Península y costa francesa mediterránea. En España
está ampliamente extendido, si bien falta en buena parte de
la región Eurosiberiana. Prefiere ambientes abiertos, incluyendo estepas, dehesas, arenales y grandes humedales costeros. Para su reproducción emplea puntos de agua muy diversos, casi siempre estacionales. Su rango altitudinal abarca
desde la costa hasta los 1770 m. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -4.8°C y 36.3°C, y el
de precipitaciones entre 268 mm 1926 mm al año.

(Sapo de espuelas)

NT

B2

A2

© César Capinha

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Pelobates cultripes

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 52% y un 61% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 17% y un 23% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3847

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

135500 (27%)
264100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

180900 (-32%)
141000 (-47%)
107100 (-59%)

150400 (-43%)
169600 (-36%)
153200 (-42%)

(18%)
(4%)

A2

OPF
B2

(51%)
(36%)
(23%)

(43%)
(45%)
(39%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
52

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

131600 (-50%)
103800 (-61%)
96700 (-63%)

140400 (-47%)
127800 (-52%)
122400 (-54%)

(26%)
(17%)
(14%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(28%)
(23%)
(19%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Bufo bufo

(Sapo común)

B2

A2

© Diego Llusia

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Bufo bufo (Sapo común). Se distribuye ampliamente por
Europa y está presente en prácticamente toda la Península
Ibérica. Posee gran plasticidad ecológica, y es capaz de vivir
en climas áridos y húmedos, en altitudes desde el nivel del
mar hasta 2600 m en los Pirineos. Por ello, habita todo tipo
de biotopos peninsulares, desde medios forestales a estepas.
Requiere aguas lénticas, por lo que utiliza lagunas, embalses
y charcas frecuentemente. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14.8ºC y 36.3ºC, y el
de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 55% y un 59% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce un rango
de entre un 32% y un 34% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3344

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

296200 (59%)
311800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

243600 (-22%)
171600 (-45%)
135700 (-56%)

251700 (-19%)
197600 (-37%)
183300 (-41%)

(40%)
(17%)

A2

OPF
B2

(57%)
(42%)
(33%)

(58%)
(48%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
54

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

156100 (-50%)
128900 (-59%)
112900 (-64%)

168800 (-46%)
138900 (-55%)
131000 (-58%)

(39%)
(32%)
(28%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(42%)
(34%)
(32%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Bufo calamita
Bufo calamita (Sapo corredor). Ampliamente distribuido
por Europa occidental. En la Península Ibérica, probablemente su único refugio durante la última glaciación, está presente en todas las regiones de manera discontinua. Ocupa gran
diversidad de ambientes, desde cultivos y estepas hasta alta
montaña, pasando por medios forestales. Para reproducirse
utiliza pequeñas masas de agua, especialmente charcos. Vive
en cotas desde el nivel del mar hasta los 2540 m en Sierra
Nevada. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14.8ºC y 36.6ºC, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1944 mm al año.

LC

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

© Diego Llusia

(Sapo corredor)

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 58% y un 59% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 28% y un 29% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,327

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

266500 (53%)
316500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

252600 (-20%)
192700 (-39%)
122800 (-61%)

250400 (-21%)
219500 (-31%)
205600 (-35%)

(34%)
(12%)

A2

OPF
B2

(58%)
(44%)
(27%)

(56%)
(51%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
56

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

160000 (-49%)
128400 (-59%)
79500 (-75%)

160200 (-49%)
132600 (-58%)
99400 (-69%)

(36%)
(28%)
(16%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(35%)
(29%)
(21%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Rana iberica

(Rana patilarga)

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Rana iberica (Rana patilarga). Endémica de la Península
Ibérica. En España, está presente en el Sistema Central y su
prolongación occidental, así como en Galicia y, de manera
discontinua, la cordillera cantábrica. Habita arroyos en umbrías, desde el nivel del mar hasta los 2425 m de altitud. El
rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6.9ºC y 34.6ºC, y el de precipitaciones entre 510 mm
y 1880 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 40% y un 46% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 50% y un 55% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7475

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

42200
112000

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

117100 (5%)
99200 (-11%)
83000 (-26%)

112000 (0%)
105500 (-6%)
101900 (-9%)

(7%)
(4%)

A2

OPF
B2

(88%)
(83%)
(73%)

(86%)
(86%)
(85%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
58

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

75400 (-33%)
60200 (-46%)
29100 (-74%)

77800 (-31%)
66700 (-40%)
50800 (-55%)

(66%)
(50%)
(18%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(68%)
(55%)
(40%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Alytes cisternasii

(Sapo partero ibérico)

B2

A2

© Paulo Barros

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Alytes cisternasii (Sapo partero ibérico). Endemismo restringido a la Península Ibérica, donde habita su parte suroriental y central. Asociado generalmente a bosques mediterráneos de encinas y alcornoques y zonas de matorral, donde
se reproduce en cursos de agua temporales. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14.8ºC y 36.2ºC, y el de precipitaciones entre 362 mm y 855
mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 43% y un 44% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 4% y un 7% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6280

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

60100 (12%)
158400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

93500 (-41%)
101100 (-36%)
96800 (-39%)

67800 (-57%)
90200 (-43%)
86300 (-46%)

(9%)
(0%)

A2

OPF
B2

(52%)
(32%)
(13%)

(41%)
(44%)
(31%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
60

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

78100 (-51%)
88700 (-44%)
82100 (-48%)

76600 (-52%)
91000 (-43%)
89900 (-43%)

(8%)
(4%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(9%)
(7%)
(4%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Euproctus asper

(Tritón pirenaico)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Euproctus asper (Tritón pirenaico). Endemismo pirenaico
abundante en toda la cordillera y en el prepirineo, con amplia
distribución altitudinal: desde 170 m hasta 2900 m. Presente
en todo tipo de masas de agua pirenaicas, desde pequeños
arroyos hasta lagos, incluyendo incluso aguas subterráneas.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -10.9ºC y 32.5ºC, y el de precipitaciones entre 351
mm y 1789 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 98% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 12% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8367

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

16100 (3%)
81400		

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:		

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

59900 (-26%)
30100 (-63%)
12100 (-85%)

61800 (-24%)
48100 (-41%)
37500 (-54%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(87%)
(54%)
(34%)

(85%)
(69%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
62

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

11400 (-86%)
2000 (-98%)
0(-100%)

11900 (-85%)
2400 (-97%)
1100 (-99%)

(27%)
(8%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(12%)
(6%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Mesotriton alpestris (Tritón alpino). Ampliamente distribuido por centroeuropa, alcanza el norte de la Península
Ibérica, aunque falta en el Pirineo. También aparece puntualmente en el Sistema Central, donde ha sido introducido.
Está presente desde el nivel del mar hasta 2200 m de altitud.
Frecuenta masas forestales y pastizales, utilizando una amplia gama de humedales naturales o de origen antrópico. El
rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -5°C y 27.9°C, y el de precipitaciones entre 784 mm
1625 mm al año.

(Tritón alpino)

NT

B2

A2

© Diego Llusia

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Mesotriton alpestris

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y
potencial se reduce hasta rango de un 0%
en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8947

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

9000
54600

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

44900 (-18%)
16200 (-70%)
3000 (-95%)

50500 (-8%)
32600 (-40%)
22600 (-59%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(69%)
(21%)
(0%)

(78%)
(47%)
(30%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
64

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

1100 (-98%)
0(-100%)
0(-100%)

1300 (-98%)
200(-100%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Lissotriton helveticus (Tritón palmeado). Se distribuye por
Europa central y occidental. En la Península Ibérica, únicamente está presente en el tercio septentrional de manera
discontinua, desde el nivel del mar hasta 2200 m de altitud
en los Pirineos. Utiliza gran variedad de biotopos, como bosques, pastizales y áreas cubiertas de matorral, así como todo
tipo de puntos de agua para su reproducción, tanto naturales como artificiales. Su rango de temperaturas varía entre
-14.8°C y 32.6°C, y el de precipitación entre 327 mm y 1873
mm al año.

(Tritón palmeado)

LC

B2

A2

© Diego Llusia

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Lissotriton helveticus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 93% y un 95% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 4% y un 7% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,731

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

51800 (10%)
123400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

119000 (-4%)
69000 (-44%)
40200 (-67%)

124000 (0%)
94300 (-24%)
79900 (-35%)

(8%)
(0%)

A2

OPF
B2

(86%)
(52%)
(28%)

(87%)
(71%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
66

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

46400 (-62%)
6400 (-95%)
100(-100%)

48100 (-61%)
8800 (-93%)
2000 (-98%)

(37%)
(4%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(40%)
(7%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Triturus marmoratus (Tritón jaspeado). Presente en Europa
occidental. En España, ocupa, de manera discontinua, la mitad septentrional, con amplios vacíos en el Valle del Ebro y el
Pirineo central. Altitudinalmente, está presente desde el nivel
del mar hasta los 2100 m en el Sistema Central. Ocupando un
amplio abanico de hábitats y de masas de agua, incluyendo
arroyos, lagunas, charcas y abrevaderos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11.4ºC
y 34.4ºC, y el de precipitaciones entre 329 mm y 1926 mm al
año.

(Tritón jaspeado)

LC

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Triturus marmoratus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 79% y un 85% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 14% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6271

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

92800 (18%)
215000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

176300 (-18%)
115000 (-47%)
73200 (-66%)

184300 (-14%)
136800 (-36%)
15100 (-93%)

(14%)
(1%)

A2

OPF
B2

(75%)
(51%)
(27%)

(78%)
(60%)
(4%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
68

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

73600 (-66%)
32600 (-85%)
2200 (-99%)

73700 (-66%)
45400 (-79%)
123500 (-43%)

(28%)
(8%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(28%)
(14%)
(55%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Alytes dickhilleni

(Sapo partero bético)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Alytes dickhilleni (Sapo partero bético). Es una especie
endémica de la Península Ibérica, limitada exclusivamente
a los sistemas montañosos del sureste, desde Cazorla y Segura hasta Sierra Nevada, incluyendo las sierras malagueñas.
Aunque alcanza los 2000 m de altitud, también está presente
casi a nivel del mar. Prefiere barrancos y arroyos rodeados de
medios forestales, y utiliza los puntos de agua corriente allí
existentes. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -4.2ºC y 34.9ºC, y el de precipitaciones
entre 298 mm y 780 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 82% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5949

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

13100
155300

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

106500 (-31%)
111800 (-28%)
58000 (-63%)

87800 (-43%)
110600 (-29%)
107600 (-31%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(43%)
(2%)
(0%)

(44%)
(22%)
(5%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
70

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

86400 (-44%)
27700 (-82%)
1200 (-99%)

89200 (-43%)
43300 (-72%)
10300 (-93%)

(6%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(6%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Alytes obstetricans

(Sapo partero común)

B2

A2

©João L. Teixeira/Arquivo fotográfico do Parque Biológico de Gaia-Por-

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Alytes obstetricans (Sapo partero común). Distribuido por
todo el sudoeste de Europa, ocupa la mitad septentrional
ibérica y el área levantina. Presente en medios muy diversos,
desde bosques mediterráneos y montañas, hasta medios
agrarios extensivos. Requiere de puntos de agua permanentes, por lo que suele utilizar fuentes y balsas de riego. Llega a
vivir desde el nivel del mar hasta los 2400 m de altitud en los
Pirineos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -10.9ºC y 34.4ºC, y el de precipitaciones
entre 268 mm y 1873 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 80% y un 88% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 11% y un 20% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5421

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

158300 (31%)
248100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

205100 (-17%)
121500 (-51%)
76000 (-69%)

217700 (-12%)
157100 (-37%)
135200 (-46%)

(24%)
(3%)

A2

OPF
B2

(75%)
(49%)
(29%)

(78%)
(61%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
72

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

81600 (-67%)
30000 (-88%)
8500 (-97%)

79300 (-68%)
50600 (-80%)
26800 (-89%)

(33%)
(11%)
(2%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(33%)
(20%)
(9%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Discoglossus pictus (Sapillo pintojo mediterráneo) en Europa, restringido a las Islas de Sicilia, Malta y Gozo, así como
a una pequeña área del sudeste de Francia. En la Península
Ibérica, aparece escasamente en el noreste, ocupando bosque, matorral mediterráneo y humedales. Utiliza puntos de
agua muy variados, naturales o artificiales, siempre con escasa corriente. Presente en altitudes no superiores a 500 m.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -5.4ºC y 32.6ºC, y el de precipitaciones entre 365
mm y 901 mm al año.

(Sapillo pintojo mediterráneo)

LC

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Discoglossus pictus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 85% y un 92% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 6% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9626

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

3300
18400

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

11400 (-38%)
8600 (-53%)
5300 (-71%)

9800 (-47%)
14700 (-20%)
13200 (-28%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(30%)
(21%)
(6%)

(24%)
(24%)
(18%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
74

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

9300 (-49%)
1500 (-92%)
200 (-99%)

9800 (-47%)
2700 (-85%)
1300 (-93%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(3%)
(6%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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© Fernando Romão

Pelodytes punctatus (Sapillo moteado común). Se distribuye
por el sudoeste de Europa. En la Península Ibérica ocupa gran
parte de la mitad oriental y suroccidental, aunque de manera
discontinua. Para reproducirse ocupa gran variedad de ambientes acuáticos, estacionales y permanentes. Puede encontrarse
desde el nivel del mar hasta los 1300 m de altitud, habiendo
sido citado hasta los 1630 m. El rango de temperaturas de su
distribución varía entre -6°C y 35°C, y el rango de precipitaciones entre 270 mm y 1230 al año El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -9.7ºC y 35.2ºC, y el de
precipitaciones entre 272 mm y 1230 mm al año.

(Sapillo moteado común)

LC

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Pelodytes punctatus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 96% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5477

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

80800 (16%)
228100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

182800 (-20%)
93700 (-59%)
20100 (-91%)

189700 (-17%)
143100 (-37%)
700(-100%)

(12%)
(0%)

A2

OPF
B2

(71%)
(39%)
(7%)

(71%)
(56%)
(0%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
76

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

59600 (-74%)
2500 (-99%)
0(-100%)

60600 (-73%)
8800 (-96%)
111200 (-51%)

(26%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(26%)
(4%)
(44%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Hyla arborea

(Ranita de San Antonio)

B2

A2

© César Capinha

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Hyla arborea (Ranita de San Antonio). Se distribuye ampliamente por el sur, oeste y centro de Europa. En la Península Ibérica ocupa la submeseta norte y, de manera discontinua, algunas zonas meridionales, estando ausente de la costa
mediterránea y los Pirineos. Frecuenta la vegetación palustre
de los puntos de agua permanente donde habita. Se distribuye desde el nivel del mar hasta más de 2000 m. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9ºC y 35.3ºC, y el de precipitaciones entre 329 mm y 1944
mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 75% y un 80% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 9% y un 13% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4451

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

85600 (17%)
216300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

178600 (-17%)
124500 (-42%)
89100 (-59%)

180800 (-16%)
147400 (-32%)
136200 (-37%)

(12%)
(1%)

A2

OPF
B2

(63%)
(42%)
(27%)

(64%)
(51%)
(46%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
78

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

83600 (-61%)
42200 (-80%)
15400 (-93%)

86500 (-60%)
54500 (-75%)
36500 (-83%)

(24%)
(9%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(25%)
(13%)
(9%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Rana dalmatina

(Rana ágil)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Rana dalmatina (Rana ágil). Se distribuye ampliamente
por Europa. En España, únicamente está presente en Álava
y Navarra, donde aparece vinculada a robledales y hayedos
cantábricos entre 300 y 1000 m de altitud. Utiliza pastizales
inundados para reproducirse. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -1.5ºC y 27.1ºC, y el de
precipitaciones entre 530 mm y 1425 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8838

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

2300
40000

(0%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

31900 (-20%)
15900 (-60%)
4200 (-90%)

30400 (-24%)
21400 (-46%)
17500 (-56%)

(54%)
(52%)

A2

OPF
B2

(78%)
(0%)
(0%)

(74%)
(13%)
(4%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
80

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

3300 (-92%)
200(-100%)
0(-100%)

2800 (-93%)
800 (-98%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Rana pyrenaica

(Rana pirenaica)

B2

A2

© IAN

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Rana pyrenaica (Rana pirenaica). Endémica de la región pirenaica centro-occidental, se ha hallado sólo en la vertiente
sur de los Pirineos. Suele vivir en aguas corrientes relativamente frías y oxigenadas, a altitudes comprendidas entre
800 m y 2100 m. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -9.7°C y 26.5°C, y el de precipitaciones entre 957 mm 1298 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de 0%
en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9781

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

2200
14500

(0%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

6000 (-59%)
900 (-94%)
100 (-99%)

6200 (-57%)
3500 (-76%)
1200 (-92%)

(0%)
(0%)

A2

OPF
B2

(5%)
(0%)
(0%)

(14%)
(0%)
(0%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
82

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Rana temporaria
Rana temporaria (Rana bermeja). Ampliamente distribuida por Europa, en la Península Ibérica ocupa la región eurosiberiana de manera continua. Está presente en un amplio
gradiente altitudinal, que abarca desde el nivel del mar hasta los 2700 m en los Pirineos. Habita medios forestales o de
matorral con abundantes arroyos, así como pastizales húmedos. Utiliza tanto humedales naturales como artificiales
para reproducirse, incluyendo lagunas, remansos de arroyos,
canales o abrevaderos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10.9ºC y 32.5ºC, y el de
precipitaciones entre 351 mm y 1878 mm al año.

LC

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

© Fernando Romão

(Rana bermeja)

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8233

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

42600
88100

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

78600 (-11%)
48400 (-45%)
19900 (-77%)

82800 (-6%)
64500 (-27%)
60800 (-31%)

(5%)
(3%)

A2

OPF
B2

(90%)
(62%)
(30%)

(91%)
(81%)
(77%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
84

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

19000 (-78%)
1100 (-99%)
0(-100%)

18800 (-79%)
1800 (-98%)
600 (-99%)

(26%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(27%)
(4%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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reptilia
reptiles

© José Luis de la Cruz Alemán / CENEAM-OAPN-MARM

86

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Testudo graeca

(Tortuga mora)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Testudo graeca (Tortuga mora). Distribuida por el sur y este
de Europa, así como el norte de África. En la Península Ibérica está presente únicamente en las marismas del Guadalquivir y en el sureste semiárido. Ocupa ambientes secos con
vegetación abierta y fuerte insolación, desde el nivel del mar
hasta los 800 m de altitud. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre 1.5ºC y 33.2ºC, y el de
precipitaciones entre 233 mm y 640 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
279% y un 336% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 63% y un 80% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9017

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

3000
27200

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

51600 (90%)
52600 (93%)
70800 (160%)

67800 (149%)
53800 (98%)
55700 (105%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(73%)
(70%)
(47%)

(63%)
(73%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
88

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

110300 (306%)
118500 (336%)
107500 (295%)

133500 (391%)
103100 (279%)
100800 (271%)

(97%)
(63%)
(13%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(97%)
(80%)
(13%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Blanus cinereus

(Culebrilla ciega)

B2

A2

© Diego Llusia

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Blanus cinereus (Culebrilla ciega). Se considera endémica
de la Península Ibérica, donde ocupa -de manera dispersaprácticamente toda la región mediterránea. De hábitos subterráneos, está presente en bosques y matorrales termófilos,
desde el nivel del mar hasta los 1800 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6.8ºC
y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1526 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
110% y un 116% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5266

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

117400 (23%)
219600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

252300 (15%)
362400 (65%)
429300 (95%)

236400 (8%)
299800 (37%)
342200 (56%)

(16%)
(19%)

A2

OPF
B2

(89%)
(98%)
(99%)

(87%)
(92%)
(96%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
90

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

408600 (86%)
475000 (116%)
500500 (128%)

408100 (86%)
460700 (110%)
488900 (123%)

(99%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Chamaeleo chamaeleon (Camaleón común). Especie cincunmediterránea. En la Península ibérica únicamente está
presente en la franja costera andaluza donde habita pinares,
retamares, zonas ajardinadas y cultivos, generalmente sobre
suelos arenosos. En algunas localidades alcanza los 900 m
de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -2.7ºC y 35.3ºC, y el de precipitaciones
entre 250 mm y 1047 mm anuales.

(Camaleón común)

NT

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Chamaeleo chamaeleon

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
180% y un 264% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 65% y un 89% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8149

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

9800
52400

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

25600 (-51%)
43600 (-17%)
58200 (11%)

25100 (-52%)
32200 (-39%)
42600 (-19%)

(2%)
(1%)

A2

OPF
B2

(67%)
(80%)
(80%)

(66%)
(72%)
(76%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
92

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

143900 (175%)
190700 (264%)
177300 (238%)

156300 (198%)
146800 (180%)
162000 (209%)

(99%)
(89%)
(82%)
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(83%)
(65%)
(65%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Chalcides bedriagai (Eslizón ibérico). Endemismo de la
Península Ibérica que se distribuye por todo el territorio excepto la franja septentrional. Se encuentra en gran variedad
de biotopos (forestales, matorral, abiertos) donde existan
sustratos sueltos, hojarasca o piedras como refugio. Altitudinalmente está presente desde el nivel del mar hasta 1750 m.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -4.1ºC y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1715 mm anuales.

(Eslizón ibérico)

NT

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Chalcides bedriagai

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie de un 28% en
2041-2070 y el nivel de coincidencia entre
la distribución observada y potencial se
reduce hasta un rango de entre un 61% y
un 65% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3573

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

51300 (10%)
215200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

154700 (-28%)
205700 (-4%)
181200 (-16%)

149500 (-31%)
194800 (-9%)
210400 (-2%)

(7%)
(5%)

A2

OPF
B2

(61%)
(65%)
(57%)

(58%)
(63%)
(65%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
94

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

281000 (31%)
275000 (28%)
227700 (6%)

295300 (37%)
275700 (28%)
292400 (36%)

(70%)
(61%)
(46%)
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(71%)
(65%)
(63%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Hemidactylus turcicus (Salamanquesa rosada). En Europa,
su distribución es circunmediterránea. En la Península Ibérica
está presente en todo el litoral atlántico del sur y en la costa
mediterránea, penetrando hacia el interior en varias regiones, como los valles de Ebro y Guadalquivir. Habita desde el
nivel del mar hasta los 1230 m. Frecuenta zonas urbanizadas
y, a baja altitud, afloramientos rocosos. SEl rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre 0.3ºC
y 36.6ºC, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1167 mm
anuales.

(Salamanquesa rosada)

LC

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Hemidactylus turcicus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
185% y un 203% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6759

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

51400 (10%)
139700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

165100 (18%)
238100 (70%)
299900 (115%)

166800 (19%)
197800 (42%)
230900 (65%)

(7%)
(8%)

A2

OPF
B2

(88%)
(98%)
(99%)

(88%)
(93%)
(97%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
96

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

337500 (142%)
422800 (203%)
470000 (236%)

352200 (152%)
398000 (185%)
458500 (228%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Tarentola mauritanica (Salamanquesa común). Su distribución es circunmediterránea. En la Península Ibérica es más
frecuente en la mitad meridional y en toda la costa mediterránea. Puede ocupar cualquier tipo de hábitat -siempre que
cuente con adecuada insolación y abundantes refugios-, en
altitudes comprendidas entre el nivel del mar y los 2350 m
de Sierra Nevada. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -5.2ºC y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1526 mm anuales.

(Salamanquesa común)

LC

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Tarentola mauritanica

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
71% y un 76% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 99% y un 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5197

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

177500 (35%)
271700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

297700 (10%)
392600 (44%)
432100 (59%)

271800 (0%)
348200 (28%)
377600 (39%)

(26%)
(29%)

A2

OPF
B2

(90%)
(97%)
(98%)

(85%)
(95%)
(96%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
98

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

431500 (59%)
478300 (76%)
499900 (84%)

433000 (59%)
465300 (71%)
487100 (79%)

(99%) (99%)
(100%) (99%)
(100%) (100%)
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Acanthodactylus erythrurus (Lagartija colirroja). Distribuida por el norte de África y el conjunto de la región mediterránea peninsular, especialmente en las costas meridionales.
Muestra preferencia por suelos poco compactos con vegetación natural, evitando áreas de cultivo, desde el nivel del mar
hasta 1750 m en Sierra Nevada.El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -3ºC y 36.3ºC, y el
de precipitaciones entre 214 mm y 1177 mm anuales.

(Lagartija colirroja)

LC

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Acanthodactylus erythrurus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
81% y un 88% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 80% y un 87% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5071

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

62300 (12%)
206000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

188300 (-9%)
263500 (28%)
289000 (40%)

206700 (0%)
225500 (9%)
261600 (27%)

(9%)
(9%)

A2

OPF
B2

(75%)
(70%)
(69%)

(78%)
(72%)
(75%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
100

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

382100 (85%)
386300 (88%)
380600 (85%)

388700 (89%)
372400 (81%)
378300 (84%)

(84%)
(87%)
(91%)
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(86%)
(80%)
(87%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Psammodromus algirus (Lagartija colilarga). Se distribuye por el sudeste de Francia y el norte de África, así como
por toda la Península Ibérica, con excepción de algunas zonas del noroeste y la franja cantábrica. Está presente desde
el nivel del mar hasta 2400 m de altitud. Prefiere ambientes
con amplia cobertura arbustiva, ocupando gran variedad de
biotopos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -7.9ºC y 36.7ºC, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1855 mm anuales.

(Lagartija colilarga)

LC

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Psammodromus algirus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
16% y un 28% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 76% y un 81% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4398

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

268900 (53%)
325700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

313200 (-4%)
352200 (8%)
274300 (-16%)

287400 (-12%)
311200 (-4%)
329300 (1%)

(39%)
(36%)

A2

OPF
B2

(75%)
(79%)
(58%)

(69%)
(72%)
(74%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
102

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

377500 (16%)
416500 (28%)
366400 (12%)

402300 (24%)
376500 (16%)
388900 (19%)

(81%)
(81%)
(74%)
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(86%)
(76%)
(80%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Psammodromus hispanicus (Lagartija cenicienta). Se distribuye por el sureste de Francia y, de manera discontinua,
por casi toda la Península Ibérica, donde únicamente está
ausente en la franja eurosiberiana. Prefiere biotopos abiertos con sustratos sueltos, aunque también está presente en
formaciones forestales. Ocupa un amplio abanico altitudinal,
desde el nivel del mar hasta los 1700 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre-5.3ºC
y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1391 mm
anuales.

(Lagartija cenicienta)

LC

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Psammodromus hispanicus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
13% y un 20% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 57% y un 61% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3868

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

117200 (23%)
246800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

208300 (-16%)
233700 (-5%)
188500 (-24%)

225400 (-9%)
230900 (-6%)
236200 (-4%)

(16%)
(11%)

A2

OPF
B2

(61%)
(53%)
(41%)

(66%)
(62%)
(57%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
104

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

346900 (41%)
278900 (13%)
270100 (9%)

363000 (47%)
296200 (20%)
300700 (22%)

(77%)
(57%)
(57%)
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(81%)
(61%)
(62%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Hemorrhois hippocrepis (Culebra de herradura). Presente
en el norte del continente africano y la mitad sur de la Península Ibérica, así como en la franja costera mediterránea. Muy
termófila, es más abundante al nivel del mar, aunque alcanza
los 1750 m. Frecuenta médios abiertos, pedregosos, incluso
construcciones humanas. Es común en cultivos agrícolas. Su
rango de temperaturas varía entre -4.1°C y 36.3°C, y el de precipitación entre 214 mm y 1343 mm anuales.

(Culebra de herradura)

LC

B2

A2

© Eduardo Marabuto

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Hemorrhois hippocrepis

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
147% y un 157% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5870

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

96300 (19%)
184900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

207900 (12%)
310600 (68%)
378200 (105%)

192500 (4%)
255900 (38%)
283400 (53%)

(14%)
(15%)

A2

OPF
B2

(88%)
(97%)
(99%)

(83%)
(94%)
(96%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
106

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

380200 (106%)
474900 (157%)
491700 (166%)

388100 (110%)
456700 (147%)
492700 (166%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Rhinechis scalaris

(Culebra de escalera)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Rhinechis scalaris (Culebra de escalera). Presente en el sudeste de Francia y en la práctica totalidad de la Península
Ibérica, siendo más escasa en la franja eurosiberiana. Ocupa
una amplia variedad de biotopos, desde nivel del mar hasta
los 2200 m de altitud. En ambientes mediterráneos frecuenta
biotopos relativamente húmedos, como bosques de ribera,
aunque también áreas de matorral con arbolado disperso. Su
rango de temperaturas varía entre -6.8°C y 36.7°C, y el de precipitación entre 214 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
25% y un 29% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 81% y un 82% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3552

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

216000 (43%)
311700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

323800 (4%)
385400 (24%)
387700 (24%)

280700 (-10%)
356600 (14%)
365900 (17%)

(30%)
(30%)

A2

OPF
B2

(78%)
(86%)
(83%)

(68%)
(82%)
(82%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
108

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

393500 (26%)
401400 (29%)
431500 (38%)

378000 (21%)
390900 (25%)
409700 (31%)

(84%)
(82%)
(88%)
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(80%)
(81%)
(86%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Macroprotodon brevis (Culebra de cogulla). Distribución
mediterránea. Presente en el norte africano y en la mitad meridional de la península, siendo más común en su fachada
atlántica. Altitudinalmente, se distribuye desde el nivel del
mar hasta los 1500 m. Habita una amplia gama de ambientes,
incluyendo arenales costeros, pastizales y bordes de masas
forestales. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -4.1°C y 36°C y el de precipitación entre
214 mm y 1167 mm anuales.

(Culebra de cogulla)

NT

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Macroprotodon brevis

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
95% y un 97% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 87% y un 89% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6176

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

42400
155100

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

116200 (-25%)
160700 (4%)
177800 (15%)

105300 (-32%)
142400 (-8%)
142500 (-8%)

(7%)
(6%)

A2

OPF
B2

(74%)
(67%)
(63%)

(70%)
(73%)
(65%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
110

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

248800 (60%)
305700 (97%)
346900 (124%)

275000 (77%)
302600 (95%)
354600 (129%)

(85%)
(87%)
(96%)
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(91%)
(89%)
(96%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Lacerta lepida
Lacerta lepida (Lagarto ocelado). En Europa, únicamente
en la Península Ibérica, el sur de Francia y el norte de Italia.
Ocupa la práctica totalidad de la Península, con excepción
de amplias zonas en los Pirineos y la Cantábrica. Presente en
gran diversidad de biotopos, aunque prefiere medios abiertos donde pueda encontrar abundantes refugios (como dehesas o formaciones arbustivas parcheadas), y está presente
desde el nivel del mar hasta cotas superiores a 2500 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -9.7ºC y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 214 mm y
1949 mm anuales.

LC

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

© César Capinha

(Lagarto ocelado)

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
30% y un 32% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 47% y un 48% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3090

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

323300 (64%)
341200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

295600 (-13%)
223500 (-34%)
168800 (-51%)

279100 (-18%)
252600 (-26%)
231700 (-32%)

(43%)
(26%)

A2

OPF
B2

(64%)
(49%)
(36%)

(60%)
(55%)
(50%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
112

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

257000 (-25%)
237200 (-30%)
230600 (-32%)

259400 (-24%)
231700 (-32%)
241100 (-29%)

(55%)
(48%)
(46%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(55%)
(47%)
(48%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Podarcis hispanica

(Lagartija ibérica)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Podarcis hispanica (Lagartija ibérica). Se distribuye por
casi toda la Península Ibérica, el sudeste de Francia y el norte
África. Está presente en gran variedad de biotopos naturales
y humanizados, desde el nivel del mar hasta los 3481 m. en
Sierra Nevada. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre-14.8ºC y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1933 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
18% y un 33% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 42% y un 49% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3036

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

303300 (60%)
323000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

305200 (-6%)
243000 (-25%)
222100 (-31%)

316500 (-2%)
270400 (-16%)
270300 (-16%)

(40%)
(24%)

A2

OPF
B2

(67%)
(54%)
(45%)

(68%)
(60%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
114

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

266900 (-17%)
265900 (-18%)
246100 (-24%)

265300 (-18%)
215200 (-33%)
260600 (-19%)

(54%)
(49%)
(46%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(55%)
(42%)
(50%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Malpolon monspessulanus (Culebra bastarda). De distribución circunmediterránea, está presente en prácticamente
toda la Península Ibérica, con la excepción de la fachada cantábrica. Podemos encontrarla desde el nivel del mar hasta los
2160 m, prefieriendo zonas de matorral y espacios abiertos.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -9.7ºC y 36.3ºC, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1802 mm anuales.

(Culebra bastarda)

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Malpolon monspessulanus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
19% y un 22% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 47% y un 50% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3679

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

238300 (47%)
317500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

252800 (-20%)
250500 (-21%)
186400 (-41%)

241100 (-24%)
270000 (-15%)
260400 (-18%)

(33%)
(19%)

A2

OPF
B2

(61%)
(55%)
(37%)

(59%)
(61%)
(58%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
116

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

295200 (-7%)
246500 (-22%)
209000 (-34%)

331900 (5%)
257800 (-19%)
282600 (-11%)

(62%)
(47%)
(41%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(69%)
(50%)
(56%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Chalcides striatus

(Eslizón tridáctilo ibérico)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Chalcides striatus (Eslizón tridáctilo ibérico). Se distribuye
por el sur de Francia y prácticamente toda la Península Ibérica, donde es más escaso en la costa mediterránea. Marcada
preferencia por laderas de solana de escasa pendiente con
abundante estrato herbáceo, así como pastizales en valles y
claros pedregosos en masas forestales. Presente desde el nivel del mar hasta más de 1800 m. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -9ºC y 36.3ºC, y
el de precipitaciones entre 311 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 46% y un 50% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 34% y un 39% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4137

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

96300 (19%)
213700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

178400 (-17%)
144300 (-32%)
123400 (-42%)

177000 (-17%)
153800 (-28%)
145800 (-32%)

(13%)
(6%)

A2

OPF
B2

(60%)
(50%)
(42%)

(60%)
(54%)
(51%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
118

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

111800 (-48%)
107400 (-50%)
116100 (-46%)

115100 (-46%)
115400 (-46%)
113800 (-47%)

(37%)
(34%)
(37%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(39%)
(38%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Algyroides marchi

(Lagartija de Valverde)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Algyroides marchi (Lagartija de Valverde). Especie endémica de la Península Ibérica, distribuida únicamente en el
Macizo Prebético. Prefiere áreas rocosas y umbrías asociada a
puntos de agua. Vive por encima de los 700 m hasta los 1700
m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -2.5ºC y 34.5ºC, y el de precipitaciones entre
471 mm y 780 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 37% y un 54% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de un 0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9278

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

2500
20600

(0%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

8700 (-58%)
13000 (-37%)
19400 (-6%)

5800 (-72%)
11200 (-46%)
12600 (-39%)

(0%)
(0%)

A2

OPF
B2

(68%)
(20%)
(0%)

(36%)
(48%)
(16%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
120

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

6400 (-69%)
9500 (-54%)
800 (-96%)

4200 (-80%)
12900 (-37%)
4900 (-76%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Lacerta schreiberi

(Lagarto verdinegro)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / José Luis de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Lacerta schreiberi (Lagarto verdinegro). Endémico de la
Península Ibérica, se distribuye por el noroeste peninsular y
por el Sistema Central, desde el nivel del mar hasta 2100 m
de altitud. Más puntualmente, aparece en otras zonas montañosas más meridionales. Asociado a áreas con elevada
humedad. Frecuenta bordes y claros en bosques, orillas de
arroyos y áreas de matorral. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -6.9ºC y 35.2ºC, y el de
precipitaciones entre 448 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 50% y un 55% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 52% y un 57% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7012

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

50600 (10%)
143400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

125900 (-12%)
100300 (-30%)
84100 (-41%)

123500 (-14%)
110400 (-23%)
105000 (-27%)

(8%)
(4%)

A2

OPF
B2

(86%)
(77%)
(67%)

(84%)
(81%)
(79%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
122

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

78200 (-45%)
63900 (-55%)
53900 (-62%)

79600 (-44%)
71100 (-50%)
63100 (-56%)

(62%)
(52%)
(45%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(62%)
(57%)
(53%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Podarcis carbonelli

(Lagartija de Carbonell)

B2

A2

© Eduardo Marabuto

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Podarcis carbonelli (Lagartija de Carbonell). Es un endemismo de la Península Ibérica. Presente en Portugal, en
España su distribución se restringe a la parte occidental
del Sistema Central y, de forma puntual, a las marismas del
Guadalquivir. Ocupa melojares y su matorral serial, (en el sur,
arenales arbustivos), desde el nivel del mar hasta 1200 m de
altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -2.1ºC y 33.1ºC, y el de precipitaciones entre 553 mm y 1380 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 39% y un 43% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6550

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

1800
105600

(0%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

84400 (-20%)
79000 (-25%)
68200 (-35%)

77700 (-26%)
79000 (-25%)
82300 (-22%)

(0%)
(0%)

A2

OPF
B2

(56%)
(6%)
(0%)

(56%)
(17%)
(11%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
124

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

76800 (-27%)
60600 (-43%)
46400 (-56%)

76200 (-28%)
64000 (-39%)
62900 (-40%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Coronella girondica (Culebra lisa meridional). Presente
en el suroeste de Europa, ocupa prácticamente toda la Península Ibérica. Habita desde paisajes abiertos con matorral
hasta umbrías boscosas, evitando las áreas más áridas, desde
el nivel del mar hasta 2150 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entrede -9.7ºC
y 36.1ºC, y el de precipitaciones entre 222 mm y 1924 mm
anuales.

(Culebra lisa meridional)

NT

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Coronella girondica

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 53% y un 64% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 16% y un 24% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3319

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

130000 (26%)
228000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

183900 (-19%)
125500 (-45%)
100600 (-56%)

195800 (-14%)
151600 (-34%)
134000 (-41%)

(17%)
(4%)

A2

OPF
B2

(53%)
(35%)
(25%)

(55%)
(45%)
(40%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
126

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

127800 (-44%)
82500 (-64%)
46800 (-79%)

133700 (-41%)
106500 (-53%)
87500 (-62%)

(33%)
(16%)
(7%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(33%)
(24%)
(18%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Anguis fragilis

(Lución)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Anguis fragilis (Lución). Ocupa buena parte de Europa y,
en la Península Ibérica, se encuentra repartido por la mitad
septentrional. Presente en biotopos diversos, especialmente
bosque caducifolio, matorral y bosque mixto, siempre con
estrato herbáceo desarrollado. Desde el nivel del mar hasta
los 2400 m en el Pirineo.El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre 9.8ºC y 34.1ºC, y el de
precipitaciones entre 325 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 77% y un 82% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 21% y un 28% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6977

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

88600 (18%)
157200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

141300 (-10%)
94400 (-40%)
69600 (-56%)

145100 (-8%)
114400 (-27%)
104500 (-34%)

(14%)
(3%)

A2

OPF
B2

(85%)
(66%)
(50%)

(86%)
(77%)
(72%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
128

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

67800 (-57%)
27900 (-82%)
6600 (-96%)

67100 (-57%)
36400 (-77%)
20900 (-87%)

(50%)
(21%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(50%)
(28%)
(15%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Lacerta bilineata

(Lagarto verde)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Lacerta bilineata (Lagarto verde). Distribuido por el suroeste de Europa, ocupa el tercio noreste peninsular y penetra hacia el sur a través del Sistema Ibérico. Su gradiente
altitudinal es amplio: desde el nivel del mar hasta 2160 m,
ocupando gran variedad de ambientes (aunque prefiere biotopos con densos estratos herbáceo y arbustivo). El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-10.3ºC y 30.7ºC, y el de precipitaciones entre 476 mm y 1873
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 98% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7751

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

38200
116300

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

100400 (-14%)
49400 (-58%)
17500 (-85%)

106500 (-8%)
76300 (-34%)
63000 (-46%)

(7%)
(0%)

A2

OPF
B2

(88%)
(39%)
(12%)

(90%)
(65%)
(51%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
130

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

19700 (-83%)
2700 (-98%)
0(-100%)

22300 (-81%)
3900 (-97%)
1100 (-99%)

(17%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(19%)
(4%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Iberolacerta bonnali (Lagartija pirenaica). Endemismo del
Pirineo central únicamente presente en España y Francia.
Habita laderas y afloramientos rocosos, siempre a altitudes
superiores a 2000 m, llegando, al menos, hasta 3062 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -14.8°C y 25.2°C, y el de precipitaciones entre 903 mm
y 1310 mm anuales.

(Lagartija pirenaica)

VU

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / Eduardo Viñuales

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Iberolacerta bonnali

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9235

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

1900
15400

(0%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

4700 (-69%)
900 (-94%)
100 (-99%)

7300 (-53%)
2000 (-87%)
1600 (-90%)

(0%)
(0%)

A2

OPF
B2

(58%)
(16%)
(0%)

(79%)
(32%)
(16%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
132

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Iberolacerta monticola (Lagartija serrana). Endemismo
ibérico presente en el cuadrante noroccidental peninsular y
en el Sistema Central, actualmente separado en varias especies que anteriormente eran consideradas subespecies. Aunque suele ocupar zonas rocosas y pastizales a altitudes hasta
2500 m, también puede encontrarse al nivel del mar en la
costa gallega. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -6.9°C y 27.4°C, y el de precipitación
entre 753 mm y 1926 mm anuales.

(Lagartija serrana)

NT

B2

A2

© Eduardo Marabuto

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Iberolacerta monticola

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
1% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9063

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

12200
58000

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

44100 (-24%)
19100 (-67%)
4800 (-92%)

45000 (-22%)
32300 (-44%)
25200 (-57%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(75%)
(44%)
(7%)

(78%)
(66%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
134

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

2600 (-96%)
200(-100%)
0(-100%)

2600 (-96%)
100(-100%)
100(-100%)

(8%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(4%)
(1%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Lacerta vivipara

(Lagartija de turbera)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Lacerta vivipara (Lagartija de turbera). En Europa se distribuye por el norte y centro, llegando hasta la Península,
donde habita únicamente en su región eurosiberiana desde
la costa hasta los 2400 m de altitud. Selecciona áreas caracterizadas por la elevada humedad del sustrato y por poseer
buena cobertura de vegetación herbácea y arbustiva, especialmente turberas, pastizales húmedos y bordes de arroyos.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -11.4ºC y 27.8ºC, y el de precipitaciones entre 660
mm y 1852 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 0% y un 1% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8683

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

17100
65000

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

54000 (-17%)
19900 (-69%)
3800 (-94%)

58600 (-10%)
39200 (-40%)
32600 (-50%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(82%)
(29%)
(5%)

(85%)
(58%)
(44%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
136

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

1800 (-97%)
0(-100%)
0(-100%)

1800 (-97%)
100(-100%)
0(-100%)

(4%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(4%)
(1%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Podarcis bocagei

(Lagartija de Bocage)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Podarcis bocagei (Lagartija de Bocage). Endemismo de
la Península Ibérica que se distribuye por su cuadrante noroccidental, especialmente Galicia. Habita con preferencia
robledales, utilizando zonas aclaradas y bordes de bosque.
Está presente desde el nivel del mar hasta 1900 m de altitud.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -6.9ºC y 29.8ºC, y el de precipitaciones entre 447
mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 74% y un 86% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hastaun
rango de entre un 12% y un 29% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8514

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

28600
70900

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

66400 (-6%)
57400 (-19%)
41700 (-41%)

64700 (-9%)
63400 (-11%)
63000 (-11%)

(5%)
(1%)

A2

OPF
B2

(89%)
(81%)
(69%)

(90%)
(86%)
(84%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
138

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

38300 (-46%)
9900 (-86%)
1700 (-98%)

41600 (-41%)
18400 (-74%)
8300 (-88%)

(55%)
(12%)
(2%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(60%)
(29%)
(14%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Podarcis muralis

(Lagartija roquera)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Podarcis muralis (Lagartija roquera). Extendida por el centro y sur de Europa. En la Península Ibérica ocupa la franja
norte, los sistemas Central e Ibérico y, más puntualmente, algunas sierras levantinas. Está presente en gran variedad de
medios, desde bosques caducifolios hasta construcciones
humanas. SEl rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14.8ºC y 30.8ºC, y el de precipitaciones
entre 442 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 93% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 4% y un 8% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7587

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

54200 (11%)
122900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

106300 (-14%)
53700 (-56%)
28600 (-77%)

110400 (-10%)
82100 (-33%)
64700 (-47%)

(9%)
(0%)

A2

OPF
B2

(89%)
(57%)
(30%)

(90%)
(77%)
(64%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
140

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

35800 (-71%)
3800 (-97%)
0(-100%)

31300 (-75%)
8000 (-93%)
1200 (-99%)

(39%)
(4%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(8%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Hierophis viridiflavus (Culebra verdiamarilla). Se distribuye por el suroeste europeo; en la Península Ibérica está
presente únicamente en los Pirineos. Habita valles de montaña y medios forestales, donde frecuenta zonas despejadas
y soleadas. Su rango altitudinal se situa entre 70-1500 m de
altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14.8ºC y 29.5ºC, y el de precipitaciones
entre 693 mm y 1823 mm anuales.

(Culebra verdiamarilla)

LC

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Hierophis viridiflavus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 98% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 13% y un 24% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8174

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

7900
78700

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

62800 (-20%)
32800 (-58%)
14500 (-82%)

68800 (-13%)
45500 (-42%)
39400 (-50%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(86%)
(75%)
(56%)

(89%)
(80%)
(76%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
142

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

13800 (-82%)
1700 (-98%)
100(-100%)

12800 (-84%)
2300 (-97%)
600 (-99%)

(52%)
(13%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(52%)
(24%)
(8%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Coronella austriaca (Culebra lisa europea). Ampliamente
distribuida por Europa, especialmente su mitad occidental.
En la Península Ibérica ocupa la región eurosiberiana, aunque también está presente en el Sistema Central y puntos
montañosos del sur y este. Ocupa gran variedad de biotopos,
generalmente con buena cobertura de matorral, desde el nivel del mar hasta los 2700 m. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -9.7ºC y 33.8ºC, y el de
precipitaciones entre 369 mm y 1944 mm anuales.

(Culebra lisa europea)

NT

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Coronella austriaca

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 83% y un 92% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 9% y un 20% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6546

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

47200
143600

(9%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

130000 (-9%)
84600 (-41%)
60800 (-58%)

136300 (-5%)
102400 (-29%)
96800 (-33%)

(8%)
(1%)

A2

OPF
B2

(82%)
(63%)
(47%)

(83%)
(71%)
(69%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
144

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

58000 (-60%)
11300 (-92%)
900 (-99%)

57500 (-60%)
25000 (-83%)
5500 (-96%)

(46%)
(9%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(46%)
(20%)
(6%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Zamenis longissimus (Culebra de esculapio). Distribuida
por la Europa meridional. En la Península Ibérica está presente en ambos extremos de los Pirineos, llegando hasta el mar
en la parte oriental. Es una especie trepadora, frecuente en
medios arbóreos, pero también está presente en zonas húmedas más expuestas, desde los 60 m a los 1200 m de altitud.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14.8ºC y 30.3ºC, y el de precipitaciones entre 558
mm y 1873 mm anuales.

(Culebra de esculapio)

LC

B2

A2

© Felix Reimann

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Zamenis longissimus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 91% y un 95% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 9% y un 17% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,744

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

11000
110200

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

91900 (-17%)
62500 (-43%)
34600 (-69%)

87400 (-21%)
83200 (-25%)
80000 (-27%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(80%)
(52%)
(35%)

(75%)
(70%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
146

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

31800 (-71%)
5300 (-95%)
1500 (-99%)

31000 (-72%)
10000 (-91%)
4400 (-96%)

(34%)
(9%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(17%)
(6%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Vipera aspis

(Víbora áspid)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Vipera aspis (Víbora áspid). Se distribuye por el suroeste
europeo, llegando hasta el noreste de la Península Ibérica, especialmente al Pirineo. Habita medios forestales montanos,
donde precisa sustratos rocosos e insolados. No obstante, se
puede encontrar desde nivel del mar hasta los 2600 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -14.8ºC y 30.7ºC, y el de precipitaciones entre 492 mm
y 1625 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 96% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 6% y un 9% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,82

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

27600
96100

(5%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

76700 (-20%)
41400 (-57%)
14700 (-85%)

73800 (-23%)
54800 (-43%)
44900 (-53%)

(5%)
(0%)

A2

OPF
B2

(82%)
(47%)
(17%)

(80%)
(63%)
(52%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
148

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

21300 (-78%)
2600 (-97%)
200(-100%)

15700 (-84%)
3600 (-96%)
1500 (-98%)

(22%)
(6%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(21%)
(9%)
(3%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Vipera latasti

(Víbora hocicuda)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Vipera latasti (Víbora hocicuda). Especie mediterránea presente en esta región peninsular y en el norte del continente
africano. Habita amplia variedad de biotopos, especialmente
arenales y roquedos de ladera, con un enorme rango altitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 3000 m de Sierra Nevada.El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre-6.9ºC y 36.1ºC, y el de precipitaciones
entre 222 mm y 1607 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 74% y un 78% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 5% y un 11% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3501

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

80400 (16%)
209300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

155200 (-26%)
102800 (-51%)
69500 (-67%)

152900 (-27%)
122800 (-41%)
111900 (-47%)

(11%)
(1%)

A2

OPF
B2

(52%)
(35%)
(19%)

(50%)
(43%)
(39%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
150

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

76200 (-64%)
45800 (-78%)
24300 (-88%)

80200 (-62%)
54700 (-74%)
43200 (-79%)

(21%)
(5%)
(2%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(22%)
(11%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Vipera seoanei

(Víbora de Seoane)

B2

A2

© Mario G. París

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Vipera seoanei (Víbora de Seoane). Es un endemismo de
la Península Ibérica, aunque penetra unos pocos kilómetros
en el sudoeste de Francia. Ocupa la región eurosiberiana peninsular, exceptuando los Pirineos, a altitudes desde el nivel
del mar hasta los 1900 m. Presente en zonas con abundante
cobertura vegetal y, al tiempo, buena insolaciónEl rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-5.6ºC y 28.4ºC, y el de precipitaciones entre 512 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8757

estadísticas
Presencia:
Áea potencial:

33700
74300

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

69900 (-6%)
49500 (-33%)
21100 (-72%)

72700 (-2%)
62200 (-16%)
56500 (-24%)

(6%)
(0%)

A2

OPF
B2

(90%)
(70%)
(32%)

(91%)
(83%)
(77%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
152

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

18000 (-76%)
800 (-99%)
0(-100%)

20000 (-73%)
2300 (-97%)
600 (-99%)

(28%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(31%)
(4%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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aves
aves

© Mario Javier Perianes Carrasco
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Bubulcus ibis

(Garcilla bueyera)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Bubulcus ibis (Garcilla bueyera). Distribución en Europa en
torno al Mediterráneo y el Caspio, si bien las mayores poblaciones se encuentran en la Península Ibérica. Se encuentra
dispersa por toda la Península, siendo más frecuente en las
cuencas hidrográficas del cuadrante suroccidental y en la del
Ebro. Frecuenta medios abiertos y humedales. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-1,2°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 243 mm y 1276
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
33% y un 50% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 39% y un 56% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5984

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

30600
151000

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

119100 (-21%)
159200 (5%)
164800 (9%)

92600 (-39%)
135600 (-10%)
156400 (4%)

(4%)
(2%)

A2

OPF
B2

(54%)
(57%)
(50%)

(40%)
(55%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
156

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

217600 (44%)
200500 (33%)
228500 (51%)

211000 (40%)
225900 (50%)
305500 (102%)

(58%)
(39%)
(39%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(55%)
(56%)
(67%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Hieraaetus fasciatus (Águila-azor perdicera). En Europa,
restringida al sur y este del continente, de manera muy discontinua. En la Península Ibérica ocupa, fundamentalmente,
las sierras costeras mediterráneas y el cuadrante suroccidental. Habita preferentemente sierras, roquedos, barrancos y
cortados. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -4,1°C y 36,3°C, y el de precipitaciones
entre 222 mm y 1391 mm anuales.

(Águila-azor perdicera)

EN

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Hieraaetus fasciatus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
14% y un 16% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 51% y un 55% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,48

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

93900 (19%)
233500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

202000 (-13%)
248200 (6%)
224600 (-4%)

205000 (-12%)
243000 (4%)
238400 (2%)

(14%)
(8%)

A2

OPF
B2

(70%)
(71%)
(52%)

(72%)
(76%)
(71%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
158

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

253800 (9%)
265600 (14%)
220000 (-6%)

308100 (32%)
270000 (16%)
228500 (-2%)

(58%)
(51%)
(40%)
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(65%)
(55%)
(47%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Falco naumanni

(Cernícalo primilla)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Falco naumanni (Cernícalo primilla). Distribución europea
mayoritariamente circunmediterránea. En la Península Ibérica su población reproductora se distribuye principalmente
por la mitad suroccidental, aunque también está presente en
el valle del Ebro y en la submeseta norte. Ocupa áreas abiertas, ganaderas o agrícolas, especialmente cultivos de secano.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -2,1°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 292
mm y 1113 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
79% y un 82% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
99% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5706

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

102300 (20%)
223800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

265800 (19%)
339700 (52%)
387300 (73%)

237800 (6%)
304200 (36%)
326400 (46%)

(13%)
(15%)

A2

OPF
B2

(91%)
(98%)
(100%)

(86%)
(95%)
(97%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
160

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

365400 (63%)
407400 (82%)
442200 (98%)

356600 (59%)
400400 (79%)
421300 (88%)

(98%)
(99%)
(99%)
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(97%)
(99%)
(99%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Falco tinnunculus

(Cernícalo vulgar)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADO

2011-2040

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar). Distribución europea
muy amplia, por todo el continente. Está presente, asimismo,
en la totalidad del territorio peninsular. Ocupa en gran medida áreas agrícolas tradicionales, si bien está presente en
una amplia variedad de biotopos, como cortados rocosos,
acantilados marinos, pueblos y bosques abiertos. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de un 13% en 2041-2070 y
el nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 91% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4303

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

457700 (91%)
402100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

448000 (11%)
442400 (10%)
438700 (9%)

459200 (14%)
446800 (11%)
438100 (9%)

(61%)
(67%)

A2

OPF
B2

(90%)
(88%)
(88%)

(92%)
(89%)
(88%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
162

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

448500 (12%)
454800 (13%)
447200 (11%)

443100 (10%)
456300 (13%)
455400 (13%)

(90%)
(91%)
(89%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(89%)
(91%)
(91%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Alectoris rufa
Alectoris rufa (Perdiz roja). Endemismo mediterráneo de
Europa occidental. Está presente en todo el territorio de la
Península Ibérica, siendo más abundante en el centro y sur
y más escasa en la franja eurosiberiana. No obstante, se trata de una especie ampliamente manejada con fines cinegéticos. Está asociada a paisajes abiertos con áreas de cultivo,
aunque puede ocupar gran variedad de ambientes, incluyendo zonas de matorral y medios forestales mediterráneos.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1949 mm anuales.

LC

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

© ARDEIDAS / Carlos PalacÍn

(Perdiz roja)

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie ente un
9% y un 10% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
96% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5907

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

459700 (91%)
422500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

428000
438200
448300

(1%)
(4%)
(6%)

427100
431100
434900

(1%)
(2%)
(3%)

(65%)
(71%)

A2

OPF
B2

(90%)
(92%)
(94%)

(90%)
(90%)
(91%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
164

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

453500 (7%)
466500 (10%)
479500 (13%)

450300 (7%)
462200 (9%)
473700 (12%)

(95%)
(96%)
(97%)
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(94%)
(96%)
(97%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Tetrax tetrax

(Sisón común)

B2

A2

© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Tetrax tetrax (Sisón común). Distribuido por el sur de Europa de manera fragmentada, siendo más relevantes los
núcleos occidentales y orientales. En la Península Ibérica se
encuentra de forma dispersa en gran parte del territorio, faltando en la cornisa cantábrica y en la franja del litoral mediterráneo, así como en las zonas más montañosas y forestales.
Ocupa biotopos agrícolas abiertos, especialmente secanos
cerealistas. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -2,6°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1636 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencia. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies de un 53%
en 2041-2070 y el nivel de coincidencia
entre la distribución observada y potencial
se reduce hasta un rango de entre un 94% y
un 95% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4982

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

129100 (26%)
255500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

3e+05 (17%)
336600 (32%)
372900 (46%)

279800 (10%)
317000 (24%)
329700 (29%)

(16%)
(18%)

A2

OPF
B2

(87%)
(90%)
(96%)

(83%)
(90%)
(90%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
166

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

357200 (40%)
390200 (53%)
413300 (62%)

345400 (35%)
389800 (53%)
395500 (55%)

(86%)
(94%)
(97%)
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(83%)
(95%)
(95%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Burhinus oedicnemus (Alcaraván común). Distribución
europea circunmediterránea. En la Península Ibérica ocupa
gran parte del territorio, faltando en la franja eurosiberiana
y en los principales sistemas montañosos. Habita paisajes
abiertos, como pastizales, estepas y cultivos de cereal, donde se encuentra muy vinculado a los barbechos. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-4,3°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1855
mm anuales.

(Alcaraván común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Burhinus oedicnemus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
39% y un 42% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
99% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5206

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

213200 (42%)
296200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

341400 (15%)
374000 (26%)
392600 (33%)

347400 (17%)
361800 (22%)
369700 (25%)

(27%)
(31%)

A2

OPF
B2

(90%)
(95%)
(97%)

(90%)
(93%)
(94%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
168

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

405600 (37%)
420100 (42%)
421400 (42%)

404600 (37%)
412700 (39%)
416600 (41%)

(98%)
(99%)
(99%)
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(98%)
(99%)
(99%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Pterocles orientalis

(Ganga ortega)

B2

A2

© José Antonio Lapeña Sarrias

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Pterocles orientalis (Ganga ortega). Está presente en ambos extremos del Mediterráneo, por lo que en territorio europeo sólo ocupa la Península Ibérica. Aquí presenta una
distribución fragmentada, ocupando las dos submesetas, el
valle del Ebro, el sureste y las estepas extremeñas. Selecciona
áreas con cultivos extensivos de cereal, estepas, páramos y
pastizales. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -2,6°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 770 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
23% y un 38% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 67% y un 77% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5466

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

84100 (17%)
205800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

274800 (34%)
298900 (45%)
316400 (54%)

293900 (43%)
294500 (43%)
290000 (41%)

(10%)
(8%)

A2

OPF
B2

(87%)
(92%)
(94%)

(91%)
(92%)
(91%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
170

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

288600 (40%)
252600 (23%)
193300 (-6%)

267300 (30%)
283100 (38%)
187200 (-9%)

(80%)
(67%)
(53%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(77%)
(77%)
(53%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Pterocles alchata

(Ganga ibérica)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Pterocles alchata (Ganga ibérica). En Europa, únicamente
presente en la Península Ibérica y en una pequeña área del
sureste de Francia. En nuestro territorio se concentra en cinco núcleos bien diferenciados: ambas submesetas, valle del
Ebro, Extremadura y el área de Doñana. Ocupa paisajes abiertos con cultivos de cereal de secano y pastizales. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-1°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 321 mm y 770 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
15% y un 46% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 6% y un 17% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7084

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

47800
134600

(9%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

191300 (42%)
227700 (69%)
224400 (67%)

194300 (44%)
218100 (62%)
216700 (61%)

(6%)
(0%)

A2

OPF
B2

(88%)
(73%)
(51%)

(81%)
(88%)
(74%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
172

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

208800 (55%)
155200 (15%)
148100 (10%)

201900 (50%)
197000 (46%)
160900 (20%)

(26%)
(6%)
(10%)
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(26%)
(17%)
(11%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

173

Streptopelia decaocto (Tórtola turca). Desde Turquía, se ha
extendido por la casi totalidad de Europa durante el último
siglo. Actualmente ocupa la mayor parte de la Península Ibérica, más abundante en el norte y Levante y más dispersa en
la mitad sur. Frecuenta áreas urbanizadas y zonas de cultivo
próximas. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -9,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1944 mm anuales.

(Tórtola turca)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Streptopelia decaocto

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
55% y un 57% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 98% y un 99% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3169

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

209000 (42%)
313100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

378600 (21%)
431500 (38%)
462800 (48%)

364900 (17%)
411800 (32%)
425800 (36%)

(26%)
(32%)

A2

OPF
B2

(83%)
(91%)
(95%)

(80%)
(88%)
(91%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
174

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

469300 (50%)
490500 (57%)
499500 (60%)

464400 (48%)
484300 (55%)
496500 (59%)

(97%)
(99%)
(99%)
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(96%)
(98%)
(99%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Streptopelia turtur

(Tórtola europea)

B2

A2

© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Streptopelia turtur (Tórtola europea). Presente en la mayor parte de Europa excepto su rango más septentrional. Está
distribuida por toda la Península Ibérica, aunque es mucho
más escasa en la cornisa cantábrica y los Pirineos. Selecciona
paisajes rurales cultivados con arbolado disperso. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9,7°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
21% y un 22% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 99% y un 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3598

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

414000 (82%)
411700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

432000 (5%)
470500 (14%)
493500 (20%)

428100 (4%)
452100 (10%)
461900 (12%)

(59%)
(66%)

A2

OPF
B2

(91%)
(96%)
(99%)

(91%)
(94%)
(95%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
176

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

495800 (20%)
5e+05 (21%)
495100 (20%)

497300 (21%)
501700 (22%)
498600 (21%)

(99%) (99%)
(99%) (100%)
(99%) (99%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

•No se requieren medidas de adaptación.
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Clamator glandarius (Críalo europeo). Distribución europea circunmediterránea discontinua. Presente en la mayoría
del territorio Ibérico, a excepción de la región biogeográfica eurosiberiana y el extremo peninsular más meridional. Su
estrategia reproductiva (nidoparasitismo) y su dieta especializada en larvas defoliadoras condicionan su distribución.
Habita bosque y matorral mediterráneo, así como pinares. El
rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 228 mm
y 1732 mm anuales.

(Críalo europeo)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Clamator glandarius

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
21% y un 23% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
82% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4389

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

147300 (29%)
268700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

322300 (20%)
352300 (31%)
382700 (42%)

329300 (23%)
340100 (27%)
345000 (28%)

(19%)
(19%)

A2

OPF
B2

(85%)
(90%)
(95%)

(87%)
(87%)
(89%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
178

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

341900 (27%)
330500 (23%)
343700 (28%)

334200 (24%)
323900 (21%)
308500 (15%)

(87%)
(82%)
(84%)
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(85%)
(82%)
(76%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Tyto alba

(Lechuza común)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Tyto alba (Lechuza común). Está presente en las regiones
templadas de la Europa occidental y central, y presenta una
amplia distribución en la Península Ibérica. Ocupa gran cantidad de ambientes, generalmente biotopos abiertos (cultivos, pastizales) cercanos a cortados, granjas o pueblos, donde nidifica. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -8,2°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial del Tyto alba en
España. Los modelos proyectan aumentos
en la distribución potencial actual de la
especies entre un 16% y un 18% en 20412070 y el nivel de coincidencia entre la
distribución observada y potencial se
reduce hasta un rango de entre un 93% y
un 94% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4173

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

345800 (69%)
388700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

383100 (-1%)
410900 (6%)
453800 (17%)

356600 (-8%)
399800 (3%)
412900 (6%)

(49%)
(52%)

A2

OPF
B2

(82%)
(85%)
(93%)

(77%)
(83%)
(85%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
180

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

405300 (4%)
459800 (18%)
480400 (24%)

404700 (4%)
451600 (16%)
474500 (22%)

(83%)
(94%)
(96%)
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(84%)
(93%)
(96%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Bubo bubo

(Búho real)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Bubo bubo (Búho real). Distribuido por la mayor parte de
Europa, en especial las latitudes altas y, en la región más occidental, la franja mediterránea. Está presente en la mayor parte de la Península Ibérica, aunque resulta más abundante en
el centro, sur y Levante y mucho menos en el cuadrante noroccidental. Se adapta a una notable diversidad de hábitats,
incluyendo medios urbanos, pudiendo nidificar en cortados
rocosos, árboles o sobre el suelo. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -9°C y 36,6°C, y
el de precipitaciones entre 216 mm y 1778 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
35% y un 40% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 87% y un 90% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3233

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

202000 (40%)
300200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

326000 (9%)
371900 (24%)
379700 (26%)

314000 (5%)
360400 (20%)
360900 (20%)

(27%)
(31%)

A2

OPF
B2

(78%)
(86%)
(84%)

(76%)
(85%)
(84%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
182

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

391300 (30%)
420900 (40%)
397700 (32%)

388400 (29%)
406600 (35%)
390600 (30%)

(85%)
(90%)
(83%)
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(85%)
(87%)
(84%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Athene noctua

(Mochuelo europeo)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Athene noctua (Mochuelo europeo). En Europa está ampliamente distribuido por todo el centro y sur del continente. Ocupa la práctica totalidad del territorio de la Península
ibérica, evitando los grandes sistemas montañosos. Prefiere
zonas agrícolas con o sin arbolado, medios urbanos, pastizales y bosques aclarados. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -6,8°C y 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
29% y un 31% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un 98% y un
99% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4819

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

402000 (80%)
376000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

397200 (6%)
428100 (14%)
447400 (19%)

400300 (6%)
416600 (11%)
419900 (12%)

(53%)
(63%)

A2

OPF
B2

(87%)
(92%)
(94%)

(88%)
(90%)
(91%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
184

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

453200 (21%)
493200 (31%)
497900 (32%)

457200 (22%)
484900 (29%)
498200 (32%)

(94%)
(99%)
(100%)
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(95%)
(98%)
(99%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Caprimulgus ruficollis (Chotacabras cuellirrojo). En Europa, únicamente presente en la Península Ibérica, donde se
distribuye por toda la región biogeográfica mediterránea,
con excepción de los principales sistemas montañosos. Ocupa zonas abiertas y áreas con arbolado y matorral mediterráneo dispersos. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -4,5°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1167 mm anuales.

(Chotacabras cuellirrojo)

B2

A2

© ARDEIDAS / José Luis de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Caprimulgus ruficollis

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
bajos en la distribución potencial. Los
modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 67% y un 71% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5409

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

167900 (33%)
261100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

300900 (15%)
380400 (46%)
412600 (58%)

284300 (9%)
345700 (32%)
365400 (40%)

(23%)
(26%)

A2

OPF
B2

(93%)
(99%)
(100%)

(90%)
(98%)
(99%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
186

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

415900 (59%)
447500 (71%)
474700 (82%)

415300 (59%)
437000 (67%)
449900 (72%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Apus pallidus

(Vencejo pálido)

B2

A2

© ARDEIDAS / Bogbumper

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Apus pallidus (Vencejo pálido). En Europa presenta una
distribución circunmediterránea muy parcheada. En la Península Ibérica está presente en el litoral mediterráneo y en
el atlántico del suroeste, con localizaciones dispersas en el interior (especialmente Extremadura y Andalucía). Utiliza para
nidificar acantilados marinos y todo tipo de construcciones
humanas. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -4,5°C y 36,3°C, y el de precipitaciones
entre 216 mm y 1586 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
144% y un 165% en 2041-2070 y el nivel
de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5632

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

55300 (11%)
161300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

148500 (-8%)
246800 (53%)
321600 (99%)

144200 (-11%)
195600 (21%)
225700 (40%)

(7%)
(8%)

A2

OPF
B2

(80%)
(90%)
(97%)

(78%)
(87%)
(91%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
188

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

346400 (115%)
427500 (165%)
477000 (196%)

365500 (127%)
394300 (144%)
470400 (192%)

(99%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Apus caffer

(Vencejo cafre)

B2

A2

© Waxbill

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Apus caffer (Vencejo cafre). Especie africana recientemente
instalada en España como reproductora, ausente del resto de
Europa. En la Península Ibérica únicamente se encuentra en
áreas termófilas de su extremo más meridional, donde utiliza
nidos de Golondrina dáurica para nidificar. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre 0°C
y 36,1°C, y el de precipitaciones entre 425 mm y 1113 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
203% y un 247% en 2041-2070 y el nivel
de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7381

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

6000
107700

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

100900 (-6%)
164000 (52%)
236900 (120%)

89800 (-17%)
126800 (18%)
146400 (36%)

(1%)
(1%)

A2

OPF
B2

(85%)
(95%)
(98%)

(75%)
(88%)
(93%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
190

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

212700 (97%)
373500 (247%)
448400 (316%)

238000 (121%)
326100 (203%)
452800 (320%)

(93%) (97%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Merops apiaster
Merops apiaster (Abejaruco europeo). Presente en todo el
sur de Europa de manera continua, en las zonas de clima templado. No obstante, existen numerosas citas puntuales en el
centro y norte del continente. En la Península Ibérica se distribuye, de manera continua, por toda la región biogeográfica
mediterránea. Habita todo tipo de áreas abiertas con o sin arbolado disperso, siempre que existan sustratos blandos para la
excavación de los nidos. Únicamente falta en medios forestales densos y algunos humedales. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,7°C, y el
de precipitaciones entre 214 mm y 1447 mm anuales.

B2

A2

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

© Javier Milla

(Abejaruco europeo)

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
19% y un 20% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7127

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

383800 (76%)
390400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

4e+05 (2%)
425300 (9%)
437900 (12%)

394100
414500
418400

(1%)
(6%)
(7%)

(57%)
(61%)

A2

OPF
B2

(95%)
(98%)
(99%)

(94%)
(97%)
(98%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
192

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

445400 (14%)
467700 (20%)
478000 (22%)

445200 (14%)
465700 (19%)
469400 (20%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Coracias garrulus

(Carraca europea)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Coracias garrulus (Carraca europea). Ampliamente distribuida por el este y sur de Europa, faltando en el centro y
norte del continente. En la Península Ibérica muestra una
distribución dispersa muy vinculada al clima mediterráneo,
ocupando la meseta norte, el centro, sur y la franja costera
andaluza. Prefiere espacios abiertos, como cultivos y pastizales con arbolado disperso. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -4,5°C y 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 216 mm y 913 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
88% y un 93% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 99% y un 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5188

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

82000 (16%)
219700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

269400 (23%)
352700 (61%)
393800 (79%)

270400 (23%)
318400 (45%)
340600 (55%)

(11%)
(12%)

A2

OPF
B2

(89%)
(98%)
(99%)

(89%)
(96%)
(98%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
194

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

386200 (76%)
423300 (93%)
442800 (102%)

383700 (75%)
412200 (88%)
423100 (93%)

(98%) (98%)
(100%) (99%)
(100%) (100%)
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Upupa epops

(Abubilla)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Upupa epops (Abubilla). En Europa ocupa todo el sur y centro del continente. Distribuida casi de manera continua por
toda la Península Ibérica, únicamente falta en la franja cantábrica. Está ligada a ambientes termófilos y selecciona biotopos abiertos y soleados, con formaciones arbóreas o arbustivas dispersas. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -9,7°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
19% y un 20% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 99% y un 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6340

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

434700 (86%)
408600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

417200 (2%)
441400 (8%)
461200 (13%)

412700
430700
436500

(1%)
(5%)
(7%)

(62%)
(69%)

A2

OPF
B2

(92%)
(95%)
(97%)

(91%)
(94%)
(95%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
196

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

460800 (13%)
491300 (20%)
495800 (21%)

458800 (12%)
485600 (19%)
491600 (20%)

(98%)
(100%)
(99%)
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(99%)
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•No se requieren medidas de adaptación.
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Melanocorypha calandra (Calandria). En Europa su distribución se restringe a las cuencas del Mediterráneo, mar Negro y mar Caspio. Ampliamente distribuida en el interior y sur
de la Península, falta sin embargo en el tercio norte peninsular. Ocupa estepas y grandes planicies con cultivos de cereal,
así como pastizales naturales. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -3,8°C y 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 214 mm y 1471 mm anuales.

(Calandria)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Melanocorypha calandra

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
39% y un 42% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
98% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0.5738

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

208600 (41%)
287800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

341200 (19%)
367500 (28%)
385200 (34%)

344200 (20%)
358000 (24%)
363000 (26%)

(26%)
(30%)

A2

OPF
B2

(92%)
(96%)
(98%)

(93%)
(94%)
(95%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
198

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

389900 (35%)
407400 (42%)
417200 (45%)

388700 (35%)
399800 (39%)
405300 (41%)

(97%)
(98%)
(99%)
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(96%)
(98%)
(99%)
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Calandrella brachydactyla (Terrera común). Distribuida
por el sur y este de Europa, en una franja en torno a los mares Mediterráneo y Negro. En la Península Ibérica está ampliamente distribuida en la región mediterránea, faltando, en
general, en los sectores norteños. Habita zonas llanas, tanto
estepas como cultivos de cereal en secano y pastizales. El
rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm
y 1297 mm anuales.

(Terrera común)

VU

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Calandrella brachydactyla

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
33% y un 35% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 98% y un 99% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,485

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

209200 (42%)
303100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

356200 (18%)
376100 (24%)
390100 (29%)

369300 (22%)
375500 (24%)
381200 (26%)

(27%)
(31%)

A2

OPF
B2

(92%)
(95%)
(96%)

(94%)
(96%)
(95%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
200

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

402000 (33%)
407800 (35%)
421100 (39%)

402800 (33%)
402800 (33%)
408900 (35%)

(97%)
(99%)
(100%)
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Calandrella rufescens (Terrera marismeña). Distribuida a
ambos extremos del Mediterráneo, falta en la práctica totalidad del continente europeo. En la Península Ibérica ocupa
varios sectores en la mitad oriental (valle del Ebro, sureste
árido y La Mancha) así como los amplios humedales costeros
del suroeste. Está presente en estepas con matorral, a manudo asociada a saladares. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -2,1°C y 35°C, y el de
precipitaciones entre 214 mm y 706 mm anuales.

(Terrera marismeña)

CR

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Calandrella rufescens

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
207% y un 236% en 2041-2070 y el nivel
de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 98% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7244

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

24200
100800

(5%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

157300 (56%)
218900 (117%)
236000 (134%)

195800 (94%)
187800 (86%)
206400 (105%)

(4%)
(4%)

A2

OPF
B2

(92%)
(96%)
(93%)

(96%)
(94%)
(96%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
202

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

328300 (226%)
338600 (236%)
296700 (194%)

335500 (233%)
309400 (207%)
301400 (199%)

(98%) (100%)
(98%) (98%)
(98%) (98%)
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Galerida cristata

(Cogujada común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Galerida cristata (Cogujada común). Distribución continua
por todas las zonas templadas y cálidas de Europa, también
en latitudes meridionales. En la Península Ibérica está presente de modo continuo en toda la región mediterránea,
faltando en zonas montañosas. Ocupa medios abiertos, preferentemente cultivos cerealistas y pastos, aunque también
aparece en cultivos arbóreos como olivares. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4,3°C
y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
15% y un 16% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
98% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6692

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

387600 (77%)
384900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

394500 (2%)
412800 (7%)
429000 (11%)

394600
403800
409000

(3%)
(5%)
(6%)

(56%)
(60%)

A2

OPF
B2

(93%)
(96%)
(98%)

(93%)
(95%)
(96%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
204

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

437000 (14%)
447500 (16%)
457200 (19%)

433500 (13%)
441200 (15%)
442700 (15%)

(98%)
(98%)
(99%)
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Hirundo rustica

(Golondrina común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Hirundo rustica (Golondrina común). Presente en la totalidad del continente europeo, así como en toda la geografía
de la Península Ibérica. Especie muy vinculada a los ambientes antrópicos para nidificar, en especial en las zonas rurales,
aunque también en las ciudades. Requiere espacios abiertos
cercanos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -11,4°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie de 9% en
2041-2070 y el nivel de coincidencia entre
la distribución observada y potencial se
reduce hasta un rango de 100% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5819

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

488600 (97%)
460300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

492000
501600
503100

(7%)
(9%)
(9%)

485200
498100
502400

(5%)
(8%)
(9%)

A2

(73%)
(79%)

OPF
B2

(98%) (97%)
(100%) (99%)
(100%) (100%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
206

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

502500
503300
503300

(9%)
(9%)
(9%)

502100
503300
503300

(9%)
(9%)
(9%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Hirundo daurica

(Golondrina dáurica)

B2

A2

© César Capinha

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Hirundo daurica (Golondrina Dáurica). Distribución circunmediterránea en el sur de Europa. En la Península Ibérica donde se concentra fundamentalmente en el cuadrante
suroeste, centro y litoral mediterráneo. Para nidificar utiliza
construcciones humanas, como casas abandonadas o puentes, así como medios rupícolas. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -6.9°C y 36.6°C, y el
de precipitaciones entre 230 mm y 1944 mm al año.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
90% y un 91% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial no se reduce en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6252

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

203500 (40%)
262000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

297600 (14%)
418000 (60%)
470200 (79%)

267100 (2%)
359800 (37%)
395100 (51%)

(29%)
(33%)

A2

OPF
B2

(90%)
(98%)
(99%)

(87%)
(95%)
(97%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
208

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

455600 (74%)
500800 (91%)
503200 (92%)

461400 (76%)
498400 (90%)
501000 (91%)

(99%) (99%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Delichon urbica

(Avión común)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Delichon urbica (Avión común). Su área de distribución
abarca la totalidad del continente europeo, incluyendo la
Península Ibérica. Está presente en prácticamente todos los
ambientes, desde el nivel del mar hasta los 2500 m de altitud, si bien selecciona preferentemente aleros de edificios,
puentes y cortados rocosos para instalar sus colonias de cría.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

presencia

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
bajos en la distribución potencial. Los
modelos proyectan cambios de rango
en la distribución potencial actual de la
especies entre un aumento de un 4% y
una reducción de un 9% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 74% y un 84% en 20412070.

área potencial

TSS: 0,2481

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

442000 (88%)
403100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

366900 (-9%)
369400 (-8%)
339700 (-16%)

351600 (-13%)
349700 (-13%)
342800 (-15%)

(61%)
(61%)

A2

OPF
B2

(75%)
(74%)
(68%)

(72%)
(71%)
(69%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
210

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

312100 (-23%)
419900 (4%)
418300 (4%)

304200 (-25%)
368400 (-9%)
433100 (7%)

(63%)
(84%)
(84%)
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Cercotrichas galactotes (Alzacola). Ave africana que en Europa únicamente está presente en la Península Ibérica, los
Balcanes y Grecia. En España se distribuye de forma discontinua por la mitad sur, siendo las poblaciones más relevantes las del sureste semiárido y las del valle del Guadalquivir.
Frecuenta biotopos abiertos, con arbolado o matorral muy
disperso. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -2,7°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1004 mm anuales.

(Alzacola)

EN

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Cercotrichas galactotes

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
176% y un 195% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial no se reduce en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6880

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

40500
139200

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

192800 (39%)
267700 (92%)
308000 (121%)

194300 (40%)
231800 (67%)
253800 (82%)

A2

(5%)
(6%)

OPF
B2

(96%) (97%)
(100%) (98%)
(100%) (100%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
212

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

338100 (143%)
411300 (195%)
447900 (222%)

341600 (145%)
384400 (176%)
436200 (213%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Oenanthe hispanica (Collalba rubia). Distribución fundamentalmente circunmediterránea en el continente europeo.
Se distribuye por todo el área mediterránea peninsular, faltando en la región eurosiberiana y la alta montaña. Prefiere
biotopos abiertos, con terrenos accidentados y secos, áreas
de cultivo y algo de matorral disperso. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,2°C
y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1586 mm
anuales.

(Collalba rubia)

NT

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Oenanthe hispanica

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
28% y un 29% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
97% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5306

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

292700 (58%)
336500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

354600 (5%)
392400 (17%)
392500 (17%)

348300 (4%)
377500 (12%)
384400 (14%)

(41%)
(45%)

A2

OPF
B2

(89%)
(95%)
(93%)

(87%)
(93%)
(94%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
214

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

427400 (27%)
435300 (29%)
336200 (0%)

421000 (25%)
431300 (28%)
419800 (25%)

(98%)
(97%)
(80%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(98%)
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Oenanthe leucura

(Collalba negra)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Oenanthe leucura (Collalba negra). La población europea
de esta especie está limitada a España y Portugal. La distribución ibérica se concentra en el área más termófila: la franja costera mediterránea y sus sistemas montañosos. Penetra
hacia el norte por el Sistema Ibérico y aparece de manera dispersa por el centro y suroeste. Prefiere áreas con suelos descarnados y sin vegetación, medios rupícolas y relieves quebrados, incluyendo acantilados. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,3°C, y el
de precipitaciones entre 216 mm y 1167 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan aumentos en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 24% y un 25% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 69% y un 72% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5110

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

121500 (24%)
219700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

242300 (10%)
264200 (20%)
241000 (10%)

283700 (29%)
261700 (19%)
261800 (19%)

(16%)
(14%)

A2

OPF
B2

(78%)
(74%)
(69%)

(85%)
(78%)
(75%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
216

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

308500 (40%)
272700 (24%)
164900 (-25%)

314600 (43%)
275600 (25%)
172800 (-21%)

(81%)
(69%)
(42%)
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(83%)
(72%)
(45%)
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Cisticola juncidis

(Buitrón)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Cisticola juncidis (Buitrón). En Europa, presente en el este y
en el sur. En la Península Ibérica se extiende a lo largo de las
costas y principales valles, faltando en amplios sectores de
ambas submesetas y del norte. Frecuenta espacios abiertos
con cultivos herbáceos y pastizales, así como sistemas dunares y humedales. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -4,5°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
68% y un 71% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 99% y un 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4457

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

232800 (46%)
289500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

337200 (16%)
442100 (53%)
469800 (62%)

293300 (1%)
403600 (39%)
439600 (52%)

(29%)
(37%)

A2

OPF
B2

(80%)
(95%)
(98%)

(72%)
(91%)
(95%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
218

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

437100 (51%)
494900 (71%)
502200 (73%)

444500 (54%)
486600 (68%)
501800 (73%)

(89%) (91%)
(100%) (99%)
(100%) (100%)
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Hippolais pallida

(Zarcero pálido)

B2

A2

© Klara Matusevich

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Hippolais pallida (Zarcero pálido). En Europa, distribución
circunmediterránea discontinua. En la Península Ibérica aparece fundamentalmente en las áreas más termófilas del tercio
sur, si bien está presente de modo muy disperso en la mitad
oriental ibérica, llegando al valle del Ebro. Selecciona áreas
abiertas con vegetación riparia por la presencia de cursos de
agua estacionales y humedales. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -2,8°C y 36,6°C, y el
de precipitaciones entre 214 mm y 1152 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
149% y un 160% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial no se reduce en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5443

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

40000
168000

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

229200 (36%)
308600 (84%)
380600 (127%)

229300 (36%)
270000 (61%)
295200 (76%)

(5%)
(6%)

A2

OPF
B2

(88%)
(95%)
(99%)

(90%)
(92%)
(94%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
220

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

366200 (118%)
436800 (160%)
479200 (185%)

369500 (120%)
418900 (149%)
450900 (168%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Sylvia conspicillata

(Curruca tomillera)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia conspicillata (Curruca tomillera). Distribución mediterránea en el oeste de Europa. En la Península Ibérica se
localiza de manera continua en la mitad sur, valle del Ebro y
páramos del Sistema Ibérico. De manera más dispersa aparece en otros puntos del este y oeste, sin llegar a la franja eurosiberiana. Frecuenta medios abiertos, como estepas, cultivos
y pastizales, siempre con cierta cobertura arbustiva. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y
1353 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especies entre un
46% y un 49% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 93% y un 94% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4315

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

127800 (25%)
257600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

333000 (29%)
361800 (40%)
368300 (43%)

344000 (34%)
348600 (35%)
362300 (41%)

(16%)
(19%)

A2

OPF
B2

(89%)
(92%)
(92%)

(90%)
(91%)
(92%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
222

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

388700 (51%)
384000 (49%)
393500 (53%)

383500 (49%)
375300 (46%)
373700 (45%)

(96%)
(94%)
(96%)
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Sylvia melanocephala (Curruca cabecinegra). En Europa,
su distribución está restringida a la cuenca mediterránea. En
la Península Ibérica está presente de manera continua en la
mitad meridional y en toda la vertiente mediterránea. Penetra por el valle del Ebro hasta la costa cántabra y aparece en
buena parte de Galicia. Está ausente de la submeseta norte y
de la mayor parte de la región eurosiberiana. Muy vinculada
a bosque y matorral mediterráneo. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,7°C,
y el de precipitaciones entre 214 mm y 1926 mm anuales.

(Curruca cabecinegra)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia melanocephala

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
56% y un 57% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial no se reduce en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6571

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

292000 (58%)
321200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

363300 (13%)
463700 (44%)
491400 (53%)

352200 (10%)
422100 (31%)
440000 (37%)

(43%)
(47%)

A2

OPF
B2

(93%)
(99%)
(100%)

(92%)
(97%)
(98%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
224

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

494400 (54%)
502900 (57%)
503300 (57%)

497200 (55%)
502100 (56%)
503100 (57%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Sylvia hortensis

(Curruca mirlona)

B2

A2

© Carlos Ponce

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia hortensis (Curruca mirlona). Distribución circumediterránea en Europa. Ampliamente presente en la Península
Ibérica, aunque falta en gran parte de la región eurosiberiana y en llanuras agrícolas desarboladas de las cuencas de los
principales ríos. También es escasa en el litoral mediterráneo
y en la mitad occidental. Explota ambientes forestales diversos, siempre con arbolado aclarado, incluyendo plantaciones
de frutales. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -7,2°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 216 mm y 1475 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
3% y un 11% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 58% y un 64% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4150

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

152300 (30%)
258300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

307200 (19%)
287100 (11%)
197800 (-23%)

299000 (16%)
298400 (16%)
273000 (6%)

(20%)
(16%)

A2

OPF
B2

(77%)
(68%)
(46%)

(76%)
(72%)
(66%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
226

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

251600 (-3%)
286500 (11%)
207300 (-20%)

230500 (-11%)
265000 (3%)
226900 (-12%)

(58%)
(64%)
(46%)
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(58%)
(50%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Muscicapa striata

(Papamoscas gris)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Muscicapa striata (Papamoscas gris). Se distribuye ampliamente por toda Europa. En la Península Ibérica se encuentra
de manera continua en la franja mediterránea y en la campiña cantábrica arbolada, y de manera puntual por gran parte
del territorio. Selecciona biotopos con arbolado poco denso,
como bordes forestales, sotos y cultivos arbóreos. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1873
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
38% y un 40% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 82% y un 83% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3608

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

199700 (40%)
305700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

358900 (17%)
357000 (17%)
374800 (23%)

369100 (21%)
371300 (21%)
365700 (20%)

(28%)
(27%)

A2

OPF
B2

(77%)
(77%)
(76%)

(80%)
(79%)
(78%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
228

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

378500 (24%)
427700 (40%)
445600 (46%)

391700 (28%)
422200 (38%)
445500 (46%)

(77%)
(82%)
(86%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(80%)
(83%)
(87%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Lanius senator

(Alcaudón común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Lanius senator (Alcaudón común). En Europa, ocupa principalmente la región mediterránea y una pequeña parte del
centro del continente. Se destruye ampliamente por la región
mediterránea peninsular. Prefiere medios abiertos, principalmente bosque o matorral mediterráneo aclarado, aunque
también está presente en áreas de cultivo y sotos de ribera.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -6,2°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1737 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
18% y un 19% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial no se reduce en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6520

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

379600 (75%)
388700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

390300 (0%)
423700 (9%)
437200 (12%)

379600 (-2%)
410600 (6%)
418200 (8%)

(56%)
(60%)

A2

OPF
B2

(92%)
(98%)
(99%)

(90%)
(96%)
(97%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
230

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

442600 (14%)
463900 (19%)
476200 (23%)

441100 (13%)
460100 (18%)
472300 (22%)

(99%) (99%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Corvus monedula

(Grajilla)

B2

A2

© José Antonio Lapeña Sarrias

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Corvus monedula (Grajilla). Se reproduce prácticamente en
toda Europa, con excepción la franja más norteña. Está ampliamente distribuida por toda la geografía peninsular, con
excepción de la región eurosiberiana y la costa levantina.
Ocupa todo tipo de espacios abiertos y requiere huecos en
árboles, cortados o construcciones humanas para nidificar. El
rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 216 mm
y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
18% y un 22% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 87% y un 90% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4030

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

257200 (51%)
331700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

354100 (7%)
366500 (10%)
351700 (6%)

366600 (11%)
354900 (7%)
357300 (8%)

(34%)
(38%)

A2

OPF
B2

(82%)
(84%)
(81%)

(85%)
(82%)
(83%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
232

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

380800 (15%)
404000 (22%)
340900 (3%)

394900 (19%)
390100 (18%)
374600 (13%)

(86%)
(90%)
(77%)
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(88%)
(87%)
(85%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Sturnus unicolor

(Estornino negro)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sturnus unicolor (Estornino negro). En Europa está presente en la región mediterránea occidental, incluyendo la
Península Ibérica, Córcega, Cerdeña y Sicilia. Ocupa la práctica totalidad de la Península, siendo más escasa en la franja
más septentrional. Especie antropófila, ocupa todo tipo de
ambientes abiertos, en especial ligados a áreas de cultivo o
bosques aclarados. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
24% y un 25% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 99% y un 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4623

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

459500 (91%)
401000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

411200 (3%)
443000 (10%)
477300 (19%)

411600
427700
437100

(3%)
(7%)
(9%)

(61%)
(73%)

A2

OPF
B2

(85%)
(91%)
(96%)

(85%)
(89%)
(90%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
234

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

472500 (18%)
499300 (25%)
503300 (26%)

473400 (18%)
498800 (24%)
502000 (25%)

(96%) (96%)
(99%) (100%)
(100%) (100%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Passer domesticus

(Gorrión común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Passer domesticus (Gorrión común). Extendido por toda
Europa. Se encuentra ampliamente distribuido por todo el
territorio de la Peninsula Ibérica. El Gorrión común se encuentra muy vinculado a pueblos, ciudades y a todo tipo de
paisajes de origen humano. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -11.4°C °C y 36.7°C, y
el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie de un 6% en
2041-2070 y el nivel de coincidencia entre
la distribución observada y potencial se
reduce hasta un rango de un 100% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4872

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

492200 (98%)
473000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

488200
500100
499600

(3%)
(6%)
(6%)

484100
495100
497800

(2%)
(5%)
(5%)

(75%)
(79%)

A2

OPF
B2

(97%)
(100%)
(99%)

(97%)
(99%)
(99%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
236

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

503200
503300
502700

(6%)
(6%)
(6%)

503200
503300
503300

(6%)
(6%)
(6%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Passer hispaniolensis (Gorrión moruno). Está presente, de
manera discontinua, en el sur del continente europeo. En la
Península ocupa principalmente el cuadrante suroccidental,
aunque de manera más dispersa se distribuye también por
el centro y la submeseta norte. Selecciona áreas abiertas con
parches de vegetación arbórea y arbustiva, así como riberas
fluviales. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -1,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones
entre 246 mm y 1053 mm anuales.

(Gorrión moruno)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Passer hispaniolensis

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
10% y un 21% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 34% y un 38% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6411

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

65100 (13%)
148300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

132800 (-10%)
186200 (26%)
180100 (21%)

104200 (-30%)
150300 (1%)
166000 (12%)

(9%)
(4%)

A2

OPF
B2

(67%)
(76%)
(54%)

(57%)
(69%)
(69%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
238

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

122600 (-17%)
179100 (21%)
165300 (11%)

113600 (-23%)
163100 (10%)
216100 (46%)

(28%)
(38%)
(26%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(28%)
(34%)
(52%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Carduelis chloris

(Verderón común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Carduelis chloris (Verderón común). Distribuido ampliamente por el centro y sur de Europa. Está presente en todo
el territorio de la Península Ibérica, donde ocupa biotopos
forestales aclarados, áreas de cultivo y, en general, cualquier
medio con arbolado disperso, incluyendo parques urbanos.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -11,4°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie de 11% en
2041-2070 y el nivel de coincidencia entre
la distribución observada y potencial se
reduce hasta un rango de entre un 97% y
un 98% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3996

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

457200 (91%)
443700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

483500 (9%)
473600 (7%)
492600 (11%)

483600 (9%)
485500 (9%)
486600 (10%)

(68%)
(72%)

A2

OPF
B2

(97%)
(94%)
(98%)

(97%)
(97%)
(97%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
240

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

481400 (8%)
492300 (11%)
502600 (13%)

486400 (10%)
490700 (11%)
497500 (12%)

(96%)
(98%)
(100%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(97%)
(97%)
(99%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Carduelis carduelis

(Jilguero)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Carduelis carduelis (Jilguero). Se distribuye ampliamente en Europa, sin llegar a ocupar las latitudes más elevadas.
Ocupa la Península Ibérica de manera generalizada, donde se
encuentra normalmente vinculado a biotopos abiertos con
cobertura arbustiva variable y arbolado disperso. A menudo
en áreas agrícolas, manchas forestales degradadas y medios
urbanos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
9% y un 14% en2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 94% y un 97% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5142

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

485200 (96%)
428500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

438000
454800
462000

(2%)
(6%)
(8%)

441900
443600
441800

(3%)
(4%)
(3%)

(67%)
(76%)

A2

OPF
B2

(88%)
(91%)
(93%)

(89%)
(89%)
(89%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
242

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

457800 (7%)
490100 (14%)
492300 (15%)

459200 (7%)
469100 (9%)
481300 (12%)

(92%)
(97%)
(98%)
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(92%)
(94%)
(96%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Bucanetes githagineus (Camachuelo trompetero). En la
Europa continental únicamente está presente en el sureste
de la Península Ibérica (Almería, Granada, Murcia y Alicante),
así como en una pequeña área de Turquía. Es una especie
característica de terrenos áridos, con terrenos accidentados,
suelos poco desarrollados y vegetación muy escasa. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre 1,1°C y 33,4°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 361
mm anuales.

(Camachuelo trompetero)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Bucanetes githagineus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
563% y un 777% en 2041-2070 y el nivel
de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango un 100% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9617

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

2200
24800

(0%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

57700 (133%)
83800 (238%)
115900 (367%)

89600 (261%)
73900 (198%)
73300 (196%)

A2

(0%)
(0%)

OPF
B2

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
244

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

155800 (528%)
217600 (777%)
198800 (702%)

174600 (604%)
164400 (563%)
144600 (483%)

(100%) (100%)
(100%) (100%)
(100%) (100%)
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Emberiza calandra

(Triguero)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Emberiza calandra (Triguero). Ocupa la práctica totalidad
del centro y sur del continente europeo. Está ampliamente
distribuida en la Península Ibérica, ocupando toda la región
mediterránea y parte de la eurosiberiana, aunque falta en las
mayores elevaciones. Frecuenta medios abiertos, especialmente estepas y áreas cubiertas por cultivos de cereal. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -9,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y
1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
11% y un 13% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 96% y un 97% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5114

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

445100 (88%)
416500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

421700
433900
449100

(1%)
(4%)
(8%)

421500
428000
429700

(1%)
(3%)
(3%)

(63%)
(69%)

A2

OPF
B2

(90%)
(92%)
(95%)

(90%)
(91%)
(92%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
246

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

454000 (9%)
471300 (13%)
497400 (19%)

449000 (8%)
463500 (11%)
477600 (15%)

(95%)
(97%)
(99%)
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(95%)
(96%)
(97%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Circus pygargus

(Aguilucho cenizo)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Circus pygargus (Aguilucho cenizo). Presente de modo disperso en el centro y sur de Europa, sus poblaciones son más
numerosas en el este del continente. Ocupa gran parte del
territorio de la Península Ibérica, excepto la franja más septentrional y las áreas costeras del Mediterráneo. Selecciona
espacios abiertos, estepas y cultivos cerealistas. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-4,7°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 261 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
bajos en la distribución potencial. Los
modelos proyectan cambios de rango en la
distribución potencial actual de la especie
entre un -3% y un 2% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 64% y un 70% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3737

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

227300 (45%)
322400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

333600
337700
334800

(3%)
(5%)
(4%)

303900 (-6%)
335300 (4%)
333100 (3%)

(28%)
(22%)

A2

OPF
B2

(78%)
(76%)
(73%)

(72%)
(78%)
(76%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
248

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

292300 (-9%)
312800 (-3%)
339100 (5%)

256600 (-20%)
330300 (2%)
344600 (7%)

(60%)
(64%)
(70%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(52%)
(70%)
(72%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

249

Otis tarda
Otis tarda (Avutarda común). Su distribución europea abarca distintos núcleos aislados en el centro, sureste y suroeste
del continente. El de la Península Ibérica es muy relevante,
al albergar más de la mitad de los efectivos de la especie.
En la Península, la Avutarda común está presente en ambas
submesetas, en el cuadrante suroccidental y, de manera más
puntual, en localidades aisladas de la mitad oriental. Ocupa
áreas abiertas de cereal de secano extensivo y pastizales. El
rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -1,8°C y 36,2°C, y el de precipitaciones entre 317 mm
y 810 mm anuales.

VU

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

© Carlos PalacÍn

(Avutarda común)

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
11% y un 21% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 12% y un 22% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5162

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

52800 (10%)
214200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

224300 (5%)
247600 (16%)
217700 (2%)

205200 (-4%)
229000 (7%)
234700 (10%)

(7%)
(1%)

A2

OPF
B2

(84%)
(76%)
(55%)

(78%)
(80%)
(77%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
250

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

199100 (-7%)
169800 (-21%)
149200 (-30%)

186100 (-13%)
189900 (-11%)
205200 (-4%)

(30%)
(12%)
(10%)
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(27%)
(22%)
(27%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

251

Motacilla flava

(Lavandera boyera)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Motacilla flava (Lavandera boyera). Su distribución ocupa
la práctica totalidad de Europa. En la península Ibérica se
encuentra relativamente dispersa, ocupando los litorales atlántico y mediterráneo, la submeseta norte, el valle del Guadalquivir y, más puntualmente, la submeseta sur. Selecciona
ambientes abiertos relativamente húmedos. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-5,7°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
bajos en la distribución potencial. Los
modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 16% y un 20% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de 34% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4541

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

136800 (27%)
249000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

290000 (16%)
237600 (-5%)
223300 (-10%)

285000 (14%)
259000 (4%)
251400 (1%)

(18%)
(7%)

A2

OPF
B2

(73%)
(46%)
(50%)

(75%)
(58%)
(52%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
252

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

171800 (-31%)
208800 (-16%)
280300 (13%)

191800 (-23%)
200400 (-20%)
262500 (5%)

(33%)
(34%)
(47%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(32%)
(34%)
(42%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Luscinia megarhynchos (Ruiseñor común). Ampliamente
distribuida por el centro, sur y oeste del continente europeo.
Ocupa prácticamente toda la Península Ibérica, con la excepción de la franja cantábrica más norteña. Prefiere ambientes
forestales umbríos con abundante espesura arbustiva, faltando en la alta montaña y las zonas más áridas. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1739
mm anuales.

(Ruiseñor común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Luscinia megarhynchos

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
28% y un 30% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 55% y un 57% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5907

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

403600 (80%)
396700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

371100 (-6%)
328800 (-17%)
262100 (-34%)

340800 (-14%)
335000 (-16%)
327000 (-18%)

(59%)
(39%)

A2

OPF
B2

(83%)
(73%)
(56%)

(77%)
(75%)
(73%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
254

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

283700 (-28%)
287400 (-28%)
245900 (-38%)

266800 (-33%)
275900 (-30%)
304100 (-23%)

(60%)
(57%)
(47%)
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(57%)
(55%)
(60%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Monticola solitarius (Roquero solitario). En Europa, está
presente en los países de la cuenca mediterránea. Ampliamente distribuido en la Península Ibérica, donde ocupa de
manera continua la vertiente mediterránea y las principales
zonas montañosas del interior. Selecciona preferentemente
biotopos rupícolas soleados y secos, de carácter mediterráneo, incluyendo acantilados costeros y construcciones humanas. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -6,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 216 mm y 1926 mm anuales.

(Roquero solitario)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Monticola solitarius

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
25% y un 27% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 36% y un 41% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3335

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

174900 (35%)
291400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

240100 (-18%)
257300 (-12%)
188300 (-35%)

234100 (-20%)
257900 (-11%)
256700 (-12%)

(26%)
(11%)

A2

OPF
B2

(62%)
(60%)
(39%)

(62%)
(64%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
256

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

247600 (-15%)
213600 (-27%)
111400 (-62%)

275100 (-6%)
219500 (-25%)
141400 (-51%)

(53%)
(36%)
(14%)
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(58%)
(41%)
(25%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

257

Cettia cetti

(Ruiseñor bastardo)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Cettia cetti (Ruiseñor bastardo). En Europa, únicamente presente en el sur, con distribución circunmediterránea.
Ocupa prácticamente toda la Península Ibérica, donde resulta más abundante cerca de las costas y menos en sectores
montañosos del interior. Vinculado a cursos de agua y humedales, con denso estrato arbustivo. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -7,8°C y 36,7°C,
y el de precipitaciones entre 242 mm y 1911 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
25% y un 28% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 46% y un 48% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4017

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

328500 (65%)
324000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

294100 (-9%)
287800 (-11%)
224400 (-31%)

273800 (-15%)
285500 (-12%)
278700 (-14%)

(41%)
(26%)

A2

OPF
B2

(68%)
(62%)
(47%)

(65%)
(65%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
258

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

212400 (-34%)
234200 (-28%)
206400 (-36%)

229200 (-29%)
244200 (-25%)
292100 (-10%)

(42%)
(46%)
(41%)
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(45%)
(48%)
(58%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Remiz pendulinus

(Pájaro moscón)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Remiz pendulinus (Pájaro moscón). Presente, de manera
discontinua, en el centro y sur de Europa. Su distribución en
la Península Ibérica sigue las cuencas hidrográficas de los
principales ríos. Está vinculado estrictamente a riberas fluviales, ocupando cursos medios y bajos, así como a humedales.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -6.1°C °C y 36.6°C, y el de precipitaciones entre
272 mm y 1095 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
7% y un 19% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 43% y un 52% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4780

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

63300 (13%)
210300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

265000 (26%)
264600 (26%)
193900 (-8%)

271000 (29%)
256600 (22%)
256400 (22%)

(8%)
(4%)

A2

OPF
B2

(87%)
(75%)
(59%)

(85%)
(76%)
(74%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
260

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

229900 (9%)
170200 (-19%)
82700 (-61%)

200600 (-5%)
194700 (-7%)
147700 (-30%)

(56%)
(43%)
(15%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(51%)
(52%)
(34%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Lanius meridionalis (Alcaudón real). Presente en la Península Ibérica y el sureste de Francia. En la Península, ocupa toda la
región mediterránea, aunque de manera discontinua. Muestra mayor densidad en el cuadrante suroccidental y falta por
encima de 1500 m de altitud. Selecciona ambientes abiertos,
con arbustos o árboles dispersos. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -10.9°C y 36.3°C,
y el de precipitaciones entre 214 mm y 1944 mm al año.

(Alcaudón real)

NT

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Lanius meridionalis

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie de 1% en
2041-2070 y el nivel de coincidencia entre
la distribución observada y potencial se
reduce hasta un rango de 79% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4090

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

320800 (64%)
369700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

384800 (4%)
405000 (10%)
416400 (13%)

374900
401400
403400

(1%)
(9%)
(9%)

(44%)
(40%)

A2

OPF
B2

(88%)
(92%)
(94%)

(86%)
(91%)
(91%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
262

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

396300 (7%)
365900 (-1%)
318300 (-14%)

382500 (3%)
365300 (-1%)
327700 (-11%)

(88%)
(79%)
(67%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(85%)
(79%)
(71%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Cyanopica cyana

(Rabilargo)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Cyanopica cyana (Rabilargo). En Europa sólo se encuentra
en la Península Ibérica, donde ocupa el cuadrante suroccidental y el centro. Habita todo tipo de zonas boscosas aclaradas y de matorral con suelo descubierto, llegando hasta los
1700 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4,7°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 354 mm y 1113 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
20% y un 28% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 14% y un 21% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6068

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

124700 (25%)
175700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

160000 (-9%)
191600 (9%)
171600 (-2%)

122500 (-30%)
171300 (-3%)
171400 (-2%)

(17%)
(3%)

A2

OPF
B2

(68%)
(70%)
(41%)

(60%)
(69%)
(67%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
264

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

127300 (-28%)
126100 (-28%)
115800 (-34%)

122100 (-31%)
141000 (-20%)
133000 (-24%)

(28%)
(14%)
(9%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(26%)
(21%)
(17%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Serinus serinus

Verdecillo

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Serinus serinus (Verdecillo). Su área de distribución europea abarca el centro y sur del continente. Está presente en
todo el territorio de la Península Ibérica, donde ocupa espacios abiertos con arbolado disperso, así como bordes forestales, áreas de cultivo y parques urbanos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie entre un
2% y un 14% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 73% y un 82% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5163

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

485800 (97%)
425400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

453300
441900
458100

(7%)
(4%)
(8%)

440900
441100
444100

(4%)
(4%)
(4%)

(69%)
(64%)

A2

OPF
B2

(91%)
(88%)
(91%)

(88%)
(88%)
(88%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
266

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

368700 (-13%)
416000 (-2%)
461600 (9%)

351000 (-17%)
365200 (-14%)
391300 (-8%)

(74%)
(82%)
(92%)
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(70%)
(73%)
(78%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Ciconia nigra

(Cigüeña negra)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Ciconia nigra (Cigüeña negra). Se distribuye por el sur y
centro de Europa de manera muy dispersa. En la Península
Ibérica ocupa fundamentalmente el cuadrante suroccidental, donde está ligada a dehesas, áreas boscosas más o menos
próximas a zonas húmedas y medios rupícolas. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-3,6°C y 36°C, y el de precipitaciones entre 407 mm y 1290
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 42% y un 46% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 6% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6619

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

47300
128200

(9%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

71400 (-44%)
82200 (-36%)
86000 (-33%)

53900 (-58%)
68800 (-46%)
70900 (-45%)

(8%)
(0%)

A2

OPF
B2

(65%)
(36%)
(20%)

(55%)
(50%)
(36%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
268

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

63500 (-50%)
69400 (-46%)
55200 (-57%)

61200 (-52%)
74200 (-42%)
63600 (-50%)

(10%)
(3%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(10%)
(6%)
(2%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Ciconia ciconia

(Cigüeña blanca)

B2

A2

© Sara Varela

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Ciconia ciconia (Cigüeña blanca). Ampliamente distribuida
por el centro y sur de Europa. Ocupa fundamentalmente la
mitad occidental de la Península Ibérica, aunque también
está presente en la oriental siguiendo el valle del Ebro. De
marcado carácter antrópico, ocupa gran variedad de ambientes, incluyendo medios urbanos, pastizales, dehesas y
humedales. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -5,6°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 317 mm y 1663 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 25% y un 31% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 37% y un 48% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4190

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

198700 (39%)
305100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

239400 (-22%)
263900 (-14%)
237000 (-22%)

200400 (-34%)
240100 (-21%)
216700 (-29%)

(26%)
(13%)

A2

OPF
B2

(65%)
(70%)
(61%)

(59%)
(63%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
270

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

195900 (-36%)
210300 (-31%)
230700 (-24%)

201100 (-34%)
228900 (-25%)
231400 (-24%)

(40%)
(37%)
(38%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(42%)
(48%)
(44%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Aegypius monachus (Buitre negro). Distribución europea
meridional y muy parcheada. Su mejor población europea se
encuentra en la Península Ibérica, donde ocupa el cuadrante
suroccidental. De carácter forestal, está presente en diferentes tipos de bosques, principalmente mediterráneos, incluyendo dehesas y pinares de montaña. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -4,7°C y
36°C, y el de precipitaciones entre 448 mm y 1028 mm anuales.

(Buitre negro)

VU

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / Vicente G. Canseco

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Aegypius monachus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 44% y un 46% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 7% y un 10% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6814

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

16700
114600

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

67900 (-41%)
71700 (-37%)
70200 (-39%)

46800 (-59%)
63400 (-45%)
68400 (-40%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(60%)
(32%)
(21%)

(47%)
(47%)
(34%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
272

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

51900 (-55%)
61600 (-46%)
40000 (-65%)

48300 (-58%)
64000 (-44%)
56100 (-51%)

(20%)
(7%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(17%)
(10%)
(2%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Aquila adalberti

(Águila imperial ibérica)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Aquila adalberti (Águila imperial ibérica). Endemismo
ibérico, únicamente presente en la Península Ibérica. Actualmente sólo ocupa el cuadrante suroeste y en el centro de la
Península. Ocupa preferentemente áreas con bosque y matorral mediterráneo, en terrenos con topografía suave y cobertura arbórea importante. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -2,9°C y 36,6°C, y el de
precipitaciones entre 370 mm y 937 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 35% y un 45% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 6% y un 8% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6647

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

16400
130700

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

103300 (-21%)
127800 (-2%)
115000 (-12%)

81800 (-37%)
100400 (-23%)
118600 (-9%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(74%)
(66%)
(30%)

(63%)
(66%)
(68%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
274

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

50600 (-61%)
84600 (-35%)
77600 (-41%)

50100 (-62%)
71500 (-45%)
88000 (-33%)

(10%)
(6%)
(4%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(9%)
(8%)
(7%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Coturnix coturnix

(Codorniz común)

B2

A2

© Carlos PalacÍn

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Coturnix coturnix (Codorniz común). Distribución europea
muy extensa, estando ausente sólo de la región más septentrional. Ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica,
donde está presente en espacios abiertos, en especial cultivos cerealistas, así como pastizales con elevada cobertura
herbácea. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -9,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 243 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 46% y un 58% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 35% y un 43% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3798

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

366700 (73%)
383900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

354800 (-8%)
338800 (-12%)
268000 (-30%)

335700 (-13%)
353800 (-8%)
329800 (-14%)

(49%)
(22%)

A2

OPF
B2

(77%)
(73%)
(58%)

(73%)
(77%)
(72%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
276

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

214700 (-44%)
162200 (-58%)
142000 (-63%)

199800 (-48%)
207300 (-46%)
166100 (-57%)

(44%)
(35%)
(31%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(41%)
(43%)
(35%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Vanellus vanellus

(Avefría Europea)

B2

A2

© Mario Javier Perianes Carrasco

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Vanellus vanellus (Avefría Europea). Ampliamente distribuida por todo el continente europeo. En la Península Ibérica
está presente como nidificante, principalmente, en ambas
submesetas y en el suroeste de Andalucía. Habita biotopos
diversos, como áreas cultivadas y humedales, desde el nivel
del mar hasta 1000 m de altitud. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -2,3°C y 36,1°C, y el
de precipitaciones entre 323 mm y 1283 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 24% y un 39% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 15% y un 22% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4893

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

36400
217000

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

229300 (6%)
202100 (-7%)
163300 (-25%)

225200 (4%)
211200 (-3%)
185100 (-15%)

(5%)
(1%)

A2

OPF
B2

(82%)
(56%)
(38%)

(83%)
(71%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
278

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

201400 (-7%)
133300 (-39%)
92100 (-58%)

188500 (-13%)
165400 (-24%)
135500 (-38%)

(36%)
(15%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(22%)
(14%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Cuculus canorus

(Cuco común)

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Cuculus canorus (Cuco común). Su distribución abarca la
mayor parte de Europa, así como la práctica totalidad del territorio de la Península Ibérica. El Cuco común está presente
en todo tipo de hábitats forestales, siempre que existan las
poblaciones de aves adecuadas para el parasitismo de reproducción y las larvas de invertebrados que constituyen su alimentación. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 228 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 65% y un 69% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 25% y un 28% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5187

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

427200 (85%)
360400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

297800 (-17%)
211000 (-41%)
144500 (-60%)

300500 (-17%)
252600 (-30%)
216300 (-40%)

(58%)
(19%)

A2

OPF
B2

(65%)
(48%)
(33%)

(66%)
(57%)
(49%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
280

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

158300 (-56%)
111500 (-69%)
84300 (-77%)

158300 (-56%)
124900 (-65%)
106100 (-71%)

(36%)
(25%)
(19%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(28%)
(24%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Otus scops

(Autillo europeo)

B2

A2

© ARDEIDAS / José Luis de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Otus scops (Autillo europeo). Distribución europea en las
regiones templadas, principalmente en los países mediterráneos. Presente en toda la Península Ibérica, donde las mayores densidades se observan en zonas mediterráneas no muy
áridas. Ocupa masas forestales poco densas, como bosques
de ribera, dehesas y parques urbanos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,7°C
y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y 1855 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 51% y un 57% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 33% y un 37% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3789

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

325700 (65%)
363700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

366700 (1%)
300000 (-18%)
238600 (-34%)

355000 (-2%)
333300 (-8%)
295900 (-19%)

(44%)
(18%)

A2

OPF
B2

(79%)
(66%)
(53%)

(77%)
(72%)
(65%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
282

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

236000 (-35%)
157500 (-57%)
82000 (-77%)

218900 (-40%)
177200 (-51%)
112400 (-69%)

(51%)
(33%)
(17%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(47%)
(37%)
(25%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Strix aluco

(Cárabo común)

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Strix aluco (Cárabo común). Aparece en toda Europa salvo
su franja más septentrional. De carácter netamente forestal,
se distribuye ampliamente por la Península Ibérica, especialmente en la mitad norte, donde ocupa todo tipo de bosques,
núcleos urbanos e, incluso, áreas de matorral. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 261 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 62% y un 66% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 35% y un 38% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4348

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

259100 (51%)
298600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

225100 (-25%)
166900 (-44%)
131600 (-56%)

224700 (-25%)
188600 (-37%)
173100 (-42%)

(37%)
(16%)

A2

OPF
B2

(62%)
(51%)
(42%)

(62%)
(56%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
284

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

124500 (-58%)
101400 (-66%)
93900 (-69%)

127500 (-57%)
113400 (-62%)
106200 (-64%)

(42%)
(35%)
(33%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(43%)
(38%)
(36%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Alcedo atthis

(Martín pescador común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Alcedo atthis (Martín pescador común). En Europa está
presente en la mayoría del territorio del centro y sur del continente. En la Península Ibérica se encuentra ampliamente
distribuido, ocupando la mitad occidental, el norte y el área
levantina, donde está vinculado a cursos fluviales permanentes en buen estado de conservación. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,4°C
y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 272 mm y 1933 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 31% y un 39% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 34% y un 40% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3912

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

168100 (33%)
243700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

205700 (-16%)
203600 (-16%)
168600 (-31%)

175200 (-28%)
216100 (-11%)
192800 (-21%)

(22%)
(10%)

A2

OPF
B2

(57%)
(53%)
(41%)

(48%)
(58%)
(52%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
286

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

164100 (-33%)
149700 (-39%)
134700 (-45%)

166100 (-32%)
169300 (-31%)
156500 (-36%)

(39%)
(34%)
(31%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(40%)
(36%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Picus viridis

(Pito real)

B2

A2

© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Picus viridis (Pito real). Presente en todo el sur y centro de
Europa. Ocupa la práctica totalidad del territorio en la Península Ibérica, aunque se enrarece en las áreas desarboladas de
la submeseta sur y del valle del Ebro, así como en la depresión del Guadalquivir y el litoral mediterráneo. Ocupa todo
tipo de masas forestales, incluyendo parques urbanos, y explota en gran medida áreas abiertas, como pastos y cultivos.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 222
mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 54% y un 61% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 37% y un 43% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5077

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

419200 (83%)
411700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

392600 (-5%)
344900 (-16%)
260800 (-37%)

404600 (-2%)
370100 (-10%)
349200 (-15%)

(62%)
(25%)

A2

OPF
B2

(85%)
(76%)
(59%)

(87%)
(81%)
(77%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
288

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

267300 (-35%)
161100 (-61%)
67400 (-84%)

256800 (-38%)
188100 (-54%)
92600 (-78%)

(60%)
(37%)
(16%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(58%)
(43%)
(21%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Dendrocopos minor (Pico menor). Presente en toda Europa
de manera continua en latitudes templadas y boreales, y de
forma discontinua en la cuenca mediterránea. En la Península Ibérica su distribución está parcheada, con núcleos mayores en el norte, centro-oeste y noreste, y poblaciones menores dispersas. En general prefiere bosques caducifolios, y en
la región mediterránea selecciona formaciones marcescentes y de ribera. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -9,8°C y 35°C, y el de precipitaciones entre 329 mm y 1873 mm anuales.

(Pico menor)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Dendrocopos minor

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 47% y un 53% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 31% y un 34% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5326

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

41600
146000

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

130800 (-10%)
115200 (-21%)
93000 (-36%)

113100 (-23%)
123800 (-15%)
116000 (-21%)

(6%)
(2%)

A2

OPF
B2

(63%)
(45%)
(38%)

(62%)
(56%)
(48%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
290

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

93200 (-36%)
68700 (-53%)
39000 (-73%)

90500 (-38%)
77500 (-47%)
57300 (-61%)

(35%)
(31%)
(17%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(35%)
(34%)
(26%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Lullula arborea

(Totovía)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Lullula arborea (Totovía). En Europa, distribución amplia
por el centro y sur del continente. En la Península Ibérica se
encuentra prácticamente por todo el territorio, faltando en
la franja más septentrional y en zonas muy áridas del sureste. Ocupa medios abiertos siempre que existan arbolado y
matorral disperso, y explota especialmente los ecotonos forestales. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -10,3°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 274 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 67% y un 70% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 19% y un 22% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5214

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

342700 (68%)
324300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

251800 (-22%)
199900 (-38%)
152100 (-53%)

238800 (-26%)
221900 (-32%)
204100 (-37%)

(46%)
(12%)

A2

OPF
B2

(64%)
(49%)
(35%)

(60%)
(56%)
(52%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
292

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

138900 (-57%)
96500 (-70%)
72600 (-78%)

136800 (-58%)
108600 (-67%)
83000 (-74%)

(31%)
(19%)
(13%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(22%)
(17%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Riparia riparia

(Avión zapador)

B2

A2

© ARDEIDAS / José Luis de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Riparia riparia (Avión zapador). Presente en gran parte de
Europa, en todas las latitudes. Vinculado a cursos fluviales o
humedales constantes, en la Península Ibérica aparece dispersa por la mayoría de las cuencas hidrográficas, con mayor
presencia en el tercio norte. Selecciona zonas fácilmente excavables en las riberas para ubicar sus colonias de cría. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -6,9°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 261 mm y
1944 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 55% y un 57% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 18% y un 19% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3191

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

92500 (18%)
256100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

220900 (-14%)
217700 (-15%)
164500 (-36%)

222600 (-13%)
215200 (-16%)
224700 (-12%)

(11%)
(3%)

A2

OPF
B2

(53%)
(44%)
(29%)

(55%)
(49%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
294

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

148500 (-42%)
109600 (-57%)
137300 (-46%)

154400 (-40%)
115300 (-55%)
140000 (-45%)

(29%)
(19%)
(26%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(31%)
(18%)
(24%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Motacilla cinerea

(Lavandera cascadeña)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Motacilla cinerea (Lavandera cascadeña). En Europa ocupa toda la cuenca mediterránea, el centro y el oeste del continente. Su distribución es amplia en la Península Ibérica,
especialmente en la franja septentrional. En la España mediterránea está vinculada a zonas montañosas. Es una especie
dependiente de cursos de agua, en especial tramos altos y
medios. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 242 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 64% y un 69% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 36% y un 40% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5197

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

238300 (47%)
297600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

239600 (-19%)
166900 (-44%)
131200 (-56%)

232500 (-22%)
202300 (-32%)
184700 (-38%)

(37%)
(15%)

A2

OPF
B2

(72%)
(58%)
(47%)

(71%)
(66%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
296

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

121400 (-59%)
93600 (-69%)
89600 (-70%)

119500 (-60%)
106000 (-64%)
99800 (-66%)

(45%)
(36%)
(34%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(45%)
(40%)
(38%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Phoenicurus phoenicurus (Colirrojo real). Amplia distribución continua en las latitudes altas y medias europeas, que
se fragmenta en el sur del continente. En la Península Ibérica
ocupa sobre todo la mitad norte, y está presente, de modo
disperso, en masas forestales del centro y sur. Habita bosques
maduros, preferentemente aclarados. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,9°C
y 35,6°C, y el de precipitaciones entre 328 mm y 1736 mm
anuales.

(Colirrojo real)

VU

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Phoenicurus phoenicurus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 68% y un 70% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 29% y un 33% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5801

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

50400 (10%)
185200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

133200 (-28%)
100700 (-46%)
80100 (-57%)

138400 (-25%)
111300 (-40%)
104100 (-44%)

(8%)
(3%)

A2

OPF
B2

(67%)
(54%)
(41%)

(68%)
(59%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
298

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

76200 (-59%)
54900 (-70%)
15600 (-92%)

79400 (-57%)
59300 (-68%)
38000 (-79%)

(38%)
(29%)
(8%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(41%)
(33%)
(24%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Hippolais polyglotta (Zarcero común). En Europa, únicamente está presente en la región occidental, extendiéndose
hacia el este por el borde mediterráneo. Ocupa la práctica
totalidad de la Península Ibérica, con excepción de las principales cordilleras. Prefiere paisajes abiertos con árboles y arbustos dispersos, así como ecotonos forestales, en especial
de formaciones ribereñas. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -6,9°C y 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 216 mm y 1949 mm anuales.

(Zarcero común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Hippolais polyglotta

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 63% y un 67% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 26% y un 29% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5014

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

377800 (75%)
382500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

337900 (-12%)
236600 (-38%)
180600 (-53%)

314800 (-18%)
272300 (-29%)
258400 (-32%)

(55%)
(18%)

A2

OPF
B2

(74%)
(51%)
(39%)

(69%)
(60%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
300

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

186200 (-51%)
127400 (-67%)
110600 (-71%)

174300 (-54%)
141700 (-63%)
131700 (-66%)

(40%)
(26%)
(23%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(29%)
(27%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Parus cristatus

(Herrerillo capuchino)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Parus cristatus (Herrerillo capuchino). Distribución amplia en toda Europa. En la Península Ibérica está presente de
modo continuo en la franja eurosiberiana, extendiéndose
hacia el sur por las regiones costeras mediterráneas, así como
por los sistemas Ibérico y Central. También está presente en
las zonas montañosas del sur peninsular. Ocupa medios forestales muy variados. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, y el de
precipitaciones entre 247 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 64% y un 67% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 32% y un 35% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4829

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

241400 (48%)
289800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

234900 (-19%)
164300 (-43%)
118300 (-59%)

236500 (-18%)
198100 (-32%)
173800 (-40%)

(35%)
(14%)

A2

OPF
B2

(67%)
(52%)
(39%)

(66%)
(60%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
302

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

125800 (-57%)
94500 (-67%)
70500 (-76%)

127800 (-56%)
103200 (-64%)
91100 (-69%)

(42%)
(32%)
(23%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(42%)
(35%)
(30%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Parus caeruleus

(Herrerillo común)

B2

A2

© Mario Javier Perianes Carrasco

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Parus caeruleus (Herrerillo común). Se distribuye por prácticamente toda Europa, excepto la porción más septentrional.
Ocupa la casi totalidad de la Península Ibérica, siendo más
escasa en las áreas desarboladas del valle del Ebro y sureste
árido. Presente en cualquier tipo de masa forestal, incluso las
más abiertas. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 65% y un 68% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 31% y un 33% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5645

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

412600 (82%)
404800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

310700 (-23%)
229000 (-43%)
177100 (-56%)

306200 (-24%)
259200 (-36%)
234100 (-42%)

(62%)
(23%)

A2

OPF
B2

(70%)
(54%)
(42%)

(69%)
(60%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
304

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

156400 (-61%)
131400 (-68%)
108700 (-73%)

152500 (-62%)
141600 (-65%)
131600 (-67%)

(37%)
(31%)
(26%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(33%)
(31%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Parus major

(Carbonero común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Parus major (Carbonero común). Se distribuye por prácticamente toda Europa, excepto la porción más septentrional.
Está presente en toda la Península Ibérica, faltando únicamente en pequeñas zonas muy deforestadas y el sureste árido. Habita casi cualquier ambiente mínimamente arbolado.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -10,3°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 64% y un 68% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 28% y un 30% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4709

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

472000 (94%)
410500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

361400 (-12%)
268100 (-35%)
182200 (-56%)

338500 (-18%)
298300 (-27%)
280700 (-32%)

(66%)
(23%)

A2

OPF
B2

(74%)
(56%)
(38%)

(70%)
(62%)
(58%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
306

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

191100 (-53%)
133200 (-68%)
109000 (-73%)

184000 (-55%)
146200 (-64%)
133800 (-67%)

(40%)
(28%)
(23%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(30%)
(28%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Certhia brachydactyla (Agateador común). Se presenta en
casi todo el territorio central y occidental del continente europeo. En la Península Ibérica, se encuentra presente por la
mayor parte del territorio, faltando únicamente en las zonas
más desarboladas (ambas submesetas, valle del Ebro, sureste
árido, depresión del Guadalquivir). Especie forestal presente
en todo tipo de bosques y en parques urbanos, desde el nivel
del mar hasta los 2000 m de altitud. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C,
y el de precipitaciones entre 274 mm y 1949 mm anuales.

(Agateador común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Certhia brachydactyla

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 65% y un 70% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 28% y un 32% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5186

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

378300 (75%)
368400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

293800 (-20%)
204800 (-44%)
149700 (-59%)

289500 (-21%)
253800 (-31%)
216900 (-41%)

(55%)
(19%)

A2

OPF
B2

(70%)
(51%)
(37%)

(68%)
(62%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
308

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

143100 (-61%)
110600 (-70%)
93700 (-75%)

144300 (-61%)
128500 (-65%)
111900 (-70%)

(36%)
(28%)
(23%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(32%)
(28%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Garrulus glandarius (Arrendajo). Se distribuye por todo el
continente europeo de manera prácticamente continua. En
la Península Ibérica se encuentra en gran parte del territorio, con excepción de las grandes áreas deforestadas de los
valles de Ebro y Guadalquivir, las submesetas y el sureste.
Ocupa todo tipo de bosques, explotando ecotonos y zonas
aclaradas. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones
entre 274 mm y 1949 mm anuales.

(Arrendajo)

B2

A2

© Francis Martín

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Garrulus glandarius

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 66% y un 69% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 32% y un 36% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5130

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

317500 (63%)
338100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

290400 (-14%)
198700 (-41%)
143400 (-58%)

296000 (-12%)
234500 (-31%)
205700 (-39%)

(47%)
(18%)

A2

OPF
B2

(73%)
(57%)
(44%)

(73%)
(65%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
310

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

141100 (-58%)
105100 (-69%)
85500 (-75%)

143300 (-58%)
116300 (-66%)
99400 (-71%)

(43%)
(32%)
(27%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(44%)
(36%)
(31%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Carduelis cannabina (Pardillo común). Ocupa una amplia
franja de Europa, con excepción del norte del continente. En
la Península Ibérica, está presente en la mayor parte del territorio. Habita un amplio abanico de ambientes, preferentemente espacios abiertos con vegetación arbustiva dispersa,
estando también presente en la alta montaña mediterránea
y en los medios urbanos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 216 mm y 1949 mm anuales.

(Pardillo común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Carduelis cannabina

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 58% y un 62% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 30% y un 33% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3996

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

461600 (92%)
390500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

379500 (-3%)
294900 (-24%)
220900 (-43%)

391400 (0%)
331800 (-15%)
293000 (-25%)

(61%)
(24%)

A2

OPF
B2

(77%)
(61%)
(46%)

(79%)
(68%)
(61%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
312

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

235800 (-40%)
148200 (-62%)
80500 (-79%)

241000 (-38%)
163000 (-58%)
107400 (-72%)

(48%)
(30%)
(17%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(49%)
(33%)
(21%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Elanus caeruleus

(Elanio común)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Elanus caeruleus (Elanio común). Especie africana distribuida en Europa únicamente en la Península Ibérica. Aquí se
encuentra presente, principalmente, en la mitad occidental,
donde está vinculado a dehesas muy abiertas y cultivos cerealistas de secano con arbolado disperso. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -2°C
y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 350 mm y 1504 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 42% y un 47% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 6% y un 15% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5218

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

31300
163800

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

96200 (-41%)
114600 (-30%)
91200 (-44%)

66800 (-59%)
109600 (-33%)
106000 (-35%)

(4%)
(0%)

A2

OPF
B2

(43%)
(42%)
(27%)

(34%)
(42%)
(40%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
314

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

95100 (-42%)
87200 (-47%)
97700 (-40%)

87400 (-47%)
95100 (-42%)
98400 (-40%)

(16%)
(6%)
(9%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(13%)
(15%)
(13%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Circaetus gallicus

(Culebrera europea)

B2

A2

© Mario M.

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Circaetus gallicus (Culebrera europea). Se extiende por la
franja sur y central de Europa. En la Península Ibérica presenta una amplia distribución, si bien las poblaciones más numerosas se concentran en los sistemas montañosos. Precisa
extensas superficies de hábitat forestal y utiliza áreas abiertas y ecotonos para cazar. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,8°C y 36,6°C, y el de
precipitaciones entre 247 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 61% y un 63% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 25% y un 26% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4024

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

265300 (53%)
263900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

194600 (-26%)
156500 (-41%)
121600 (-54%)

156400 (-41%)
159400 (-40%)
157000 (-41%)

(34%)
(12%)

A2

OPF
B2

(51%)
(41%)
(32%)

(42%)
(42%)
(40%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
316

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

115900 (-56%)
98600 (-63%)
82200 (-69%)

107200 (-59%)
102900 (-61%)
98500 (-63%)

(30%)
(25%)
(20%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(28%)
(26%)
(25%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Buteo buteo

(Busardo ratonero)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Buteo buteo (Busardo ratonero). Una de las rapaces diurnas
más abundante y ampliamente distribuida por toda Europa.
Ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica, donde
es más abundante en la mitad norte y menos en las áreas
costeras mediterráneas. Prefiere biotopos donde se alternan
masas forestales con espacios abiertos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11,4°C
y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 247 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones
en la distribución potencial actual de la
especie de 67% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
31% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4476

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

386300 (77%)
380300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

302400 (-20%)
244200 (-36%)
171800 (-55%)

286500 (-25%)
263100 (-31%)
234900 (-38%)

(56%)
(21%)

A2

OPF
B2

(70%)
(58%)
(42%)

(67%)
(62%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
318

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

141600 (-63%)
125300 (-67%)
108100 (-72%)

138200 (-64%)
125500 (-67%)
114000 (-70%)

(35%)
(31%)
(27%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(34%)
(31%)
(29%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Columba palumbus (Paloma torcaz). Presente en la mayor
parte del continente europeo. En la Península Ibérica, ocupa la práctica totalidad del territorio. Es una especie forestal, aunque capaz de explotar áreas de matorral, ambientes
agrícolas y medios urbanos. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el
de precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

(Paloma torcaz)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Columba palumbus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 54% y un 61% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 35% y un 41% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5419

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

463300 (92%)
429900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

409300 (-5%)
333500 (-22%)
252800 (-41%)

392200 (-9%)
370100 (-14%)
340600 (-21%)

(68%)
(28%)

A2

OPF
B2

(84%)
(70%)
(53%)

(81%)
(77%)
(72%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
320

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

256500 (-40%)
167700 (-61%)
109300 (-75%)

238000 (-45%)
196500 (-54%)
139200 (-68%)

(54%)
(35%)
(23%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(50%)
(41%)
(29%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Galerida theklae

(Cojugada montesina)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Galerida theklae (Cojugada montesina). Presente en el
norte de África y, en Europa, únicamente en la Península
Ibérica y sur de Francia. En la Península se distribuye ampliamente por toda la región mediterránea, donde ocupa gran
variedad de medios abiertos, siempre con cierta cobertura
de matorral y arbolado disperso, incluyendo dunas litorales.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -6,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214
mm y 1167 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencia. Los
modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 40% y un 46% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 39% y un 45% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5331

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

289400 (58%)
348900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

288400 (-17%)
289500 (-17%)
296800 (-15%)

298800 (-14%)
294200 (-16%)
312700 (-10%)

(42%)
(18%)

A2

OPF
B2

(74%)
(71%)
(69%)

(76%)
(74%)
(77%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
322

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

255900 (-27%)
187500 (-46%)
165200 (-53%)

263000 (-25%)
208000 (-40%)
168500 (-52%)

(59%)
(39%)
(38%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(61%)
(45%)
(36%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Turdus merula

(Mirlo común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Turdus merula (Mirlo común). Presente en todo el territorio
europeo, excepto la franja más septentrional. Ocupa prácticamente toda la Península Ibérica, con excepción en algunas
zonas esteparias y deforestadas. Habita medios muy diversos, incluyendo masas forestales, áreas de matorral, sotos de
ribera y jardines en pueblos y ciudades. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelosontracciones en la distribución
potencial actual de la especies entre un
65% y un 69% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 27% y un 30% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5168

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

480800 (96%)
420300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

357400 (-15%)
259100 (-38%)
178100 (-58%)

367700 (-13%)
299700 (-29%)
272300 (-35%)

(68%)
(23%)

A2

OPF
B2

(73%)
(53%)
(37%)

(75%)
(61%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
324

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

195300 (-54%)
130500 (-69%)
109900 (-74%)

203600 (-52%)
146900 (-65%)
127300 (-70%)

(40%)
(27%)
(23%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(42%)
(30%)
(26%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Sitta europaea

(Trepador azul)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sitta europaea (Trepador azul). Amplia distribución en latitudes medias y bajas de Europa. En la Península Ibérica está
presente de manera continua en la franja más septentrional
y en los principales macizos montañosos del resto del territorio. Habita todo tipo de masas forestales, en especial robledales y pinares. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -14,8°C y 35,9°C, y el de precipitaciones entre 369 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 58% y un 62% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 40% y un 45% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5030

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

166900 (33%)
253800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

186500 (-27%)
143600 (-43%)
119900 (-53%)

174800 (-31%)
159400 (-37%)
151900 (-40%)

(26%)
(12%)

A2

OPF
B2

(68%)
(57%)
(50%)

(64%)
(62%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
326

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

109500 (-57%)
95600 (-62%)
87500 (-66%)

110100 (-57%)
105700 (-58%)
100200 (-61%)

(45%)
(40%)
(37%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(46%)
(45%)
(42%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Fringilla coelebs

(Pinzón vulgar)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Fringilla coelebs (Pinzón vulgar). Presente en todo el continente europeo. Su distribución en la Península Ibérica es casi
continua en todo el territorio, y únicamente falta de los sectores más áridos y desarbolados. Está presente en todo tipo
de masas forestales, incluyendo parques y huertos. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y
1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especies
entre un 65% y un 68% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 30% y un 33% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5681

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

430100 (85%)
403500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

339200 (-16%)
264700 (-34%)
201700 (-50%)

330400 (-18%)
297000 (-26%)
265000 (-34%)

(63%)
(22%)

A2

OPF
B2

(74%)
(60%)
(46%)

(72%)
(66%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
328

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

168000 (-58%)
129500 (-68%)
107600 (-73%)

168000 (-58%)
142200 (-65%)
116400 (-71%)

(38%)
(30%)
(25%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(33%)
(27%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Coccothraustes coccothraustes (Picogordo). Ocupa toda el
centro de Europa y amplias regiones en el sur del continente.
En la Península Ibérica ocupa de manera irregular la mitad
occidental, donde habita masas forestales muy variadas, con
preferencia por bosques maduros y sotos de ribera. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -7,9°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 362 mm y
1873 mm anuales.

(Picogordo)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Coccothraustes coccothraustes

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones
en la distribución potencial actual de la
especie de 48% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 18% y un 22% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4714

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

66900 (13%)
201200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

140800 (-30%)
131800 (-34%)
118500 (-41%)

95700 (-52%)
135200 (-33%)
128800 (-36%)

(9%)
(2%)

A2

OPF
B2

(54%)
(45%)
(30%)

(41%)
(49%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
330

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

91300 (-55%)
105600 (-48%)
119700 (-41%)

87800 (-56%)
104900 (-48%)
116900 (-42%)

(22%)
(18%)
(17%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(23%)
(22%)
(21%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
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Pernis apivorus

(Abejero europeo)

B2

A2

© José Antonio Lapeña Sarrias

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Pernis apivorus (Abejero europeo). Presente en casi toda
Europa con una distribución continua en las zonas templada
y boreal. En la Península Ibérica ocupa zonas de montaña del
tercio norte y el Sistema Central. Su distribución viene determinada por la presencia de bosques caducifolios con amplios claros. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 34,9°C, y el de precipitaciones
entre 383 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 66% y un 75% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 27% y un 39% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6056

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

66200 (13%)
156500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

142600 (-9%)
105200 (-33%)
83700 (-47%)

144900 (-7%)
119100 (-24%)
109200 (-30%)

(11%)
(3%)

A2

OPF
B2

(88%)
(74%)
(61%)

(89%)
(81%)
(76%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
332

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

76300 (-51%)
39400 (-75%)
13400 (-91%)

77200 (-51%)
53600 (-66%)
23100 (-85%)

(55%)
(27%)
(11%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(57%)
(39%)
(15%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Milvus migrans

(Milano negro)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Milvus migrans (Milano negro). Amplia distribución europea, desde el Mediterráneo hasta las zonas templadas de los
países nórdicos. Está presente en toda la Península Ibérica
con excepción de la franja del litoral mediterráneo. Es mucho
más frecuente en la mitad occidental y en el norte, donde
selecciona dehesas y espacios abiertos, frecuentando granjas, pueblos y vertederos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,7°C y 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 285 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 72% y un 73% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 18% y un 20% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3932

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

256900 (51%)
313900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

214700 (-32%)
161900 (-48%)
122300 (-61%)

205000 (-35%)
174600 (-44%)
169000 (-46%)

(35%)
(8%)

A2

OPF
B2

(54%)
(40%)
(30%)

(52%)
(44%)
(42%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
334

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

102100 (-67%)
84800 (-73%)
64600 (-79%)

101700 (-68%)
89300 (-72%)
85100 (-73%)

(23%)
(18%)
(15%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(24%)
(20%)
(19%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Milvus milvus

(Milano real)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Milvus milvus (Milano real). Distribución europea centrada
en Alemania, Francia y España, donde se encuentra el 90%
de la población mundial. En la Península Ibérica ocupa de
forma más abundante áreas del noreste y de la mitad oeste.
Evita regiones con marcado clima atlántico o mediterráneo
y prefiere zonas de media o baja montaña, donde selecciona dehesas y áreas abiertas. Asociado a muladares, granjas y
vertederos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -9,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones
entre 331 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 83% y un 86% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 12% y un 15% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4686

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

124000 (25%)
275500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

169700 (-38%)
102200 (-63%)
71700 (-74%)

156500 (-43%)
125000 (-55%)
110300 (-60%)

(19%)
(3%)

A2

OPF
B2

(55%)
(36%)
(24%)

(57%)
(43%)
(38%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
336

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

68100 (-75%)
39900 (-86%)
13800 (-95%)

62600 (-77%)
47000 (-83%)
27900 (-90%)

(21%)
(12%)
(4%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(22%)
(15%)
(8%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Gypaetus barbatus

(Quebrantahuesos)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos). En Europa, su distribución es muy puntual, estando presente únicamente en
las regiones montañosas de Creta y Córcega, así como en los
Pirineos. En la Península Ibérica ocupa todo la cordillera pirenaica, seleccionando grandes paredes rocosas para nidificar
entre 600 y 2000 m de altitud. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -9,7°C y 30,5°C, y el de
precipitaciones entre 480 mm y 1574 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 96% y un 98% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8074

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

8600
73300

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

50600 (-31%)
19700 (-73%)
5000 (-93%)

47300 (-35%)
30600 (-58%)
24400 (-67%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(69%)
(38%)
(14%)

(73%)
(47%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
338

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

12100 (-83%)
1300 (-98%)
0(-100%)

7400 (-90%)
2800 (-96%)
600 (-99%)

(14%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(14%)
(5%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Neophron percnopterus (Alimoche común). Distribución
europea marcadamente circunmediterránea. En la Península
se encuentra ampliamente distribuido, con excepción de extensas áreas poco abruptas del interior y las zonas más áridas
de la vertiente mediterránea. Selecciona cortados rocosos
para nidificar y está vinculado a espacios abiertos y ganadería extensiva. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -9,7°C y 35,2°C, y el de precipitaciones
entre 321 mm y 1852 mm anuales.

(Alimoche común)

EN

B2

A2

© GREFA / Sara Varela

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Neophron percnopterus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 82% y un 85% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 14% y un 19% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3864

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

90800 (18%)
246600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

178100 (-28%)
107300 (-56%)
65500 (-73%)

175700 (-29%)
134400 (-45%)
119300 (-52%)

(13%)
(2%)

A2

OPF
B2

(59%)
(44%)
(28%)

(59%)
(49%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
340

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

70600 (-71%)
38000 (-85%)
16600 (-93%)

65800 (-73%)
44400 (-82%)
34400 (-86%)

(29%)
(14%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(29%)
(19%)
(12%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Gyps fulvus

(Buitre leonado)

B2

A2

© Mario Javier Perianes Carrasco

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Gyps fulvus (Buitre leonado). Distribución europea concentrada en las cuencas del Mediterráneo y del mar Negro. Ampliamente distribuido en la Península Ibérica, donde aparece
en la mayoría de las cadenas montañosas y llanuras con cortados fluviales. Nidifica en cortados rocosos y cañones fluviales, cerca de espacios abiertos. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -8,1°C y 35,8°C, y el
de precipitaciones entre 329 mm y 1852 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 76% y un 80% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 14% y un 20% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4086

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

74000 (15%)
228300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

172500 (-24%)
103300 (-55%)
69700 (-69%)

159800 (-30%)
132500 (-42%)
115000 (-50%)

(11%)
(2%)

A2

OPF
B2

(60%)
(42%)
(30%)

(56%)
(50%)
(46%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
342

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

72300 (-68%)
46500 (-80%)
25700 (-89%)

70800 (-69%)
54600 (-76%)
39800 (-83%)

(28%)
(14%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(29%)
(20%)
(10%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

343

Circus cyaneus

(Aguilucho pálido)

B2

A2

© Ángel Gómez

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Circus cyaneus (Aguilucho pálido). Presente en toda Europa. En la Península Ibérica se distribuye principalmente por el
cuadrante noroccidental, ocupando áreas abiertas con pastos, matorral y cultivos cerealistas. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -6,9°C y 36,3°C,
y el de precipitaciones entre 256 mm y 1852 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan contracciones en la distribución
potencial actual de la especie ente un
78% y un 83% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 12% y un 15% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3666

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

157900 (31%)
306300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

306500 (0%)
185700 (-39%)
116100 (-62%)

308400 (1%)
246700 (-19%)
203100 (-34%)

(21%)
(3%)

A2

OPF
B2

(78%)
(49%)
(31%)

(77%)
(64%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
344

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

137200 (-55%)
50800 (-83%)
18300 (-94%)

113100 (-63%)
68300 (-78%)
29300 (-90%)

(33%)
(12%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(26%)
(15%)
(6%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

345

Accipiter gentilis

(Azor común)

B2

A2

© Thermos

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Accipiter gentilis (Azor común). Distribución amplia en
el norte y centro de Europa, algo más discontinua en el sur
del continente. Rapaz eminentemente forestal que ocupa
la totalidad de la Península Ibérica, vinculada a todo tipo de
bosques. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -10,3°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 258 mm y 1944 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 73% y un 78% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 19% y un 24% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4034

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

204700 (41%)
282900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

252800 (-11%)
174000 (-38%)
121900 (-57%)

256700 (-9%)
212000 (-25%)
187200 (-34%)

(28%)
(7%)

A2

OPF
B2

(69%)
(52%)
(37%)

(70%)
(61%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
346

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

103300 (-63%)
61000 (-78%)
26200 (-91%)

103400 (-63%)
76700 (-73%)
50600 (-82%)

(32%)
(19%)
(8%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(32%)
(24%)
(16%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

347

Accipiter nisus

(Gavilán común)

B2

A2

© Francis Martín

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Accipiter nisus (Gavilán común). Ampliamente distribuido
por el continente europeo y por la Península Ibérica, especialmente en su mitad norte y el área levantina. De hábitos forestales, selecciona manchas dispersas que alternan
con áreas agrícolas, así como bosques jóvenes. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-11,4°C y 36°C, y el de precipitaciones entre 246 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 69% y un 71% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 28% y un 30% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4387

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

219500 (44%)
279400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

237100 (-15%)
172000 (-38%)
114300 (-59%)

259000 (-7%)
195800 (-30%)
177600 (-36%)

(31%)
(11%)

A2

OPF
B2

(68%)
(54%)
(39%)

(71%)
(60%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
348

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

110600 (-60%)
80700 (-71%)
54300 (-81%)

117700 (-58%)
86400 (-69%)
71900 (-74%)

(38%)
(28%)
(19%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(41%)
(30%)
(25%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

349

Aquila chrysaetos

(Águila real)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / José Luis de la Cruz alemán

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Aquila chrysaetos (Águila real). Amplia distribución en el
sur y norte de Europa. Presente de modo disperso en la práctica totalidad de la Península Ibérica, en especial los principales sistemas montañosos, siendo más escasa en las franjas
costeras y en el noroeste. Rapaz de montaña, frecuenta paisajes abiertos y biotopos rupícolas. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C,
y el de precipitaciones entre 258 mm y 1625 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 79% y un 83% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 17% y un 20% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4262

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

155900 (31%)
319800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

272200 (-15%)
184900 (-42%)
130700 (-59%)

256400 (-20%)
198800 (-38%)
172800 (-46%)

(25%)
(5%)

A2

OPF
B2

(63%)
(42%)
(33%)

(58%)
(45%)
(40%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
350

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

140700 (-56%)
55700 (-83%)
22700 (-93%)

121700 (-62%)
68300 (-79%)
27200 (-91%)

(32%)
(17%)
(9%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(28%)
(20%)
(10%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

351

Hieraaetus pennatus (Águila calzada). Distribuida por el
sur y este de Europa, más de la mitad de su población se encuentra en la Península Ibérica. Eminentemente forestal, selecciona en la Península formaciones boscosas de todo tipo
siempre que aparezcan zonas aclaradas cercanas. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9,7°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 273 mm y 1873
mm anuales.

(Águila calzada)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NO
EVALUADO

2011-2040

Hieraaetus pennatus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
ente un 73% y un 76% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 15% y un 19% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4063

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

253500 (50%)
322700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

215700 (-33%)
140200 (-57%)
107700 (-67%)

195700 (-39%)
164900 (-49%)
145100 (-55%)

(36%)
(7%)

A2

OPF
B2

(58%)
(37%)
(27%)

(53%)
(45%)
(39%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
352

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

103400 (-68%)
78800 (-76%)
63500 (-80%)

91600 (-72%)
87000 (-73%)
75500 (-77%)

(24%)
(15%)
(11%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(22%)
(19%)
(15%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

353

Falco subbuteo

(Alcotán europeo)

B2

A2

© ARDEIDAS / Carlos PalacÍn

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Falco subbuteo (Alcotán europeo). Ampliamente distribuído por toda Europa. Ocupa de manera casi continua la mitad
norte de la Península Ibérica. En la mitad sur peninsular su
distribución es más dispersa y fragmentada. Presente preferentemente en manchas forestales asociadas a terrenos
abiertos y bosques de ribera, desde el nivel del mar hasta los
1800 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,4°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 272 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 88% y un 91% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 6% y un 7% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4880

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

165900 (33%)
260600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

243700 (-6%)
152000 (-42%)
73900 (-72%)

251200 (-4%)
202800 (-22%)
161800 (-38%)

(23%)
(2%)

A2

OPF
B2

(75%)
(43%)
(15%)

(77%)
(59%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
354

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

73300 (-72%)
23800 (-91%)
9800 (-96%)

75900 (-71%)
30600 (-88%)
8900 (-97%)

(21%)
(6%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(22%)
(7%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

355

Falco peregrinus

(Halcón peregrino)

B2

A2

© Jorge Gomes

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Falco peregrinus (Halcón peregrino). Distribución muy amplia en todo el continente europeo. En la Península Ibérica
está presente en casi todo el territorio, siendo más frecuente
en la mitad oriental y presentando menor abundancia en el
cuadrante suroeste. Asociado a espacios abiertos y a sierras y
terreno montañoso con abundantes cortados rocosos. Utiliza también acantilados e incluso edificaciones para nidificar.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -9,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 228
mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 80% y un 81% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 15% y un 17% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3534

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

179900 (36%)
285900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

280700 (-2%)
147500 (-48%)
70500 (-75%)

306400 (7%)
201300 (-30%)
164600 (-42%)

(25%)
(5%)

A2

OPF
B2

(70%)
(41%)
(23%)

(75%)
(53%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
356

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

123800 (-57%)
53400 (-81%)
20400 (-93%)

129000 (-55%)
57200 (-80%)
43900 (-85%)

(34%)
(15%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(35%)
(17%)
(12%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

357

Lagopus mutus

(Lagópodo alpino)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Lagopus mutus (Lagópodo alpino). Distribución continua
en el norte de Europa y discontinua en el sur, restringida a las
grandes cordilleras (Alpes y Pirineos). La población española
sólo está presente en la cordillera axial pirenaica, por encima de los 2200 m, donde habita ambientes supraforestales
como canchales, pastizales y matorrales de altura. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 28,5°C, y el de precipitaciones entre 754 mm y 1310
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
elvados en la distribución potencial. Los
modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
de 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de 0%
en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9478

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

4400
21800

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

9600 (-56%)
2200 (-90%)
1800 (-92%)

13700 (-37%)
4400 (-80%)
2800 (-87%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(66%)
(34%)
(16%)

(68%)
(52%)
(39%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
358

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

100(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(2%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

359

Tetrao urogallus

(Urogallo común)

B2

A2

© José Antonio Lapeña Sarrias

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Tetrao urogallus (Urogallo común). Presente en el centro y
norte de Europa, con poblaciones relictas muy fragmentadas
en el sur del continente. En la Península Ibérica existen dos
núcleos, uno pirenaico y otro en la cordillera Cantábrica. Selecciona bosques maduros, heterogéneos y con abundante
vegetación arbustiva. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 28,6°C, y el de
precipitaciones entre 630 mm y 1471 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8704

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

13600
66200

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

41100 (-38%)
22200 (-66%)
2400 (-96%)

42300 (-36%)
35300 (-47%)
25200 (-62%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(83%)
(59%)
(13%)

(81%)
(76%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
360

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

2400 (-96%)
0(-100%)
0(-100%)

2300 (-97%)
700 (-99%)
0(-100%)

(8%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(10%)
(3%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

361

Perdix perdix

(Perdiz pardilla)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Perdix perdix (Perdiz pardilla). Ampliamente distribuida
por casi toda Europa. En la Península Ibérica mantiene una
distribución relicta en las zonas montañosas del tercio norte.
Selecciona áreas de matorral montano, a altitudes superiores a los 1100 m y con preferencia alternados con espacios
aclarados. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 30,8°C, y el de precipitaciones
entre 462 mm y 1625 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 2% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8849

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

21600
68700

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

53200 (-23%)
21300 (-69%)
2800 (-96%)

55600 (-19%)
37100 (-46%)
23800 (-65%)

(4%)
(0%)

A2

OPF
B2

(85%)
(47%)
(10%)

(86%)
(66%)
(50%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
362

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

4200 (-94%)
300(-100%)
0(-100%)

3800 (-94%)
700 (-99%)
100(-100%)

(8%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(8%)
(2%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

363

Scolopax rusticola

(Chocha perdiz)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Scolopax rusticola (Chocha perdiz). Ampliamente repartida por las áreas templadas de Europa. En la Península Ibérica,
está presente como nidificante en la franja eurosiberiana y
en el Sistema Ibérico, donde ocupa bosques caducifolios maduros con estratos arbustivo y herbáceo bien desarrollados.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 30,8°C, y el de precipitaciones entre 462
mm y 1808 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7639

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

18400
105400

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

72000 (-32%)
24600 (-77%)
4500 (-96%)

78500 (-26%)
44500 (-58%)
32200 (-69%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(79%)
(34%)
(9%)

(85%)
(54%)
(42%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
364

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

5300 (-95%)
300(-100%)
0(-100%)

4200 (-96%)
900 (-99%)
0(-100%)

(5%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(5%)
(3%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

365

Columba oenas

(Paloma zurita)

B2

A2

© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Columba oenas (Paloma zurita). Presente en la mayor parte
de Europa, excepto en las latitudes más altas. En la península Ibérica se distribuye fundamentalmente en el cuadrante
nororiental, centro, levante y la meseta norte. Resulta más escasa en otras zonas de la España mediterránea. Ocupa biotopos variados, principalmente bosques poco densos cercanos
a espacios abiertos agrarios. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -5,7°C y 35,3°C, y el de
precipitaciones entre 262 mm y 1760 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 93% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5831

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

156900 (31%)
258700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

207500 (-20%)
133900 (-48%)
35200 (-86%)

215900 (-17%)
169700 (-34%)
139700 (-46%)

(23%)
(1%)

A2

OPF
B2

(75%)
(48%)
(13%)

(76%)
(60%)
(50%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
366

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

86400 (-67%)
8600 (-97%)
300(-100%)

87200 (-66%)
17800 (-93%)
1400 (-99%)

(30%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(31%)
(5%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

367

Asio otus

(Búho chico)

B2

A2

© David Sánchez Fernández

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Asio otus (Búho chico). Ocupa toda Europa, con excepción
de las latitudes más altas. Distribución parcheada en la Península Ibérica, donde escasea en el cuadrante suroccidental
peninsular y en la región eurosiberiana. Habita mosaicos de
masas forestales y áreas abiertas, incluyendo núcleos urbanos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre
272 mm y 1823 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 80% y un 88% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 14% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3907

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

133400 (27%)
280700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

253800 (-10%)
177400 (-37%)
109300 (-61%)

253600 (-10%)
216100 (-23%)
179300 (-36%)

(18%)
(2%)

A2

OPF
B2

(75%)
(52%)
(31%)

(71%)
(65%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
368

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

124000 (-56%)
34000 (-88%)
5700 (-98%)

116600 (-58%)
56800 (-80%)
4600 (-98%)

(32%)
(8%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(14%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

369

Asio flammeus

(Búho campestre)

B2

A2

© ARDEIDAS / Vicente GarcÍa Torrejón

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Asio flammeus (Búho campestre). Presente en prácticamente toda Europa. En la Península Ibérica su presencia
como nidificante es muy reciente, circunscrita al centro de la
submeseta Norte, y muy vinculada a las poblaciones de micromamíferos (topillos) en los que basa su alimentación, en
especial a sus explosiones demográficas. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -2,3°C
y 34,9°C, y el de precipitaciones entre 328 mm y 1145 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 90% y un 92% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6004

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

7300
151300

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

144000 (-5%)
59600 (-61%)
37100 (-75%)

148100 (-2%)
92000 (-39%)
70500 (-53%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(70%)
(45%)
(19%)

(71%)
(56%)
(51%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
370

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

45700 (-70%)
11400 (-92%)
800 (-99%)

31200 (-79%)
14600 (-90%)
0(-100%)

(18%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(12%)
(4%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

371

Aegolius funereus

(Mochuelo boreal)

B2

A2

© Ángel Gómez

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Aegolius funereus (Mochuelo boreal). Distribución continua en el norte de Europa y fragmentada en el sur y centro
del continente, ocupando los principales macizos montañosos. En la Península Ibérica se encuentra exclusivamente en
los Pirineos, donde habita masas de caducifolios o coníferas
hasta los 2300 m de altitud. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 28,6°C, y el
de precipitaciones entre 728 mm y 1265 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
de 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de 0%
en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9272

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

4600
32600

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

16900 (-48%)
3100 (-90%)
1100 (-97%)

18700 (-43%)
7500 (-77%)
3500 (-89%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(78%)
(48%)
(17%)

(83%)
(59%)
(48%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
372

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

700 (-98%)
0(-100%)
0(-100%)

400 (-99%)
0(-100%)
0(-100%)

(15%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(9%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

373

Caprimulgus europaeus (Chotacabras europeo). Ocupa
toda Europa con excepción de las latitudes más altas. En la
Península Ibérica, está presente en la mayor parte de la mitad
septentrional, así como en las áreas montañosas de la mitad
meridional. Prefiere zonas con arbolado y matorral disperso.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -9,7°C y 36,1°C, y el de precipitaciones entre 247
mm y 1949 mm anuales.

(Chotacabras europeo)

B2

A2

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Caprimulgus europaeus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 85% y un 86% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 15% y un 16% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5823

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

185700 (37%)
268800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

218000 (-19%)
131300 (-51%)
75500 (-72%)

225300 (-16%)
160400 (-40%)
138300 (-49%)

(29%)
(5%)

A2

OPF
B2

(77%)
(52%)
(30%)

(79%)
(62%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
374

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

89800 (-67%)
37800 (-86%)
3900 (-99%)

87800 (-67%)
40900 (-85%)
18400 (-93%)

(36%)
(15%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(16%)
(7%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

375

Apus apus

(Vencejo común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Apus apus (Vencejo común). Ampliamente distribuido por
la mayor parte de Europa. Resulta muy abundante en áreas
mediterráneas y ocupa la totalidad de la Península Ibérica,
donde se encuentra muy relacionado con núcleos urbanos
e infraestructuras diversas (puentes, viaductos, etc). El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10,3°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y
1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 66% y un 71% 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 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4390

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

468100 (93%)
394400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

354800 (-10%)
259300 (-34%)
202500 (-49%)

356100 (-10%)
294200 (-25%)
268400 (-32%)

(62%)
(19%)

A2

OPF
B2

(72%)
(53%)
(42%)

(72%)
(60%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
376

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

186400 (-53%)
114500 (-71%)
56800 (-86%)

184900 (-53%)
133800 (-66%)
92600 (-77%)

(38%)
(23%)
(11%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(27%)
(19%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

377

Tachymarptis melba (Vencejo real). En Europa, se distribuye ampliamente por el sur del continente, alrededor del Mediterráneo. En la Península Ibérica, su distribución viene determinada por la existencia de roquedos y cortados rocosos,
de ahí que se encuentre disperso por numerosas regiones.
No obstante, es más abundante en la mitad oriental. Utiliza
construcciones humanas, pero en menor medida que otros
vencejos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -9.7°C y 35.5°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1789 mm al año.

(Vencejo real)

NT

B2

A2

© Ángel Gómez

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Tachymarptis melba

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 73% y un 74% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 14% y un 19% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3804

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

94500 (19%)
237700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

207400 (-13%)
124500 (-48%)
76700 (-68%)

229500 (-3%)
168500 (-29%)
140300 (-41%)

(14%)
(2%)

A2

OPF
B2

(59%)
(42%)
(26%)

(62%)
(52%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
378

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

122800 (-48%)
64700 (-73%)
20400 (-91%)

120300 (-49%)
62600 (-74%)
35000 (-85%)

(39%)
(14%)
(4%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(19%)
(9%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

379

Jynx torquilla
Jynx torquilla (Torcecuello euroasiático). Ocupa una extensa franja en Europa, desde latitudes boreales hasta las
templadas y subtropicales. En la Península Ibérica presenta
una distribución amplia en el tercio norte que se extiende
por el Levante y alcanza las montañas más meridionales. En
el resto del territorio su distribución es muy dispersa. Está
presente en gran variedad de masas forestales, fundamentalmente bosques abiertos y de ribera en la España mediterránea. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -8,6°C y 36,2°C, y el de precipitaciones
entre 272 mm y 1873 mm anuales.

B2

A2

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

© Ángel Gómez

(Torcecuello euroasiático)

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 83% y un 87% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 7% y un 12% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4290

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

176000 (35%)
240200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

199000 (-17%)
118000 (-51%)
64200 (-73%)

199500 (-17%)
149500 (-38%)
129300 (-46%)

(24%)
(2%)

A2

OPF
B2

(65%)
(43%)
(21%)

(66%)
(54%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
380

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

81300 (-66%)
30700 (-87%)
1500 (-99%)

76900 (-68%)
40800 (-83%)
18200 (-92%)

(28%)
(7%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(27%)
(12%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Dryocopus martius

(Picamaderos negro)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / CARLOS SÁNCHEZ ALOsN-

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Dryocopus martius (Picamaderos negro). Su distribución
europea abarca la franja central y boreal del continente. En
la Península Ibérica se extiende por las principales cordilleras
de la región eurosiberiana, Pirineos y la Cantábrica, en dos
núcleos separados. Habita bosques de caducifolias o coníferas maduros, explotando también los claros entre el arbolado. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 29,6°C, y el de precipitaciones entre
614 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8303

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

25800
84000

(5%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

67600 (-20%)
34000 (-60%)
15700 (-81%)

74400 (-11%)
52900 (-37%)
45200 (-46%)

(5%)
(0%)

A2

OPF
B2

(89%)
(61%)
(30%)

(91%)
(74%)
(67%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
382

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

7600 (-91%)
800 (-99%)
0(-100%)

10100 (-88%)
1600 (-98%)
300(-100%)

(17%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(19%)
(4%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

Dendrocopos major (Pico picapinos). En Europa está ampliamente distribuido por todo el continente, con máximas
densidades en los países centroeuropeos. En la Península
Ibérica se encuentra más extendido en su mitad noroeste,
aunque está presente en todo el territorio con excepción de
las regiones más áridas y la franja costera mediterránea. Habita casi todos los tipos de bosques, desde el nivel del mar
hasta los 2000 m, con preferencia por robledales y pinares de
montaña. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 289 mm y 1949 mm anuales.

(Pico picapinos)

B2

A2

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Dendrocopos major

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 69% y un 72% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 29% y un 33% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5347

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

300300 (60%)
343700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

270000 (-21%)
176100 (-49%)
131300 (-62%)

257500 (-25%)
209000 (-39%)
185600 (-46%)

(47%)
(16%)

A2

OPF
B2

(75%)
(53%)
(41%)

(72%)
(62%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
384

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

132700 (-61%)
94600 (-72%)
79000 (-77%)

125000 (-64%)
105900 (-69%)
93300 (-73%)

(41%)
(29%)
(25%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(39%)
(33%)
(29%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Dendrocopos medius (Pico mediano). El grueso de la población europea de esta especie se localiza en el este y sureste del continente. En la Península Ibérica, límite suroccidental
de su distribución, únicamente se encuentra en bosques del
tercio norte peninsular, en el sector occidental pirenaico y en
la Cordillera Cantábrica. Prefiere bosques mixtos de caducifolias y robledales. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -5°C y 27,8°C, y el de precipitaciones entre 530 mm y 1736 mm anuales.

(Pico mediano)

NT

B2

A2

© Marek Szczepanek

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Dendrocopos medius

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 92% y un 95% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 10% y un 21% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7068

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

6300
106600

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

95100 (-11%)
59500 (-44%)
30900 (-71%)

97200 (-9%)
73600 (-31%)
67800 (-36%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(83%)
(65%)
(40%)

(84%)
(73%)
(65%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
386

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

27500 (-74%)
5300 (-95%)
100(-100%)

23600 (-78%)
8000 (-92%)
1300 (-99%)

(44%)
(10%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(21%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Chersophilus duponti (Alondra de Dupont). Especie africana que en Europa sólo está presente en la Península Ibérica.
Se encuentra sobre todo en el cuadrante nororiental (páramos del Sistema Ibérico, valle del Ebro) y, de manera dispersa,
en el sureste y noroeste de la Península. Es un ave esteparia
que ocupa estepas llanas con matorral disperso. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-3,7°C y 34°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1005
mm anuales.

(Alondra de Dupont)

EN

B2

A2

© ARDEIDAS / Carlos PalacÍn

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Chersophilus duponti

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 96% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 1% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7020

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

23300
131900

(5%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

126900 (-4%)
43400 (-67%)
5700 (-96%)

144900 (10%)
86100 (-35%)
53800 (-59%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(72%)
(36%)
(3%)

(76%)
(57%)
(40%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
388

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

42900 (-67%)
4500 (-97%)
1100 (-99%)

47300 (-64%)
5900 (-96%)
2500 (-98%)

(30%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(32%)
(1%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Alauda arvensis

(Alondra común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Alauda arvensis (Alondra común). Extensa distribución por
toda Europa, ocupando todas las latitudes. Está presente en
gran parte de la Península Ibérica, si bien de forma prácticamente continua únicamente en la mitad norte. Prefiere biotopos abiertos, incluyendo cultivos y pastizales, ocupando
con frecuencia en la España mediterránea saladares y pastizales de altura, hasta los 3000 m. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, y
el de precipitaciones entre 247 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 83% y un 88% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 12% y un 18% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5720

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

281400 (56%)
326800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

299500 (-8%)
206200 (-37%)
114100 (-65%)

297700 (-9%)
248300 (-24%)
220600 (-32%)

(41%)
(6%)

A2

OPF
B2

(81%)
(62%)
(35%)

(81%)
(72%)
(66%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
390

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

127200 (-61%)
37700 (-88%)
3300 (-99%)

119000 (-64%)
55200 (-83%)
13300 (-96%)

(40%)
(12%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(18%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Ptyonoprogne rupestris (Avión roquero). En Europa, está
presente en el sur del continente, en las latitudes templadas.
Ampliamente dispersa por la Península Ibérica, donde su distribución está ligada a relieves abruptos y topografías escarpadas. Falta en grandes extensiones de los principales valles
fluviales y de las dos submesetas. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C,
y el de precipitaciones entre 228 mm y 1926 mm anuales.

(Avión roquero)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Ptyonoprogne rupestris

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 66% y un 71% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 25% y un 29% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4339

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

266700 (53%)
339300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

286700 (-16%)
203800 (-40%)
123800 (-64%)

289000 (-15%)
253000 (-25%)
218500 (-36%)

(41%)
(12%)

A2

OPF
B2

(67%)
(52%)
(35%)

(68%)
(61%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
392

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

150300 (-56%)
97100 (-71%)
60100 (-82%)

154100 (-55%)
114900 (-66%)
88100 (-74%)

(38%)
(25%)
(17%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(39%)
(29%)
(23%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Anthus campestris

(Bisbita campestre)

B2

A2

© ARDEIDAS / Carlos PalacÍn

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Anthus campestris (Bisbita campestre). En Europa, su distribución es continua en el centro y sur del continente. En
la Península Ibérica está presente principalmente en la mitad septentrional y, de manera más dispersa, en el cuadrante
sureste. Prefiere paisajes abiertos –estepas, pastizales y cultivos- con suelos pedregosos, siendo más frecuente en los páramos de la submeseta norte. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -6,9°C y 36,1°C, y el de
precipitaciones entre 252 mm y 1731 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 89% y un 94% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 6% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5548

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

197700 (39%)
259500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

220500 (-15%)
135400 (-48%)
38500 (-85%)

214000 (-18%)
184200 (-29%)
153500 (-41%)

(28%)
(1%)

A2

OPF
B2

(74%)
(49%)
(10%)

(73%)
(64%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
394

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

88100 (-66%)
16400 (-94%)
3900 (-98%)

85300 (-67%)
27900 (-89%)
14400 (-94%)

(29%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(29%)
(6%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Anthus trivialis

(Bisbita arbóreo)

B2

A2

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Anthus trivialis (Bisbita arbóreo). Presente en la práctica
totalidad de Europa. En la Península Ibérica, se distribuye de
forma continua en el tercio norte, penetrando hacia el sur
hasta el Sistema Central. Prefiere bosques abiertos y pastizales con parches de matorral y arbolado. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 32,2°C, y el de precipitaciones entre 383 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
elevados en la distribución potencial del.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 90% y un 93% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 9% y un 12% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7805

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

121400 (24%)
160400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

141200 (-12%)
81800 (-49%)
40600 (-75%)

151900 (-5%)
108500 (-32%)
92900 (-42%)

(19%)
(2%)

A2

OPF
B2

(84%)
(55%)
(29%)

(88%)
(70%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
396

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

51400 (-68%)
11900 (-93%)
2100 (-99%)

52400 (-67%)
16100 (-90%)
11200 (-93%)

(37%)
(9%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(12%)
(8%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Anthus spinoletta

(Bisbita alpino)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Anthus spinoletta (Bisbita alpino). Se distribuye por las
áreas montañosas del sur y centro de Europa. En la Península
Ibérica está presente en las principales cordilleras de la mitad
norte, llegando hasta el Sistema Central por el sur. Selecciona
pastizales de montaña con presencia de arroyos y turberas.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 32,5°C, y el de precipitaciones entre 490
mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8020

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

39700
98200

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

80200 (-18%)
42400 (-57%)
12200 (-88%)

84900 (-14%)
63300 (-36%)
56100 (-43%)

(7%)
(0%)

A2

OPF
B2

(85%)
(51%)
(23%)

(86%)
(72%)
(66%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
398

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

17600 (-82%)
1100 (-99%)
0(-100%)

17300 (-82%)
2500 (-97%)
1500 (-98%)

(21%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(20%)
(3%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

399

Motacilla alba

(Lavandera blanca)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Motacilla alba (Lavandera blanca). Se distribuye por la
totalidad de Europa. Ocupa la Península Ibérica, de manera
generalizada, siendo más abundante en las mitades septentrional y oriental. Falta en amplias zonas del cuadrante suroccidental. Prefiere cursos de agua, aunque también ocupa espacios 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.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
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 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,502

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

378300 (75%)
377600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

322100 (-15%)
204100 (-46%)
137600 (-64%)

319000 (-16%)
261800 (-31%)
229200 (-39%)

(55%)
(15%)

A2

OPF
B2

(76%)
(51%)
(35%)

(76%)
(64%)
(57%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
400

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

170200 (-55%)
88400 (-77%)
59600 (-84%)

156100 (-59%)
104600 (-72%)
81400 (-78%)

(43%)
(23%)
(15%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(39%)
(27%)
(21%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

401

Troglodytes troglodytes (Chochín). Ampliamente distribuido por toda Europa. Está presente en la mayor parte de la
Península Ibérica, especialmente la mitad norte y las áreas
montañosas del sur. Prefiere medios forestales, especialmente aquellos más húmedos en el dominio mediterráneo, y requiere un denso estrato arbustivo. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C,
y el de precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

(Chochín)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Troglodytes troglodytes

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 67% y un 72% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 27% y un 31% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6178

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

352800 (70%)
344900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

288400 (-16%)
192400 (-44%)
131700 (-62%)

292300 (-15%)
233800 (-32%)
205200 (-41%)

(52%)
(17%)

A2

OPF
B2

(73%)
(53%)
(37%)

(74%)
(62%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
402

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

138000 (-60%)
97400 (-72%)
77000 (-78%)

139900 (-59%)
112300 (-67%)
95800 (-72%)

(38%)
(27%)
(22%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(39%)
(31%)
(27%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

403

Prunella modularis

(Acentor común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Prunella modularis (Acentor común). Ocupa la práctica totalidad del continente europeo, aunque en el sur queda restringida a regiones montañosas. En la Península Ibérica sigue
este mismo patrón: distribución continua en la región eurosiberiana y presencia en los sistemas montañosos del centro
(únicamente en Sierra Nevada en el sur). Ocupa todo tipo de
matorrales y setos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 33,9°C, y el de precipitaciones entre 403 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 70% 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 27% y un 35% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8246

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

125400 (25%)
159400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

146300 (-8%)
99900 (-37%)
72400 (-55%)

154400 (-3%)
118600 (-26%)
106800 (-33%)

(21%)
(6%)

A2

OPF
B2

(90%)
(71%)
(53%)

(93%)
(81%)
(75%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
404

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

69800 (-56%)
37100 (-77%)
3900 (-98%)

69800 (-56%)
47500 (-70%)
24700 (-85%)

(51%)
(27%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(51%)
(35%)
(18%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

405

Prunella collaris

(Acentor alpino)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / CARLOS SÁNCHEZ Alonso

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Prunella collaris (Acentor alpino). Distribución por las cadenas montañosas de la Europa central y meridional. En la
Península Ibérica se restringe a los niveles más altos de los
principales macizos montañosos: Cordillera Cantábrica, Pirineos, sistemas Central e Ibérico y Sierra Nevada. Utiliza áreas
rocosas en los pisos supraforestales para nidificar y explota
neveros y zonas con matorral y pastos de altura para alimentarse. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 32,5°C, y el de precipitaciones
entre 467 mm y 1625 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 6% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8448

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

17800
77700

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

60000 (-23%)
31500 (-59%)
8300 (-89%)

61700 (-21%)
47400 (-39%)
37000 (-52%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(78%)
(53%)
(30%)

(79%)
(69%)
(58%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
406

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

8700 (-89%)
500 (-99%)
0(-100%)

7500 (-90%)
1800 (-98%)
100(-100%)

(15%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(15%)
(6%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

407

Erithacus rubecula

(Petirrojo)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Erithacus rubecula (Petirrojo). Está presente en todo el
continente europeo. En la Península Ibérica ocupa la mayor
parte de la mitad septentrional (excepto el valle del Ebro) y
los sistemas montañosos en la mitad sur. Selecciona ambientes arbolados con sotobosque bien desarrollado. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36°C, y el de precipitaciones entre 272 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 70% y un 73% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 29% y un 32% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6496

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

289200 (57%)
311600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

260400 (-16%)
171900 (-45%)
117100 (-62%)

269700 (-13%)
207600 (-33%)
184300 (-41%)

(45%)
(15%)

A2

OPF
B2

(77%)
(58%)
(40%)

(79%)
(67%)
(61%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
408

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

119300 (-62%)
83500 (-73%)
61600 (-80%)

119000 (-62%)
92200 (-70%)
79600 (-74%)

(40%)
(29%)
(21%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(41%)
(32%)
(27%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

409

Luscinia svecica

(Pechiazul)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Luscinia svecica (Pechiazul). Está presente en el centro y, especialmente, norte del continente europeo. En la Península
Ibérica su distribución como nidificante se restringe a la alta
montaña del Sistema Central y a las elevaciones cantábricas.
Selecciona biotopos de matorral (piornal o brezal) y pastizal
montanos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -6,9°C y 33,9°C, y el de precipitaciones
entre 458 mm y 1406 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 92% y un 93% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7297

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

9800
108200

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

77400 (-28%)
47100 (-56%)
18000 (-83%)

77900 (-28%)
53900 (-50%)
45500 (-58%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(64%)
(50%)
(24%)

(66%)
(55%)
(50%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
410

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

17600 (-84%)
7400 (-93%)
400(-100%)

21300 (-80%)
8200 (-92%)
5600 (-95%)

(22%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(16%)
(5%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

411

Phoenicurus ochruros (Colirrojo tizón). Presente en el centro y sur de Europa. Ocupa de modo continuo la mitad norte
peninsular, excepto el valle del Ebro, y queda relegado a las
regiones montañosas en la Iberia más mediterránea. Selecciona espacios abiertos con escasa vegetación y abundantes zonas rocosas, a menudo en laderas. También frecuenta
acantilados costeros. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 35,5°C, y el de
precipitaciones entre 230 mm y 1949 mm anuales.

(Colirrojo tizón)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Phoenicurus ochruros

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 74% 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 22% y un 25% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5487

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

316800 (63%)
326500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

289200 (-11%)
183700 (-44%)
123000 (-62%)

290600 (-11%)
227000 (-30%)
203900 (-38%)

(47%)
(13%)

A2

OPF
B2

(79%)
(54%)
(37%)

(79%)
(65%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
412

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

134000 (-59%)
74000 (-77%)
40400 (-88%)

131100 (-60%)
84500 (-74%)
67100 (-79%)

(40%)
(22%)
(12%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(39%)
(25%)
(20%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

413

Saxicola rubetra

(Tarabilla norteña)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Saxicola rubetra (Tarabilla norteña). Se distribuye por la
práctica totalidad de Europa, con excepción las áreas más
meridionales. En la Península Ibérica ocupa el tercio norte,
con un núcleo pirenaico y otro más cantábrico que penetra
en la región mediterránea hasta el norte del Sistema Central.
Prefiere biotopos abiertos con pastizales y arbustos dispersos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10,3°C y 31,3°C, y el de precipitaciones entre
377 mm y 1656 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7632

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

33100
112900

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

86000 (-24%)
32300 (-71%)
6700 (-94%)

96700 (-14%)
51100 (-55%)
37900 (-66%)

(5%)
(0%)

A2

OPF
B2

(77%)
(32%)
(10%)

(82%)
(49%)
(39%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
414

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

8300 (-93%)
800 (-99%)
0(-100%)

7700 (-93%)
2100 (-98%)
500(-100%)

(13%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(12%)
(5%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

415

Saxicola torquata

(Tarabilla común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Saxicola torquata (Tarabilla común). Presente en el centro
y sur del continente europeo. Se distribuye por todo el territorio de la Península Ibérica, excepto las áreas más áridas.
Selecciona espacios abiertos donde exista matorral disperso,
así como claros forestales y pastizales montanos. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9,8°C y 36,2°C, y el de precipitaciones entre 242 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 68% y un 72% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 26% y un 29% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5384

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

438600 (87%)
413900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

305700 (-26%)
213300 (-48%)
152500 (-63%)

310800 (-25%)
248700 (-40%)
223200 (-46%)

(65%)
(20%)

A2

OPF
B2

(66%)
(47%)
(34%)

(67%)
(55%)
(49%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
416

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

167800 (-59%)
117400 (-72%)
82200 (-80%)

166300 (-60%)
130900 (-68%)
111200 (-73%)

(37%)
(26%)
(18%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(29%)
(24%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

417

Oenanthe oenanthe (Collalba gris). Ampliamente distribuida por la práctica totalidad de Europa. En la Península Ibérica,
ocupa la mitad septentrional, aunque con vacíos en el valle
del Ebro, Galicia y las costas cantábrica y mediterránea. En la
mitad sur peninsular ocupa los sistemas montañosos. Ocupa
espacios abiertos con cultivos, pastizales y matorral disperso,
desde los 300 m hasta más de 3000 m de altitud. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36°C, y el de precipitaciones entre 274 mm y 1878
mm anuales.

(Collalba gris)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Oenanthe oenanthe

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 especies
entre un 93% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 8% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6473

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

233100 (46%)
286500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

234300 (-18%)
124600 (-57%)
42000 (-85%)

237100 (-17%)
184200 (-36%)
150300 (-48%)

(35%)
(1%)

A2

OPF
B2

(76%)
(45%)
(16%)

(77%)
(64%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
418

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

85100 (-70%)
7200 (-97%)
600(-100%)

76600 (-73%)
19800 (-93%)
2600 (-99%)

(34%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(31%)
(8%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

419

Monticola saxatilis

(Roquero rojo)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / José Luis Rodríguez

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Monticola saxatilis (Roquero rojo). Se distribuye por las latitudes bajas de todo el continente europeo. Ave de medios
montanos, en la Península Ibérica está presente en todas las
cordilleras septentrionales y en las meridionales de mayor altura. Selecciona medios rupícolas de alta y media montaña,
con pastizales y matorral bajo. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 34,9°C, y
el de precipitaciones entre 274 mm y 1852 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 94% y un 96% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 4% y un 7% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5096

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

99600 (20%)
195200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

155300 (-20%)
80400 (-59%)
41400 (-79%)

164600 (-16%)
109200 (-44%)
89300 (-54%)

(15%)
(1%)

A2

OPF
B2

(67%)
(39%)
(19%)

(68%)
(53%)
(44%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
420

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

45200 (-77%)
8000 (-96%)
900(-100%)

44700 (-77%)
12200 (-94%)
3000 (-98%)

(22%)
(4%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(22%)
(7%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

421

Turdus torquatus

(Mirlo capiblanco)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / Oriol Alamany

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Turdus torquatus (Mirlo capiblanco). Su distribución europea abarca las montañas del norte, centro y sur del continente, llegando hasta los Pirineos y la Cordillera Cantábrica en la
Península Ibérica. Existe una pequeña población en el Sistema Ibérico. Selecciona bosques aclarados y áreas de matorral
y pastizal por encima de los 1700 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 28,6°C, y el de precipitaciones entre 567 mm y 1329 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8787

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

9400
55800

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

35800 (-36%)
12600 (-77%)
1400 (-97%)

40900 (-27%)
23000 (-59%)
12900 (-77%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(83%)
(45%)
(14%)

(85%)
(63%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
422

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

4300 (-92%)
0(-100%)
0(-100%)

5200 (-91%)
500 (-99%)
0(-100%)

(13%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(17%)
(3%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

423

Turdus philomelos

(Zorzal común)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Turdus philomelos (Zorzal común). Se encuentra distribuido por toda Europa, en especial por las latitudes altas y
medias. Ave de carácter forestal, en la Península Ibérica está
presente como nidificante en el tercio norte, extendiéndose por el Sistema Ibérico hasta el Sistema Central. Aparece
también en algunos puntos aislados del resto, generalmente
en bosques de montaña. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, y el de
precipitaciones entre 272 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 79% y un 84% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 18% y un 25% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6806

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

152700 (30%)
188000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

165500 (-12%)
105600 (-44%)
68300 (-64%)

169500 (-10%)
133200 (-29%)
114900 (-39%)

(23%)
(5%)

A2

OPF
B2

(84%)
(63%)
(42%)

(84%)
(75%)
(68%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
424

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

72200 (-62%)
29600 (-84%)
5600 (-97%)

69200 (-63%)
40200 (-79%)
21400 (-89%)

(45%)
(18%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(43%)
(25%)
(13%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

425

Turdus viscivorus

(Zorzal charlo)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Turdus viscivorus (Zorzal charlo). Presente en la mayor parte del continente europeo, con excepción de la franja más
septentrional. Presenta amplia distribución en la Península
Ibérica, donde ocupa las montañas y falta en los principales
valles, la franja costera mediterránea y las zonas más áridas
de ambas submesetas. Selecciona una amplia variedad de
masas forestales, en especial aclaradas. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 262 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 71% y un 76% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 21% y un 26% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3793

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

327000 (65%)
343600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

287500 (-16%)
190600 (-45%)
139700 (-59%)

283800 (-17%)
238200 (-31%)
210200 (-39%)

(46%)
(13%)

A2

OPF
B2

(68%)
(48%)
(36%)

(67%)
(57%)
(52%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
426

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

134600 (-61%)
83500 (-76%)
53700 (-84%)

134500 (-61%)
99200 (-71%)
75200 (-78%)

(35%)
(21%)
(13%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(35%)
(26%)
(19%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

427

Sylvia undata

(Curruca rabilarga)

B2

A2

© Francis Martín

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia undata (Curruca rabilarga). En Europa es típicamente mediterránea, presente en su sector más occidental hasta
la Península Itálica. En la Ibérica se encuentra ampliamente
distribuida por las regiones de influencia mediterránea y por
las zonas térmicas de la región eurosiberiana. Prefiere áreas
de matorral denso. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -7,9°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 68% y un 73% 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 28% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3263

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

341100 (68%)
405100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

340200 (-16%)
253000 (-38%)
157400 (-61%)

338100 (-17%)
299200 (-26%)
259800 (-36%)

(52%)
(13%)

A2

OPF
B2

(74%)
(56%)
(35%)

(74%)
(66%)
(58%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
428

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

216400 (-47%)
109500 (-73%)
55100 (-86%)

195200 (-52%)
131300 (-68%)
76100 (-81%)

(48%)
(23%)
(11%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(44%)
(28%)
(16%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

429

Sylvia cantillans

(Curruca carrasqueña)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia cantillans (Curruca carrasqueña). Distribuida por la
región mediterránea europea. Se encuentra presente en gran
parte del territorio ibérico, sin llegar a penetrar en la región
biogeográfica eurosiberiana. Ocupa ambientes diversos, forestales o abiertos, siempre con presencia de rodales de matorral denso. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -7,2°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 230 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 74% y un 83% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 11% y un 18% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5609

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

262000 (52%)
303500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

264400 (-13%)
183600 (-40%)
127000 (-58%)

241400 (-20%)
215700 (-29%)
186500 (-39%)

(36%)
(5%)

A2

OPF
B2

(75%)
(54%)
(34%)

(70%)
(64%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
430

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

127200 (-58%)
52700 (-83%)
15200 (-95%)

113900 (-62%)
77700 (-74%)
25900 (-91%)

(33%)
(11%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(18%)
(5%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

431

Sylvia communis

(Curruca zarcera)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia communis (Curruca zarcera). Presente en casi toda
Europa, con excepción de la franja más septentrional. En la
península Ibérica ocupa la mitad norte de modo continuo
-con excepción del valle del Ebro-, y está presente en el resto
del territorio de manera dispersa ocupando zonas de montaña. Selecciona medios forestales abiertos con abundante
cobertura arbustiva. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9°C y 35,8°C, y el de precipitaciones entre 273 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 78% y un 82% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 11% y un 16% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5146

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

174600 (35%)
244400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

197400 (-19%)
124900 (-49%)
71800 (-71%)

207900 (-15%)
148000 (-39%)
135800 (-44%)

(24%)
(3%)

A2

OPF
B2

(69%)
(46%)
(25%)

(72%)
(54%)
(50%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
432

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

82900 (-66%)
43000 (-82%)
13300 (-95%)

83500 (-66%)
54900 (-78%)
38400 (-84%)

(28%)
(11%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(29%)
(16%)
(10%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

433

Sylvia borin

(Curruca mosquitera)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia borin (Curruca mosquitera). Presente en toda Europa. En la Península Ibérica, su distribución como nidificante es
prácticamente continua en la mitad norte, con excepción de
las áreas más deforestadas. De manera muy puntual puede
aparecer en otras áreas del sur. Habita medios forestales con
abundante estrato arbustivo, bosques de ribera y campiñas
arboladas. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 35,2°C, y el de precipitaciones
entre 301 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 93% y un 96% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 7% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6465

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

157000 (31%)
223800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

175600 (-22%)
79700 (-64%)
23400 (-90%)

186300 (-17%)
118600 (-47%)
97100 (-57%)

(25%)
(1%)

A2

OPF
B2

(77%)
(39%)
(12%)

(80%)
(57%)
(48%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
434

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

45800 (-80%)
8200 (-96%)
400(-100%)

39000 (-83%)
15600 (-93%)
4500 (-98%)

(22%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(19%)
(7%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

435

Sylvia atricapilla

(Curruca capirotada)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sylvia atricapilla (Curruca capirotada). Distribuida ampliamente por toda Europa, con excepción de la franja más
septentrional. Está presente de manera continua en la mitad
norte de la Península Ibérica. En la mitad sur su distribución
es más fragmentada. Ocupa ambientes forestales y queda relegada en la región mediterránea a los bosques más húmedos, en especial sotos ribereños. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y
el de precipitaciones entre 273 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 67% y un 71% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 28% y un 32% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4963

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

327200 (65%)
327800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

277100 (-15%)
179700 (-45%)
125900 (-62%)

274100 (-16%)
221500 (-32%)
195200 (-40%)

(46%)
(16%)

A2

OPF
B2

(70%)
(51%)
(37%)

(70%)
(60%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
436

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

134000 (-59%)
93800 (-71%)
74000 (-77%)

133100 (-59%)
108000 (-67%)
92600 (-72%)

(39%)
(28%)
(22%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(39%)
(32%)
(28%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

437

Phylloscopus bonelli (Mosquitero papialbo). Presente en
el centro y, especialmente, en el sur de Europa. Se distribuye por gran parte de la mitad norte de la Península Ibérica,
con excepción de la costa cantábrica y el valle del Ebro. En
la mitad sur ocupa los sistemas montañosos. Se trata de una
especie forestal que habita todo tipo de bosques maduros y
juveniles, con cierta preferencia por los marcescentes. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -9,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 230 mm y
1926 mm anuales.

(Mosquitero papialbo)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Phylloscopus bonelli

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 83% y un 87% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 13% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,613

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

248300 (49%)
270600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

222600 (-18%)
132900 (-51%)
80300 (-70%)

233600 (-14%)
176000 (-35%)
149100 (-45%)

(36%)
(4%)

A2

OPF
B2

(71%)
(48%)
(27%)

(74%)
(61%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
438

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

87300 (-68%)
35400 (-87%)
14200 (-95%)

87800 (-68%)
45600 (-83%)
25500 (-91%)

(30%)
(8%)
(2%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(13%)
(5%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

439

© Ricardo G. Calmaestra

Phylloscopus collybita/P. ibericus (Mosquitero común/Mosquitero ibérico). Se consideran conjuntamente al no disponerse de información separada
para sus áreas de distribución. P. collybita se distribuye ampliamente en toda
Europa, mientras que P. ibericus es un endemismo de la Península ibérica. Su
distribución conjunta como nidificantes ocupa la mitad septentrional de manera más o menos continua, y de modo muy disperso la mitad sur. Se ha propuesto que P. ibericus estaría presente en toda la mitad occidental peninsular,
mientras que la distribución de P. collybita se encontraría ampliamente dispersa. Se trata de aves forestales que ocupan todo tipo de bosques aclarados. El
rango de temperaturas de su distribución conjunta en la Península varía entre
-14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 274 mm y 1949 mm anuales.

(Mosquitero común/M. ibérico)

B2

A2

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

P. collybita/P. ibericus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 75% y un 83% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 21% y un 29% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5964

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

193200 (38%)
241700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

200900 (-17%)
123200 (-49%)
89900 (-63%)

212000 (-12%)
156300 (-35%)
142600 (-41%)

(29%)
(7%)

A2

OPF
B2

(77%)
(57%)
(43%)

(80%)
(67%)
(63%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
440

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

81000 (-66%)
42100 (-83%)
23900 (-90%)

82500 (-66%)
59900 (-75%)
45900 (-81%)

(39%)
(21%)
(12%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(40%)
(29%)
(23%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

441

Regulus regulus

(Reyezuelo sencillo)

B2

A2

© Albins

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Regulus regulus (Reyezuelo sencillo). Distribuida ampliamente por Europa central y, de manera fragmentada, por
el sur del continente. En la Península Ibérica aparece únicamente en las áreas montañosas de la mitad norte, siendo el
Sistema Central su límite meridional de distribución. Generalmente ocupa masas forestales de coníferas, aunque también de caducifolios en la Cordillera Cantábrica. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 32,9°C, y el de precipitaciones entre 403 mm y 1553
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7924

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

34500
101300

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

78800 (-22%)
41300 (-59%)
10400 (-90%)

82400 (-19%)
56600 (-44%)
49800 (-51%)

(6%)
(0%)

A2

OPF
B2

(81%)
(51%)
(24%)

(83%)
(68%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
442

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

22100 (-78%)
1400 (-99%)
0(-100%)

16100 (-84%)
2900 (-97%)
700 (-99%)

(23%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(16%)
(5%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

443

Regulus ignicapilla

(Reyezuelo listado)

B2

A2

© José Antonio Lapeña Sarrias

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Regulus ignicapilla (Reyezuelo listado). Presente en Europa central y meridional. Se distribuye por gran parte de la
mitad norte de la Península Ibérica y está presente en los
sistemas montañosos de la mitad sur. Ocupa gran variedad
de bosques, tanto caducifolios como de coníferas o mixtos.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 36,1°C, y el de precipitaciones entre 274
mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 70% y un 73% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 29% y un 32% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6444

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

221700 (44%)
251200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

216800 (-14%)
139900 (-44%)
95300 (-62%)

229200 (-9%)
170300 (-32%)
151300 (-40%)

(34%)
(11%)

A2

OPF
B2

(79%)
(58%)
(41%)

(80%)
(69%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
444

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

96800 (-61%)
66800 (-73%)
46500 (-81%)

100100 (-60%)
74800 (-70%)
63700 (-75%)

(42%)
(29%)
(20%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(43%)
(32%)
(28%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

445

Ficedula hypoleuca

(Papamoscas cerrojillo)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Ficedula hypoleuca (Papamoscas cerrojillo). Presente en latitudes altas y medias del continente europeo. En la Península Ibérica se distribuye de forma muy irregular, especialmente en áreas de montaña. Los mayores núcleos se encuentran
en la Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y Sistema Central.
Ocupa masas forestales maduras de todo tipo, generalmente
entre 1000 y 1500 m de altitud. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -9,8°C y 35,6°C, y el
de precipitaciones entre 272 mm y 1787 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 94% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 8% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4271

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

39900
202000

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

149200 (-26%)
78000 (-61%)
38400 (-81%)

151600 (-25%)
101900 (-50%)
91900 (-55%)

(6%)
(0%)

A2

OPF
B2

(55%)
(40%)
(21%)

(57%)
(46%)
(43%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
446

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

35500 (-82%)
6400 (-97%)
1000(-100%)

29400 (-85%)
12300 (-94%)
3600 (-98%)

(22%)
(3%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(20%)
(8%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

447

Aegithalos caudatus (Mito). Ampliamente distribuido en
toda Europa. Está presente en casi toda la Península Ibérica,
más común en la franja eurosiberiana. Frecuenta masas forestales de muy variada tipología, con estrato arbustivo denso. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre
242 mm y 1949 mm anuales.

(Mito)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Aegithalos caudatus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 67% y un 72% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 26% y un 31% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4849

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

357600 (71%)
350200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

294700 (-16%)
204300 (-42%)
141500 (-60%)

297200 (-15%)
248300 (-29%)
221000 (-37%)

(52%)
(16%)

A2

OPF
B2

(70%)
(52%)
(37%)

(70%)
(61%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
448

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

135600 (-61%)
97100 (-72%)
77400 (-78%)

138100 (-61%)
114800 (-67%)
93900 (-73%)

(36%)
(26%)
(21%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(31%)
(25%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

449

Parus palustris

(Carbonero palustre)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Parus palustris (Carbonero palustre). Presente en casi toda
Europa, menos extendido en la franja septentrional. En la Península Ibérica únicamente distribuido por áreas montañosas de la región eurosiberiana. Selecciona preferentemente
bosques caducifolios, aunque también está presente en bosques mixtos. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -14,8°C y 29,6°C, y el de precipitaciones entre 499 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 2% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8271

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

36400
97400

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

85600 (-12%)
42500 (-56%)
7600 (-92%)

89800 (-8%)
63700 (-35%)
57200 (-41%)

(7%)
(0%)

A2

OPF
B2

(88%)
(48%)
(12%)

(90%)
(70%)
(63%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
450

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

20900 (-79%)
900 (-99%)
0(-100%)

17100 (-82%)
2300 (-98%)
900 (-99%)

(19%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(17%)
(2%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

451

Parus ater

(Carbonero garrapinos)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Parus ater (Carbonero garrapinos). Ampliamente extendido por toda Europa, excepto el extremo norte. En la Península Ibérica ocupa toda la región eurosiberiana y los principales sistemas montañosos de la mediterránea, alcanzando los
2400 m de altitud. Falta en el cuadrante suroccidental. Está
presente en diversos tipos de masas forestales, especialmente coníferas. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -14,8°C y 35,9°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 71% y un 74% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 29% y un 32% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5685

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

238600 (47%)
274300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

252600 (-8%)
154200 (-44%)
103300 (-62%)

278700 (2%)
191500 (-30%)
170300 (-38%)

(35%)
(12%)

A2

OPF
B2

(77%)
(57%)
(41%)

(80%)
(66%)
(61%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
452

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

112900 (-59%)
71600 (-74%)
41700 (-85%)

117900 (-57%)
80700 (-71%)
67400 (-75%)

(44%)
(29%)
(17%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(45%)
(32%)
(27%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

453

Trichodroma muraria (Treparriscos). Está presente en las
principales cordilleras del sur y centro de Europa. En la Península se únicamente se encuentra en la cordillera Cantábrica
y en los Pirineos, donde se encuentra muy vinculado a los
roquedos de alta montaña. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 32,2°C, y el
de precipitaciones entre 728 mm y 1351 mm anuales.

(Treparriscos)

B2

A2

© Jorge Falagán Fernández

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Trichodroma muraria

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 de 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 0% y un 1% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9003

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

6700
52500

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

35400 (-33%)
16900 (-68%)
1700 (-97%)

38500 (-27%)
28800 (-45%)
20000 (-62%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(90%)
(64%)
(10%)

(90%)
(82%)
(73%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
454

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

900 (-98%)
0(-100%)
0(-100%)

1200 (-98%)
100(-100%)
0(-100%)

(4%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(4%)
(1%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

455

Certhia familiaris

(Agateador norteño)

B2

A2

© Pawel Kuzniar

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Certhia familiaris (Agateador norteño). Ampliamente distribuido por las zonas boreales y templadas de Europa. En
la Península Ibérica su distribución se limita a la Cordillera
Cantábrica, los Pirineos y el Sistema Ibérico. Habita preferentemente bosques maduros y húmedos de caducifolios y aciculifolios. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 29,5°C, y el de precipitaciones
entre 619 mm y 1786 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 de 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 0% y un 2% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8558

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

12400
74800

(2%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

40100 (-46%)
15500 (-79%)
2400 (-97%)

46300 (-38%)
23900 (-68%)
20400 (-73%)

(2%)
(0%)

A2

OPF
B2

(77%)
(40%)
(9%)

(82%)
(60%)
(48%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
456

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

1700 (-98%)
0(-100%)
0(-100%)

1700 (-98%)
300(-100%)
0(-100%)

(9%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(7%)
(2%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

457

Oriolus oriolus

(Oropéndola)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Oriolus oriolus (Oropéndola). Ampliamente distribuida
por Europa, auque falta de las latitudes más septentrionales.
Ocupa gran parte de la Península Ibérica, con excepción de
la franja más norteña y amplias zonas no forestales. La Oropéndola está ligada, generalmente, a bosques de ribera de
llanura, aunque también puede aparecer en otras masas forestales. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -9,7°C y 36,7°C, y el de precipitaciones
entre 230 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 69% y un 75% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 17% y un 23% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4503

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

376800 (75%)
366200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

293000 (-20%)
224900 (-39%)
186600 (-49%)

285200 (-22%)
263900 (-28%)
235300 (-36%)

(52%)
(12%)

A2

OPF
B2

(67%)
(51%)
(40%)

(66%)
(61%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
458

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

165400 (-55%)
92600 (-75%)
51900 (-86%)

171500 (-53%)
114000 (-69%)
75800 (-79%)

(36%)
(17%)
(8%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(23%)
(13%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

459

Lanius collurio

(Alcaudón dorsirrojo)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Lanius collurio (Alcaudón dorsirrojo). Se distribuye por la
práctica totalidad de Europa. Ocupa de manera continua la
región eurosiberiana de la Península Ibérica, y penetra en la
mediterránea a través del Sistema Ibérico hasta el Central.
Está presente en biotopos abiertos con estrato arbustivo desarrollado, hasta 1500 m de altitud. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 32,5°C,
y el de precipitaciones entre 393 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 89% y un 92% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 6% y un 10% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7939

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

105800 (21%)
143300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

126700 (-12%)
71200 (-50%)
30700 (-79%)

135000 (-6%)
99000 (-31%)
83500 (-42%)

(17%)
(1%)

A2

OPF
B2

(88%)
(54%)
(23%)

(91%)
(74%)
(63%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
460

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

49400 (-66%)
11000 (-92%)
0(-100%)

49200 (-66%)
15700 (-89%)
8000 (-94%)

(37%)
(6%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(10%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

461

Pica pica

(Urraca)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Pica pica (Urraca). Distribución continua por toda Europa incluyendo la mayor parte del territorio de la Península Ibérica,
donde solo falta pequeñas áreas de sur y sureste. Presente en
todo tipo de ambientes abiertos, incluyendo bosques aclarados y núcleos urbanos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de
precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 69% 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 20% y un 27% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5225

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

411100 (82%)
387700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

381400 (-2%)
301500 (-22%)
211100 (-46%)

393600 (2%)
346400 (-11%)
314800 (-19%)

(58%)
(14%)

A2

OPF
B2

(84%)
(68%)
(48%)

(86%)
(78%)
(71%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
462

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

213800 (-45%)
89400 (-77%)
27500 (-93%)

204700 (-47%)
118400 (-69%)
36100 (-91%)

(48%)
(20%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(46%)
(27%)
(8%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

463

Pyrrhocorax graculus (Chova piquigualda). Se distribuye
de forma fragmentada por las cordilleras meridionales de Europa. En la Península Ibérica se localiza exclusivamente en el
norte, desde la cordillera Cantábrica hasta los Pirineos, donde nidifica en cortados y paredes hasta 1800 m de altitud,
alimentándose en pastizales montanos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 31,3°C, y el de precipitaciones entre 480 mm y 1625 mm
anuales.

(Chova piquigualda)

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Pyrrhocorax graculus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,855

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

22700
73200

(5%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

58100 (-21%)
27600 (-62%)
9800 (-87%)

60400 (-17%)
41800 (-43%)
35200 (-52%)

(4%)
(0%)

A2

OPF
B2

(80%)
(53%)
(17%)

(81%)
(67%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
464

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

6200 (-92%)
200(-100%)
0(-100%)

5500 (-92%)
1200 (-98%)
0(-100%)

(10%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(8%)
(4%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

465

© Javier Milla

Pyrrhocorax pyrrhocorax (Chova piquirroja). Posee un
área de distribución europea muy fragmentada, mayormente en el sur del continente. En la Península Ibérica ocupa
ampliamente los sistemas montañosos de la mitad oriental,
extendiendo su área de distribución a la mitad occidental a
través de la Cordillera Cantábrica y las Béticas. Utiliza cuevas,
grietas, cavidades y construcciones humanas para nidificar, y
selecciona espacios abiertos para buscar alimento. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 246 mm y
1924 mm anuales.

(Chova piquirroja)

B2

A2

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Pyrrhocorax pyrrhocorax

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 89% y un 93% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 13% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0.4136

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

175200 (35%)
318500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

276000 (-13%)
157100 (-51%)
63900 (-80%)

290400 (-9%)
202200 (-37%)
171400 (-46%)

(27%)
(3%)

A2

OPF
B2

(73%)
(42%)
(20%)

(76%)
(53%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
466

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

132800 (-58%)
22200 (-93%)
1300(-100%)

119300 (-63%)
36400 (-89%)
4300 (-99%)

(35%)
(8%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(32%)
(13%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

467

Corvus frugilegus

(Graja)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Corvus frugilegus (Graja). Se extiende ampliamente por
Europa, excepto sus franjas más septentrional y meridional.
En la Península Ibérica únicamente está presente como nidificante en el sureste de León. Habita áreas abiertas con arbolado disperso y zonas agrícolas, no siendo rara en núcleos
urbanos. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -2°C y 28°C, y el de precipitaciones entre 446 mm y 796 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 de 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de 0%
en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9661

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

1700
21400

(0%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

5800 (-73%)
100(-100%)
0(-100%)

10100 (-53%)
500 (-98%)
100(-100%)

(0%)
(0%)

A2

OPF
B2

(6%)
(0%)
(0%)

(41%)
(0%)
(0%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
468

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

0(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

469

Corvus corone

(Corneja)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Corvus corone (Corneja). Su área de distribución ocupa la
práctica totalidad de Europa occidental. En la Península Ibérica está presente en toda la mitad norte y en la mayor parte
de la mitad oriental, con excepción de las zonas más térmicas
(franja costera mediterránea y regiones áridas del sureste).
Ocupa generalmente medios forestales abiertos, aunque
también está presente en masas densas de montaña. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 273 mm
y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 75% y un 78% 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 26% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6669

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

308400 (61%)
327000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

299600 (-8%)
204300 (-38%)
128200 (-61%)

302100 (-8%)
255200 (-22%)
221300 (-32%)

(47%)
(12%)

A2

OPF
B2

(87%)
(63%)
(40%)

(88%)
(76%)
(68%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
470

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

150800 (-54%)
71300 (-78%)
35500 (-89%)

152300 (-53%)
83100 (-75%)
57600 (-82%)

(46%)
(23%)
(12%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(47%)
(26%)
(18%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

471

Corvus corax

(Cuervo)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Corvus corax (Cuervo). Ocupa el norte y sur de Europa, faltando en una amplia zona del centro del continente. En la Península está ampliamente distribuido, aunque se rarifica en
las llanuras manchegas y el sureste ibérico. Presente en gran
variedad de biotopos, desde áreas de montaña hasta acantilados, generalmente en paisajes abiertos con disponibilidad
de barrancos y cortados, aunque en ocasiones en masas forestales. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 222 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 76% y un 81% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 18% y un 23% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4410

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

357300 (71%)
375300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

292700 (-22%)
171700 (-54%)
132300 (-65%)

287000 (-24%)
223000 (-41%)
189600 (-49%)

(53%)
(12%)

A2

OPF
B2

(68%)
(42%)
(33%)

(68%)
(54%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
472

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

122900 (-67%)
71000 (-81%)
58200 (-84%)

118400 (-68%)
90200 (-76%)
71600 (-81%)

(31%)
(18%)
(14%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(23%)
(18%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

473

Sturnus vulgaris

(Estornino pinto)

B2

A2

© Ángel Gómez

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Sturnus vulgaris (Estornino pinto). Ampliamente distribuido por toda Europa. En la Península Ibérica únicamente está
presente en el tercio norte, en dos núcleos: Cataluña y la cornisa cantábrica. Habita una amplia variedad de ambientes,
como áreas de cultivo, pastizales, parques urbanos, campiñas
litorales y bosques de media montaña. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,8°C
y 32,6°C, y el de precipitaciones entre 357 mm y 1852 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 87% y un 90% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 14% y un 18% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4785

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

40700
178400

(8%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

155900 (-13%)
95600 (-46%)
41100 (-77%)

152500 (-15%)
120700 (-32%)
105000 (-41%)

(6%)
(1%)

A2

OPF
B2

(71%)
(46%)
(27%)

(70%)
(55%)
(49%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
474

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

51400 (-71%)
17100 (-90%)
1100 (-99%)

45100 (-75%)
22700 (-87%)
8300 (-95%)

(34%)
(14%)
(2%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(18%)
(9%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

475

Passer montanus

(Gorrión molinero)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Passer montanus (Gorrión molinero). En Europa, se distribuye a lo largo de las latitudes medias y bajas. Ocupa ampliamente la Península Ibérica, faltando de las cordilleras del
norte y siendo más escaso en el cuadrante suroccidental. Selecciona biotopos abiertos, en especial áreas cultivadas con
arbolado disperso. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 222 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 63% y un 72% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 18% y un 25% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4084

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

289200 (57%)
311800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

307100 (-2%)
251000 (-19%)
155500 (-50%)

297800 (-4%)
270800 (-13%)
247500 (-21%)

(36%)
(8%)

A2

OPF
B2

(75%)
(62%)
(36%)

(72%)
(67%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
476

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

195600 (-37%)
86900 (-72%)
10800 (-97%)

184700 (-41%)
115400 (-63%)
36400 (-88%)

(44%)
(18%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(42%)
(25%)
(7%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

477

Petronia petronia

(Gorrión chillón)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Petronia petronia (Gorrión chillón). En Europa, su distribución es circunmediterránea, aunque muy fragmentada. Ocupa ampliamente la Península Ibérica, donde está presente
en la casi totalidad de la región biogeográfica mediterránea,
con excepción de amplias zonas en el suroeste. Selecciona
ambientes abiertos, como estepas o cultivos, y requiere de
roquedos, cantiles, barrancos o construcciones humanas
para nidificar. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -9,7°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 228 mm y 1734 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 70% y un 79% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 18% y un 25% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5617

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

303000 (60%)
319700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

297500 (-7%)
228800 (-28%)
139900 (-56%)

298600 (-7%)
265000 (-17%)
239200 (-25%)

(41%)
(9%)

A2

OPF
B2

(78%)
(62%)
(39%)

(78%)
(71%)
(65%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
478

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

182300 (-43%)
68600 (-79%)
10600 (-97%)

165000 (-48%)
94600 (-70%)
28400 (-91%)

(49%)
(18%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(45%)
(25%)
(7%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

479

Montifringilla nivalis (Gorrión alpino). En Europa, se encuentra distribuido por las principales cordilleras meridionales. En la Península Ibérica únicamente está presente en dos
núcleos: uno en los Pirineos y el otro en la Cordillera Cantábrica. Habita la alta montaña, normalmente por encima de
1800 m, ocupando laderas rocosas. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -10,9°C y 26,1°C,
y el de precipitaciones entre 903 mm y 1351 mm anuales.

(Gorrión alpino)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Montifringilla nivalis

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 de 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de 0%
en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9577

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

6000
30900

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

17900 (-42%)
7100 (-77%)
1700 (-94%)

22000 (-29%)
15700 (-49%)
11600 (-62%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(83%)
(37%)
(7%)

(87%)
(65%)
(57%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
480

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

200 (-99%)
0(-100%)
0(-100%)

500 (-98%)
0(-100%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(0%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

481

Serinus citrinella

(Verderón serrano)

B2

A2

© Ricardo G. Calmaestra

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Serinus citrinella (Verderón serrano). Su distribución es estrictamente europea, ocupando las áreas montañosas meridionales del continente. En la península Ibérica está presente
en los Pirineos, Cordillera Cantábrica, sistemas Ibérico y Central y, de manera más puntual, en las Béticas. Es un ave de carácter forestal vinculado a bosques de media y alta montaña,
en especial las masas de coníferas. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 33,9°C,
y el de precipitaciones entre 410 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 7% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7468

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

37600
138400

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

101000 (-27%)
45900 (-67%)
13400 (-90%)

105300 (-24%)
72200 (-48%)
57600 (-58%)

(7%)
(0%)

A2

OPF
B2

(80%)
(48%)
(24%)

(81%)
(65%)
(58%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
482

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

20900 (-85%)
1000 (-99%)
0(-100%)

19300 (-86%)
3500 (-97%)
1100 (-99%)

(24%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(24%)
(7%)
(3%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

483

Carduelis spinus

(Lúgano)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Carduelis spinus (Lúgano). Su presencia es irregular en Europa, ocupando el norte y centro y las cordilleras en el sur.
Se distribuye de forma muy dispersa en el tercio norte de la
Península Ibérica, donde selecciona ambientes forestales húmedos, generalmente en media montaña. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -7,9°C
y 35,6°C, y el de precipitaciones entre 329 mm y 1789 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 de 91% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 12% y un 15% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,582

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

6500
153600

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

135400 (-12%)
75300 (-51%)
44600 (-71%)

148100 (-4%)
103700 (-32%)
87800 (-43%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(80%)
(54%)
(34%)

(85%)
(71%)
(65%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
484

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

43800 (-71%)
14100 (-91%)
4000 (-97%)

47800 (-69%)
13800 (-91%)
14700 (-90%)

(37%)
(12%)
(2%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(40%)
(15%)
(11%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

485

Loxia curvirostra

(Piquituerto común)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Loxia curvirostra (Piquituerto común). Distribuido por el
centro y norte de Europa, alcanza el sur del continente a través de los grandes sistemas montañosos. La población de la
Península Ibérica ocupa la mitad oriental, y se extiende hacia
el noroeste. Se trata de un especialista en explotar los recursos del bosque de coníferas. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 35,8°C, y el
de precipitaciones entre 230 mm y 1823 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 91% y un 95% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 7% y un 11% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4453

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

109100 (22%)
276400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

247800 (-10%)
135700 (-51%)
44200 (-84%)

259700 (-6%)
196200 (-29%)
162800 (-41%)

(17%)
(1%)

A2

OPF
B2

(71%)
(46%)
(19%)

(73%)
(59%)
(51%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
486

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

119000 (-57%)
15200 (-95%)
2300 (-99%)

115700 (-58%)
24200 (-91%)
9600 (-97%)

(42%)
(7%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(41%)
(11%)
(3%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

487

Pyrrhula pyrrhula

(Camachuelo común)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Pyrrhula pyrrhula (Camachuelo Común). Ampliamente
distribuido en el centro y norte de Europa, más escaso al sur.
En la Península Ibérica ocupa principalmente la franja de la
región biogeográfica eurosiberiana, donde habita masas forestales, setos, huertos y jardines. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 30°C, y
el de precipitaciones entre 492 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 91% y un 94% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 11% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,866

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

87200 (17%)
116500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

109300 (-6%)
71400 (-39%)
46600 (-60%)

115100 (-1%)
85600 (-27%)
79300 (-32%)

(15%)
(1%)

A2

OPF
B2

(94%)
(72%)
(48%)

(96%)
(82%)
(78%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
488

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

47400 (-59%)
7500 (-94%)
400(-100%)

45500 (-61%)
11000 (-91%)
5600 (-95%)

(49%)
(8%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(47%)
(11%)
(6%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

489

Emberiza citrinella

(Escribano cerillo)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Emberiza citrinella (Escribano cerillo). Amplia y continua
distribución en el continente europeo. Ocupa la franja más
septentrional de la Península Ibérica, donde está presente en
campiñas y pastizales con cierta cobertura arbustiva. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -10,3°C y 29,9°C, y el de precipitaciones entre 451 mm
y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 95% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8658

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

74600 (15%)
106100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

98000 (-8%)
57300 (-46%)
24900 (-77%)

111200 (5%)
74700 (-30%)
66200 (-38%)

(13%)
(0%)

A2

OPF
B2

(89%)
(59%)
(26%)

(94%)
(71%)
(66%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
490

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

28400 (-73%)
2900 (-97%)
100(-100%)

30800 (-71%)
5300 (-95%)
2200 (-98%)

(31%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(33%)
(5%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

491

Emberiza cirlus

(Escribano soteño)

B2

A2

© ARDEIDAS / José Luis de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Emberiza cirlus (Escribano soteño). En el continente europeo se distribuye por el área suroccidental y los países de la
cuenca mediterránea. Ocupa ampliamente la Península Ibérica, aunque falta en el cuadrante suroccidental y en las zonas más áridas de la submeseta sur y el sureste. Presente en
masas forestales abiertas, muy frecuentemente asociadas a
cursos fluviales. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -9,7°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 73% y un 76% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 19% y un 23% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5607

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

331500 (66%)
341800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

294100 (-14%)
182400 (-47%)
120700 (-65%)

295900 (-13%)
231300 (-32%)
195400 (-43%)

(49%)
(11%)

A2

OPF
B2

(74%)
(48%)
(31%)

(75%)
(60%)
(52%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
492

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

144600 (-58%)
80400 (-76%)
40500 (-88%)

143100 (-58%)
93700 (-73%)
70600 (-79%)

(37%)
(19%)
(9%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(23%)
(16%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Emberiza cia

(Escribano montesino)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Emberiza cia (Escribano montesino). Distribuido por las latitudes templadas de Europa, en especial ocupando los sistemas montañosos. Ocupa buena parte del territorio de la
Península Ibérica, en especial las áreas montanas, y está ausente en las zonas más áridas. Presente en gran variedad de
biotopos, en especial laderas rocosas y áridas, así como pastizales con matorral y arbolado disperso. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 73% 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 22% y un 26% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4403

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

308400 (61%)
337900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

283000 (-16%)
180300 (-47%)
125100 (-63%)

308900 (-9%)
220800 (-35%)
196600 (-42%)

(45%)
(12%)

A2

OPF
B2

(71%)
(50%)
(36%)

(75%)
(59%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
494

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

123400 (-63%)
79200 (-77%)
47500 (-86%)

127100 (-62%)
91500 (-73%)
72000 (-79%)

(35%)
(22%)
(13%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(26%)
(20%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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© Ricardo G. Calmaestra

Emberiza hortulana (Escribano hortelano). Se distribuye
por toda Europa, aunque de forma discontinua al faltar en
una amplia franja central en el sector más occidental. En la
Península Ibérica ocupa ampliamente la mitad norte, en especial las áreas de montaña. Está presente en gran variedad
de ambientes, desde el nivel del mar hasta los 2400 m, prefiriendo espacios abiertos con algo de cobertura arbustiva o
arbórea, incluyendo piornales de alta montaña. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9,7°C y 33,9°C, y el de precipitaciones entre 339 mm y 1553
mm anuales.

(Escribano hortelano)

B2

A2

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Emberiza hortulana

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 98% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 2% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7031

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

107600 (21%)
188300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

140400 (-25%)
64800 (-66%)
23000 (-88%)

143700 (-24%)
94900 (-50%)
77500 (-59%)

(16%)
(0%)

A2

OPF
B2

(77%)
(34%)
(9%)

(78%)
(54%)
(42%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
496

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

30400 (-84%)
3000 (-98%)
600(-100%)

29500 (-84%)
6200 (-97%)
2100 (-99%)

(13%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(13%)
(2%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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mammalia
mamíferos

© CENEAM-OAPN-MARM /Jose Manuel Reyero

498

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Erinaceus europaeus (Erizo europeo). Se distribuye por la
práctica totalidad de Europa central y occidental. En la Península Ibérica está ampliamente distribuido por casi todo el territorio, donde ocupa gran variedad de ambientes, tanto forestales como abiertos, desde el nivel del mar hasta los 1600
m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -9,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1926 mm anuales.

(Erizo europeo)

B2

A2

© Diego Llusia

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Erinaceus europaeus

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie hasta un 4%
en 2041-2070 y el nivel de coincidencia
entre la distribución observada y potencial
se reduce hasta un rango de entre un 65% y
un 68% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3589

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

260800 (52%)
345700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

396600 (15%)
381700 (10%)
388000 (12%)

398100 (15%)
384200 (11%)
365500 (6%)

(34%)
(28%)

A2

OPF
B2

(83%)
(76%)
(76%)

(83%)
(78%)
(73%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
500

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

337100 (-2%)
360000 (4%)
369600 (7%)

331600 (-4%)
344900 (0%)
315600 (-9%)

(62%)
(68%)
(71%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(62%)
(65%)
(60%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Vulpes vulpes

(Zorro)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Vulpes vulpes (Zorro). Se distribuye por la práctica totalidad
del continente Europeo. Es el carnívoro más común en la Península Ibérica, donde está presente en toda su superficie y
en todo tipo de ambientes, desde el nivel del mar hasta 3000
m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en
la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
7% y un 8% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 88% y un 89% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3576

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

412700 (82%)
407000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

424300
424300
439100

(4%)
(4%)
(8%)

427300
422400
420400

(5%)
(4%)
(3%)

(57%)
(60%)

A2

OPF
B2

(86%)
(86%)
(89%)

(87%)
(86%)
(85%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
502

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

435800
440200
436600

(7%)
(8%)
(7%)

431500
437500
429400

(6%)
(7%)
(6%)

(88%)
(89%)
(88%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(87%)
(88%)
(87%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Cervus elaphus

(Ciervo)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Cervus elaphus (Ciervo). Se distribuye por toda Europa y,
actualmente, se encuentra por casi todo el territorio de la
Península Ibérica, excepto el noroeste y la costa levantina.
Como especie cinegética, ha sido reintroducido en numerosos enclaves. Habita gran variedad de ambientes, desde el
nivel del mar hasta la alta montaña, aunque parece preferir
mosaicos de bosque y pastizal. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y
el de precipitaciones entre 274 mm y 1789 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
1% y un 9% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 68% y un 73% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4725

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

161900 (32%)
315800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

297800 (-6%)
359800 (14%)
359600 (14%)

269300 (-15%)
315700 (0%)
344600 (9%)

(27%)
(21%)

A2

OPF
B2

(79%)
(84%)
(80%)

(75%)
(79%)
(82%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
504

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

307300 (-3%)
343000 (9%)
377400 (20%)

286500 (-9%)
317500 (1%)
342900 (9%)

(72%)
(73%)
(80%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(66%)
(68%)
(76%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Rattus norvegicus

(Rata parda)

B2

A2

© Salix

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Rattus norvegicus (Rata parda). Muy vinculada al hombre
como comensal, está ampliamente distribuida por todas las
áreas urbanas de Europa y de la Península Ibérica. Además de
las poblaciones urbanas, existen poblaciones silvestres casi
siempre ligadas a biotopos con presencia de agua (como regadíos, marismas y arrozales). Presente desde el nivel del mar
hasta altitudes cercanas a los 1000 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
28% y un 29% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
89% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4066

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

343700 (68%)
353800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

397100 (12%)
426500 (21%)
444600 (26%)

401400 (13%)
409400 (16%)
419800 (19%)

(43%)
(48%)

A2

OPF
B2

(86%)
(88%)
(90%)

(87%)
(87%)
(88%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
506

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

441100 (25%)
455000 (29%)
462700 (31%)

439400 (24%)
453200 (28%)
447800 (27%)

(88%)
(89%)
(91%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(88%)
(89%)
(88%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Mus musculus

(Ratón casero)

B2

A2

© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Mus musculus (Ratón casero). Especie comensal del hombre, presente ampliamente en el oeste y el sur de Europa.
Ocupa la totalidad de la Península Ibérica. Generalmente vinculado a medios antrópicos, también vive de manera silvestre en márgenes de pastos y campos de cultivo. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9,7°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
19% y un 20% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 87% y un 88% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3909

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

365000 (73%)
374000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

408800 (9%)
425600 (14%)
441000 (18%)

414800 (11%)
427800 (14%)
425700 (14%)

(46%)
(50%)

A2

OPF
B2

(86%)
(86%)
(88%)

(86%)
(88%)
(87%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
508

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

438000 (17%)
446000 (19%)
448800 (20%)

438200 (17%)
449500 (20%)
439800 (18%)

(87%)
(87%)
(88%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(87%)
(88%)
(86%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Mus spretus

(Ratón moruno)

B2

A2

© UTAD / Aurora Monzón

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Mus spretus (Ratón moruno). Su distribución engloba el
sureste de Francia, el norte de África y la Península Ibérica,
con amplia influencia del clima mediterráneo. En la Península
Ibérica se encuentra presente en todo el territorio con excepción de la franja más septentrional. Prefiere biotopos abiertos, áreas de matorral disperso, medios rupícolas con vegetación herbácea y cultivos de secano. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -8,5°C y 36,7°C,
y el de precipitaciones entre 214 mm y 1625 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
13% y un 16% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 94% y un 96% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4391

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

293300 (58%)
371200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

384500 (4%)
410100 (10%)
423400 (14%)

386400
396200
404900

(4%)
(7%)
(9%)

(41%)
(45%)

A2

OPF
B2

(88%)
(93%)
(96%)

(89%)
(91%)
(92%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
510

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

416100 (12%)
431200 (16%)
433900 (17%)

410400 (11%)
420200 (13%)
422400 (14%)

(93%)
(96%)
(96%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(92%)
(94%)
(94%)

•No se requieren medidas de adaptación.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Lepus granatensis

(Liebre ibérica)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / José Luis de la Cruz alemán

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Lepus granatensis (Liebre ibérica). Distribuida por gran
parte de la Península Ibérica, donde es más escasa en la franja septentrional, y especialmente en el nordeste. Habita preferentemente espacios abiertos, tanto naturales como sistemas agrarios, desde nivel del mar hasta los 1750 m. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,9°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y
1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
15% y un 16% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
89% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4587

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

292700 (58%)
347400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

363000 (4%)
390000 (12%)
404200 (16%)

357400 (3%)
372200 (7%)
380900 (10%)

(38%)
(41%)

A2

OPF
B2

(84%)
(89%)
(91%)

(82%)
(86%)
(87%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
512

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

390800 (12%)
404700 (16%)
390400 (12%)

383000 (10%)
397900 (15%)
400400 (15%)

(87%)
(89%)
(85%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(86%)
(89%)
(89%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

Oryctolagus cuniculus (Conejo). Especie mediterránea muy
vinculada al hombre que ha colonizado una amplia porción
de Europa. Está presente en toda la Península Ibérica, excepto buena parte de Asturias, y es más escasa en la franja eurosiberiana. Ocupa una amplia variedad de ambientes, aunque
donde presenta mayores abundancias es en el matorral mediterráneo, especialmente si existen cultivos parcheados. La
altitud es un factor limitante para el conejo, que se enrarece
a partir de los 1500 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de
precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

(Conejo)

LC

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Oryctolagus cuniculus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos bajos
en la distribución potencial. Los modelos
proyectan aumentos en la distribución
potencial actual de la especie entre un
18% y un 21% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 91% y un 93% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,341

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

368600 (73%)
374000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

392300 (5%)
416700 (11%)
446100 (19%)

388000 (4%)
411900 (10%)
420300 (12%)

(49%)
(54%)

A2

OPF
B2

(84%)
(88%)
(93%)

(84%)
(87%)
(89%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
514

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

444200 (19%)
441100 (18%)
466800 (25%)

445400 (19%)
450700 (21%)
442600 (18%)

(92%)
(91%)
(94%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(93%)
(93%)
(91%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Herpestes ichneumon (Meloncillo). Especie africana, en Europa está únicamente presente en la Península Ibérica, fundamentalmente en su cuadrante suroccidental. Frecuenta
zonas húmedas y áreas con vegetación arbustiva densa, desde el nivel del mar hasta más de 1000 m de altitud. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -3,2°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 354 mm y
1233 mm anuales.

(Meloncillo)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Gregorio Torres Molinero

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Herpestes ichneumon

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
bajos en la distribución potencial. Los
modelos proyectan cambios de rango en la
distribución potencial actual de la especie
entre un -2% y un 6% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 16% y un 28% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7467

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

72300 (14%)
132100

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

99600 (-25%)
105400 (-20%)
110500 (-16%)

76800 (-42%)
101400 (-23%)
103500 (-22%)

(12%)
(2%)

A2

OPF
B2

(79%)
(62%)
(30%)

(71%)
(75%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
516

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

99800 (-24%)
129300 (-2%)
161100 (22%)

109300 (-17%)
139900 (6%)
172300 (30%)

(28%)
(16%)
(19%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(33%)
(28%)
(27%)

•No se requieren medidas de adaptación.
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Crocidura suaveolens (Musaraña de campo). Distribuida
por toda Europa; en la Península Ibérica aparece puntualmente en el noroeste, desembocadura del Guadalquivir, cornisa cantábrica y estribaciones occidentales del Sistema Central. Habita gran variedad de biotopos, (bosques, matorrales,
humedales) por debajo de los 800 m de altitud. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-3,4°C y 34,6°C, y el de precipitaciones entre 511 mm y 1924
mm anuales.

(Musaraña de campo)

B2

A2

© Sebastian Ritter

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Crocidura suaveolens

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 34% y un 44% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 48% y un 55% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7174

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

16300
75900

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

84600 (11%)
76400 (1%)
66100 (-13%)

85000 (12%)
81300 (7%)
80800 (6%)

(2%)
(1%)

A2

OPF
B2

(90%)
(88%)
(72%)

(90%)
(90%)
(90%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
518

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

58300 (-23%)
42300 (-44%)
28300 (-63%)

61800 (-19%)
50300 (-34%)
41800 (-45%)

(67%)
(48%)
(29%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(71%)
(55%)
(44%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

519

Lutra lutra

(Nutria)

B2

A2

© Mario Javier Perianes Carrasco

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Lutra lutra (Nutria). Se distribuye por la mayor parte de Europa, y ocupa casi toda la Península Ibérica, con excepción de
las zonas más áridas y gran parte de la costa mediterránea.
Vive en todo tipo de ambientes acuáticos suficientemente
bien conservados, tanto continentales como costeros, desde el nivel del mar hasta los 2400 m de altitud. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 274 mm y 1949
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 54% y un 58% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 34% y un 37% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4793

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

302800 (60%)
308300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

242600 (-21%)
208300 (-32%)
169700 (-45%)

226400 (-27%)
213200 (-31%)
204000 (-34%)

(42%)
(18%)

A2

OPF
B2

(62%)
(55%)
(45%)

(59%)
(56%)
(54%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
520

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

147600 (-52%)
128900 (-58%)
117400 (-62%)

147700 (-52%)
140600 (-54%)
134300 (-56%)

(38%)
(34%)
(32%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(37%)
(36%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

521

Sus scrofa

(Jabalí)

B2

A2

© Jorge Gomes Arquivo fotográfico do P. Biológico de Gaia-Portugal.

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Sus scrofa (Jabalí). El jabalí ha experimentado durante las
últimas décadas una intensa expansión y se encuentra por
casi todo el territorio europeo. Del mismo modo, está presente en toda la Península Ibérica, donde ocupa gran variedad
de ambientes con cierta cobertura vegetal entre el nivel del
mar y los 2400 m de altitud. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, y el
de precipitaciones entre 214 mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 59% y un 64% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 27% y un 33% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4435

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

363900 (72%)
377700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

342500 (-9%)
283700 (-25%)
207400 (-45%)

377400 (0%)
309800 (-18%)
290900 (-23%)

(52%)
(17%)

A2

OPF
B2

(73%)
(60%)
(43%)

(79%)
(65%)
(62%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
522

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

237200 (-37%)
134800 (-64%)
32500 (-91%)

234100 (-38%)
156700 (-59%)
80900 (-79%)

(51%)
(27%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(50%)
(33%)
(16%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

523

Dama dama

(Gamo)

B2

A2

© César Capinha

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Dama dama (Gamo). Presente en toda Europa. Su distribución en la Península Ibérica es discontinua, con numerosos
núcleos aislados, en gran parte debido a introducciones realizadas con fines cinegéticos. Vive en todo tipo de ambientes,
siempre con abundancia de vegetación herbácea. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11,4°C y 36°C, y el de precipitaciones entre 361 mm y
1689 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 64% y un 68% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de un 21% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4887

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

32500
208100

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

126400 (-39%)
108500 (-48%)
89900 (-57%)

96200 (-54%)
107000 (-49%)
114600 (-45%)

(5%)
(1%)

A2

OPF
B2

(52%)
(35%)
(27%)

(46%)
(45%)
(37%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
524

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

73200 (-65%)
67600 (-68%)
69000 (-67%)

65900 (-68%)
74500 (-64%)
79100 (-62%)

(26%)
(21%)
(22%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(25%)
(21%)
(26%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

525

Ovis aries

(Muflón)

B2

A2

© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

NO
EVALUADA

2011-2040

Ovis aries (Muflón). En Europa, su distribución natural quedó reducida a pequeñas islas mediterráneas y a Armenia,
desde donde se reintrodujo ampliamente, con fines comerciales y cinegéticos. En la Península Ibérica se encuentra bastante disperso, sobre todo por la región biogeográfica mediterránea, aunque también en el Pirineo. Ocupa ambientes
diversos, desde rupícolas hasta bosques húmedos. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10,3°C y 36°C, y el de precipitaciones entre 282 mm y
1409 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 57% y un 65% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 9% y un 10% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5909

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

37000
198800

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

136500 (-31%)
140200 (-29%)
125400 (-37%)

115000 (-42%)
140600 (-29%)
149200 (-25%)

(6%)
(1%)

A2

OPF
B2

(55%)
(25%)
(15%)

(52%)
(40%)
(31%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
526

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

119600 (-40%)
69400 (-65%)
36200 (-82%)

112500 (-43%)
85500 (-57%)
58700 (-70%)

(15%)
(9%)
(9%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(16%)
(10%)
(9%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Microtus duodecimcostatus (Topillo mediterráneo). Su
área de distribución comprende amplias áreas del sureste de
Francia y la totalidad de la Península Ibérica, donde es menos
frecuente en el noroeste. Está presente en espacios abiertos
con suelos sueltos fácilmente excavables, con abundante cobertura herbácea, desde el nivel del mar hasta los 3000 m
de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -9.7°C y 36.7°C, y el de precipitaciones
entre 228 mm y 1852 mm anuales.

(Topillo mediterráneo)

LC

B2

A2

© Antonio José González López

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Microtus duodecimcostatus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 34% y un 49% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 37% y un 47% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4177

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

206000 (41%)
303200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

343300 (13%)
306400 (1%)
274900 (-9%)

326000 (8%)
329300 (9%)
290600 (-4%)

(26%)
(12%)

A2

OPF
B2

(80%)
(71%)
(62%)

(77%)
(76%)
(67%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
528

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

209300 (-31%)
154900 (-49%)
145000 (-52%)

198200 (-35%)
201500 (-34%)
117200 (-61%)

(46%)
(37%)
(36%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(43%)
(47%)
(30%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS
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Rattus rattus

(Rata negra)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / Julián Vinuesa

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Rattus rattus (Rata negra). Presente en la mayor parte de
Europa, excepto los países escandinavos. Es muy común en la
región mediterránea, donde ocupa toda la Península Ibérica,
aunque de modo disperso. Está presente en ambientes muy
diversos, con suficiente cobertura vegetal –como áreas de
matorral, huertas y cultivos- y coloniza los núcleos urbanos,
desde el nivel del mar hasta los 1000 m de altitud. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-9,7°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 1926
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
de un 46% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 27% y un 28% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,306

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

111700 (22%)
252900

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

246400 (-3%)
199000 (-21%)
167400 (-34%)

250500 (-1%)
240000 (-5%)
214500 (-15%)

(14%)
(5%)

A2

OPF
B2

(55%)
(41%)
(35%)

(57%)
(52%)
(46%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
530

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

168600 (-33%)
137200 (-46%)
127500 (-50%)

179600 (-29%)
137400 (-46%)
115500 (-54%)

(38%)
(27%)
(25%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(40%)
(28%)
(24%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

531

Crocidura russula

(Musaraña gris)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / Antonio Camoyán

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Crocidura russula (Musaraña gris). Presente en el norte de
África y suroeste de Europa. Se presenta ampliamente en
toda la Península Ibérica, evitando áreas de altitud elevada
–vive entre el nivel del mar y hasta los 2000 m-. Ocupa ambientes abiertos aunque con buena cobertura vegetal, incluso zonas cultivadas y jardines. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -9,8°C y 36,7°C, y el
de precipitaciones entre 230 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 62% y un 64% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 24% y un 27% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4173

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

284700 (57%)
344000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

340300 (-1%)
256900 (-25%)
226600 (-34%)

324600 (-6%)
305400 (-11%)
261600 (-24%)

(39%)
(12%)

A2

OPF
B2

(73%)
(54%)
(46%)

(71%)
(65%)
(55%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
532

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

168600 (-51%)
124200 (-64%)
149600 (-57%)

155400 (-55%)
131500 (-62%)
124900 (-64%)

(34%)
(24%)
(31%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(31%)
(27%)
(26%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

533

Suncus etruscus

(Musgaño enano)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / José Luis Rodríguez

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Suncus etruscus (Musgaño enano). En Europa su presencia
se circunscribe a la cuenca mediterránea. En la Península Ibérica presenta una amplia distribución, faltando únicamente
en el cuadrante noroccidental y en áreas por encima de los
1000 m de altitud. Habita sobre todo biotopos abiertos, con
buena cubierta herbácea. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -7,8°C y 36,3°C, y el de
precipitaciones entre 244 mm y 1778 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 45% y un 50% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 25% y un 27% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4241

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

74900 (15%)
219500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

218700 (0%)
198800 (-9%)
183500 (-16%)

184800 (-16%)
201400 (-8%)
191400 (-13%)

(10%)
(3%)

A2

OPF
B2

(61%)
(51%)
(40%)

(55%)
(50%)
(48%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
534

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

147200 (-33%)
121600 (-45%)
106000 (-52%)

140200 (-36%)
108900 (-50%)
101400 (-54%)

(41%)
(25%)
(23%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(37%)
(27%)
(22%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

535

Lynx pardinus

(Lince ibérico)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / José Manuel Reyero

situación futura

situación actual

CR

2011-2040

Lynx pardinus (Lince ibérico). Especie endémica de la Península Ibérica que se distribuye hoy únicamente en puntos
aislados del sur, principalmente Sierra Morena y Doñana. Frecuenta matorral y bosque mediterráneo, y su rango altitudinal abarca desde el nivel del mar hasta los 1300 m. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 36,1°C, y el de precipitaciones entre 370 mm y
1113 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 45% y un 46% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 3% en 20412070.
presencia*
área potencial

TSS: 0,7078

* Se ha considerado tanto la distribución actual como la histórica - de 1980 - para una mejor estimación del área potencial.

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

34400
138500

(7%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

94500 (-32%)
88600 (-36%)
101100 (-27%)

78600 (-43%)
80500 (-42%)
77900 (-44%)

(6%)
(0%)

A2

OPF
B2

(60%)
(29%)
(8%)

(57%)
(50%)
(31%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
536

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

55000 (-60%)
74800 (-46%)
54600 (-61%)

52100 (-62%)
76600 (-45%)
64900 (-53%)

(10%)
(1%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(10%)
(3%)
(1%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

537

Eliomys quercinus

(Lirón careto)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Eliomys quercinus (Lirón careto). Distribuido ampliamente
por Europa, está presente en casi todo el territorio de la Península Ibérica. Es una especie capaz de vivir en numerosos
ambientes, desde zonas pedregosas, matorrales y manchas
forestales hasta medios de cultivo, desde el nivel del mar hasta más de 1500 m de altitud. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,2°C, y el
de precipitaciones entre 214 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

Evolución Prevista:
Bajo los escenarios climáticos disponibles
para el siglo XXI, se esperan impactos
moderados en la distribución potencial.
Los modelos proyectan contracciones en la
distribución potencial actual de la especie
entre un 57% y un 69% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 20% y un 28% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3094

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

190100 (38%)
342300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

297700 (-13%)
214100 (-37%)
138600 (-60%)

307300 (-10%)
263100 (-23%)
224400 (-34%)

(26%)
(7%)

A2

OPF
B2

(64%)
(45%)
(29%)

(66%)
(56%)
(48%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
538

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

203000 (-41%)
104600 (-69%)
26600 (-92%)

193800 (-43%)
146100 (-57%)
77600 (-77%)

(42%)
(20%)
(5%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(40%)
(28%)
(14%)

•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

539

Atelerix algirus

(Erizo moruno)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / José Luis Perea

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Atelerix algirus (Erizo moruno). Se distribuye por el norte
del continente africano y por el suroeste de Europa. En la
Península Ibérica está presente -producto de introducciones- en la costa mediterránea, donde ocupa generalmente
áreas cubiertas por matorral mediterráneo. Prefiere altitudes
inferiores a los 600 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -1°C y 33,7°C, y el de precipitaciones entre 244 mm y 722 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 74% y un 82% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 5% y un 13% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7673

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

15400
98500

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

90000 (-9%)
71100 (-28%)
32500 (-67%)

102000 (4%)
91200 (-7%)
77600 (-21%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(68%)
(58%)
(20%)

(73%)
(62%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
540

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

68700 (-30%)
17300 (-82%)
1300 (-99%)

81000 (-18%)
25400 (-74%)
9400 (-90%)

(39%)
(5%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(13%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

541

Talpa europea
Talpa europea (Topo europeo). Presente en toda Europa, a
excepción de buena parte de sus franjas más meridionales y
septentrionales. En la Península Ibérica se distribuye por el
Pirineo, Prepirineo y franja Cantábrica hasta Asturias, penetrando al sur hasta el Sistema Ibérico, desde el nivel del mar
hasta los 2000 m. Ocupa principalmente pastizales, aunque
también está presente en masas forestales, siempre con suelos apropiados para excavar sus galerías. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 31,3°C, y el de precipitaciones entre 414 mm y 1873 mm
anuales.

B2

A2

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

© CENEAM-OAPN-MARM / José Luis Perea

(Topo europeo)

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 97% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 5% y un 7% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7222

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

31800
129100

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

111000 (-14%)
55700 (-57%)
18100 (-86%)

116200 (-10%)
81500 (-37%)
67100 (-48%)

(6%)
(0%)

A2

OPF
B2

(82%)
(42%)
(11%)

(85%)
(65%)
(53%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
542

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

25400 (-80%)
3700 (-97%)
200(-100%)

24100 (-81%)
4000 (-97%)
1400 (-99%)

(19%)
(5%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(21%)
(7%)
(3%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

543

Talpa occidentalis

(Topo ibérico)

B2

A2

© Paulo Barros

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Talpa occidentalis (Topo ibérico). Especie endémica de la
Península Ibérica que se distribuye de forma discontinua
por el cuadrante noroccidental peninsular y por las zonas
de montaña del sur y del este, desde el nivel del mar hasta
los 2300 m de altitud, siempre sobre suelos adecuados para
excavar sus galerías. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,2°C y 35,7°C, y el de precipitaciones entre 296 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 70% y un 75% 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 25% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3832

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

94100 (19%)
253300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

213700 (-16%)
132700 (-48%)
100200 (-60%)

215100 (-15%)
160900 (-36%)
145500 (-43%)

(13%)
(4%)

A2

OPF
B2

(68%)
(40%)
(32%)

(70%)
(51%)
(44%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
544

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

98300 (-61%)
64500 (-75%)
38900 (-85%)

97900 (-61%)
75000 (-70%)
60700 (-76%)

(31%)
(23%)
(16%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(31%)
(25%)
(23%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

545

Galemys pyrenaicus (Desmán ibérico). Especie endémica
de la Península ibérica que se distribuye por la franja eurosiberiana, estribaciones septentrionales del Sistema Ibérico y,
muy escasamente, Sistema Central. Está vinculado a arroyos
montañosos de aguas limpias y oxigenadas, desde prácticamente el nivel del mar hasta los 2500 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C
y 34,6°C, y el de precipitaciones entre 418 mm y 1873 mm
anuales.

(Desmán ibérico)

EN

B2

A2

© David Pérez

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Galemys pyrenaicus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 67% y un 76% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 27% y un 36% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7201

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

49500 (10%)
129300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

120600 (-7%)
89100 (-31%)
71200 (-45%)

119800 (-7%)
98600 (-24%)
92800 (-28%)

(8%)
(3%)

A2

OPF
B2

(84%)
(72%)
(61%)

(84%)
(78%)
(74%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
546

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

63000 (-51%)
30500 (-76%)
6500 (-95%)

63000 (-51%)
42300 (-67%)
19800 (-85%)

(55%)
(27%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(55%)
(36%)
(18%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

547

Sorex minutus
Sorex minutus (Musaraña enana). Ocupa prácticamente
toda Europa, aunque en el sur de su área de distribución
queda restringida, generalmente, a zonas montañosas. En la
Península Ibérica se encuentra en la región biogeográfica eurosiberiana, alcanzando el extremo septentrional del Sistema
Ibérico y ciertas áreas del Central. Ocupa ambientes diversos,
como bosques y pastizales, siempre con buena cobertura vegetal y elevada humedad. Se ha citado desde el nivel del mar
hasta los 2000 m de altitud. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -11,4°C y 34,6°C, y el
de precipitaciones entre 442 mm y 1873 mm anuales.

LC

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

© Polandele

(Musaraña enana)

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 92% y un 94% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 6% y un 9% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7569

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

47500
121300

(9%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

105800 (-13%)
70600 (-42%)
40100 (-67%)

110700 (-9%)
87500 (-28%)
79300 (-35%)

(8%)
(1%)

A2

OPF
B2

(85%)
(63%)
(35%)

(87%)
(75%)
(70%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
548

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

40100 (-67%)
6900 (-94%)
300(-100%)

37200 (-69%)
9100 (-92%)
3900 (-97%)

(39%)
(6%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(38%)
(9%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

549

Sorex araneus

(Musaraña bicolor)

B2

A2

© Manuel R.

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Sorex araneus (Musaraña bicolor). Presente en gran parte
de la Europa central y oriental. En la Península Ibérica sólo se
encuentra en la zona oriental de los Pirineos, donde habita
masas forestales entre 600 y 2300 m de altitud. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-11,4°C y 29,5°C, y el de precipitaciones entre 703 mm y 1053
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 98% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 9% y un 18% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8867

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

4500
64600

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

36900 (-43%)
16500 (-74%)
7100 (-89%)

32400 (-50%)
23300 (-64%)
18600 (-71%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(78%)
(62%)
(49%)

(80%)
(73%)
(67%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
550

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

6700 (-90%)
1300 (-98%)
0(-100%)

5900 (-91%)
1300 (-98%)
400 (-99%)

(42%)
(9%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(40%)
(18%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

551

Sorex coronatus

(Musaraña tricolor)

B2

A2

© Rollin Verlinde

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Sorex coronatus (Musaraña tricolor). Presente en el suroeste del continente europeo. Su distribución en la Península
Ibérica comprende únicamente la franja más septentrional,
excluyendo sus extremos oriental y occidental. Ocupa gran
variedad de ambientes, si bien requiere suelos húmedos y
buena cobertura vegetal. Su distribución altitudinal abarca
desde el nivel del mar hasta los 2200 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,8°C
y 30,8°C, y el de precipitaciones entre 414 mm y 1873 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 97% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 2% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8064

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

53300 (11%)
108800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

98700 (-9%)
44600 (-59%)
18500 (-83%)

108300 (0%)
69900 (-36%)
56700 (-48%)

(9%)
(0%)

A2

OPF
B2

(85%)
(39%)
(14%)

(90%)
(60%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
552

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

21500 (-80%)
1400 (-99%)
0(-100%)

20000 (-82%)
3500 (-97%)
400(-100%)

(20%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(20%)
(2%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

553

Sorex granarius

(Musaraña ibérica)

B2

A2

© Jorge Martínez Huelves

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Sorex granarius (Musaraña ibérica). Endemismo ibérico
que se distribuye a lo largo del Sistema Central y, de manera
dispersa, por el noroeste peninsular, entre 500 y 2000 m de
altitud, en biotopos forestales, zonas cultivadas y canchales.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -5,6°C y 34,6°C, y el de precipitaciones entre 446
mm y 1924 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 81% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 7% y un 15% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6290

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

16500
166700

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

136800 (-18%)
102300 (-39%)
74800 (-55%)

133200 (-20%)
113400 (-32%)
107900 (-35%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(84%)
(50%)
(31%)

(81%)
(67%)
(58%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
554

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

67900 (-59%)
32300 (-81%)
4000 (-98%)

70200 (-58%)
45900 (-72%)
18900 (-89%)

(24%)
(7%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(27%)
(15%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

555

Neomys fodiens

(Musgaño patiblanco)

B2

A2

© Jeroen van der Kooij

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Neomys fodiens (Musgaño patiblanco). Presente en casi
toda Europa. En la Península Ibérica, únicamente en la franja septentrional, donde se encuentra generalmente ligado
a cursos de agua bien oxigenados. Se localizada hasta un
máximo de 900 m de altitud, aproximadamente. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 29,5°C, y el de precipitaciones entre 530 mm y 1852
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8188

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

27300
79300

(5%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

68500 (-14%)
36900 (-53%)
10800 (-86%)

78600 (-1%)
54100 (-32%)
47600 (-40%)

(5%)
(0%)

A2

OPF
B2

(81%)
(48%)
(14%)

(89%)
(70%)
(60%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
556

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

8500 (-89%)
600 (-99%)
0(-100%)

14300 (-82%)
1300 (-98%)
200(-100%)

(12%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(21%)
(3%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

557

Neomys anomalus

(Musgaño de Cabrera)

B2

A2

© David Pérez

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Neomys anomalus (Musgaño de Cabrera). Ocupa la mayor
parte del sur y centro de Europa. Se distribuye ampliamente
por la mitad septentrional de la Península Ibérica y, de modo
muy disperso, por ciertas áreas de la mitad meridional. Se encuentra generalmente vinculado a biotopos húmedos, desde el nivel del mar hasta enclaves por encima de los 1600 m.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -6,4°C y 34,8°C, y el de precipitaciones entre 324
mm y 1871 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 96% y un 98% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 2% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,5728

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

73300 (15%)
207700

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

156200 (-25%)
65200 (-69%)
26200 (-87%)

165900 (-20%)
101200 (-51%)
84400 (-59%)

(11%)
(0%)

A2

OPF
B2

(67%)
(25%)
(7%)

(69%)
(43%)
(35%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
558

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

27200 (-87%)
3300 (-98%)
400(-100%)

24900 (-88%)
7500 (-96%)
2100 (-99%)

(9%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(10%)
(2%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

559

Canis lupus

(Lobo)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Canis lupus (Lobo). En Europa está presente en el norte, este
y las penínsulas mediterráneas. En la Península Ibérica se distribuye por el cuadrante noroccidental y la submeseta norte
de manera continua, y más puntualmente en Sierra Morena.
También existen citas recientes en los Pirineos. Es capaz de
vivir en cualquier medio donde encuentre alimento, en cotas
que van desde el nivel del mar hasta unos 2000 m de altitud.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -11,4°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 366
mm y 1949 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 88% y un 93% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 4% y un 8% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6895

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

118100 (23%)
202500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

163900 (-19%)
90600 (-55%)
57100 (-72%)

174800 (-14%)
119000 (-41%)
103800 (-49%)

(18%)
(1%)

A2

OPF
B2

(70%)
(42%)
(26%)

(76%)
(55%)
(49%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
560

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

52900 (-74%)
13400 (-93%)
1200 (-99%)

49100 (-76%)
24500 (-88%)
7800 (-96%)

(24%)
(4%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(22%)
(8%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

561

Mustela erminea

(Armiño)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Mustela erminea (Armiño). Ampliamente distribuido en
Europa, cuyo límite meridional se encuentra en la Península
Ibérica. Aquí ocupa, de manera discontinua, la franja eurosiberiana, con un núcleo en la Cordillera Cantábrica que penetra en la submeseta norte y otro en los Pirineos. Ocupa gran
variedad de ambientes, desde biotopos costeros hasta pastizales de montaña hasta los 2740 m de altitud. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 30,5°C, y el de precipitaciones entre 403 mm y 1760
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 96% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7511

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

29200
101900

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

89000 (-13%)
49700 (-51%)
23500 (-77%)

99900 (-2%)
64200 (-37%)
56300 (-45%)

(5%)
(0%)

A2

OPF
B2

(80%)
(61%)
(34%)

(84%)
(71%)
(67%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
562

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

30400 (-70%)
1500 (-99%)
0(-100%)

25400 (-75%)
3700 (-96%)
1100 (-99%)

(40%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(4%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

563

Mustela nivalis

(Comadreja)

B2

A2

© ARDEIDAS / Miguel Ángel de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Mustela nivalis (Comadreja). Ampliamente distribuido en
Europa, ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica.
Está presente en gran variedad de ambientes, en función de
la abundancia de los micromamíferos de que se alimenta, alcanzando los 2500 m de altitud. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -11,4°C y 36,3°C, y
el de precipitaciones entre 230 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 82% y un 89% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 14% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3654

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

219200 (44%)
331800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

272500 (-18%)
168300 (-49%)
87000 (-74%)

281500 (-15%)
230100 (-31%)
192300 (-42%)

(31%)
(3%)

A2

OPF
B2

(67%)
(41%)
(21%)

(69%)
(56%)
(47%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
564

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

140200 (-58%)
36300 (-89%)
12800 (-96%)

133400 (-60%)
59900 (-82%)
27500 (-92%)

(33%)
(8%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(30%)
(14%)
(7%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

565

Mustela lutreola

(Visón europeo)

B2

A2

© Andrew Ives

situación futura

situación actual

EN

2011-2040

Mustela lutreola (Visón europeo). Existen tres poblaciones principales en Europa, dos orientales y una occidental.
Ésta última se restringe a una pequeña área del suroeste de
Francia y del norte de la Península Ibérica. Frecuenta todo
tipo de medios acuáticos continentales y costeros, hasta los
1300 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -3,9°C y 30,5°C, y el de
precipitaciones entre 408 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 96% y un 98% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de un 0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7204

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

19400
111200

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

100100 (-10%)
50100 (-55%)
14800 (-87%)

108700 (-2%)
78300 (-30%)
61600 (-45%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(77%)
(25%)
(1%)

(79%)
(54%)
(37%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
566

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

19500 (-82%)
2100 (-98%)
300(-100%)

17400 (-84%)
4100 (-96%)
1000 (-99%)

(6%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(8%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

567

Mustela putorius

(Turón)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Mustela putorius (Turón). Distribuido por casi toda Europa,
ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica, aunque
es más escaso en las dos submesetas. Está presente en ambientes muy diversos, a menudo vinculado a cursos fluviales,
(aunque ello no parece ser una preferencia generalizada). Citado raramente por encima de los 1600 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -14,8°C y 36,2°C, y el de precipitaciones entre 278 mm
y 1911 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 79% y un 85% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 8% y un 12% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3191

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

118100 (23%)
269600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

229600 (-15%)
151900 (-44%)
94100 (-65%)

212300 (-21%)
188400 (-30%)
178400 (-34%)

(16%)
(2%)

A2

OPF
B2

(59%)
(36%)
(20%)

(56%)
(47%)
(44%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
568

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

85700 (-68%)
39400 (-85%)
14500 (-95%)

78900 (-71%)
56600 (-79%)
29000 (-89%)

(20%)
(8%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(18%)
(12%)
(7%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

569

Martes martes

(Marta)

B2

A2

© Dani Kropivnik

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Martes martes (Marta). Se distribuye por la práctica totalidad de Europa. En la Península Ibérica se encuentra únicamente en la franja eurosiberiana, donde habita masas forestales en un rango altitudinal que va desde la costa hasta
2300 m, aproximadamente. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 30°C, y el de
precipitaciones entre 497 mm y 1657 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8345

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

27300
85800

(5%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

67400 (-21%)
34000 (-60%)
9900 (-88%)

69300 (-19%)
51800 (-40%)
41500 (-52%)

(5%)
(0%)

A2

OPF
B2

(82%)
(51%)
(15%)

(85%)
(70%)
(61%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
570

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

6400 (-93%)
400(-100%)
0(-100%)

10600 (-88%)
1100 (-99%)
400(-100%)

(11%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(16%)
(3%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

571

Martes foina

(Garduña)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Martes foina (Garduña). Ocupa el sur y centro del continente europeo. Está presente en casi toda la Península Ibérica,
siendo algo más escasa en el cuadrante noroccidental. Ocupa gran diversidad de biotopos, incluyendo masas forestales, estepas, medios rupícolas y áreas cultivadas. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y 1873
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 78% y un 83% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 14% y un 17% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4309

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

239500 (48%)
322800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

273600 (-15%)
194900 (-40%)
103500 (-68%)

278700 (-14%)
236200 (-27%)
201700 (-38%)

(35%)
(6%)

A2

OPF
B2

(65%)
(44%)
(27%)

(67%)
(54%)
(46%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
572

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

142700 (-56%)
54800 (-83%)
12900 (-96%)

139900 (-57%)
70700 (-78%)
24100 (-93%)

(33%)
(14%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(32%)
(17%)
(7%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

573

Meles meles

(Tejón)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / Vicente G. Canseco

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Meles meles (Tejón). Presente en casi toda Europa. Distribuido prácticamente toda la Península Ibérica, donde ocupa gran variedad de ambientes, desde masas forestales de
montaña a dehesas, pastizales, áreas cubiertas por matorral y
zonas de cultivo. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 233 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 79% y un 86% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 12% y un 19% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3682

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

255100 (51%)
306200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

274600 (-10%)
159100 (-48%)
101800 (-67%)

291500 (-5%)
226100 (-26%)
175800 (-43%)

(35%)
(6%)

A2

OPF
B2

(65%)
(41%)
(27%)

(69%)
(56%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
574

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

104100 (-66%)
43600 (-86%)
25500 (-92%)

109500 (-64%)
64900 (-79%)
31300 (-90%)

(28%)
(12%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(29%)
(19%)
(9%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

575

Ursus arctos
Ursus arctos (Oso pardo). Presente en el centro y norte
de Europa, con una distribución que se ha reducido a unos
800.000 km². En la Península Ibérica sobreviven dos poblaciones: la pirenaica, virtualmente extinta, ha sido reforzada
recientemente con osos provenientes de centroeuropa; y la
cantábrica, con sendos núcleos oriental y occidental. De hábitos marcadamente forestales, también hace uso frecuente
de zonas de matorral y pastizales, en un rango de altitud entre 300 y 2300 m. El rango de temperaturas de su distribución
en la Península varía entre -14,8°C y 27,8°C, y el de precipitaciones entre 519 mm y 1625 mm anuales.

CR

B2

A2

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

© Suna Schleiss Thomsen

(Oso pardo)

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 1% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,882

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

20600
70400

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

50900 (-28%)
23200 (-67%)
6300 (-91%)

50800 (-28%)
34200 (-51%)
33800 (-52%)

(4%)
(0%)

A2

OPF
B2

(79%)
(42%)
(9%)

(80%)
(61%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
576

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

3800 (-95%)
100(-100%)
0(-100%)

4000 (-94%)
600 (-99%)
100(-100%)

(5%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(6%)
(1%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

577

Genetta genetta

(Gineta)

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Genetta genetta (Gineta). Se distribuye ampliamente por
África, y en Europa únicamente en el suroeste. Ocupa la mayor parte del territorio de la Península Ibérica, donde vive en
gran variedad de ambientes, con preferencia por medios forestales a altitudes bajas. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de
precipitaciones entre 233 mm y 1926 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 67% y un 71% 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 26% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3765

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

253300 (50%)
338400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

293300 (-13%)
227800 (-33%)
123000 (-64%)

288500 (-15%)
255700 (-24%)
236000 (-30%)

(37%)
(11%)

A2

OPF
B2

(66%)
(48%)
(28%)

(67%)
(55%)
(50%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
578

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

199000 (-41%)
97100 (-71%)
54500 (-84%)

206100 (-39%)
112900 (-67%)
79600 (-76%)

(41%)
(23%)
(13%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(41%)
(26%)
(19%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

579

Felis silvestris

(Gato montés europeo)

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Felis silvestris (Gato montés europeo). Poblaciones parcheadas en Europa, considerada actualmente una distribución relicta. Ocupa grandes áreas en la Península Ibérica, si
bien se ha rarificado en numerosas zonas. Frecuenta biotopos forestales y áreas de matorral denso, desde el nivel del
mar hasta los 2250 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,2°C, y el de
precipitaciones entre 243 mm y 1852 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 82% y un 86% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 13% y un 18% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3329

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

176400 (35%)
262600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

216300 (-18%)
137400 (-48%)
83800 (-68%)

223800 (-15%)
165600 (-37%)
158800 (-40%)

(24%)
(4%)

A2

OPF
B2

(57%)
(41%)
(28%)

(59%)
(47%)
(45%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
580

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

82100 (-69%)
36900 (-86%)
9900 (-96%)

79200 (-70%)
48300 (-82%)
24200 (-91%)

(27%)
(13%)
(4%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(26%)
(18%)
(9%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

581

Capreolus capreolus (Corzo). Distribución norte y centroeuropea amplia y continua, más puntual en la cuenca mediterránea. En la Península Ibérica se encuentra en expansión.
Ocupa la mitad norte y amplias zonas de la mitad meridional.
Se trata de una especie forestal, si bien explota los ecotonos
de los bosques e incluso áreas de cultivo en medios abiertos.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 35,7°C, y el de precipitaciones entre 347
mm y 1949 mm anuales.

(Corzo)

estatus actual

B2

A2

© ARDEIDAS / Fernando Cámara Orgaz

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Capreolus capreolus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 80% y un 82% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 20% y un 23% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4953

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

191000 (38%)
261800

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

225400 (-14%)
138000 (-47%)
91300 (-65%)

215900 (-18%)
170900 (-35%)
151000 (-42%)

(28%)
(7%)

A2

OPF
B2

(75%)
(55%)
(39%)

(74%)
(65%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
582

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

88800 (-66%)
48000 (-82%)
13800 (-95%)

82400 (-69%)
53300 (-80%)
35300 (-87%)

(37%)
(20%)
(6%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(34%)
(23%)
(14%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

583

Rupicapra pyrenaica (Rebeco). Está presente en la mayor
parte de las grandes cadenas montañosas de Europa. En la
Península Ibérica existen dos grandes poblaciones que ocupan, respectivamente, la Cordillera Cantábrica y los Pirineos.
Ocupa pastizales y bordes forestales, con pendientes fuertes
y rocosas donde la nieve se acumula poco, dentro de un rango altitudinal entre 400 y 2800 m. El rango de temperaturas
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 29,6°C,
y el de precipitaciones entre 556 mm y 1471 mm anuales.

(Rebeco)

NT

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Rupicapra pyrenaica

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8345

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

19500
77100

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

48700 (-37%)
22500 (-71%)
5400 (-93%)

51600 (-33%)
39800 (-48%)
30800 (-60%)

(4%)
(0%)

A2

OPF
B2

(87%)
(62%)
(23%)

(85%)
(78%)
(70%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
584

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

2700 (-96%)
100(-100%)
0(-100%)

3400 (-96%)
500 (-99%)
0(-100%)

(9%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(11%)
(3%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

585

Capra pyrenaica

(Cabra montés)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Capra pyrenaica (Cabra montés). Endemismo de la Península Ibérica que se encuentra ampliamente distribuido por
las cordilleras y montañas de la región mediterránea, en la
España central, meridional y oriental. Presente en medios
rupícolas, áreas de matorral y bosques, en un amplio rango
altitudinal desde el nivel del mar hasta más de 3400 m. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía
entre -6,8°C y 35,6°C, y el de precipitaciones entre 230 mm y
1574 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 71% y un 83% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 5% y un 10% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,481

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

64300 (13%)
252400

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

192400 (-24%)
165700 (-34%)
82900 (-67%)

200600 (-21%)
192400 (-24%)
176600 (-30%)

(10%)
(1%)

A2

OPF
B2

(56%)
(32%)
(12%)

(60%)
(48%)
(38%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
586

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

140400 (-44%)
43900 (-83%)
4500 (-98%)

147300 (-42%)
73300 (-71%)
24300 (-90%)

(26%)
(5%)
(1%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(26%)
(10%)
(4%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

587

Sciurus vulgaris

(Ardilla roja)

B2

A2

© Javier Milla

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Sciurus vulgaris (Ardilla roja). Presente en todas las áreas
boscosas de Europa. En la Península Ibérica se distribuye
por casi todo el territorio, aunque falta en la mitad suroeste
y en amplias zonas de ambas submesetas. Altitudinalmente
ocupa una amplia franja -desde el litoral hasta los 2150 m
de altitud-, siempre asociada a todo tipo de masas forestales.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 35,4°C, y el de precipitaciones entre 277
mm y 1880 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 87% y un 90% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 13% y un 18% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,4806

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

150200 (30%)
272600

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

193900 (-29%)
116100 (-57%)
77500 (-72%)

213400 (-22%)
159100 (-42%)
132900 (-51%)

(24%)
(4%)

A2

OPF
B2

(65%)
(48%)
(34%)

(69%)
(58%)
(51%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
588

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

73000 (-73%)
26500 (-90%)
6300 (-98%)

78400 (-71%)
36200 (-87%)
15700 (-94%)

(34%)
(13%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(36%)
(18%)
(8%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

589

Marmota marmota

(Marmota alpina)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Marmota marmota (Marmota alpina). Su distribución europea original estaba restringida a los Alpes y los Cárpatos,
aunque fue reintroducida en varias cordilleras, incluidos los
Pirineos franceses. Desde allí se extendió a los Pirineos españoles, que constituyen su distribución actual en la Península
Ibérica. Habita pastizales supraforestales, entre los 1300 y los
2900 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 28,9°C, y el de precipitaciones entre 751 mm y 1310 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,938

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

4900
29000

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

14200 (-51%)
3200 (-89%)
700 (-98%)

16600 (-43%)
9500 (-67%)
5200 (-82%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(71%)
(51%)
(12%)

(76%)
(67%)
(61%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
590

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

100(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

100(-100%)
0(-100%)
0(-100%)

(2%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(2%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

591

Glis glis

(Lirón gris)

B2

A2

© ignasi torre

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Glis glis (Lirón gris). Se distribuye prácticamente por toda
Europa. En la Península Ibérica ocupa únicamente la franja
eurosiberiana, habitando biotopos boscosos –fundamentalmente planocaducifolios- entre los 50 y 2000 m de altitud.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -14,8°C y 30,3°C, y el de precipitaciones entre 524
mm y 1852 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 3% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7674

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

19700
96000

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

82200 (-14%)
47200 (-51%)
19000 (-80%)

85300 (-11%)
64800 (-32%)
59500 (-38%)

(4%)
(0%)

A2

OPF
B2

(87%)
(56%)
(26%)

(89%)
(77%)
(71%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
592

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

18200 (-81%)
600 (-99%)
0(-100%)

15100 (-84%)
1600 (-98%)
500 (-99%)

(28%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(24%)
(5%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

593

Myodes glareolus

(Topillo rojo)

B2

A2

© Evan James Hymo

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Myodes glareolus (Topillo rojo). Ampliamente distribuido
por la región occidental de Eurasia, en la Península Ibérica
se encuentra en la franja más septentrional. Prefiere masas
boscosas con abundante sotobosque, desde el nivel del mar
hasta los 2400 m de altitud. El rango de temperaturas de su
distribución en la Península varía entre -14,8°C y 30,3°C, y el
de precipitaciones entre 524 mm y 1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 98% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 3% y un 6% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7724

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

32400
103900

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

91300 (-12%)
51900 (-50%)
19700 (-81%)

96300 (-7%)
71600 (-31%)
63600 (-39%)

(6%)
(0%)

A2

OPF
B2

(86%)
(48%)
(18%)

(88%)
(68%)
(61%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
594

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

21100 (-80%)
2300 (-98%)
0(-100%)

16200 (-84%)
2200 (-98%)
600 (-99%)

(19%)
(3%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(17%)
(6%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

595

Arvicola terrestris

(Rata topera)

B2

A2

© Robensteiner

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Arvicola terrestris (Rata topera). Ocupa gran parte de Europa, aunque es más escasa en el suroeste. En la Península
Ibérica se encuentra en algunas zonas del norte, con poblaciones en los Pirineos y la Cordillera Cantábrica. Es una especie de hábitos subterráneos propia de pastizales situados
a altitudes comprendidas entre el nivel del mar y hasta los
2000 m. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -9,8°C y 27,8°C, y el de precipitaciones
entre 549 mm y 1852 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de
entre un 0% y un 2% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8608

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

19200
71700

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

59000 (-18%)
24600 (-66%)
4300 (-94%)

66400 (-7%)
40500 (-44%)
31800 (-56%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(82%)
(45%)
(4%)

(85%)
(63%)
(56%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
596

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

3600 (-95%)
0(-100%)
0(-100%)

2800 (-96%)
300(-100%)
0(-100%)

(5%)
(0%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(5%)
(2%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

597

Arvicola sapidus

(Rata de agua)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / Javier Ara Cajal

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Arvicola sapidus (Rata de agua). Distribuida por el suroeste
de Europa. En la Península Ibérica está presente en todo el
territorio, aunque de manera bastante dispersa. Es una especie ligada a cursos de agua con abundante vegetación y
sustratos blandos donde excavar madrigueras. Se ha citado
desde el nivel del mar hasta los 2300 m de altitud. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 269 mm y 1911
mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 89% y un 93% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 5% y un 7% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3733

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

148300 (29%)
251000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

217100 (-14%)
124300 (-50%)
68200 (-73%)

221100 (-12%)
171700 (-32%)
149500 (-40%)

(19%)
(1%)

A2

OPF
B2

(60%)
(35%)
(17%)

(62%)
(48%)
(41%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
598

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

70100 (-72%)
18300 (-93%)
8800 (-96%)

67800 (-73%)
26400 (-89%)
11700 (-95%)

(21%)
(5%)
(3%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(21%)
(7%)
(3%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

599

Chionomys nivalis

(Topillo nival)

B2

A2

CENEAM-OAPN-MARM / José Luis Rodríguez

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Chionomys nivalis (Topillo nival). Se encuentra en los grandes macizos montañosos de Europa. En la Península Ibérica
ocupa acumulaciones rocosas estables de la Cordillera Cantábrica, los Pirineos, los sistemas Ibérico y Central y Sierra
Nevada. Citado desde los 250 m hasta los 4700 m de altitud.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península
varía entre -11,4°C y 34,6°C, y el de precipitaciones entre 388
mm y 1602 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 93% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 7% y un 14% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7155

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

18200
114000

(4%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

92500 (-19%)
57700 (-49%)
26600 (-77%)

89700 (-21%)
72600 (-36%)
63000 (-45%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(69%)
(54%)
(36%)

(68%)
(60%)
(57%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
600

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

33900 (-70%)
3000 (-97%)
0(-100%)

26700 (-77%)
7900 (-93%)
1500 (-99%)

(38%)
(7%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(34%)
(14%)
(5%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

601

Microtus gerbei

(Topillo pirenaico)

B2

A2

© JORDI MATEOS

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Microtus gerbei (Topillo pirenaico). Su distribución está
restringida a áreas sin influencia mediterránea del centro y
suroeste de Francia y del norte de la Península Ibérica, desde
el Pirineo hasta Cantabria. Habita preferentemente claros forestales entre los 800 y 2000 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -11,4°C
y 28,6°C, y el de precipitaciones entre 499 mm y 1852 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 98% y un 99% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 1% y un 3% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7927

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

15700
82600

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

74400 (-10%)
40200 (-51%)
15700 (-81%)

77200 (-7%)
58800 (-29%)
52600 (-36%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(82%)
(35%)
(6%)

(85%)
(62%)
(57%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
602

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

18000 (-78%)
600 (-99%)
0(-100%)

14600 (-82%)
1700 (-98%)
300(-100%)

(16%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(13%)
(3%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

603

Microtus lusitanicus (Topillo lusitano). Su distribución engloba el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica y el
extremo suroccidental de Francia. Aparece en biotopos muy
diversos, forestales, riparios e incluso agrícolas. Su presencia
está condicionada por la existencia de suelos blandos y húmedos con densa cobertura vegetal. Ha sido citado desde el
nivel del mar hasta los 2000 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -9,7°C y
35°C, y el de precipitaciones entre 366 mm y 1926 mm anuales.

(Topillo lusitano)

LC

B2

A2

© Fernando Romão

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Microtus lusitanicus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 93% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6176

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

97400 (19%)
213000

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

171400 (-20%)
91400 (-57%)
44900 (-79%)

185000 (-13%)
131100 (-38%)
107100 (-50%)

(15%)
(0%)

A2

OPF
B2

(69%)
(36%)
(16%)

(77%)
(51%)
(42%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
604

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

42800 (-80%)
6300 (-97%)
1400 (-99%)

43300 (-80%)
14100 (-93%)
4600 (-98%)

(18%)
(2%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(18%)
(4%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

605

Microtus agrestis

(Topillo agreste)

B2

A2

© CENEAM-OAPN-MARM / CARLOS SÁNCHEZ

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Microtus agrestis (Topillo agreste). Distribución europea
amplia. En la Península Ibérica ocupa la mitad septentrional,
en especial la submeseta norte, donde ha dado lugar a explosiones demográficas recientes. Es un habitante de medios
abiertos con cierta cobertura herbácea o arbustiva, entre 500
y 2200 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 33°C, y el de precipitaciones entre 366 mm y 1823 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de un 1% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7585

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

92300 (18%)
155500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

117600 (-24%)
37600 (-76%)
10400 (-93%)

128600 (-17%)
70400 (-55%)
44700 (-71%)

(14%)
(0%)

A2

OPF
B2

(67%)
(21%)
(7%)

(74%)
(41%)
(27%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
606

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

8500 (-95%)
600(-100%)
0(-100%)

7600 (-95%)
1400 (-99%)
200(-100%)

(6%)
(1%)
(0%)

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

(5%)
(1%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

607

Microtus cabrerae

(Topillo de Cabrera)

B2

A2

© Hélia Vale-Gonçalves

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Microtus cabrerae (Topillo de Cabrera). Endemismo ibérico
que muestra una distribución actual muy fragmentada con
diferentes núcleos situados en áreas montañosas del centro,
norte, este y sudeste peninsular. Habita biotopos con cobertura herbácea siempre verde, con niveles freáticos elevados,
entre los 250 y los 1500 m de altitud. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -3,6°C
y 35,2°C, y el de precipitaciones entre 332 mm y 1090 mm
anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 67% y un 72% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 2% y un 4% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,6201

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

27700
140900

(6%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

103200 (-27%)
86400 (-39%)
63000 (-55%)

75700 (-46%)
102300 (-27%)
94200 (-33%)

(4%)
(0%)

A2

OPF
B2

(50%)
(23%)
(10%)

(48%)
(40%)
(28%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
608

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

67800 (-52%)
39100 (-72%)
16300 (-88%)

61700 (-56%)
47000 (-67%)
29500 (-79%)

(13%)
(2%)
(0%)
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(13%)
(4%)
(1%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

609

Microtus arvalis

(Topillo campesino)

B2

A2

© Paulo Barros

situación futura

situación actual

LC

2011-2040

Microtus arvalis (Topillo campesino). Extendido por toda
Eurasia, falta en la zona de mayor influencia mediterránea.
Por ello, en la Península Ibérica únicamente se encuentra en
el tercio septentrional eurosiberiano. Ocupa pastizales densos, zonas con arbolado joven y, en ocasiones, masas forestales, desde el nivel del mar hasta altitudes superiores a los
1600 m. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -11,4°C y 32,2°C, y el de precipitaciones
entre 414 mm y 1924 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 96% y un 97% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 4% y un 5% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7585

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

76100 (15%)
139500

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

126400 (-9%)
68600 (-51%)
34700 (-75%)

135600 (-3%)
97100 (-30%)
80700 (-42%)

(12%)
(1%)

A2

OPF
B2

(86%)
(49%)
(25%)

(90%)
(70%)
(59%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
610

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

41300 (-70%)
3800 (-97%)
300(-100%)

38300 (-73%)
5400 (-96%)
1400 (-99%)

(32%)
(4%)
(0%)
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(30%)
(5%)
(2%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Micromys minutus

(Ratón espiguero)

B2

A2

© Llez

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Micromys minutus (Ratón espiguero). Amplia distribución
paleártica europea. En la Península Ibérica se localiza en el
norte, entre el extremo occidental pirenaico y Asturias. Ocupa prados y cultivos cerealistas generalmente por debajo de
los 200 m, aunque ha sido citado hasta los 1018 m de altitud.
El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -5°C y 28,6°C, y el de precipitaciones entre 530
mm y 1873 mm anuales

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de un 0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,8312

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

14600
65500

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

66400 (1%)
33500 (-49%)
5100 (-92%)

70800 (8%)
50700 (-23%)
41300 (-37%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(84%)
(34%)
(0%)

(86%)
(54%)
(38%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
612

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

8200 (-87%)
300(-100%)
0(-100%)

7100 (-89%)
700 (-99%)
0(-100%)

(3%)
(0%)
(0%)
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(3%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Apodemus flavicollis (Ratón leonado). Distribuido ampliamente por el centro del continente europeo. En la Península
Ibérica ocupa únicamente algunas zonas del tercio septentrional, con muy escasa penetración en la región biogeográfica mediterránea. Está muy vinculado a bosques de caducifolios, desde el nivel del mar hasta los 1500 m. El rango de
temperaturas de su distribución en la Península varía entre
-14,8°C y 29,8°C, y el de precipitaciones entre 498 mm y 1873
mm anuales.

(Ratón leonado)

B2

A2

© ARDEIDAS / José Luis de la Cruz Alemán

situación futura

situación actual

DATOS
INSUFICIENTES

2011-2040

Apodemus flavicollis

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 99% y un 100% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 0% y un 1% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,7820

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

14400
82500

(3%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

73300 (-11%)
33800 (-59%)
7800 (-91%)

79700 (-3%)
53200 (-36%)
41500 (-50%)

(3%)
(0%)

A2

OPF
B2

(81%)
(35%)
(3%)

(82%)
(55%)
(42%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
614

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

5100 (-94%)
400(-100%)
0(-100%)

4500 (-95%)
900 (-99%)
100(-100%)

(3%)
(0%)
(0%)
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(2%)
(1%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Apodemus sylvaticus (Ratón de campo). Ampliamente extendido por toda Europa. En la Península Ibérica es muy frecuente en todo el territorio, estando presente en la mayoría
de los ambientes existentes desde el nivel del mar hasta los
1850 m. El rango de temperaturas de su distribución en la
Península varía entre -14,8°C y 36,6°C, y el de precipitaciones
entre 214 mm y 1926 mm anuales.

(Ratón de campo)

LC

B2

A2

© Ángel Gómez

situación futura

situación actual

estatus actual

2011-2040

Apodemus sylvaticus

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 79% y un 83% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 13% y un 17% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,3903

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

303900 (60%)
362300

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

315000 (-13%)
198700 (-45%)
150300 (-59%)

292000 (-19%)
238300 (-34%)
214900 (-41%)

(43%)
(7%)

A2

OPF
B2

(69%)
(45%)
(34%)

(66%)
(55%)
(48%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
616

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

123500 (-66%)
60400 (-83%)
32200 (-91%)

111300 (-69%)
74900 (-79%)
45500 (-87%)

(29%)
(13%)
(7%)
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(26%)
(17%)
(10%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Lepus europaeus

(Liebre europea)

B2

A2

© Hans-Jörg Hellwing

situación futura

situación actual

NT

2011-2040

Lepus europaeus (Liebre europea). Se extiende por casi
toda Europa. En la Península Ibérica su distribución se localiza en el cuadrante nororiental, extendiéndose hacia el oeste
a través de la Cordillera Cantábrica. Presente en medios diversos, especialmente pastizales y áreas cultivadas, desde el
nivel del mar hasta altitudes cercanas a los 2000 m. El rango
de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 32,6°C, y el de precipitaciones entre 327 mm y
1873 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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 90% y un 93% en 2041-2070 y el
nivel de coincidencia entre la distribución
observada y potencial se reduce hasta un
rango de entre un 10% y un 16% en 20412070.
presencia
área potencial

TSS: 0,616

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

62900 (12%)
176200

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

137200 (-22%)
72500 (-59%)
35900 (-80%)

148800 (-16%)
109700 (-38%)
87300 (-50%)

(10%)
(1%)

A2

OPF
B2

(67%)
(46%)
(25%)

(69%)
(55%)
(52%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
618

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

46700 (-73%)
12100 (-93%)
1100 (-99%)

43300 (-75%)
18200 (-90%)
7900 (-96%)

(31%)
(10%)
(2%)
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(29%)
(16%)
(6%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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Lepus castroviejoi

(Liebre de piornal)

B2

A2

© Jorge Nix

situación futura

situación actual

VU

2011-2040

Lepus castroviejoi (Liebre de piornal). Especie endémica
de la Península Ibérica con distribución restringida a la Cordillera Cantábrica. Ocupa pastizales con matorral de altura
(piornal, brezal, tojal, etc) y arbolado disperso, ubicado entre
los 1000 y los 1900 m de altitud. El rango de temperaturas de
su distribución en la Península varía entre -5°C y 26,6°C, y el
de precipitaciones entre 927 mm y 1471 mm anuales.

estatus actual

echam4
cgcm2
cgcm2 y echam4

2041-2070

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
de un 100% en 2041-2070 y el nivel de
coincidencia entre la distribución observada
y potencial se reduce hasta un rango de un
0% en 2041-2070.
presencia
área potencial

TSS: 0,9242

estadísticas
Presencia:
Área potencial:

6900
40800

(1%)

% Protegido actualmente:
% Protegido futuro:

			APF	
CGCM2
A2
B2
2011-2040
2041-2070
2071-2100

24500 (-40%)
8100 (-80%)
1900 (-95%)

24900 (-39%)
16900 (-59%)
13900 (-66%)

(1%)
(0%)

A2

OPF
B2

(58%)
(22%)
(0%)

(57%)
(39%)
(35%)

ECHAM4
2011-2040
2041-2070
2071-2100
620

2071-2100

superficies actuales (KM2)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

600 (-99%)
0(-100%)
0(-100%)

700 (-98%)
0(-100%)
0(-100%)

(0%)
(0%)
(0%)
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(0%)
(0%)
(0%)

•Protección jurídica.
•Medidas para conservación in situ.
•Medidas para conservación ex situ.
•Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
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5. Alteraciones en la distribución potencial de las especies

5.2 Ajustes y posibles errores de los modelos
Los modelos bioclimáticos, proyectados para el presente,
buscan caracterizar la distribución potencial de las especies en la ausencia de limitaciones de origen no climático.
Sumadas las distribuciones observadas y potenciales para cada uno de los grupos, se obtienen mapas de riqueza
específica (Figura 8). En ciertos casos la diferencia entre
riqueza potencial y observada es positiva, es decir, la riqueza potencial es mayor que la riqueza observada (verde
en la Figura 8). Esta diferencia puede ser un indicador de
que los datos observados son incompletos o indicar que
las especies se encuentran ausentes en muchas áreas adecuadas desde el punto de vista climático. Esta es la interpretación más plausible para la mayor parte de las áreas
caracterizadas como verde en la Figura 8.
En otros casos la diferencia entre la riqueza potencial
y observada es negativa, es decir, la riqueza potencial es
menor que la riqueza observada (azul en la figura 8). Esta
diferencia puede ser razonablemente interpretada como

un error del modelo; es decir, una incapacidad de representar una parte de las observaciones. En algunos casos,
puede también suceder que las especies hayan sido registradas en territorios poco adecuados, condicionando la
viabilidad de las poblaciones por la continuada migración
de poblaciones más abundantes en áreas más adecuadas
del punto de vista climático. En este caso, la mayor parte de estos “falsos negativos” ocurre en áreas limítrofes de
la Península Ibérica, particularmente en las áreas costeras,
por lo que es posible que factores ambientales relevantes,
asociados a estas orlas continentales, no hayan sido apropiadamente caracterizados por las variables ambientales
utilizadas en los modelos.
De forma más genérica, se puede afirmar que el
ajuste de los modelos es razonable teniendo en cuenta
que los valores de ajuste de TSS entre las observaciones
y las proyecciones se situaron, para la mayor parte de las
especies, entre 0.5 y 0.7. Los valores medios de TSS fueron
de 0.63 para los anfibios y reptiles, 0.59 para los mamífe-

5. Alteraciones en la distribución potencial de las especies

		
Tabla
Cuartil

A2 CGCM2
11-40

A2 CGCM2
41 -70

A2 CGCM2
71 - 00

B2 CGCM2
11-40

B2 CGCM2
41 -70

B2 CGCM2
71 - 00

Anfibios

0.25

		

0.50

		

A2 ECHAM4
11-40

A2 ECHAM4
41 -70

A2 ECHAM4
71 - 00

B2 ECHAM4
11-40

B2 ECHAM4 B2 ECHAM4
41 -70
71 - 00

-31,5

-49

-70

-43

-37

-50

-66,5

-93,5

-99,5

-67

-89

-20

-42

-59

-24

-31

-35

-49

-59

-75

-47

-55

-54

0.75

-17

-26,5

-35,5

-13

-23,5

-24

-37

-40,5

-44

-36

-30

-30

Reptiles

0.25

-20

-45

-69

-23

-34

-41

-71

-95

-99

-73

-91

-96

		

0.50

-14

-30

-41

-12

-25

-24

-44

-50

-56

-41

-39

-47

		 0.75

-6

4

11

-5

-6

-2

41

29

38

47

28

36

-91

Aves

0.25

-20

-48,5

-71

-21

-36

-43

-66

-86,5

-97

-66

-83

-91

		

0.50

-12

-38

-56

-12

-28

-36

-56

-70

-77

-56

-66

-72

		

0.75

1,5

6

6

1

4

4,5

6,5

9,5

3,5

3,5

7,5

5,5

Mamíferos 0.25

-21

-55

-81

-20

-37

-48

-80

-98

-100

-82

-97

-99

		

0.50

-14

-48

-67

-13

-31

-39

-66

-85

-96

-69

-79

-90

		

0.75

-9

-28

-37

-2

-23

-24

-40

-64

-63

-39

-57

-62

Tabla 3. Porcentaje de cambio del área de distribución de las especies (ecuación 4) en cuartiles distintos de la curva de frecuencia de los valores estimados
bajo los escenarios y horizontes temporales considerados. El cuartil inferior (0.25) refleja los 25% de las especies con impactos más elevados, el cuartil superior (0.75) refleja
los 25% de las especies con impactos menores, y el cuartil mediano (0.5) refleja la tendencia central de las proyecciones.
		
% desplazamiento		

A2 CGCM2
11-40

A2 CGCM2
41 -70

A2 CGCM2
71 - 00

B2 CGCM2
11-40

B2 CGCM2
41 -70

B2 CGCM2
71 - 00

A2 ECHAM4
11-40

A2 ECHAM4
41 -70

A2 ECHAM4
71 - 00

B2 ECHAM4
11-40

B2 ECHAM4 B2 ECHAM4
41 -70
71 - 00

Anfibios		
63

81

81

59

78

81

89

93

89

89

93

93

Reptiles		
36

61

82

42

45

61

64

73

73

64

73

76

Aves		
25

65

75

25

57

67

75

76

76

75

74

75

Mamíferos		
43

82

85

36

67

79

89

89

87

89

90

89

Tabla 4 – Porcentaje de las especies con un solapamiento entre la distribución actual observada y la distribución potencial menor de un 70%.

ros, y 0.56 para las aves. De igual modo el percentil inferior
(5%) y superior (95%) de la frecuencia de valores de TSS
fue de 0.34/0.95 para los anfibios, 0.33/0.91 para los reptiles, 0.33/0.88 para los mamíferos, y 0.36/0.87 para las aves,
respectivamente.

Figura 8 – Riqueza observada y potencial actual de especies: (I) riqueza observada de especies; (II) riqueza potencial de especies; (III) solapamiento entre la riqueza observada y potencial: (A) anfibios; (B) aves; (C) mamíferos; (D) reptiles. En los mapas de riqueza los colores cálidos (rojos) reflejan un elevado número de especies y los colores fríos (azules)
representan bajos números de especies. En los mapas de solapamiento los colores verdes representan un excendente de
riqueza potencial sobre la riqueza observada, los colores azules un excedente de riqueza observada sobre riqueza potencial, y el blanco representa una covariación perfecta entre riqueza observada y potencial.
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5.3 Análisis por grupos taxonómicos
Del análisis de la información contenida en las fichas se registra que la tasa de contracción de la distribución potencial de las especies aumenta progresivamente en el transcurrir del siglo XXI (ver resumen en la Tabla 3). Por ejemplo,
en el período de 2041-2070 y usando el escenario conservador B2 y los modelos climáticos CGCM y ECHAM, la mitad de las especies de anfibios pierde entre el 31-55% de
la distribución potencial actual, 25-39% en el caso de los
reptiles, 31-79% en el caso de los mamíferos, y 28-66% en
el caso de las aves (Tabla 3). En el mismo período y para
el escenario más extremo de alteración climática A2, utilizando los mismos modelos climáticos CGCM y ECHAM, la
mitad de las especies de anfibios perdería más del 42-59%
de la distribución potencial actual, perdiendo la mitad de
los reptiles más de 30-50%, la mitad los mamíferos más
del 48-85% y la mitad de las aves más del 38-70% (ver resumen de estadísticas en la Tabla 3).
Si el análisis de las tendencias de la evolución del
área de distribución potencial ocupada por las especies
nos ofrece un indicador de la cantidad de habitat disponible en diferentes periodos de tiempo, el grado de solapamiento de la distribución actual observada con la distribución potencial futura nos ofrece una indicación de
las necesidades que las especies podrán tener para desplazarse a otros lugares con objeto de alcanzar ambientes

climáticamente favorables que les permita su persistencia. Por ejemplo, hemos considerado que un solapamiento de la distribucion real actual y potencial futura menor
del 70% estaría indicando que la especie necesita medidas de adaptación específicas para auxiliar su dispersión
por el territorio (véase la tabla 4). Un análisis detallado de
este grado de solapamiento entre las distribuciones revela que, a pesar de la variabilidad significativa entre proyecciones, la gran mayoría de las especies modeladas serán
forzadas a realizar importantes migraciones durante el siglo XXI para poder mantenerse en condiciones climáticas
similares a las actuales. Un análisis combinado de estos
dos indicadores permite identificar un conjunto de medidas de adaptación a las alteraciones climáticas, individualizadas para cada una de las especies modeladas.
5.4 Patrones geográficos de la riqueza
De acuerdo con los análisis realizados, todos los grupos
biológicos cuyas distribuciones potenciales fueron modeladas presentan contracciones significativas cuando son
expuestos a escenarios de alteraciones climáticas (ver figuras 9-12). No existe una respuesta diferenciada, clara,
entre grupos biológicos, y la dinámica temporal de la distribución potencial de las especies coincide con los factores climáticos externos.
El patrón de contracción de las distribuciones potenciales (Sudoeste-Nordeste y/o Sur-Norte) de las especies es consistente para todos los grupos estudiados (figuras 9-12) y coincide con los resultados de los modelos
realizados a nivel Europeo (Bakkenes et al. 2002; Thuiller et
al. 2005a; Araújo et al. 2006; Bakkenes et al. 2006; Harrison
et al. 2006; Levinsky et al. 2007; Huntley et al. 2008) que
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Figura 9 –Distribución de la riqueza potencial conjunta de las especies de anfibios en tres periodos,
para dos escenarios y bajo tres modelos generales de clima.
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Figura 10 – Distribución de la riqueza potencial conjunta de las especies de reptiles en tres periodos,
para dos escenarios y bajo tres modelos generales de clima.
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Figura 11 – Distribución de la riqueza potencial conjunta de las especies de aves en tres periodos, para
dos escenarios y bajo tres modelos generales de clima.
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han sido sintetizados en el IV informe del IPCC (IPCC 2007).
Este patrón de contracción de las distribuciones potenciales está asociado a un aumento de las condiciones de
aridez (aumento de temperatura y reducción de la precipitación) en las regiones Sudoeste y Sur de la Península Ibérica, con la consiguiente migración potencial de las
especies hacia las regiones
Norte y Nordeste. Por consiguiente, las áreas de elevado “turnover” (cambios
en la composición de las
especies presentes en cada
una de las cuadrículas) aparecerán principalmente en
la mitad Sur, Sureste y Este
de España, junto a la cuenca del Mediterráneo y en
algunas sierras del Sur, encontrándose áreas de mayor estabilidad en la mitad
Norte de España (figura 13).
Las tasas de cambio
en las distribuciones potenciales de las especies
también se han estudiado en las porciones del territorio Español que están
protegidas (áreas protegidas, incluyendo las redes
de espacios de las comunidades autónomas, contando entre éstas los Parques
Nacionales, así como la red
Natura 2000) para el escenario actual y uno de los futuros planteados (Escenario
A2 ECHAM4, periodo 20412071). De acuerdo con
nuestros análisis, más del
80% de las especies verán
reducida su área de distribución en espacios protegidos (véase el porcentaje de
celdas protegidas en áreas
protegidas y/o áreas de la
red Natura 2000).
Como cabría esperar,
los resultados varían marcadamente entre escenaFigura 12 – Distribución de la riqueza potencial conjunta de las especies de mamíferos en tres periorios, siendo el escenario A2
dos, para dos escenarios y bajo tres modelos generales de clima.
(orientado principalmente
hacia el crecimiento económico) el que presenta impactos en la biodiversidad más
elevados, y el escenario B2 (orientado hacia soluciones
económicas sostenibles) el que presenta impactos más
modestos. Además de los escenarios, se comprueba que
la utilización de modelos generales de clima (GCM) también afecta a los resultados. En concreto, los modelos climáticos ECHAM4 (Alemán) y HADCM3H (Británico) producen impactos bastante superiores al modelo CGCM2
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(Canadiense), y la variabilidad de los resultados obtenidos
con los tres GCM diferentes es mayor que la variabilidad
estimada teniendo en cuenta el uso de dos escenarios de
emisiones considerados. Este resultado confirma las observaciones que aparecen en la literatura especializada
internacional sobre la importancia de la selección del mo-

delo climático para las evaluaciones de los impactos climáticos en la biodiversidad. Pero también deja entrever
que la incertidumbre asociada a la metodología utilizada
para modelar el sistema climático es superior a la incertidumbre asociada al volumen de emisiones de gases con
efecto invernadero.

6
Conclusiones e implicaciones para la conservación

L

os resultados de los modelos bioclimáticos sugieren
que la mayor parte de las especies de vertebrados terrestres que están presentes en la Península Ibérica y que
aquí han sido consideradas, estará expuesta a contracciones significativas de sus distribuciones climáticas potenciales durante este siglo. Las contracciones de las distribuciones potenciales serán más acentuadas a finales del
siglo XXI, siendo particularmente extremas en el escenario más intensivo de emisión de gases con efecto invernadero (escenario A2).
Para el escenario B2 y el período 2041-2070, la mitad de las especies de anfibios sufre contracciones en las
distribuciones potenciales de un 31-55%, la mitad de las
especies de reptiles y de mamíferos sufre contracciones
en las distribuciones potenciales de un 25-39% y 31-79%,
respectivamente, y en el caso de las aves, este valor es del
28-66%.
De la misma forma, se espera que 72-81% (CGCM y
ECHAM) de las especies modeladas, en el escenario A2 y
horizonte temporal de referencia, deban llevar a cabo migraciones significativas de sus distribuciones para acompañar el movimiento de su actual hábitat. Ante esta problemática. También se ha propuesto, en aquellos casos
procedentes, una serie de medidas de adaptación genéricas con objeto de inspirar actuaciones futuras de cara a
la conservación de nuestra fauna de vertebrados (Tabla 5).
Ante estos resultados, hay al menos cuatro cuestiones relevantes que merecen discutirse: 1) ¿En que medida son los resultados de estos modelos fiables?; 2) ¿qué
implicaciones se pueden extraer aplicables a las actuales
políticas de conservación de la biodiversidad en España?;
3) ¿qué líneas de investigación deben potenciarse en el
futuro en este campo? y 4) ¿es posible integrar las medidas de adaptación propuestas en los instrumentos actualmente disponibles para la conservación en España? Estas
cuestiones son abordadas a continuación.

Figura 13 – Cambio en la composición de las especies (“turnover”). A: anfibios; B: aves; C: mamiferos; y D reptiles, todos ellos
representados conjuntamente en cuadrículas UTM de 10x10 km. Se muestran bajo dos escenarios de cambio climático (A2 y B2) y
siguiendo el modelo CGCM2 para el periodo 2041-2070. Los colores calientes (rojo) reflejan elevado cambio en la composición de las
especies y los colores fríos (azul) representan menor cambio en la composición de las especies. Las cuadrículas del territorio Español
representadas con el mismo color del fondo representan pérdidas de calidad de hábitat para el periodo 2041-2070.
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6.1 Limitaciones de los modelos
Además de las incertidumbres inherentes al proceso de
modelación del clima futuro, la incapacidad de prever
mecanismos de adaptación fenotípica de las especies y
el hecho de no haber considerado en este estudio otras
amenazas para la biodiversidad como es el caso de la degradación y fragmentación de los hábitat, las alteraciones en el uso del suelo, la contaminación, la expansión de
especies exóticas invasoras, la extracción excesiva de recursos biológicos o la propagación de enfermedades con
efecto sobre la fauna, existen limitaciones propias de los
modelos bioclimáticos que deben ser consideradas para
comprender la relevancia y el alcance de los resultados
obtenidos:
1. La distribución potencial estimada por los modelos no corresponde a la distribución real de las especies.

La estimación de la distribución se basa en la envolvente
(“envelope”) ambiental donde está presente la especie en
la actualidad, y la distribución proyectada es la distribución de esta envolvente en diferentes horizontes temporales futuros. Por tanto, esto limita notablemente los resultados obtenidos, al asumir que la distribución actual de
las especies de vertebrados en España viene determinada
exclusivamente por una envolvente definida por temperatura y precipitación. Este efecto será más distorsionador
cuanto más independiente sea una especie de las características climáticas de su ambiente. Por ejemplo, la distribución actual del Oso pardo (Ursus arctos) en España está
restringida a ciertas áreas de montaña septentrionales, en
la región biogeográfica eurosiberiana, con características
climáticas atlánticas. Sin embargo, esto, como sabemos
por la evolución del registro histórico de su distribución,
no significa que los osos pardos no pudieran estar presentes en ambientes mediterráneos. En definitiva, los factores que han restringido su distribución a las áreas actuales
han sido de diferente naturaleza a las características climáticas del territorio. Existen muchos ejemplos similares,
fundamentalmente en los mamíferos y las aves.
2. Debe tenerse en cuenta que la proyección de
ausencia de una especie en una determinada localidad
y en un horizonte temporal dado no corresponde necesariamente a una ausencia real. En realidad, puede simplemente indicar que el hábitat climático de la especie
desapareció o perdió calidad. En estas circunstancias, las
poblaciones pueden extinguirse en el horizonte temporal
estudiado, aunque también es posible que algunas permanezcan en un contexto de menor calidad de hábitat
o incluso en refugios microclimáticos no representados
en nuestro trabajo dada su resolución. Esta posibilidad
es particularmente relevante en áreas montañosas, donde existen gradientes climáticos “finos” que generalmente
no son representados mediante medias climáticas en cuadrículas UTM de 10x10 km.
3. Existen casos en los que el significado de las proyecciones debe ser cuestionado. Por ejemplo, los modelos
cuya caracterización climática de las especies es incompleta. Esto puede suceder cuando la especie se distribuye
también fuera del ambiente climático empleado para calibrar los modelos, como es el caso de las especies ibéricas
que también aparecen en el norte de África. Cuando esto
sucede, es muy posible que las especies tengan capacidad
de tolerar ambientes más áridos que los que se registran
en la Península Ibérica, por lo que los modelos tienden a
sobrestimar los impactos de las alteraciones climáticas en
curso.
4. Los resultados brutos de los modelos consisten
en índices continuos de calidad del hábitat climático o de
probabilidad de ocurrencia de las especies, que varían entre 0 y 1. Estos valores son posteriormente transformados
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en estimaciones de presencia (1) y ausencia (0). El proceso
de transformación de resultados continuos en resultados
discretos añade un nivel de incertidumbre a las proyecciones. Por desgracia, no existe consenso sobre las reglas a
utilizar en esta transformación; apenas existe la certeza de
que este paso metodológico condicione la estimación del
área potencial de las especies y, por lo tanto, esté afectando a la estimación de la viabilidad de las poblaciones a lo
largo del tiempo. De este modo, es aconsejable evitar una
lectura linear de las estimaciones del área de distribución
potencial de las especies para cada uno de los diferentes
horizontes temporales considerados. Es preferible analizar la variación relativa del área potencial de estas distribuciones. Igualmente, se desaconseja el uso de los resultados de los modelos bioclimáticos para el cálculo directo
de índices de viabilidad poblacional. Por el contrario, se
prefiere un análisis genérico sobre las tendencias de alteración de la distribución potencial de las especies. Este
análisis, quizá menos atractivo, es más conservador y, por
lo tanto, menos sujeto a errores de interpretación.
5. El empleo de técnicas de consenso para las modelizaciones también afecta al cálculo del área potencial de
las especies. En este trabajo adoptamos la mediana como
regla de consenso. En otras palabras, solamente cuando las
estimaciones de distribución potencial coinciden, al menos
en un 50% de la distribución potencial de las especies, (estimada por los diferentes modelos), se caracteriza un área como adecuada para la presencia de determinada especie. Esta es una opción conservadora que pretende asegurar que
las estimaciones de presencia representan un consenso razonable entre los modelos. El uso de criterios de consenso
A2 CGCM2
11-40

A2 CGCM2
41 -70

A2 CGCM2
71 - 00

B2 CGCM2
11-40

B2 CGCM2
41 -70
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acarrea, sin embargo, un inconveniente que se encuentra
poco estudiado: cuanto más discordantes sean las proyecciones entre los modelos, menor será el consenso y cuanto
menor sea el consenso menor será el área potencial estimada para cada una de las especies. Este inconveniente no
sería problemático si las proyecciones entre modelos fuesen igualmente variables. Pero sucede que este no es necesariamente el caso. La discrepancia entre las proyecciones
tiende a aumentar con el tiempo. Esto puede ocurrir porque aumenta la probabilidad de extrapolar más allá de las
condiciones utilizadas en la calibración de los modelos, o
porque aumenta la intensidad del escenario de alteración
climática (aumentando la probabilidad de que se registren
fenómenos de extrapolación).
Estas limitaciones descritas condicionan las interpretaciones de los resultados de las proyecciones presentadas. Como se ha indicado en la limitación 4, se desaconseja la utilización de las estimaciones sobre el área
de distribución potencial de las especies para el cálculo
de indicadores de viabilidad poblacional. No obstante, a
pesar de las incertidumbres, los modelos bioclimáticos
proporcionan proyecciones que, si son cuidadosamente
interpretadas, ofrecen estimaciones útiles sobre la evolución de la distribución climática potencial de las especies.
El enfoque debe incidir en la comparación de tendencias
entre la distribución potencial actual y futura más que en
los valores absolutos del área potencial de distribución en
cada uno de los momentos. Una correcta lectura del diagnóstico que se presenta puede ser de gran utilidad para la
planificación de políticas de adaptación de la biodiversidad ante las alteraciones climáticas en curso.
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41 -70
71 - 00

B2 ECHAM4
11-40

B2 ECHAM4
41 -70

B2 ECHAM4
71 - 00

Anfibios												
Sin Medida

70

30

22

67

48

37

22

22

22

19

30

26

Medida 1

30
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78

33

52

63

78

78

78

81

70
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Medida 2

0

4

26

0

4

15

22

44

56

22

44

33

Medida 3

30

70

78

33

52

59

78

78

78

81

70
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Reptiles												
Sin Medida

91

52

39

85

67

58

48

45

39

48

39

45

Medida 1

9

48

61

15

33

42

52

55

61

52

61

55

Medida 2

0

3

24

3

3

3

27

39

45

30

39

42

Medida 3

9

42

61

9

24

36

52

55

61

52

61

55

Aves												
Sin Medida

91

42

34

89

58

42

33

33

30

33

34

33

Medida 1

9

58

66

11

42

58

67

67

70

67

66

67

Medida 2

1

5

26

0

2

3

18

49

58

19

39

53

Medida 3

5

56

66

8

36

56

67

67

70

67

66

67

Mamíferos												
Sin Medida

89

28

21

85

49

33

18

15

15

20

15

15

Medida 1

11

72

79

15

51

67

82

85

85

80

85

85

Medida 2

0

8

44

0

0

5

38

67

72

44

61

70

Medida 3

7

70

79

8

41

62

82

85

85

80

85

85

Tabla 5– Porcentaje de especies que requieren medidas de adaptación. En el “Tipo 1” se incluyen conjuntamente las medidas para la protección jurídica de los taxones y las medidas de conservación “in situ”. En el “Tipo 2” , además de las medidas de tipo 1, se incluyen las medidas para la conservación “ex situ”. En el “Tipo 3” , además de las
medidas de tipo 1, se incluyen las medidas para favorecer la permeabilidad y la conectividad. Véase la sección 4.11 para más detalles acerca de las medidas de adaptación.
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6.2 Implicaciones para la conservación en España
A pesar de las incertidumbres y limitaciones de los modelos, los resultados obtenidos pueden, sin duda, proporcionar información muy valiosa y útil para la definición de
políticas y acciones de cara a la conservación de la biodiversidad en España. Las limitaciones de los modelos impide que la estimación del área real (presente y futura) de
la distribución de las especies sea precisa, pero, en cualquier caso, los modelos ofrecen estimaciones útiles sobre
el grado de exposición de las especies a las alteraciones
climáticas. Por ejemplo, permiten afirmar, con bastante
grado de acierto, que el Azor (Accipiter gentilis), con una
contracción proyectada del 91% , bajo el escenario A2 y el
GCM ECHAM4, para finales del siglo XXI, se encuentra más
expuesto a las alteraciones climáticas previstas que, por
ejemplo, la Avutarda (Otis tarda), cuyas proyecciones de
contracción, para el mismo periodo, son del 30%. Este análisis de tendencias permite, por un lado, establecer baremos, aunque de naturaleza relativa, sobre la magnitud de
los impactos climáticos en la distribución de las especies y
posibilita, por otro, estimar el grado de coincidencia entre
la distribución real actual y la distribución potencial futura
de las especies. Esta última medida sirve para estimar las
necesidades de dispersión de las especies de cara a escenarios de alteraciones climáticas. Con estas dos fuentes de
información es posible extraer información relevante para
la definición de medidas que faciliten la adaptación de las
especies a las alteraciones climáticas.
En este caso, de acuerdo con los criterios definidos
en la tabla 2, aplicados GCM ECHAM4 y al escenario futuro de referencia (A2), se concluye que 78% de los anfibios,
55% de los reptiles, 67% de las aves, y 85% de los mamíferos podrían ser objeto de medidas de adaptación, específicas, para compensar los impactos negativos de las alteraciones climáticas en el período 2041-2070. Globalmente,
71% de las especies podrían ser consideradas para su evaluación en las Listas o Libros Rojos correspondientes (para
posterior inclusión o modificación de categoría en catálogos de especies amenazas u otros instrumentos legales).
De igual modo, el 71% se beneficiaría de la creación de corredores de dispersión entre áreas naturales importantes.
Se estima que el 51%, podrá requerir medidas más extremas de conservación, como son la reproducción en cautividad o la conservación de germoplasma, para posterior
reintroducción (Tabla 5).
Otro tipo de información relevante para la definición de políticas de conservación de la biodiversidad es
la que resulta de la caracterización geográfica de los impactos climáticos modelados. Las proyecciones permiten identificar las áreas expuestas a mayores retos climáticos, (i.e., a mayores pérdidas de hábitat potencial
para las especies), así como las áreas donde surgen nuevas oportunidades para la conservación en virtud de la
emergencia de nuevos hábitat potenciales para las especies.
En nuestro análisis detectamos una acentuada tendencia a la contracción de las distribuciones potenciales
de las especies, especialmente en las franjas meridionales
de sus distribuciones. Estas contracciones siguen un pa-

trón que es consistente -para la inmensa mayoría de las
especies- de sudoeste/sur a nordeste/norte. Asociada a
esta contracción de las distribuciones se prevé un elevado cambio o “turnover” en la composición de las comunidades bióticas de la Península Ibérica. Este “turnover”, más
acentuado en la mitad sur de la península, refleja esencialmente pérdidas de distribución potencial de las especies
aunque pueda, en algunos casos, reflejar ganancia por
medio de migraciones de otras especies. Estos casos son
esperables en áreas montañosas del sur de la península
(que serían receptoras de algunas especies de zonas bajas) y en las regiones septentrionales de la península. Otra
posibilidad, que no ha podido ser considerada en nuestro estudio por falta de información sobre la distribución
de las especies en el norte de África, es que el sur de la
península sea en el futuro receptor de especies norteafricanas. El “turnover”, tanto en relación a las pérdidas como
a las ganancias, acarrea nuevos desafíos para la gestión
de los espacios naturales importantes. Por una parte, sería
necesario considerar medidas que faciliten la adaptación
de las especies ante los impactos negativos de las alteraciones climáticas. Tales medidas incluyen la adaptación y,
probablemente, la ampliación de la red de espacios protegidos, así como la gestión integrada del territorio no protegido (principalmente mediante la creación de corredores ecológicos y “stepping stones”) y la promoción de la
gestión adaptativa de las áreas de conservación. Por otra
parte, sería necesario comprender los efectos sinérgicos
que la llegada de “nuevas” especies podría acarrear sobre
las comunidades nativas y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para mitigar posibles efectos negativos derivados de estas inmigraciones.
Finalmente, es muy probable que en el futuro sea
necesario incrementar significativamente el manejo de la
fauna para facilitar que pueda acceder a nuevos ambientes adecuados que antes no lo eran, en especial cuando
sus distribuciones se hayan visto muy reducidas por el
cambio climático. Las redes de infraestructuras, las poblaciones, las parcelaciones y vallados, los cultivos intensivos,
etc, han dado lugar, en la matriz del territorio, a un elevado
efecto barrera, en especial para especies con capacidad
limitada de desplazamiento. Por ello, deberán incrementarse los seguimientos de las poblaciones amenazadas y
de sus hábitats poteciales, a fin de poder actuar en el momento más adecuado, llevando a cabo, entre otras acciones, traslocaciones y reintroducciones que garanticen su
supervivencia.
Por todo ello, las políticas de conservación de la
biodiversidad van a requerir mayores medios y, especialmente, mayor inversión y atención desde los estamentos
políticos si realmente queremos conservar nuestro patrimonio natural en el futuro.
6.3 Líneas de investigación futuras
La investigación sobre el clima y sus impactos es extremamente dinámica, con nuevos estudios publicados todos
los meses y reevaluados cada seis años en el marco de los
informes del IPCC. A medida que se verifiquen progresos
en la modelación climática y bioclimática y se proporcio-

IMPACTOS, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA BIODIVERSIDAD ESPAÑOLA 2. FAUNA DE VERTEBRADOS

631

6. Conclusiones e implicaciones para la conservación

nen nuevas proyecciones, sería deseable crear mecanismos que garanticen la rápida transferencia de los mismos
para las instituciones que se pueden beneficiar de ellas.
Un proceso análogo al “clearing house mechanism” de la
Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en el ámbito del cambio climático podría garantizar una eficaz comunicación entre los investigadores que
producen la información y los gestores que la utilizan.
Además de facilitar la comunicación entre investigadores y gestores es importante considerar la posibilidad de
desarrollar modelos más avanzados de respuesta de la biodiversidad ante las alteraciones climáticas. Se requerirán estudios que posibiliten crear una nueva generación de modelos que partan de la caracterización de las distribuciones
climáticas potenciales de las especies para la producción
de estimaciones sobre la evolución de su distribución geográfica. Estos modelos dinámicos, además de caracterizar
las envolventes (“envelopes”) climáticas de las especies,
consideran también los factores demográficos, de dispersión y de interacción biótica que son determinantes para
caracterizar los mecanismos responsables de la presencia de las especies. Factores de origen humano, como son
las alteraciones en los usos del suelo, podrían también ser
incluidos en estos modelos dinámicos. Al modelar poblaciones en lugar de distribuciones potenciales de especies,
estos modelos permiten hacer inferencias sobre la probabilidad de persistencia de las especies en horizontes tem-

porales determinados (Brook et al. 2009) y, de esta forma,
calcular medidas de amenaza y riesgo de acuerdo con los
criterios de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, IUCN (Akçakaya et al. 2006).
Finalmente, se recomienda la elaboración de estudios más detallados sobre la autoecología de algunas de
las especies que, en este trabajo, se han identificado como especialmente vulnerables a las alteraciones climáticas. Tales estudios tendrían como objetivo proporcionar
directrices más detalladas sobre las medidas de adaptación a adoptar para cada caso concreto.

6.4 Integración de las medidas de adaptación en los
instrumentos para la conservación en España
Los resultados de este trabajo muestran que algunos
taxones con problemas de conservación importantes en
España en el presente podrían afrontar en un futuro cercano una disminución, desplazamiento, o ambos efectos,
del área en que se desenvuelve su nicho climático actual.
Estos taxones requerirían atención prioritaria y, si ya disponen de instrumentos de conservación específicos, no
resultaría complicado integrar en ellos medidas de adaptación. En otros casos, dados los resultados obtenidos, sería previsible que especies que en estos momentos no
afrontan problemas serios de conservación pudieran aumentar su grado de amenaza y encontrarse en peligro en
el futuro. En tales situaciones será necesario un seguimiento cercano y, en su
caso, la consideración de su inclusión
en los catálogos correspondientes para su protección. En
otras situaciones menos extremas, podría
bastar con considerar estas medidas en
herramientas de gestión más genéricas,
para prever su aplicación futura.
En cualquier caso, los elementos clave de los ecosistemas,
(identificados así por
su función estructural, por la dependencia de los demás integrantes del sistema
sobre ellos, etc.), y
en especial aquellos
más afectados por
el cambio climático,
deben ser identificados de acuerdo con
los resultados de esFigura 14 – Elementos de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, relevantes para integrar medidas de te y otros trabajos y
adaptación al cambio climático. (*) Incluye: Directrices para Ordenación de los Recursos Naturales, Directrices de Conservación de Red Naconsiderados tamtura 2000, Directrices de Conservación de Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales y Directrices de Conservación de las Áreas
bién candidatos priode Montaña.
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ritarios para la aplicación de medidas de adaptación. Una
cuestión importante es verificar si el marco normativo
existente -y las herramientas que prevé- resulta adecuado
y suficiente para permitir integrar las medidas de adaptación. La cuestión que se plantea es en qué instrumentos
deberían estar contempladas, y si existen instrumentos
para ello. Siguiendo con el necesario planteamiento de un
enfoque preventivo, resulta lógico que estas medidas tengan cabida en todas las etapas de las políticas de conservación, es decir, que se integren desde la fase planificativa
hasta las fases de gestión. Además, resulta necesario hacer
un esfuerzo para dotarnos del conocimiento necesario.
Se aborda a continuación un análisis de los principales instrumentos disponibles para la conservación de
la biodiversidad en España, considerando principalmente
los que ofrece el marco normativo estatal (Figura 14) y las
medidas de adaptación que hemos considerado en este
trabajo (sección 4.11).
Las medidas de adaptación en los instrumentos
para el conocimiento
A escala estatal, el principal instrumento en esta materia es el Inventario Español del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, creado a través del artículo 9 de la Ley
42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. La
ley determina el contenido mínimo que tendrá el Inventario, si bien no identifica ningún elemento para el conocimiento directamente relacionado con la problemática del
cambio climático, ni en Real Decreto 556/2011, que ha desarrollado el Inventario.
Sin embargo, algunos de sus componentes, regulados por sus propias normas (por ejemplo, el Catálogo Estatal de Especies Amenazadas o el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial) es evidente
que podrán contener medidas de adaptación al cambio
climático en los casos que sean precisos. Por su relevancia,
estos elementos serán tratados más adelante, y nos centraremos aquí en los elementos más específicamente relacionados con el conocimiento.
El Inventario Español del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad recogerá, según la ley, la distribución,
abundancia, estado de conservación y utilización, así como cualquier otra información que se considere necesaria, para todos los elementos integrantes del patrimonio
natural. Esta disposición viene a incorporar los principales
objetivos en materia de conocimiento incluidos en el artículo 7 del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica: debe inventariarse la biodiversidad y debe
procederse a su seguimiento para conocer en todo momento su estado de conservación.
El texto del Convenio también indica que se deben
identificar los procesos con probables efectos perjudiciales en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, para el seguimiento de sus efectos. Por ello, y considerando que la ley deja abierta la puerta a “cualquier
otra información que se considere necesaria”, parece
adecuado que el Inventario Español cuente con un instrumento específicamente destinado a la recopilación
de la información de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, incluyendo las propuestas de medi-

das de adaptación existentes. De esta manera, el Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
supondría un elemento clave del sistema de indicadores
de los impactos del cambio climático previsto en el Segundo Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y una importante herramienta para el seguimiento y la evaluación de la efectividad
de las medidas de adaptación que puedan identificarse
e implementarse.
En síntesis, a través del Inventario Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad no cabe integrar medidas de adaptación al cambio climático específicas para
la gestión directa del territorio, pero si permitiría recopilar el conocimiento disponible para esta gestión, al tiempo que identificar lagunas en dicho conocimiento para la
priorización de líneas de investigación futuras.
Las medidas de adaptación en los instrumentos
para la planificación
Según la normativa estatal vigente en materia de conservación, el principal instrumento para la planificación a escala nacional es el Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Este elemento, que debe contar
con aprobación del Consejo de Ministros, ofrece una gran
oportunidad para poder considerar las medidas de adaptación al cambio climático en la conservación de la biodiversidad. El Plan Estratégico, según indica la ley, deberá
incorporar acciones concretas. No obstante, por su carácter estratégico y su aplicación a todo el territorio español
no podrá descender al nivel de los elementos específicos
de nuestro territorio o nuestra biodiversidad, de manera
que las acciones que se concreten en materia de cambio
climático deberán ir dirigidas a conjuntos amplios dentro
de los integrantes de la biodiversidad española. No obstante, resulta importante que, aunque sea de una manera
genérica, el Plan Estratégico incluya la necesidad de integrar estas medidas en los instrumentos correspondientes
para garantizar su aplicación.
Los Planes Sectoriales, creados asimismo a través de
la Ley 42/2007, ofrecen una oportunidad similar a la del
Plan Estratégico para contener, de manera genérica, mención a la necesidad de integrar medidas de adaptación al
cambio climático, en especial las que se refieran a sectores
responsables de la problemática (por ejemplo, industria,
agricultura, recursos hídricos o energía). No obstante, los
sectores que habrán de disponer del plan sectorial correspondiente todavía no han sido identificados, por lo que
actualmente no resulta tan evidente su utilidad en esta
materia como en el caso del Plan Estratégico Estatal.
En definitiva, a través del Plan Estratégico Estatal del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y de sus Planes
Sectoriales cabría esperar, por una parte, una integración
genérica de directrices para la adaptación al cambio climático; por otra parte, en dichos instrumentos cabría determinar medidas concretas sobre componentes genéricos de nuestra biodiversidad, sin descender al nivel de
detalle espacial o taxonómico.
Para la planificación territorial, el principal instrumento a considerar en el ámbito de la conservación de
la biodiversidad son los Planes de Ordenación de los Re-
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cursos Naturales (PORN). Estrictamente, considerando el
tratamiento que recibían en la derogada Ley 4/1989, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestre y en su sucesora, la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en los PORN cabría
considerar la posibilidad de incorporar directrices generales relativas a la consideración de los efectos del cambio
climático y a la incorporación de medidas de adaptación,
así como una planificación general en los usos del territorio, incluyendo los espacios a proteger y aquellos sujetos
a determinadas restricciones en sus usos. Los PORN son
muy susceptibles, asimismo, de incorporar medidas para favorecer la conectividad dentro y entre los espacios,
protegidos o no, para la dispersión de los organismos. En
ocasiones, algunas comunidades autónomas han utilizado los PORN para determinar acciones concretas para la
gestión de los elementos de la biodiversidad, aunque ello
entre de lleno en el cometido de otro tipo de planes más
específicos (genéricamente, los planes de gestión). Esto
supone que la posibilidad de determinar medidas concretas de gestión de la biodiversidad en los PORN, que pueden incluir medidas de adaptación para hábitat o taxones,
está abierta.
Las medidas de adaptación susceptibles de ser integradas a través de los PORN pueden incluir, al menos,
todas las que se suelen considerar para la “conservación in
situ”y que aparecen en el apartado 4.11 como integrantes del grupo b), es decir:
• (b1) designación de nuevos espacios protegidos o
modificación de los existentes, incluyendo la elaboración
de planes de gestión adecuados para la conservación de
taxones y/o tipos de hábitat;
• (b2) Acciones concretas incluidas en planes de conservación o gestión específicas para los taxones y/o sus
hábitat;
• (b3) creación de corredores ecológicos y otras acciones para permeabilizar el territorio y favorecer la conectividad;
• (b4) restauración de ecosistemas; y
• (b5) introducción, reintroducción y traslocación de
taxones amenazados.
Una vía sistemática para integrar la adaptación al
cambio climático en estos instrumentos de planificación
es considerarla adecuadamente en las Directrices para la
Ordenación de los Recursos Naturales, las Directrices de
Conservación de la Red Natura 2000, las Directrices de
Conservación de Áreas Protegidas por Instrumentos Internacionales y las Directrices de Conservación de las Áreas
de Montaña que, según dicta la ley 42/2007, se deben elaborar en el marco del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. También hay que tener en consideración la problemática del cambio climático a la hora
de elaborar las Directrices de Restauración para el futuro
Programa Estatal de Restauración de Sistemas Ecológicos.
En relación a la planificación de espacios concretos,
especialmente aquellos que se encuentran legalmente
protegidos, los instrumentos existentes son muy numerosos en su tipología, (por ejemplo, Planes Rectores de Uso
y Gestión, Planes de Gestión de Espacios Naturales Prote-
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gidos, Planes Sectoriales de Parques Nacionales, etc.). Son
muy relevantes los planes de gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000, fundamentalmente porque
van a afectar, al menos, a un 27% de nuestro territorio una
vez estén elaborados.
Todos ellos se pueden considerar, de manera genérica, como Planes de Gestión de espacios, e incluyen las
acciones concretas a desarrollar en determinada área para la conservación de su biodiversidad y, en su caso, el uso
sostenible de sus recursos naturales. Estos instrumentos
son muy ejecutivos y constituyen, por tanto, un marco excelente para incorporar medidas de adaptación al cambio
climático concretas para especies y sus hábitats. Se pueden destacar aquí las actuaciones llevadas a cabo para favorecer determinadas especies, (por ejemplo, a través de
su reintroducción o traslocación o la introducción y reforzamiento de sus especies presa), actuaciones ex situ para
posterior reintroducción, mejora y restauración de ecosistemas y la creación de corredores ecológicos dentro de
los espacios a gestionar. Como medidas de adaptación a
integrar a través de estos planes de gestión de espacios
se pueden citar, de las consideradas en el apartado 4.11:
• (b2) acciones concretas incluidas en planes de
conservación o gestión específicas para taxones y/o tipos
de hábitat;
• (b3) creación de corredores ecológicos y otras acciones para permeabilizar el territorio y para favorecer la
conectividad;
• (b4) restauración de ecosistemas;
• (b5) introducción, reintroducción y traslocación de
taxones amenazados; y
• (c) conservación ex situ, a través de bancos de germoplasma y cría en cautividad.
Las medidas de adaptación en los instrumentos para
la protección de la biodiversidad
A pesar de que la fauna cuenta en España con el marco
general de protección que le otorga la Ley 42/2007, existen instrumentos específicos que refuerzan esta protección, imponiendo una serie de obligaciones para las especies y poblaciones amenazadas que en ellos se incluyen.
Es el caso, en el marco estatal, del Catálogo Español de Especies Amenazadas (sucesor del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas), así como del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, desarrollados
a través del Real Decreto 139/2011. En el ámbito autonómico también encontramos los correspondientes catálogos de especies amenazadas. La Ley 42/2007 ha ampliado
esta posibilidad de protección adicional a los tipos de hábitat, creando para ello el Catálogo de Hábitats en Peligro
de Desaparición. La existencia de estos catálogos permite
una integración de carácter estratégico de las medidas de
adaptación al cambio climático a través de la inclusión de
taxones o tipos de hábitats en estos catálogos o a través
de la modificación de la categoría asignada, en caso de
que ya estuvieran presentes en ellos.
Estos catálogos determinan la obligatoriedad de
elaborar planes de conservación o recuperación para los
taxones o tipos de hábitat que en ellos se incluyen. Los
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planes tienen influencia directa sobre los taxones y, especialmente, sobre el territorio que ocupan, que puede quedar así protegido por la presencia de éstos y sujeto a acciones de conservación adecuadas.
Además, es muy destacable la figura de las Estrategias de Conservación, elaboradas en el ámbito nacional
para taxones o para problemáticas generales que estén
presentes o afecten a varias comunidades autónomas.
Estas estrategias contienen directrices de gestión y son,
por este motivo, un marco adecuado para la elaboración
posterior de planes más concretos. Por ello, permiten incluir un amplio abanico de medidas de adaptación al
cambio climático -que pueden ser aplicadas de manera directa- o bien directrices más generales que podrán
ser desarrolladas y aplicadas posteriormente a través de
otros planes como medidas concretas. De este modo, se
pueden considerar en estos instrumentos medidas para
la conservación ex situ junto a todo tipo de medidas in
situ, como la restauración de tipos de hábitat, las acciones para favorecer la conectividad del territorio y el manejo directo a través de la introducción o reforzamiento
de poblaciones.
Los planes de conservación o recuperación, elaborados por las Comunidades Autónomas, constituyen instrumentos inmejorables para la integración de las medidas
de adaptación y para su aplicación directa en la conservación de las especies o hábitat afectados por el cambio
climático. No se trata de elaborarlos exclusivamente para luchar contra esta problemática, –actualmente no tan
acuciante como previsiblemente pueda serlo en el futurosino de comenzar a prever en ellos los efectos del calentamiento para buscar y adoptar las soluciones más adecuadas. En el contexto de estos planes también es habitual
elaborar programas o proyectos concretos para la conservación ex situ, lo que ha recibido apoyo jurídico a través
de los artículos 59 y 60 de la Ley del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, siempre como complemento a la conservación in situ.
En estos planes de conservación y recuperación, así
como en los programas que se elaboren para su desarrollo, tienen cabida la práctica totalidad de las medidas
de adaptación que se han tipificado anteriormente en el
apartado 4.11. Sin duda, son el instrumento para el manejo y conservación de la biodiversidad más específico del
que se dispone actualmente y permite la plena aplicación
de las medidas de adaptación. Las medidas que potencialmente podrían incluir los instrumentos para la protección,
desde los catálogos hasta los planes de recuperación que
derivan de ellos, incluyen:
• (a) inclusión o modificación de categoría en instrumentos legales como catálogos de especies;
• (b2) acciones concretas incluidas en planes de conservación o gestión específicas para taxones;
• (b3) creación de corredores ecológicos y otras acciones para permeabilizar el territorio y favorecer la conectividad;
• (b4) restauración de ecosistemas;
• (b5) introducción, reintroducción y traslocación de
taxones amenazados; y

• (c) conservación en bancos de germoplasma y cría
en cautividad.
La necesaria acción preventiva
Como hemos visto, la potencialidad del actual sistema de
conservación español -basado en la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad-, para integrar entre
sus instrumentos medidas de adaptación que eviten o minimicen la pérdida de nuestra biodiversidad como consecuencia del cambio climático es adecuada. Este ejercicio
de análisis es oportuno dada la, hasta ahora, escasa atención prestada a la necesidad de considerar acciones preventivas que eviten futuros problemas en este contexto.
Las principales medidas de adaptación identificadas incluyen acciones para protección jurídica, conservación in situ y conservación ex situ de la biodiversidad y
son perfectamente integrables en los instrumentos existentes dentro de la normativa vigente. La existencia de
instrumentos de planificación a diferentes escalas permite una integración “en cascada” de estas medidas; los instrumentos disponibles para la protección de la biodiversidad también permiten la integración, a diferentes niveles,
de las medidas; finalmente, entre los instrumentos para el
conocimiento no se contempla específicamente ninguno relacionado con la problemática del cambio climático
pero, no obstante, existen otros más genéricos donde incluirlo. De todas formas, sería importante tratar de llenar
este hueco, al tiempo que profundizar más en el conocimiento general en la materia y mantenerlo actualizado
(por ejemplo, al ritmo de la disponibilidad de los nuevos
modelos climáticos).
Si realmente las políticas de conservación deben
llevarse a cabo con una visión preventiva, algo que actualmente parece incuestionable, nos encontramos ante
una gran oportunidad para aplicar este enfoque. El conocimiento y la inquietud por la problemática del cambio
climático sobre la biodiversidad crecen día a día. Las propuestas de medidas de adaptación al cambio climático
son, en gran medida, coherentes con muchas políticas y
acciones de conservación que ya se aplican para luchar
contra otras amenazas que afectan a nuestra biodiversidad. Todo indica que el momento de comenzar a integrar
y aplicar estas medidas ha llegado.
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