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-

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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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.
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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.
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.

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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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.
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
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71 - 00

B2 CGCM2
11-40
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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.
B2 CGCM2
71 - 00

A2 ECHAM4
11-40

A2 ECHAM4 A2 ECHAM4
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

70

78

33

52

63

78

78

78

81

70

74

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

74

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

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

Aves
Sin Medida

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-
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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:
s B DESIGNACIØN 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;
s B !CCIONES CONCRETAS INCLUIDAS EN PLANES DE CONservación o gestión especíﬁcas para los taxones y/o sus
hábitat;
s B CREACIØN DE CORREDORES ECOLØGICOS Y OTRAS ACciones para permeabilizar el territorio y favorecer la conectividad;
s B RESTAURACIØN DE ECOSISTEMAS Y
s B INTRODUCCIØN REINTRODUCCIØN Y TRASLOCACIØN 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:
s B ACCIONES CONCRETAS INCLUIDAS EN PLANES DE
conservación o gestión especíﬁcas para taxones y/o tipos
de hábitat;
s B CREACIØN DE CORREDORES ECOLØGICOS Y OTRAS ACciones para permeabilizar el territorio y para favorecer la
conectividad;
s B RESTAURACIØN DE ECOSISTEMAS
s B INTRODUCCIØN REINTRODUCCIØN Y TRASLOCACIØN DE
taxones amenazados; y
s C CONSERVACIØN EX SITU A TRAVÏS 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:
s A INCLUSIØN O MODIlCACIØN DE CATEGORÓA EN INSTRUmentos legales como catálogos de especies;
s B ACCIONES CONCRETAS INCLUIDAS EN PLANES DE CONservación o gestión especíﬁcas para taxones;
s B CREACIØN DE CORREDORES ECOLØGICOS Y OTRAS ACciones para permeabilizar el territorio y favorecer la conectividad;
s B RESTAURACIØN DE ECOSISTEMAS
s B INTRODUCCIØN REINTRODUCCIØN Y TRASLOCACIØN DE
taxones amenazados; y

s C CONSERVACIØN EN BANCOS DE GERMOPLASMA Y CRÓA
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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Víbora de Seoane .......................................................... 152
Víbora hocicuda ............................................................. 150
Vipera aspis .....................................................................148
Vipera latasti ..................................................................150
Vipera seoanei ................................................................152
Zamenis longissimus ....................................................146
Aves ............................................................. 154
Abejaruco europeo ....................................................... 192
Abejero europeo ........................................................... 332
Abubilla ............................................................................ 196
Accipiter gentilis ............................................................346
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Acentor alpino ................................................................ 406
Acentor común .............................................................. 404

Aegithalos caudatus .....................................................448
Aegolius funereus ..........................................................372
Aegypius monachus .....................................................272
Agateador común ......................................................... 308
Agateador norteño ....................................................... 456
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Águila real ........................................................................ 350
Águila-azor perdicera................................................... 158
Aguilucho cenizo ........................................................... 248
Aguilucho pálido ........................................................... 344
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Alcaraván común........................................................... 168
Alcaudón común ........................................................... 230
Alcaudón dorsirrojo...................................................... 460
Alcaudón real ................................................................. 262
Alcedo atthis ...................................................................286
Alcotán europeo ............................................................ 354
Alectoris rufa ..................................................................164
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Alondra común .............................................................. 390
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Alzacola ............................................................................ 212
Anthus campestris .........................................................394
Anthus spinoletta ..........................................................398
Anthus trivialis ...............................................................396
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Apus caffer ......................................................................190
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Aquila adalberti .............................................................274
Aquila chrysaetos ..........................................................350
Arrendajo ......................................................................... 310
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Asio otus ..........................................................................368
Athene noctua ...............................................................184
Autillo europeo .............................................................. 282
Avefría Europea .............................................................. 278
Avión común................................................................... 210
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Avión zapador ................................................................ 294
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Azor común ..................................................................... 346
Bisbita alpino .................................................................. 398
Bisbita arbóreo ............................................................... 396
Bisbita campestre .......................................................... 394
Bubo bubo ......................................................................182
Bubulcus ibis ...................................................................156
Bucanetes githagineus ..................................................244
Búho campestre............................................................. 370
Búho chico ....................................................................... 368
Búho real .......................................................................... 182
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Buitre negro .................................................................... 272
Buitrón ............................................................................. 218
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Busardo ratonero........................................................... 318
Buteo buteo ....................................................................318
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Calandria .......................................................................... 198
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Camachuelo trompetero ............................................ 244
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Carraca europea............................................................. 194
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Ciconia nigra ..................................................................268
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Collalba rubia.................................................................. 214
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Corneja ............................................................................. 470
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Corvus frugilegus ...........................................................468
Corvus monedula ..........................................................232
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Curruca rabilarga ........................................................... 428
Curruca tomillera ........................................................... 222
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Dendrocopos medius ....................................................386
Dendrocopos minor ......................................................290
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Emberiza cirlus ...............................................................492
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Emberiza hortulana .......................................................496
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Escribano cerillo ............................................................ 490
Escribano hortelano ..................................................... 496
Escribano montesino ................................................... 494
Escribano soteño ........................................................... 492
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Falco naumanni .............................................................160
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Falco subbuteo ...............................................................354
Falco tinnunculus ..........................................................162
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Galerida cristata ............................................................204
Galerida theklae ............................................................322
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Garcilla bueyera ............................................................. 156
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Gavilán común ............................................................... 348
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Gorrión chillón ............................................................... 478
Gorrión común ............................................................... 236
Gorrión molinero ........................................................... 476
Gorrión moruno ............................................................. 238
Graja ............................................................................. 468
Grajilla ............................................................................. 232
Gypaetus barbatus ........................................................338
Gyps fulvus ......................................................................342
Halcón peregrino .......................................................... 356
Herrerillo capuchino..................................................... 302
Herrerillo común ........................................................... 304
Hieraaetus fasciatus .....................................................158
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Hippolais pallida ...........................................................220
Hippolais polyglotta .....................................................300
Hirundo daurica .............................................................208
Hirundo rustica ..............................................................206
Jilguero ............................................................................. 242
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Lagópodo alpino ........................................................... 358
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Lanius collurio ................................................................460
Lanius meridionalis .......................................................262
Lanius senator ................................................................230
Lavandera blanca .......................................................... 400
Lavandera boyera .......................................................... 252
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Loxia curvirostra ............................................................486
Lúgano ............................................................................. 484
Lullula arborea ...............................................................292
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Luscinia svecica .............................................................410
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Milano negro .................................................................. 334
Milano real ....................................................................... 336
Milvus migrans ...............................................................334
Milvus milvus ..................................................................336
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Mirlo común.................................................................... 324
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Montifringilla nivalis .....................................................480
Mosquitero común/Mosquitero ibérico................. 440
Mosquitero papialbo.................................................... 438
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Motacilla cinerea ...........................................................296
Motacilla ﬂava ...............................................................252
Muscicapa striata ..........................................................228
Neophron percnopterus ...............................................340
Oenanthe hispanica .....................................................214
Oenanthe leucura .........................................................216
Oenanthe oenanthe .....................................................418
Oriolus oriolus ................................................................458
Oropéndola ..................................................................... 458
Otis tarda ........................................................................250
Otus scops .......................................................................282
Pájaro moscón................................................................ 260
Paloma torcaz ................................................................. 320
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Papamoscas cerrojillo .................................................. 446
Papamoscas gris ............................................................ 228
Pardillo común ............................................................... 312
Parus ater ........................................................................452
Parus caeruleus ..............................................................304
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Parus major ....................................................................306
Parus palustris ................................................................450
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Passer hispaniolensis ....................................................238
Passer montanus ...........................................................476
Pechiazul .......................................................................... 410
Perdix perdix ...................................................................362
Perdiz pardilla ................................................................. 362
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Pernis apivorus ...............................................................332
Petirrojo ............................................................................ 408
Petronia petronia ..........................................................478
Phoenicurus ochruros ...................................................412
Phoenicurus phoenicurus ............................................298
Phylloscopus bonelli .....................................................438
Phylloscopus collybita/ibericus ..................................440
Pica pica ..........................................................................462
Picamaderos negro ....................................................... 382
Pico mediano .................................................................. 386
Pico menor ...................................................................... 290
Pico picapinos ................................................................ 384
Picogordo ........................................................................ 330
Picus viridis .....................................................................288
Pinzón vulgar .................................................................. 328
Piquituerto común........................................................ 486
Pito real............................................................................. 288
Prunella collaris .............................................................406
Prunella modularis ........................................................404
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Liebre de piornal ........................................................... 620
Liebre europea ............................................................... 616
Liebre ibérica .................................................................. 512
Lince ibérico.................................................................... 536
Lirón careto ..................................................................... 538
Lirón gris .......................................................................... 620
Lobo ............................................................................. 560
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Nutria ............................................................................. 520
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Ovies aries .......................................................................526
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Rata parda ....................................................................... 506
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Tejón ............................................................................. 574
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