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Cambio climático y conservación de la biodiversidad 

Valsaín (Segovia), 11-12 de noviembre de 2010 

 

 

 

Introducción 

Durante los días 11 y 12 de noviembre se celebró en las dependencias del Centro Nacional de 

Educación Ambiental (CENEAM), Valsaín (Segovia), un ‘Encuentro técnico sobre cambio climático 

y conservación de la biodiversidad’,  en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático (PNACC). 

Este encuentro da cumplimiento al objetivo básico del PNACC de fomentar la comunicación, 

participación de los actores sectoriales, siendo el primero de una serie de foros sectoriales de 

participación previstos a medida que se vayan desarrollando los programas de trabajo en los 

distintos sectores considerados. 

El hecho de que este sea el primero se debe a la oportunidad que presenta la conclusión de una 

serie de trabajos encargados por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 

(MARM) en el ámbito del PNACC, sobre evaluación de los efectos del cambio climático en 

distintos componentes de la biodiversidad española. 

El objetivo inicial del seminario es, pues, presentar los proyectos realizados sobre evaluación de 

impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático de la biodiversidad en España, a 

técnicos de las Administraciones y otros expertos en el campo de la conservación de la 

biodiversidad y el patrimonio natural, e iniciar un  debate sobre la aproximación metodológica, los 

resultados, y la potencial aplicación de este tipo de estudios en las políticas de conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, así como avanzar en la identificación de nuevas líneas de trabajo o 

posibles sinergias con las actividades que, en la materia, realice cada experto en su ámbito. 

 

Índice de contenidos 
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- I. Resúmenes de los proyectos de evaluación del impacto del cambio climático sobre la 

flora y la fauna 
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PRESENTACIONES 

Las jornadas se abrieron con la presentación de varias ponencias sobre el estado de la cuestión y 

los proyectos realizados hasta la fecha, que permitieron poner al día el conocimiento existente en 

la materia, presentar los proyectos y adelantar algunos de sus resultados, e identificar otras 

actividades en marcha en materia de seguimiento y evaluación de los efectos del cambio climático 

y posibles medidas de adaptación. 

- La adaptación al cambio climático y el Plan Nacional de Adaptación (José Ramón 

Picatoste,  Oficina Española de Cambio Climático, MARM). 

- Los impactos del cambio climático sobre la flora española (Ángel M. Felicísimo, 

Universidad de Extremadura).  

Presentación del proyecto ‘Evaluación de los impactos, vulnerabilidad y adaptación de la 

flora y vegetación españolas frente al cambio climático’, financiado por el MARM. 

- Los impactos del cambio climático sobre la fauna (Miguel Bastos Araujo, Museo Nacional 

de Ciencias Naturales – CSIC). 

Presentación del proyecto ‘Evaluación de los impactos, vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático de la fauna española’, financiado por el MARM. 

- Impactos del cambio climático sobre las especies exóticas e invasoras en España.  (Laura 

Capdevilla, Grupo Especialista en Invasiones Biológicas, Universidad de León). 

- La red de seguimiento del cambio global en los Parques Nacionales (Lucia Ramírez,  

Organismo Autónomo Parques Nacionales, MARM).  

- Experiencias de las Comunidades Autónomas. 

o  Canarias (José Luis Martín Esquivel, Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y 

Cambio Climático). 

o Aragón (Francho Beltrán Audera y Joaquín Guerrero Campo, Departamento de 

Medio Ambiente) 

Las presentaciones realizadas en la sesión pueden descargarse de la página web del Centro 

Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) del MARM. 

 

DEBATE 

Tras las presentaciones, se planteó un debate abierto entre todos los participantes sobre los 

trabajos presentados, sobre su aplicabilidad, sus fortalezas y debilidades, y sobre cómo optimizar 

el trabajo a los distintos niveles representados en el foro (varias administraciones, expertos, ONG) 

con el fin de asegurar el mejor uso de la información disponible para afrontar los retos del cambio 

climático a la conservación de la biodiversidad. 
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Inicialmente, y con el objetivo de catalizar la discusión y optimizar el tiempo disponible, se 

plantearon tres temas para el debate, de forma abierta y sin pretender limitar la libre 

participación o el planteamiento de otros asuntos por parte de los asistentes. Estos fueron: 

- Análisis de la información presentada. Los modelos presentados suponen uno de los 

primeros esfuerzos realizados para proyectar los efectos posibles del cambio climático 

sobre la biodiversidad a una escala próxima a la de la gestión, y en todo caso a la mejor 

escala posible dada la resolución de la información disponible. No obstante, los modelos 

requieren un esfuerzo de interpretación, dado que  parten de unas asunciones, una escala 

de trabajo, unos datos, unas variables, etc.  

¿Cómo trabajar con estos modelos, de manera que sus resultados puedan tratarse de 

forma conjunta con consideraciones sobre la sensibilidad al clima de las especies, los 

factores de distribución diferentes de los climáticos, la capacidad adaptativa de las 

especies u otros aspectos de la ecología y la dispersión, etc.? Se trata de avanzar en la 

interpretación para considerar el potencial de aplicación de la información presentada 

 

- Aplicación de los resultados. Los modelos proyectan cambios generalizados y en muchos 

casos drásticos en el factor climático de distribución de muchas especies; sin embargo, los 

posibles efectos varían de forma significativa según el modelo y el escenario que se 

emplee. ¿Cómo trabajar, desde la gestión, con la incertidumbre de las proyecciones? 

¿Qué opciones hay de integrar estos posibles cambios y sus incertidumbres en la 

planificación y la gestión de la biodiversidad?  

 

- Necesidades y Prioridades para el futuro: en este seminario se han presentado tanto los 

proyectos realizados como otras iniciativas y posibles desarrollos en la observación, 

seguimiento y proyección de los posibles impactos y vulnerabilidad al cambio climático de 

la biodiversidad española. Teniendo en cuenta la amplitud y la complejidad de este tema, 

se trata de reflexionar sobre las posibles vías para proporcionar continuidad a estos 

trabajos, tratar de identificar prioridades y mejorar nuestro conocimiento sobre los 

impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático de la biodiversidad 

española.  

 

A continuación se presentan los principales resultados de la discusión sobre los tres temas de 

debate plateados. En estas páginas aparecen tanto los temas suscitados durante el debate como 

las cuestiones surgidas, debidamente ordenadas, en los turnos de intervenciones posteriores a las 

sucesivas presentaciones realizadas 
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Tema de debate: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA 

1. Coordinación y cooperación: 

• La evaluación de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad requiere manejar una 

cantidad masiva de datos espaciales y temporales, y actualmente existen múltiples 

dificultades para poder acceder a ellos: legales, geopolíticas, técnicas, económicas, culturales. 

Afrontar este problema exige una mayor y mejor coordinación y cooperación entre todos los 

interesados. 

• Sería muy deseable llegar a acuerdos sobre la toma de datos (qué datos, sobre qué especies, 

con qué métodos y estrategias de muestreo), y que los técnicos en conservación trabajen en 

coordinación con los expertos en modelización. 

• Es preciso favorecer una mayor accesibilidad a la información básica necesaria para los 

estudios sobre impactos y vulnerabilidad al cambio climático (datos meteorológicos y 

climáticos, de distribución de las especies, sobre especies invasoras) para que pueda ser 

utilizada. Es necesario fomentar una mayor transparencia y homogeneidad  de los datos, y un 

intercambio más fluido de la información que se adquiere por distintas administraciones, 

instituciones científicas y de conservación de la biodiversidad, etc.  

• El PNACC es el instrumento de coordinación y referencia en materia de impactos, 

vulnerabilidad y adaptación en España, que intenta aportar una aproximación coherente y 

coordinada al problema. Esta aproximación debe permitir ahorrar tiempo y costes a las 

administraciones, evitando duplicaciones o aproximaciones incoherentes. El PNACC confía a la 

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) la provisión de datos tanto sobre clima presente 

como sobre clima futuro (escenarios climáticos regionalizados).  

• El desarrollo de iniciativas como bases de datos compartidas o plataformas de intercambio de  

información en Internet suponen un paso esencial en este sentido. Hay varias iniciativas en 

este sentido vinculadas a la lucha contra el cambio climático (Clearing House Mechanism de la 

UE, plataforma de información asociada al PNACC, Web temáticas y sectoriales). Estas 

plataformas afrontan las dificultades apuntadas, destacando los problemas para 

homogeneizar y homologar información de fuentes muy diversas, y para crear una dinámica 

de trabajo basada en la confianza mutua, que permita que estas plataformas sean asumidas y 

funcionen con la participación y la aportación de todos.  

• Es necesario fomentar una mayor cooperación entre las administraciones y las instituciones 

científicas y reducir la brecha entre investigación y gestión reforzando los cauces de diálogo 

entre ambos sectores. 
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2. Metodologías de investigación: 

• Un aspecto de tanta complejidad como la evaluación del impacto y la vulnerabilidad de la 

biodiversidad y sus componentes al cambio climático permite diversas aproximaciones 

metodológicas, que pueden ser complementarias y no excluyentes. Todo método válido 

aportará dimensiones diferentes sobre la información que se obtenga, los puntos fuertes y 

débiles, las limitaciones y el tratamiento de las incertidumbres. 

• El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático trata de aportar no sólo datos y 

resultados, sino también desarrollar y poner a disposición de la sociedad diferentes métodos 

y herramientas para facilitar el desarrollo de estudios de calidad en el análisis de 

vulnerabilidad e impactos del cambio climático en la biodiversidad española. Los estudios 

presentados son una primera y muy significativa contribución, pero futuros estudios podrían 

testar métodos diferentes.  

• Se constata la existencia de dos aproximaciones posibles para la proyección de los escenarios 

de cambio climático sobre la biodiversidad: a nivel de especie o de comunidad. En el modelo 

presentado de Impactos sobre Flora y Vegetación se optó por un enfoque híbrido, de especies 

paraguas representativas de comunidades. En el caso de los modelos relativos a fauna, los 

expertos indican que aunque existen ejemplos de trabajo con comunidades, no han 

conseguido buenos resultados porque no hay herramientas para analizar las interacciones 

entre especies (además, existen evidencias paleontológicas de respuesta individual a los 

cambios climáticos). 

• En este tipo de trabajos es muy importante considerar varias escalas, y ampliar el marco 

geográfico de análisis (por ejemplo, incorporando datos relativos a la distribución de las 

especies al norte de África, en el Mediterráneo o en Eurasia) para tener una panorámica más 

completa de los nichos climáticos actuales de las especies (pasar de distribuciones de escala 

nacional a distribuciones globales de especies). No obstante, los modelos se elaboran a partir 

de los datos existentes y disponibles; al cambiar la escala se cambia también la resolución de 

los modelos, y por tanto se puede perder el detalle necesario en las escalas a las que se 

realiza la gestión. 

• Cabe desarrollar otros modelos para el tratamiento de determinados aspectos locales tanto 

en territorios (por ejemplo, las islas Canarias) como en especies (por ejemplo, los 

endemismos).  

• En muchos casos, cabría separar el análisis de las especies por tipos biogeográficos. Las 

especies mediterráneas, por la carencia de datos sobre el norte de África y la barrera del mar 

Mediterráneo, plantean unos requerimientos y limitaciones diferentes de las especies 

atlánticas. Lo mismo sucede con las especies macaronésicas y archipelágicas en general. Las 

especies de distribución restringida y los endemismos, por su parte, tienen sus 

particularidades. 
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• Los métodos empleados son muy flexibles en la medida en que permiten incorporar nueva 

información sobre la distribución de los taxones, y progresos en las proyecciones climáticas, 

en las capacidades predictivas de los modelos, etc. Cómo mantener en la práctica esta base 

de conocimiento actualizada plantea más problemas, pues requiere la dedicación periódica de 

recursos. 

 

3. Potencial de aplicación y limitaciones de los estudios:  

• Cualquier método que se aplique exige un trabajo intensivo y exigente de interpretación de 

los resultados, que permita integrarlos en la gestión de la biodiversidad y evitar que malas 

interpretaciones conduzcan a una adaptación inadecuada o contraproducente (en inglés, 

maladaptation). En todo caso, los resultados deben integrarse en las herramientas de gestión 

de la biodiversidad, considerando aspectos geográficos y biogeográficos, ecológicos, de usos 

del suelo y propiedad, etc. 

• El trabajo del MARM sobre las plantas vasculares trata un porcentaje limitado de especies, lo 

que indica que hace falta mucho más trabajo para cubrir la riqueza botánica española. Se 

sugiere continuar el proyecto desarrollando modelos con información de otras bases de datos 

(ANTHOS, CC.AA., etc.). No obstante, al haberse modelizado las principales especies 

forestales, que condicionan en buena medida la estructura de la vegetación, se considera que 

tienen un valor añadido como indicadores o representantes de muchas de las especies que 

crecen en sus cortejos. Por otra parte, también se ha trabajado con las especies catalogadas, 

es decir aquellas que ya tienen problemas de conservación en la actualidad y para las que el 

cambio climático supondrá un factor adicional de presión. 

• En áreas insulares, costeras y con microclimas, y con especie ligadas a estas condiciones o a 

otras de fuerte incidencia local, el método presentado puede obtener resultados poco 

satisfactorios. De forma similar, se manifiestan dudas acerca de que un mismo modelo pueda 

aplicarse a especies generalistas muy extendidas.  

• Los resultados de este tipo de modelos incorporan las incertidumbres asociadas a los 

escenarios y modelos climáticos. Una alternativa a la generalización metodológica ofrecida 

por los proyectos presentados y que afrontan los problemas de incertidumbre asociados a los 

datos de partida, sería diseñar modelos especie por especie. Otra opción de trabajo es 

considerar hipótesis plausibles de cambios en variables climáticas (p.e. incremento de 

temperaturas de 2oC) y proyectar los cambios que pudieran tener sobre las especies o los 

pisos biogeográficos. 
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4. Buenas prácticas 

• Reutilización de datos utilizados para la investigación: en los proyectos de investigación 

financiados por el Organismo Autónomo Parques Nacionales  se prevé un plazo para poner a 

disposición pública los datos básicos empleados en la investigación. 

• Se indica que toda la información (datos, herramientas, modelos y métodos, resultados, etc.) 

de los proyectos de evaluación de impactos y vulnerabilidad de la fauna, la flora y los hábitats 

peninsulares españoles estarán disponibles para su uso en los instrumentos de difusión del 

proyecto.  

 

Tema de debate: APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A raíz de las presentaciones realizadas, se dispone de herramientas y datos que permiten plantear 

medidas de adaptación en el ámbito de las políticas de conservación de la biodiversidad.   

Entre las oportunidades identificadas en relación con las herramientas de conservación 

existentes, se identifican las siguientes: 

• El Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

Plantea objetivos verificables para el periodo de vigencia (6 años). Puede incluir acciones 

específicas orientadas a promover la adaptación al cambio climático en el campo de la gestión 

de la biodiversidad. 

• Consideración del cambio climático en la Creación, planificación y gestión de los espacios 

protegidos y la red Natura 2000. Se constata la necesidad de incorporar las cuestiones 

relativas al cambio climático en este ámbito, incorporando el conocimiento sobre el cambio 

climático como un criterio más tanto para la designación de áreas protegidas como para su 

planificación y gestión (Directrices de Ordenación de Recursos Naturales, planes de gestión, 

etc.). Se destaca asimismo la necesidad de replantear el papel de estos espacios a la luz del 

nuevo escenario que se avecina, superando un concepto de la conservación que entiende los 

espacios protegidos como una foto fija. Se apunta que en el campo de la gestión de los 

espacios protegidos existen ya algunos instrumentos potencialmente útiles para integrar el 

fenómeno del cambio climático, como los sistemas de protección preventiva o la delimitación 

de zonas periféricas de protección. Se destaca la necesidad de gestionar la matriz territorial 

en conjunto con criterios de conservación y sostenibilidad, para facilitar el desplazamiento y 

el eventual establecimiento de las especies. 
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• Otras normas: la normativa sectorial debería facilitar la adaptación al cambio climático en el 

ámbito de la gestión de la biodiversidad (la Ley de Aguas, la Ley de Montes o la legislación 

urbanística son puestas como ejemplo de marcos legales muy vinculados a la conservación; la 

legislación agrícola o la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos se mencionan 

como ejemplos de políticas a considerar, y se destaca el ámbito europeo de esta legislación). 

• Planes de conservación o de recuperación de especies catalogadas que integren las 

proyecciones de los modelos que han considerado el CC. 

Los participantes plantean además diversas ideas para promover la conservación de la 

biodiversidad ante el cambio climático: 

• Listas naranjas: listas de especies que, previsiblemente, sufrirán un fuerte impacto como 

consecuencia del cambio climático y que deberían ser objeto de un seguimiento más 

detallado. Se puntualiza que, de algún modo, estas listas naranja ya existen con las categorías 

UICN actuales (especie “de interés especial” y “casi amenazada”). 

• Colonización asistida: desarrollo de técnicas (y, en su caso, marcos reguladores adecuados) 

para facilitar la implantación de especies y comunidades en espacios con climas apropiados 

para ellas, desde medidas de gestión del territorio hasta traslocaciones planificadas a refugios 

climáticos. En muchos casos estas opciones supondrían cambios significativos en los 

paradigmas de conservación. 

• Refugios climáticos: esta figura serviría para identificar zonas que en un futuro van a tener un 

papel clave en la conservación de la biodiversidad (por ejemplo, áreas caracterizadas por una 

estabilidad microclimática sobresaliente o áreas con climas que en el futuro serán 

considerados raros). Se matiza que la idea del Refugio climático es buena pero más como un 

objetivo posible de los espacios protegidos que como una nueva figura de protección. 

• En relación con las especies invasoras, se plantea la necesidad de reflexionar sobre el 

tratamiento que deben recibir o dónde situar la frontera que define una especie invasora, 

cuando el cambio climático podría movilizar y modificar la distribución de muchas especies. 

• Entre las medidas en relación con las especies exóticas invasoras frente al cambio climático, 

se plantean: seguimiento de especies sobre las que hay datos o que cuentan con historial de 

grandes impactos en otros países; atención al uso de maquinaria en las restauraciones 

ecológicas (por riesgos de introducción fortuita); en las autorizaciones para el comercio de 

especies exóticas, introducir el cambio climático en el análisis de riesgos para prevenir 

invasiones. 
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• Estrategias de conservación más allá de los Espacios Naturales Protegidos: se plantea la 

necesidad de una ordenación y conservación de la matriz territorial, más allá de la basada en 

espacios concretos, a través de la racionalizacion de los modelos de ocupación del territorio 

(el Plan Estratégico Estatal del Patrimonio Natural y la Biodiversidad lanza la idea), de una 

restauración ecológica adecuada y de la mejora de la conectividad, con el objetivo de facilitar 

el movimiento de las especies. También se plantea la necesidad de considerar medidas 

atractivas para los propietarios de los terrenos, como medidas fiscales o compensatorias por 

servicios ambientales. 

• Difusión-comunicación de los trabajos presentados: se propone la elaboración de un informe 

de síntesis con los principales resultados/proyecciones de los trabajos presentados y algunas 

propuestas de acciones de adaptación a diferentes escalas, que sirva para hacer una difusión 

más amplia entre sectores interesados y sociedad en general. 

 

Tema de debate: NECESIDADES Y PRIORIDADES PARA EL FUTURO 

• Estrategias de coordinación: se ha reiterado en diversas ocasiones la necesidad imperiosa de 

superar las barreras administrativas y las brechas existentes entre sectores y actores clave, 

mejorando la coordinación y colaboración entre administraciones, entre departamentos, 

entre instituciones y organizaciones (de investigación, de protección ambiental) para abordar 

la adaptación al CC, tanto en materia de captura y gestión de la información relevante, como 

en la necesidad que plantea el cambio climático de trabajar de forma integrada entre 

territorios con administraciones diferentes, tanto a escala nacional como internacional. Se 

señala también la conveniencia de elevar el debate al ámbito político y de decisión. Para ello 

resulta fundamental que exista una base común y accesible de conocimiento, como se señala 

en el apartado siguiente.  

• Es necesario que en este ámbito de coordinación y cooperación se integre también a las 

administraciones de ámbito local (Diputaciones, Cabildos, Municipios), con competencias 

importantes en materia de gestión de la biodiversidad. 

• Acceso a la información: la creación de un portal común de Internet en el que investigadores 

y administraciones públicas pusieran sus datos a disposición de los interesados permitiría 

importantes sinergias.  Desde el punto de vista operativo, se sugiere el establecimiento de 

prioridades en lo referente a los contenidos, ya que existen datos con nivel de detalle y 

relevancia muy diversa, y se recuerda la necesidad de seleccionar, filtrar y dar formato a los 

datos brutos.  
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• Observación de los efectos del cambio climático. Sería necesario establecer un sistema de 

observación e indicadores de los efectos reales del cambio climático sobre la biodiversidad, 

con el fin de confirmar, matizar o desmentir las proyecciones. Muchas medidas de adaptación 

podrían plantearse pero diferirse a una observación efectiva de efectos. Entre las opciones de 

seguimiento están las redes fenológicas, las redes de observación en espacios protegidos, o 

las medidas de seguimiento de las especies en el marco de sus programas de conservación. 

• Se plantea la conveniencia de desarrollar orientaciones y directrices para integrar la 

evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en los procesos de 

Evaluación Ambiental Estratégica de planes, programas y proyectos en sectores que tienen 

afección a la biodiversidad, integrando los resultados de los trabajos presentados en el 

seminario. 

• Se plantea la necesidad de continuar el trabajo iniciado, en la línea de crear atlas de impactos 

y vulnerabilidad, incorporando ámbitos fundamentales no considerados en los estudios 

presentados como los archipiélagos, el medio marino y las áreas costeras 

• Estrategias de comunicación: la comunicación en materia de cambio climático a los sectores 

clave definidos en el PNACC facilitaría su mayor implicación en el desarrollo de iniciativas de 

integración de la adaptación al cambio climático de los componentes de la biodiversidad en 

sus sectores respectivos. 

• Es necesario ampliar el grupo de interés sobre los efectos del cambio climático en la 

biodiversidad. Una propuesta concreta sería extender las proyecciones de impactos y 

vulnerabilidad a especies agroganaderas y pesqueras con interés económico, y vincular las 

proyecciones al posible impacto económico. 

• Encuentros temáticos: se sugiere el interés de dedicar de forma monográfica una reunión de 

ESPARC (congreso anual de EUROPARC) al tema del cambio climático y la planificación y 

gestión de espacios protegidos. También se enfatiza la necesidad de realizar seminarios 

similares al actual en torno a temas tales como los impactos del cambio climático en la salud, 

en el sector energético, en la gestión de los recursos hídricos o en el sector agroganadero. 

También se sugiere el interés de organizar encuentros intersectoriales (por ejemplo gestión 

de la biodiversidad y gestión de los recursos hídricos en el marco de la adaptación al cambio 

climático) 
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VALORACIÓN DEL SEMINARIO Y PROPUESTAS PARA EL FUTURO 

 

• Los participantes en el seminario (administraciones, ONGs, asociaciones científicas, etc.) 

reconocen que la conservación y uso sostenible de la biodiversidad afrontan un reto 

importante por efecto del cambio climático y existe conciencia de que es necesario actuar 

para adaptarse y minimizar, en la medida de lo posible, los impactos que se prevén. 

• Se resalta el gran nivel de las presentaciones técnicas realizadas. 

• Se valora la transparencia y la completa disponibilidad en relación con los datos y resultados 

de los estudios presentados en el seminario 

• Se valora el interés del seminario como espacio de encuentro e intercambio que puede 

facilitar sinergias entre las comunidades técnicas que trabajan en temas de cambio climático y 

biodiversidad. 

• Se aplaude la colaboración entre instituciones que ha hecho posible la organización del 

seminario. 

• Se plantea el interés de dar continuidad al seminario, celebrando una nueva reunión en 2011. 

• Se manifiesta la conveniencia de proporcionar más información previa a la reunión, con 

objeto de que el seminario pueda producir mejores propuestas y recomendaciones. 

• Se enfatiza la necesidad de difundir los resultados del seminario dentro de  las 

administraciones y organizaciones de los participantes, así como de tratar de ampliar la 

participación para el próximo encuentro.  

• Se valora la información aportada por parte de las Comunidades Autónomas y se manifiesta el 

interés de que más comunidades realicen presentaciones sobre sus territorios.  
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Anexo I – Resúmenes de los proyectos de evaluación del impacto del cambio climático sobre flora y fauna 
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Anexo II – Lista de Participantes 

D. JOSE LUIS MARTIN ESQUIVEL 
AGENCIA CANARIA DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

jmaresq@gobiernodecanarias.org 
922-922-233//677980397 

D. FRANCHO BELTRÁN AUDERA 
SERVICIO DE BIODIVERSIAD 
DPTO. MEDIO AMBIENTE  
GOBIERNO DE ARAGON 

fbeltran@aragon.es 
976714828 

D. JOAQUIN GUERRERO CAMPO 
SERVICIO DE BIODIVERSIDAD 
DPTO. MEDIO AMBIENTE 
GOBIERNO DE ARAGON 

jguerrero@aragon.es 
369956654 

D. RAFAEL BARBA SALCEDO 
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

rafael.barba@juntadeanalucia.es 
955003548//955003544 

D. J. ESTEBAN HERNÁNDEZ BERMEJO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA cr1hebee@uco.es 

D. PABLO CASTILLO GARCIA 
ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES 
NACIONALES, MARM 

pcastillo@oapn.es 

Dª GLORIA MORENO PECERO 
JUNTA DE EXTREMADURA 
DIRECCION GENERAL DE EVALUACION Y 
CALIDAD 

gmoreno@fonama.com 
924-38-93-90 

Dª MAR ASUNCIÓN HIGUERAS WWF España 
clima@wwf.es 
91-354-05-78 

Dª SONIA RODADO HERNÁNDEZ TRAGSATEC srodado@tragsa.es 

D. HUGO JIMÉNEZ AMIGO TRAGSATEC aapoyo.hj@oapn.es 

Dª ELENA BERMEJO BERMEJO TRAGSATEC 
ebermej1@tragsa.es 
610-592-040 

D. JOSE ANTONIO ATAURI MEZQUIDA EUROPARC jose.atauri@redeuroparc.org 

D. JAVIER PUERTAS BLAZQUEZ EUROPARC javier.puertas@redeuroparc.org 

Dª MARTA NATIVIDAD GARCIA PÉREZ 
DIRECCION GRAL. DEL MEDIO NATURAL Y 
POLITICA FORESTAL, MARM 

mgperez@mma.es 

D. DANIEL SERRANO GADEA 
DIRECCION GRAL. DEL MEDIO NATURAL Y 
POLITICA FORESTAL, MARM 

dserrano@mma.es 
91-749-37-03 

D. ALFONSO GUTIERREZ TEIRA 
OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO, 
MARM 

agutierrez@mma.es 

D. JOSÉ RAMÓN PICATOSTE 
RUGGERONI 

OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO, 
MARM 

jrpicatoste@mma.es 

Dª PAZ VALIENTE CALVO 
OFICINA ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMATICO, 
MARM 

pvaliente@mma.es 

D. ENRIQUE AYLLON LÓPEZ ASOC. HERPETOLOGICA ESPAÑOLA 
enrique.ayllon@herpetologica.org 
626-311-288 

D. MIGUEL SEGUR PELAYO CESEFOR 
miguel.segur@cesefor.com 
983-304-181//609874819 

D. FRANCISCO SANCHEZ AGUADO 
PARQUE NATURAL HOCES DE RIAZA 
SERV. TERRITORIAL MEDIO AMBIENTE 
JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SEGOVIA) 

sanagufr@jcyl.es 

Dª BEATRIZ TARELA SIERRA CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
cambio.climatico@xunta.es 
btarela@siam-cma.org 
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Dª IRENE PIÑEIRO ARRIVI CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 
cambio.climatico@xunta.es 
881-999-656 

D. OSCAR DEL HIERRO CEREZO 
INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGRARIO 

odelhierro@neiker.net 
944034325 

D. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ OREJA 
INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO AGRARIO 

jgonzalez@neiker.net 
944034323 

D. JOSÉ RAÚL GARCÍA CASCALES 
DELEGACIÓN DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE DE TOLEDO 

jraulg@jccm.es 

D. ANTONIO ARANDA MORENO 
DELEGACIÓN DE AGRICULTURA Y MEDIO 
AMBIENTE DE TOLEDO 

aaranda@jccm.es 

D. JOKIN LARUMBE ARRIICIBITA 
SERVICIO DE CONSERVACION DE LA 
BIODIVERSIDAD, NAVARRA 

jlarumar@cfnavarra.es 

D. ANGEL MANUEL FELICISMO PÉREZ UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA amfeli@unex.es 

D. MIGUEL BASTOS ARAUJO 
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES, 
CSIC 

maraujo@mncn.csic.es 

D. BERNARDO ZILETTI 
GEIB -GRUPO ESPECIALISTA EN INVASIONES 
BIOLÓGICAS- 

b.zilletti@gmail.com 
geib.org@gmail.com 
609-859-119 

Dª LAURA CAPDEVILA ARAGÜELLES 
GEIB -GRUPO ESPECIALISTA EN INVASIONES 
BIOLÓGICAS- 

laura.capdevila@gmail.com 
geib.uc@gmail.com 
626-169-568 

D. RICARDO GÓMEZ CALMAESTRA 
DG MEDIO NATURAL Y POLÍTICA FORESTAL, 
MARM 

rgcalmaestra@mma.es 

Dª LUCIA RAMÍREZ SANZ 
ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES 
NACIONALES, MARM 

lramirez@oapn.es 
91-546-81-63 

D. FRANCISCO HERAS HERNANDEZ CENEAM, MARM 
pheras@oapn.es 
921-47-38-90 

Dª MARIA SINTES ZAMANILLO CENEAM, MARM 
msintes@oapn.es 
921-47-38-94 

D. JULIO RODRIGUEZ VIVANCO CENEAM, MARM coop1.ceneam@oapn.es 

Dª Mª SOLEDAD REDONDO 
RODRIGUEZ 

CENTRO DE MONTES Y ASERRADERO DE 
VALSAIN, MARM 

sredondo@oapn.es 
921-47-00-37 

Dª CARMEN ALLUE CAMACHO JUNTA DE CASTILLA Y LEON allcamca@jcyl.es 

D. JAIME RIBALAYGUA BATALLA 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION DEL 
CLIMA 

fic@ficlima.org 
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