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Impactos, vulnerabilidad y adaptación 
al cambio climático de la biodiversidad española. 
2. Fauna de vertebrados.
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Cambio global. Impacto de la actividad humana 
sobre el sistema Tierra.
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cambio global”. Espacio Natural Sierra Nevada, 
24 al 26 de octubre de 2012. Conclusiones.
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