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Cuculus canorus (Cuco común). Su distribución abarca la 
mayor parte de Europa, así como la práctica totalidad del te-
rritorio 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 repro-
ducción y las larvas de invertebrados que constituyen su ali-
mentación. 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.

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 2041-
2070.
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•   Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
•   Protección jurídica.
•   Medidas para conservación in situ.

MEdIdAs dE AdAPtACIÓn

tss: 0,5187

EstAdÍstICAs

sUPERfICIEs ACtUALEs (KM2)

Presencia: 427200 (85%) % Protegido actualmente:  (58%)
área potencial: 360400 % Protegido futuro: (19%)

   APf OPf

CGCM2 A2 B2 A2 B2
2011-2040 297800 (-17%) 300500 (-17%) (65%) (66%)
2041-2070 211000 (-41%) 252600 (-30%) (48%) (57%)
2071-2100 144500 (-60%) 216300 (-40%) (33%) (49%)

EChAM4
2011-2040 158300 (-56%) 158300 (-56%) (36%) (36%)
2041-2070 111500 (-69%) 124900 (-65%) (25%) (28%)
2071-2100 84300 (-77%) 106100 (-71%) (19%) (24%)
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