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España: los bosques ante el cambio 
climático   

Ángel M. Felicísimo, Jesús Muñoz,  
Rubén G. Mateo, Carlos Javier Villalba 

Contacto: amfeli@unex.es 
Centro Universitario de Mérida, Universidad de Extremadura 

España 

Prólogo 

Este libro presenta una parte de los resultados de un proyecto realizado entre los años 
2008 y 2010 cuyo objetivo fue evaluar los potenciales efectos del cambio climático 
sobre la flora española.  

La forma de abordar este objetivo fue la elaboración de modelos de distribución po-
tencial para un número elevado de taxones representativos de la flora española. Estos 
modelos superponen la presencia actual del taxón a un conjunto de datos climáticos 
recientes para delimitar el “nicho climático” específico, acotando los factores limitan-
tes que describen su distribución territorial. Definido el nicho climático actual de una 
especie mediante funciones estadísticas, estas pueden ser aplicadas a diversos esce-
narios futuros para predecir la variación del área de distribución con cambios en los 
valores de las variables climáticas.  

Este método fue aplicado a un total de 220 taxones de los cuales 75 representan es-
pecies forestales y 145 a taxones catalogados en diferentes grados de amenaza. Los 
primeros son representativos de las especies que conforman la estructura básica de la 
vegetación peninsular y donde se incluyen todos los bosques. Los segundos son una 
muestra de taxones con problemas de conservación en la actualidad y cuyo futuro 
puede verse aún más comprometido. En esta versión, encuadrada dentro de los obje-
tivos de la Red temática FORCLIM del Programa CYTED solamente se presentan los 
resultados relativos a las principales especies forestales. 

Dada la incertidumbre respecto a la evolución del clima futuro no se ha considerado 
una única altenativa de cambio climático sino combinaciones de dos escenarios (A2 y 
B2), tres modelos (CGCM2, ECHAM4 y HADAM3H) y tres periodos en este siglo XXI 
(2011-2040, 2041-2070 y 2071-2100). 

Las previsiones respecto al clima señalan subidas de temperaturas generales aunque 
más importantes en el cuadrante suroeste peninsular y afectando especialmente a las 
máximas de los meses de verano. La evolución de las precipitaciones es más irregular 
pero se prevé un descenso general, más intenso en la zona septentrional de España.  

Respecto a la flora, los resultados obtenidos predicen una reducción general de la 
superficie climáticamente adecuada para casi todos los taxones analizados a lo largo 
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de este siglo. Esta reducción es especialmente preocupante en el caso de algunas 
formaciones forestales como el pinsapo, el abeto común, la encina, el roble albar y el 
alcornoque y alcanza en un grado alto al 20% de las especies forestales.  

Las actuaciones para hacer frente a este futuro son posibles adoptando medidas de 
adaptación adecuadas. Entre estas se proponen varias conducentes a mejorar el esta-
do de nuestros bosques como la reducción de la fragmentación de lo existente y la 
adaptación de zonas potenciales futuras. Asimismo, se plantea la necesidad de realizar 
planes de protección y mejora para formaciones o grupos de formaciones. Entre ellos 
se proponen para las quercíneas ibéricas (robles, rebollo y encinas), para los Juniperus 
(enebros y sabinas) y para los bosques de ribera. 

Con vista a un futuro inmediato se proponen líneas de investigación para mejorar las 
predicciones y reducir la incertidumbre de los modelos. Entre ellas destaca la necesi-
dad de avanzar en el conocimiento del clima peninsular y de estudiar los fenómenos 
de dispersión y regeneración de las especies de nuestra flora, así como la convenien-
cia de avanzar en el diseño de herramientas de modelización dinámicas y con bases 
biológicas más sólidas. 

Objetivos y ámbito del trabajo 

Objetivos 

El objetivo general del trabajo es evaluar posibles impactos y predecir una situación 
futura probable de hábitats forestales en España ante diversos escenarios de cambio 
climático.  

A este objetivo general se llega analizando la distribución espacial de la especies en la 
actualidad y proyectando sus dependencias climáticas a potenciales situaciones en el 
futuro. Se trabaja en dos niveles de agregación:  

• a nivel individual (por especies o, en general, taxones y tipos de hábitat).  

• a nivel general (una síntesis de los anteriores como estimador de la riqueza 
especifica).  

Los objetivos específicos del proyecto original son los siguientes:  

• construir modelos de distribución potencial de la flora actual:  

o aplicables al clima del periodo de referencia 1961-1990.  

o proyectados a situaciones climáticas futuras elaboradas por combi-
nación de modelos, escenarios y horizontes diversos.  

• comparar las distribuciones potenciales actuales con las distribuciones reales.  

• comparar las distribuciones potenciales futuras con las distribuciones poten-
ciales actuales y las distribuciones reales.  
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• realizar una valoración territorial y definir las áreas críticas potenciales.  

• establecer los patrones generales de riqueza específica actual.  

• establecer los patrones generales de riqueza específica para escenarios futu-
ros.  

• identificar las áreas donde el cambio climático afectará en mayor medida a la 
biodiversidad.  

• construir indicadores de vulnerabilidad de los taxones.  

• construir listados de taxones de atención preferente.  

• proponer actuaciones de adaptación en cuanto a los usos del territorio y los 
espacios naturales protegidos.  

• proponer líneas de investigación para el futuro.  

Ámbito del trabajo  

El estudio se ha realizado sobre la superficie de la España peninsular excluyendo, por 
tanto, las islas Baleares y Canarias, así como Ceuta y Melilla. La exclusión de las islas 
de los análisis se debe a varias razones. La primera es que los modelos son comunes y 
no se ha considerado conveniente aplicar modelos elaborados preferentemente con 
datos continentales a los territorios insulares. Canarias, además, tiene una flora muy 
específica que debe tratarse de forma independiente y a una escala más detallada. Los 
datos básicos sobre la zona analizada son:  

• ámbito territorial: España peninsular.  

• resolución espacial: 1 km2.  

• superficie total: 494801 km2.  

• georreferenciación: proyección UTM, huso 30, Datum ED50.  

El ajuste a este datum y proyección permite la integración con el resto de la informa-
ción en el Banco de Datos de la Naturaleza. Existe, sin embargo, una versión transfor-
mada al datum oficial ETRS89 que se ajusta, por tanto, a la normativa vigente según el 
Real Decreto 1071/2007 por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial 
en España.  

Datos 

Datos de taxones del Mapa Forestal de España 

Los modelos de formaciones forestales son modelos de especies representativas de 
bosques cuya información de presencia proviene del Mapa Forestal de España  (MFE) 
a escala 1:200000.  
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El actual MFE es la evolución de un trabajo pionero del mismo nombre iniciado a me-
diados del siglo XIX y finalizado en 1966 por L. Ceballos y colaboradores a una escala 
1:400000 (González Pellejero, 2004). Esta primera obra fue revisada posteriormente y 
publicada en 1990 por Ruiz de la Torre (Ruiz de la Torre, 1990) y su enorme utilidad ha 
hecho que el Mapa Forestal de España se haya convertido hoy en un proyecto conti-
nuo en el tiempo donde se plantean actualizaciones cada 10 años. Actualmente exis-
ten versiones digitales a escala 1:50000, 1:200000 y 1:1000000. El MFE a escala 
1:200000 está disponible en la web del Banco de Datos de la Biodiversidad. 

El MFE es un mapa vectorial de polígonos con una tabla asociada con 72 campos de 
información. Contiene información sobre un gran número de especies arbóreas, arbus-
tivas y herbáceas aunque sólo una pequeña fracción es susceptible de ser modelizada. 
Los taxones descartados los han sido por varios motivos entre los cuales destacan el 
ser cultivadas o alóctonas, ser características de formaciones degradadas, tener una 
presencia marginal, responder a categorías no taxonómicas o ser taxones supraespecí-
ficos no homogéneos. La lista final evaluada en este trabajo está formada por un total 
de 75 especies donde están representados todos los bosques ibéricos y una parte 
importante de las especies arbóreas y arbustivas.  

El procedimiento seguido desde el mapa original hasta la construcción de los mapas 
de presencia/ausencia ha sido el siguiente:  

• se convierte el mapa base en un mapa de puntos coincidentes con los cen-
tros de los píxeles o cuadrículas de 1 km2.  

• para cada punto se extraen las especies presentes en alguno o varios de los 
campos siguientes  

o ROTULOX: identificador de especie principal donde X va de 1 a 4, es 
decir, se consideran hasta 4 posibles especies principales en cada te-
sela aunque en muchas de ellas los campos 2 a 4 están vacíos.  

o SUBPISOX: donde X va de 1 a 3 y donde se mencionan hasta tres es-
pecies más representativas del subpiso de las cubiertas arbóreas o 
arbustivas.  

o CORTEJOX: donde X va de 1 a 3 y se indican hasta tres especies del 
cortejo florístico en la tesela.  

o NOTABLESX: donde X va de 1 a 4 y se reseña la presencia de espe-
cies singula-res o que se consideran de interés especial aunque sean 
escasas o puntuales en la tesela.  

• a partir del mapa de puntos con las especies asignadas a cada uno, se crean 
mapas raster de presencias, uno por especie; en estos mapas, los píxeles con 
presencia constatada tienen valor 1 y el resto carecen de valor (valor especial 
nodata).  

En la Tabla 1 se muestra la lista de especies o subespecies modelizadas y su presencia 
(número de cuadrículas de 1 km2). 
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Tabla 1. Lista de taxones modelizados procedentes del Mapa Forestal de España 

TAXÓN NC TAXÓN NC 
Abies alba 575 Populus tremula 708  
Abies pinsapo 102 Prunus mahaleb 61  
Acer campestre 1332 Prunus spinosa 3527  
Acer granatense 243 Quercus canariensis 696  
Acer monspessulanum 980 Quercus cerris 218  
Acer opalus 240 Quercus coccifera 21904  
Acer pseudoplatanus 707 Quercus faginea 23908  
Alnus glutinosa 1339 Quercus fruticosa 108  
Amelanchier ovalis 2515 Quercus ilex ilex 4294  
Arbutus unedo 7091 Quercus petraea 2163  
Arctostaphylos uva-ursi 5060 Quercus pubescens 4122  
Betula celtiberica 3694 Quercus pyrenaica 21624  
Buxus sempervirens 8325 Quercus robur 6697  
Castanea sativa 6263 Quercus rotundifolia 96823  
Chamaerops humilis 2939 Quercus suber 13617  
Corylus avellana 4290 Rhododendron ferrugi-

neum 
424  

Crataegus monogyna 8658 Salix alba 625  
Fagus sylvatica 8691 Salix atrocinerea 1503  
Fraxinus angustifolia 2579 Salix caprea 543  
Fraxinus excelsior 3080 Salix elaeagnos 139  
Fraxinus ornus 106 Salix fragilis 345  
Ilex aquifolium 2663 Salix neotricha 70  
Juniperus communis alpina 1453 Salix purpurea 145  
Juniperus communis communis 7665 Salix salviifolia 82  
Juniperus communis hemi-
sphaerica 

3788 Sorbus aria 1279  

Juniperus oxycedrus 17964 Sorbus aucuparia 643  
Juniperus phoenicea 7968 Sorbus domestica 334  
Juniperus sabina 1513 Sorbus latifolia 62  
Juniperus thurifera 6473 Sorbus torminalis 272  
Laurus nobilis 638 Tamarix africana 99 
Pinus halepensis 29894 Tamarix canariensis 112  
Pinus nigra 13467 Tamarix gallica 166  
Pinus pinaster 13052 Taxus baccata 1699  
Pinus pinea 6743 Tetraclinis articulata 15  
Pinus sylvestris 13461 Tilia platyphyllos 354  
Pinus uncinata 1725 Ulmus glabra 610  
Pistacia lentiscus 14437 Vaccinium uliginosum 47  
Populus alba 841 Viburnum lantana 334  
 Viburnum tinus 902  
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Datos de clima actual  

La información climática básica fue proporcionada por la Agencia Estatal de Meteoro-
logía en ficheros de texto por estaciones que fueron procesados para su integración 
en el sistema de información geográfica. El periodo de referencia usado por los mode-
los regionales de cambio climático es 1961-1990; consecuentemente, los datos de 
clima pasado para elaborar los modelos de distribución potencial actual fueron los 
referidos a ese mismo periodo.  

Para el análisis climático y la construcción de los mapas se dispuso de un total de 
2173 estaciones pluviométricas y 973 termométricas aunque los registros no son ho-
mogéneos y constantes en el tiempo por lo que existen variaciones, a veces importan-
tes, respecto a los datos básicos disponibles según las zonas y años.  

Los ficheros originales con los datos climáticos en formato texto incluyen los campos 
código, nombre de la estación, año, mes, latitud, longitud, altitud, nombre y valor de 
las variables climáticas (en décimas de grado las temperaturas y en décimas de litro las 
precipitaciones). Respecto a las temperaturas, aparecen la media mensual de las má-
ximas diarias, la media mensual de las mínimas diarias y la media mensual general. En 
precipitaciones se cuenta con la precipitación total acumulada del cada mes.  

Para el proyecto se han considerado tres variables climáticas a nivel mensual:  

• temperatura media de las máximas (TX). 

• temperatura media de las mínimas (TM). 

• precipitación total (PR). 

 

Figura 1. Evolución del número de estaciones meteorológicas disponibles desde 1950 
hasta 2000; rojo: estaciones pluviométricas, azul: estaciones termométricas. 
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Figura 2. Distribución espacial de las estaciones meteorológicas disponibles incluyen-
do las de Portugal, utilizadas para elaborar los mapas de clima actual. 

Conjunto de estaciones disponibles a nivel general para el trabajo. Las estaciones 
rojas son las termométricas y las azules las pluviométricas. Con símbolos circulares se 
muestran las estaciones de Portugal que pudieron usarse como apoyo para las zonas 
limítrofes.  

Datos de clima futuro  

Dadas las incertidumbres respecto a lo que pasará en las siguientes décadas, se plan-
tea realizar los análisis para diversas combinaciones de modelos, escenarios y horizon-
tes con el objetivo es cubrir un abanico de posibilidades amplio, desde las que propo-
nen un crecimiento moderado hasta las que plantean pocos límites al desarrollo.  

La información climática de partida corresponde a las proyecciones estadísticas regio-
nalizadas elaboradas por la AEMET en el marco del proyecto Generación de escenarios 
regionalizados de cambio climático en España (Brunet et al., 2009), como desarrollo 
del Primer Programa de Trabajo del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.  

Modelos globales y sus proyecciones  

Diversas instituciones de investigación han utilizado modelos informáticos para gene-
rar escenarios plausibles (proyecciones) para tiempos futuros. Estas proyecciones 
están sujetas a incertidumbre dado que los modelos son simplificaciones de la reali-
dad y que el clima es un sistema muy complejo cuya dinámica solo se conoce parcial-
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mente. Por tanto, estimaciones hechas con modelos distintos darán habitualmente 
resultados diferentes. La cuestión esencial es verificar si esas predicciones son muy 
diferentes entre sí o bien si muestran una coherencia que de solidez a las previsiones. 
Como se expondrá más adelante, en este proyecto se han generado modelos de dis-
tribución potencial de especies para proyecciones realizadas con los modelos globales 
siguientes:  

• CGCM2, Coupled Global Climate Model. Elaborado por el Canadian Centre for 
Climate Modelling and Analysis1.  

• ECHAM4 Atmospheric General Circulation Model. Elaborado por el Max-
Planck Institut für Meteorologie2. 

• HADAM3H, Hadley Atmospheric Model. Elaborado por el Hadley Centre3.  

Las proyecciones derivadas de estos modelos globales CGCM2, ECHAM4 y HADAM3H 
fueron realizadas por la AEMET con el ya mencionado método empírico Análogos FIC 
cuya descripción puede encontrarse en el mencionado informe de Brunet et al. (2009).  

Escenarios de emisiones  

Definido un modelo, es necesario determinar las condiciones de los factores influyen-
tes en la evolución del clima, es decir, los escenarios. La definición de escenario que 
da el IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) es la siguiente:  

Los escenarios son imágenes alternativas de lo que podría acontecer en el futuro y 
constituyen un instrumento apropiado para analizar de qué manera influirán las fuer-
zas determinantes en las emisiones futuras, y para evaluar el margen de incertidumbre 
de dicho análisis. Los escenarios son de utilidad para el análisis del cambio climático y 
en particular para la creación de modelos del clima, para la evaluación de los impactos 
y para las iniciativas de adaptación y de mitigación. La posibilidad de que en la reali-
dad las emisiones evolucionen tal como se describe en alguno de estos escenarios es 
muy remota.  

Los escenarios son por tanto opciones y lo que pase en realidad puede ser algo dife-
rente a todos ellos, posiblemente una situación intermedia dentro del ámbito de varia-
ción global ya que hay algunos de proyecciones extremas (para bien o para mal). Exis-
ten 4 familias de escenarios definidos por el IPCC: A1, A2, B1 y B2. Cada una de ellas 
es una combinación de tendencias demográficas, sociales, económicas, tecnológicas y 
ambientales. Las definiciones de cada familia pueden encontrarse en el informe del 
IPCC Escenarios de emisiones (IPCC, 2000). Para cada proyección o modelo (tomamos 
para identificarla el nombre del modelo original: CGCM2, ECHAM4 y HADAM3H) se 

                                                         

1 http://www.cccma.ec.gc.ca/eng_index.shtml  
2 http://www.mpimet.mpg.de/en/home.html  
3 http://www.metoffice.gov.uk/climatechange/science/hadleycentre  
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han considerado dos escenarios de emisiones, A2 y B2, correspondientes a los igual-
mente denominados del IPCC.  

Horizontes  

Los datos de proyecciones suministrados por la AEMET abarcan el periodo 2011-2100. 
Para reducir el número de modelos de distribución potencial pero no perder la infor-
mación de su evolución temporal, los datos se han procesado para obtener valores 
representativos de tres horizontes temporales:  

• horizonte 2011-2040  

• horizonte 2041-2070  

• horizonte 2071-2100  

En consecuencia, para cada combinación de modelo (CGCM2, ECHAM4) y escenarios 
(A2, B2) habrá tres conjuntos de modelos de distribución potencial correspondientes a 
cada horizonte temporal. La excepción es el modelo HADAM3H del que solo existe la 
proyección para el periodo 2071-2100. La Tabla 2 resume todas las combinaciones 
incluidas en el trabajo:  

Tabla 2. Combinaciones de modelos, escenarios y horizontes considerados en este 
trabajo. 

HORIZONTE > 2011-2040 2041-2070 2071-2100 

MODELOS ESCENARIOS

CGCM2 A2   

B2   

ECHAM4 A2   

B2   

HADAM3H A2 

B2 

 
De los 28 modelos regionales que contiene la información proporcionada por AEMET, 
se seleccionaron inicialmente cuatro proyecciones estadísticas regionalizadas por 
estaciones para los escenarios de emisión A2 y B2:  

• método empírico análogos FIC: proyecciones derivadas de los modelos globa-
les ECHAM4, HADAM3H y CGCM2.  

• método empírico SDSM: proyección derivada del modelo global HadCM3.  
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La justificación a esta reducción respecto al total de 28 modelos radica en el informe 
Extracción de un subconjunto de proyecciones regionalizadas manteniendo el rango 
de incertidumbres (AEMET, 2008) según el cual esta reducción no modifica sustan-
cialmente el rango general de incertidumbres de las variables climáticas. 

Finalmente, de estas cuatro proyecciones se ha tenido que descartar la del método 
SDSM debido al escaso número de estaciones de temperatura que contiene (360), 
insuficiente para la resolución a que se pretende realizar la interpolación. 

Para realizar todo este proceso se dispone finalmente de datos de 1830 estaciones 
termométricas y 5063 pluviométricas. Estos datos contienen la estimación diaria para 
cada una de las estaciones durante todo el siglo XXI (salvo, como ya se ha menciona-
do, en el modelo HadAM3H, que comprende el periodo 2071-2100) y se recibe en 
ficheros de texto con el dato diario de todas las estaciones para periodos de 30 años, 
dentro de cada combinación de modelo y escenario.  

Datos de litología  

Los modelos de distribución potencial se deben exclusivamente a las variables climáti-
cas por lo que no incluyen incompatibilidades como las debidas a exigencias edáficas 
o litológicas. Para reducir el error que pueda cometerse por este motivo se analizaron 
las dependencias entre los taxones y la litología para lo cual se utilizó como fuente de 
información el Mapa litoestratigráfico y de permeabilidad de España a escala 
1:200000. Se trata de un mapa vectorial de leyenda compleja y difícilmente utilizable 
para el objetivo perseguido por lo que se decidió usar la tabla de permeabilidades 
mostrada en la leyenda de este mapa para realizar los perfiles ya que se combinan 
tanto el tipo de roca como su permeabilidad, algo que a priori puede ser relevante 
para la vegetación. Los tipos de roca y las permeabilidades son siguientes:  

• tipos de roca  

o carbonatadas  
o detríticas (cuaternario)  
o detríticas (otras)  
o volcánicas  
o metadetríticas  
o ígneas  
o evaporíticas  

• permeabilidad  

o muy alta  
o alta  
o media  
o baja  
o muy baja  
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Las combinaciones de las variables anteriores generan un código que se usa para reali-
zar los perfiles de presencia y corregir los modelos de distribución potencial. 

Datos de elevación  

El modelo digital de elevaciones utilizado para elaborar los perfiles es el denominado 
SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) y presenta una resolución espacial de unos 
90 m. Los datos fueron remuestrados a 100 m para elaborar los perfiles de altitud y 
para generar los mapas de insolación, pendientes y orientaciones.  

Datos de insolación potencial  

Se han construido mapas de insolación potencial (MDI) para reflejar la exposición al 
Sol de las diferentes combinaciones de pendiente y orientación en diversas épocas del 
año. Los MDI contienen estimaciones de radiación solar incidente sobre el terreno en 
kJ·m-2·día-1 y fueron calculados a partir del modelo digital de elevaciones SRTM con una 
resolución de 100 m. Los MDI se construyeron con la rutina shortwavc.aml proporcio-
nada por Nicklaus Zimmermann en su web4.  

Se calcularon varios modelos correspondientes a varios momentos del año ya que la 
trayectoria solar varía y consecuentemente la radiación también. Se eligieron días 
representativos de dos periodos del años: el solsticio de invierno (declinación solar = 
-23º) y los equinoccios (declinación= 0º).  

Datos de pendiente y orientación  

Los mapas de pendientes y orientaciones se calculan a partir del modelo digital de 
elevaciones SRTM ya mencionado. Los mapas reflejan las variables en grados con un 
rango de 0º a 72º en el caso de la pendiente y en un rango de 0-359º para la orienta-
ción con un valor de -1 para zonas horizontales. Tanto pendientes como orientaciones 
se calculan a partir del gradiente estimado mediante el operador de Sobel (Felicísimo, 
1994).  

Metodología 

Generación de los mapas climáticos actuales  

Mapas de estaciones meteorológicas  

Entendemos como mapas climáticos actuales a los referidos al periodo 1961-1990. 
Para construirlos se parte de las tablas de datos proporcionadas por la AEMET ya 
comentadas en el apartado Datos. Se generan en primer lugar mapas de puntos con 
las estaciones meteorológicas de cada año a partir de la información de los ficheros de 
las series climáticas. Cada mapa de puntos contiene todas las estaciones con datos, 

                                                         
4 http://www.wsl.ch/staff/niklaus.zimmermann/programs/aml1_2.html  
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aunque sean parciales, en un año determinado y sólo éstas, es decir, si una estación 
no tiene dato en ese año, no aparece en el mapa. Cada estación en cada mapa tiene 
asociados 12 campos con los valores de la variable correspondiente a nivel mensual. 
Por ejemplo, el mapa TX_1961 contiene las estaciones con datos de temperaturas 
máximas en 1961 y cada una de ellas contiene los campos TX1 a TX12, donde TXn 
representa el valor de temperatura media de las máximas en el mes n. 

Se construyeron mapas para cada año del periodo de 1961 a 1990, ya que es el perio-
do de referencia usado para normalizar los mapas de proyecciones climáticas. Existe, 
por tanto, un total 30 mapas de estaciones para este periodo, uno por año y cada 
mapa contiene 36 campos con los valores mensuales de TX, TM y PR aplicados a cada 
estación meteorológica.  

Mapas climáticos de 1961-1990  

Los mapas de precipitaciones y temperaturas se construyeron a partir de los de esta-
ciones mediante un proceso de interpolación y una modificación por gradiente altitu-
dinal en el caso de las temperaturas. Los mapas climáticos se construyen para cada 
mes de forma que del mapa de estaciones de 1990, se generan 36 mapas climáticos (3 
variables x 12 meses). 

Se ha utilizado el kriging como algoritmo de interpolación. Previamente se ensayaron 
múltiples opciones (splines, interpolación en función inversa de la distancia...), resul-
tando el kriging el que consistentemente ofrecía errores algo menores en los contras-
tes por validación cruzada. 

Los mapas resultantes del kriging son satisfactorios para zonas sin excesivo relieve 
pero en España las estaciones meteorológicas están generalmente en cotas bajas 
mientras que en las zonas de montaña apenas hay. Esto significa que las interpolacio-
nes, al establecerse con el único apoyo de los datos de las estaciones, no tienen en 
cuenta los efectos altitudinales de las zonas más elevadas. es efecto es importante 
porque en España la superficie sin datos, es decir, la superficie con elevaciones supe-
riores a las más altas estaciones meteorológicas locales, es de más de 40% del territo-
rio.  

Para reducir este problema y mejorar las estimaciones en ese 40% del territorio se 
estimaron los gradientes altitudinales para cada variable climática para cada mes a 
partir de 1970 (en la década de los 60 hay pocas estaciones). Los resultados mostra-
ron que no existe un gradiente general para las precipitaciones (la regresión no es 
significativa) pero sí existen gradientes altitudinales estables para las temperaturas, 
aunque diferentes para las mínimas y para las máximas. La  

 

Tabla 3 muestra el gradiente general por meses para las temperaturas medias de las 
mínimas y de las máximas (ºC/100 m de elevación).  
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Tabla 3. Valores de los grandientes empríricos por meses para las temperaturas me-
dias de las máximas (Tx) y de las mínimas (Tm). 

VAR ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Tx -0,68 -0,67 -0,59 -0,59 -0,46 -0,31 -0,22 -0,26 -0,37 -0,58 -0,63 -0,64 
Tm -0,63 -0,65 -0,64 -0,63 -0,58 -0,57 -0,57 -0,61 -0,66 -0,68 -0,66 -0,65 

 

Estos gradientes se aplicaron a los mapas obtenidos mediante kriging pero exclusiva-
mente sobre las zonas que están por encima de las estaciones meteorológicas locales 
más elevadas; lógicamente se aplica a cada mes y cada variable el valor del gradiente 
que le corresponde. Se obtiene así una nueva serie de mapas equivalente a la anterior 
pero donde las zonas montañosas ver decrecer sus valores de temperaturas en fun-
ción de los gradientes empíricos. Del proceso de interpolación y aplicación de gradien-
tes resulta un total de 1080 mapas a nivel mensual (3 variables x 12 meses x 30 años).  

Finalmente, todo el conjunto de los mapas mensuales se resumió haciendo la media 
aritmética de los mapas por meses, es decir, el mapa de máximas de enero del periodo 
1961-1990 es el resultante de hacer la media de los mapas de máximas de enero de 
cada año para el periodo 1961-1990.  

Generación de los mapas climáticos futuros  

Tratamiento de los datos básicos  

La información original de la AEMET debe adaptarse para poder ser integrada en el SIG 
y utilizada en el proceso de construcción de los mapas climáticos. La adaptación se 
realiza en cinco pasos:  

• Creación de ficheros digitales de estaciones meteorológicas (puntos).  

• Organización de la información climática (datos diarios).  

• Cálculo de variables y estadísticos mensuales.  

• Corrección del error sistemático de los modelos climáticos AEMET.  

• Obtención para cada horizonte temporal de estadísticos medios mensuales 
de cada variable climática en las combinaciones de modelo/escenario.  

Los pasos 1 a 3 son rutinarios y las operaciones específicas son muy dependientes de 
la estructura de la base de datos por lo que su explicación no tiene interés general. Sin 
embargo, hay que mencionar que a la hora de calcular los estadísticos mensuales se 
observaron valores anómalos (anormalmente elevados) para las temperaturas máxi-
mas. Estos valores se detectan al calcular los estadísticos máximos y mínimos y se 
manifiestan por temperaturas cercanos a los 50 ºC en algunos casos. Tras un análisis 
de todos los datos de clima futuro y una identificación de los registros que almacenan 
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los valores extremos, se observó que tanto la aparición registros nulos como la obten-
ción de estadísticos mensuales anómalos se concentran en sólo media docena de 
estaciones (CGCM2: estaciones 0249, 8340 y 8006; ECHAM4: estaciones 3542a, 0249, 
8006 y 8340; HADAM3H: estaciones 9577e y 2900i). Dado que estos datos parecen 
anomalías en las proyecciones ya que se separan significativamente de los valores del 
resto de las estaciones, estas estaciones se eliminan considerando, además, que su 
pequeño número no acarrea perdida de información significativa.  

Corrección del error sistemático en las proyecciones  

Como ya se ha comentado, los valores absolutos de las variables climáticas estimados 
para el futuro en los distintos modelos regionales no pueden ser utilizados directa-
mente. La razón —según información proporcionada por la AEMET— es que existe un 
error sistemático en cada proyección que debe ser corregido. El proceso es corregir el 
valor de cada variable en un periodo futuro concreto restándole el valor obtenido con 
el mismo algoritmo para el periodo de control y añadiendo el resultado de esta opera-
ción al mismo periodo de la serie de datos del clima actual. Este proceso se realiza en 
dos pasos:  

• Variación estimada para el periodo X = valor absoluto para el periodo X (futu-
ro) – valor absoluto para el periodo de control)  

• Valor real estimado para el periodo X = Valor real del clima actual + variación 
estimada en variable para el periodo X.  

O expresado de otra forma:  

VALOR REAL (periodo X) = VALOR ACTUAL + (VALOR BRUTO (X) – VALOR DE CON-
TROL) 

El tratamiento del error sistemático da lugar a una variable intermedia que representa 
en cada proyección la variación de la variable climática entre el dato obtenido para el 
futuro y el correspondiente dato del control. El valor de corrección o sesgo se calcula 
para todas las combinaciones de modelo/escenario/horizonte y para cada variable en 
cada mes. Obtenidos los mapas de estaciones meteorológicas, los procesos de inter-
polación y adición de gradientes altitudinales fueron iguales que en los mapas de clima 
pasado.  

Modelos de distribución potencial (MDP) 

El área geográfica donde una especie animal o vegetal aparece es normalmente una 
fracción del área que potencialmente podría ocupar. La reducción del área de distribu-
ción actual respecto al área de distribución potencial se debe a un conjunto complejo 
de factores, tanto abióticos como bióticos. Entre los primeros están los factores topo-
gráficos, geológicos y climáticos y entre los segundos la competencia interespecífica o 
la capacidad de dispersión. En zonas como España, densamente pobladas desde hace 
milenios, el hombre ha intervenido intensamente en esa reducción y tanto los hábitats 
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como las especies tratadas individualmente ocupan áreas muy limitadas respecto a su 
distribución potencial. 

A través de los mapas y de los inventarios es posible conocer el área de distribución 
actual de una especie aunque en muchos casos ese conocimiento sea parcial o frag-
mentario. En el caso de los mapas podemos suponer que representan con cierta fide-
lidad la realidad ya que cubren la totalidad del territorio. En el caso de las observacio-
nes hay que valorar hasta qué punto cubren la zona de distribución actual o son un 
muestreo más o menos limitado de las presencias reales.  

Construcción de un MDP aplicado a la actualidad  

Los MDP se realizan para especies concretas que a veces son el constituyente funda-
mental de un bosque (por ejemplo, el haya, Fagus sylvatica). El procedimiento genérico 
para construir un MDP de la especie i se organiza en los siguientes pasos:  

1. Localizar geográficamente las presencias de la especie i y, si es posible, esta-
blecer igualmente puntos de ausencia. En el caso frecuente de que no existan 
registros de ausencias éstas se generan mediante muestreo aleatorio sobre el 
territorio no ocupado. La presencia/ausencia se constituye como variable de-
pendiente dicotómica.  

2. Definir un conjunto de variables descriptivas que se utilizarán como predicto-
res para definir un nicho ambiental para cada especie a partir de los datos de 
presencias y ausencias disponibles y su localización geográfica.  

3. Extraer para cada punto de presencia o ausencia los valores de las variables 
independientes que le corresponden en esa localización geográfica. El conjun-
to de registros presencia/ausencia, coordenadas geográficas, valores de varia-
bles descriptivas forma lo que se llama muestra de entrenamiento.  

4. Establecer una relación estadística entre las variables descriptivas y la depen-
diente (presencia/ausencia). Este proceso consiste esencialmente en generar 
un algoritmo que relacione cada combinación de variables independientes 
con la presencia o ausencia de la especie analizada. Esta relación se denomi-
na modelo estadístico:  

1. El resultado es una función que genéricamente se expresa como P(i) 
= F(x1, x2, ..., xn) donde P(i) es valor de probabilidad de presencia de 
la especie i y x1 ... xn son las variables independientes.  

2. La función se interpreta como que la probabilidad de que una espe-
cie esté presente en un lugar depende de los valores de las variables 
descriptivas; por ejemplo, una especie puede desaparecer según au-
menten los valores de temperaturas estivales y disminuyan los de 
precipitaciones.  

5. Valorar la bondad del modelo estadístico, es decir, hasta qué punto dicho 
modelo ha podido describir correctamente la relación entre los datos de pre-
sencia y ausencia que se le han suministrado. Hay que tener en cuenta que, 
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en el mejor de los casos, las variables descriptivas sólo podrán explicar una 
parte los patrones de presencia/ausencia de una especie. En otros casos, la 
distribución actual no podrá ser explicada por las variables usadas, algo que 
es necesario valorar. Para medir la bondad del modelo estadístico es conve-
niente disponer de una muestra de contraste independiente sobre la cual 
aplicarlo pero esto no siempre es posible ya que de muchas especies sólo 
existe un conjunto de observaciones muy reducido.  

6. Construir el modelo cartográfico o modelo de distribución potencial (MDP) a 
partir del modelo estadístico. Este procedimiento se realiza etiquetando cada 
punto del área de estudio con el valor P(i) que le corresponda en función de 
los valores de las variables independientes en ese punto.  

El MDP de una especie es un mapa que representa lo adecuado o inadecuado del 
territorio para la presencia de la especie en una escala continua que suele ajustarse al 
rango 0-1 (0 : incompatible, 1 : idóneo). Que un punto del terreno tenga un valor pró-
ximo a 1 significa que las variables descriptivas en ese punto son muy similares a las 
que existen en las zonas de presencia actual de la especie por lo que, consecuente-
mente y en ausencia de otros factores, ese lugar puede considerarse compatible para 
su existencia.  

Métodos estadísticos  

Lo que se ha llamado modelo estadístico puede construirse con una amplia variedad 
de métodos. Posiblemente el más usado ha sido hasta hace pocos años la regresión 
logística multivariable (RLM) aunque más recientemente los investigadores han co-
menzado a explorar otros métodos buscando sobre todo superar las limitaciones inhe-
rentes a los métodos paramétricos. Los métodos más habituales en la bibliografía, 
aunque no los únicos, son los siguientes:  

• métodos de regresión (GLM, generalized linear models).  

• redes neuronales.  

• algoritmos genéticos (GARP).  

• árboles de clasificación y regresión (CART)  

• multivariate adaptive regression splines (MARS).  

• envueltas ambientales.  

• máxima entropía (algoritmo MAXENT)  

La elección del método es una decisión importante porque condiciona la calidad de 
los resultados por lo que debe ser tomada fundamentadamente y con una evaluación 
y control del error adecuado. 

En este trabajo se ha usado MAXENT como método general para generar los modelos. 
El motivo es que trabajos anteriores y pruebas realizadas por nuestro grupo han mos-
trado que MAXENT tiene cuatro propiedades simultáneas que lo han convertido en el 
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método idóneo: genera resultados coherentes espacialmente, siempre muestra valores 
de ajuste situados entre los máximos del conjunto de métodos, se adapta bien a las 
muestras de tamaño reducido y puede ser automatizado para la producción de gran-
des cantidades de modelos.  

Construcción de los MDP futuros 

La posible influencia del cambio climático en la distribución de una especie se ha eva-
luado de acuerdo con los siguientes pasos:  

• se construye el MDP actual usando como variables descriptivas las variables 
climáticas medidas en el periodo estándar 1961-1990.  

• se estiman los valores de variables climáticas para un periodo futuro de 
acuerdo con los procedimientos ya explicados en otras secciones.  

• se aplica el modelo estadístico generado para 1961-1990 usando los nuevos 
valores de las variables climáticas.  

Maxent permite aplicar el modelo estadístico realizado con los datos actuales a múlti-
ples escenarios alternativos, algo que ha permitido solucionar el problema de las pro-
yecciones futuras. 

Lógicamente no se calculan estadísticos de ajuste para los modelos futuros ya que son 
proyecciones y no existe una muestra real de control.  

Segmentación de los modelos en clases discretas  

Los modelos cartográficos muestran valores continuos en el rango 0-1, donde 0 indica 
incompatibilidad y 1 idoneidad. Para realizar algunas estadísticas de superficie y com-
parar entre periodos temporales es útil segmentarlos en dos únicas clases: adecua-
do/inadecuado para lo cual es necesario elegir un punto de corte o umbral que sirva 
de límite entre las clases. Con cierta frecuencia, en la bibliografía se ve que el punto de 
corte se elige arbitrariamente con el valor 0,50 pero esta elección no es necesariamen-
te óptima. 

Hay varios criterios para realizar una elección objetiva. Los dos más habituales son los 
siguientes:  

• elegir el umbral para el cual se equilibran los errores de falsos positivos y fal-
sos negativos  

• elegir el umbral permitiendo un porcentaje fijo de mala clasificación de pre-
sencias.  

En el caso de los modelos de distribución potencial, el primer criterio tiene un pro-
blema que es el valorar igualmente los falsos positivos y los falsos negativos. Es claro 
que si el modelo predice incompatibilidad donde existe la especie se trata de un error. 
Sin embargo, predecir que un lugar donde la especie está ausente es adecuado no es 
necesariamente un error sino que ese lugar es zona potencial. 
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Por ese motivo, en el caso de los hábitats, en este trabajo se utiliza el punto de corte 
donde se comete un error que deja fuera del área adecuada un 0,025% de las presen-
cias. Este pequeño porcentaje tolerado de errores dejará fuera a los outlayers si es que 
existen y no supondrá modificaciones sustanciales del área total si no existen.  

En el caso de las especies de flora amenazada, el porcentaje mencionado suele care-
cer de sentido ya que las presencias son escasas. En este caso el umbral se ha elegido 
normalmente para que acoja todas las presencias. Sólo en el caso de que una de ellas 
se separe claramente del conjunto se ha considerado como outlayer y se ha fijado el 
umbral descartándola.  

Los umbrales se han calculado para cada taxón independiente y se han aplicado a 
todos los modelos de distribución potencial presentes y futuros obteniendo nuevos 
juegos de mapas que son útiles para realizar las estadísticas derivadas de combinacio-
nes de mapas y de análisis de solapamientos e intersecciones entre ellos.  

El método MAXENT 

En este trabajo los modelos se han construido con Maxent, acrónimo de máxima en-
tropía, un algoritmo que ha sido adaptado para la construcción de modelos de distri-
bución potencial por Steven J. Phillips y colaboradores. El método está descrito en 
varias publicaciones que se incluyen en la bibliografía (Phillips et al., 2004, 2006, 
2008).  

Los fundamentos de Maxent son los siguientes.  

• La distribución de una especie se representa mediante una función de proba-
bilidad P sobre un conjunto X de lugares en el área estudiada. P asigna un va-
lor positivo a todo lugar x de forma que la suma de P(x) es la unidad.  

• Se construye un modelo de P mediante un conjunto de restricciones deriva-
dos de datos empíricos de presencia.  

• La restricciones se expresan como funciones simples de variables ambientales 
conocidas, f(v).  

• El método que usa Maxent obliga a que la media de cada función de cada va-
riable esté próxima a la media real de la variable en las zonas de presencia; 
por ejemplo, la función correspondiente a la precipitación de enero debe ge-
nerar una predicción de la misma cercana a la precipitación real observada.  

• De las posibles combinaciones de funciones, se utiliza la que minimiza la fun-
ción de entropía medida con el índice de Shannon lo que, según los autores, 
permite realizar una selección óptima de variables y funciones en función de 
su significación y eliminar las que no aportan restricciones significativas al 
modelo.  

La forma general de la función de probabilidad es: = · ⁄  
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Donde lambda representa un vector de coeficientes de ponderación y f el vector co-
rrespondiente de funciones. Z es una constante de normalización que se utiliza para 
asegurar que P(x) es la unidad. 

En MAXENT, la funciones respecto a las variables pueden ser de varios tipos; lineales, 
cuadráticas, indicadores categóricos... La mayoría se usan para variables cuantitativas 
continuas como las usadas en este trabajo mientras que la última permite incluir va-
riables nominales o categóricas. 

Los autores destacan que los valores P(x) así obtenidos no tienen el significado estric-
to de probabilidad sino que deben interpretarse como valores de idoneidad relativa. 
Estos valores son normalmente transformados mediante una función logística que se 
ajusta a una escala más comprensible en el rango entre 0 (incompatible) y 1 (idóneo). 
Los valores son calculados para cada punto de la zona de estudio y "mapeados" de 
forma que se obtiene una representación cartográfica utilizable directamente en un 
sistema de información geográfica: el modelo de distribución potencial. Como este 
mapa presenta valores continuos entre 0 y 1 será útil para estadísticas y comparacio-
nes estimar un valor de corte óptimo para separar dos clases únicas que muestran las 
estimaciones para zonas de presencia y de ausencia.  

Los resultados de MAXENT incluyen información sobre las dependencias entre varia-
bles y presencias en forma de gráficos y tablas que permiten analizar a los especialis-
tas las posibles relaciones funcionales que el modelo puede potencialmente revelar.  

Resultados disponibles  

Los resultados que genera Maxent no son solamente los mapas resultantes de aplicar 
el modelo sino que a este le acompaña una serie de estadísticos y gráficos comple-
mentarios que ayudan a su valoración. Tras la construcción de un modelo MAXENT 
genera una página HTML con una serie de apartados que se describen a continuación. 
Todas las páginas de los taxones analizados están disponibles online (ver apartado 
Métodos de Difusión).  

Gráfico de tasas de omisión  

La mayor parte de los análisis trabajan con umbrales para hacer una predicción binaria 
suponiendo condiciones adecuadas por encima del umbral e inadecuadas por debajo. 
La primera gráfica muestra como varían las tasas de omisión para la muestra de entre-
namiento y de control y el área predicha como favorable en función del umbral elegi-
do. El gráfico correspondiente al palmito (Chamaerops humilis) se muestra en la Figura 
3.  
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Figura 3. Gráfico que muestra las tasas de omisión en función del valor umbral (azul) y 
la superficie clasificada como potencial (rojo, ver texto). 

La tasa de omisión es el porcentaje de valores verdaderos no detectados y lógicamen-
te aumenta según sube el valor umbral que separa lo inadecuado de lo idóneo. Para un 
umbral muy bajo, todos los positivos son clasificados como tales aunque se generan 
tasas muy elevadas de error de comisión (negativos clasificados como positivos o 
falsos positivos). En este gráfico aparecen varias líneas en color que muestran estas 
relaciones:  

• rojo: superficie clasificada como adecuada en función del umbral.  

• azul: omisión en la muestra de entrenamiento: positivos no clasificados como 
tales (error de omisión).  

• azul claro: omisión en la muestra de control: positivos no clasificados como 
tales.  

Gráfico de la curva ROC  

Como ya indica en la sección siguiente, la curva ROC muestra las relaciones entre 
falsos positivos y falsos negativos para los diferentes umbrales y el área bajo la curva 
(AUC) es un estadístico de ajuste. La gráfica correspondiente al palmito se muestra en 
la Figura 4. 
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Figura 4. En rojo, la curva ROC (receiver of characteristic); el área bajo la curva (AUC) 
se usa como indicador de ajuste (0,5: aleatorio, no existe ajuste; 1,0: ajuste perfecto). 

Las cifras dan los valores de AUC para la muestra de entrenamiento y la muestra de 
control. Habitualmente, el valor de AUC para la muestra de control es inferior a la de 
entrenamiento ya que el modelo se ha calculado para un máximo ajuste a esta última. 
Cuando ambos valores son muy similares indica asimismo que ambas muestras están 
extraídas verosímilmente de la misma población y son representativas de la misma. El 
modelo en estos casos suele ser robusto en el sentido de ser poco sensible a cambios 
en la composición muestral, algo habitual cuando las muestras son de tamaño sufi-
ciente.  

Cuando existe una muestra de control, MAXENT calcula la significación estadística de 
la predicción usando una prueba binomial de omisión que, en el informe, aparece en 
una tabla a continuación de esta figura.  

Importancia de las variables  

MAXENT muestra una tabla donde las variables están ordenadas en función de un 
valor expresado en porcentaje. El caso del palmito, las 4 primeras variables son las 
siguientes:  

• temperatura media de las mínimas de agosto (tm9: 16,3%)  

• temperatura media de las máximas de diciembre (tx12: 15,3%)  

• temperatura media de las mínimas de agosto (tm11: 14,6%)  

• precipitación de junio (pr6: 9,1%)  

Estas contribuciones no deben entenderse necesariamente como la causa de la distri-
bución de la planta sino como las variables que contribuyen en mayor medida a llegar 
a una buena separación entre las zonas idóneas e inadecuadas. Es posible que tengan 
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un sentido biológico claro o simplemente que actúen como indicadores. El análisis de 
ese posible sentido biológico debe hacerse examinando las curvas de respuesta de la 
predicción con cada variable.  

Curvas de respuesta  

Estos gráficos muestran cómo afecta cada variable ambiental a la predicción de 
MAXENT de forma que el eje de ordenadas muestra la probabilidad predicha de condi-
ciones idóneas ante los valores cada variable que aparece en el eje de abscisas. Para 
elaborar una curva para una variable concreta, MAXENT genera un modelo mantenien-
do fijos los valores de las otras variables, centrados en la media aritmética de los luga-
res con presencias. Este método es efectivo cuando las variables son independientes 
pero este no es el caso de las variables climáticas. Cuando las variables ambientales 
están fuertemente correlacionadas MAXENT produce un segundo conjunto de curvas 
donde el modelo se construye solamente con la variable correspondiente. En este 
trabajo debe atenderse exclusivamente a este segundo conjunto de gráficos.  

Las curvas de las tres variables detectadas como más importantes en el modelo del 
palmito se muestran en la Figura 5.  

 

  
Curva para las mínimas de septiembre Curva para las máximas de diciembre 

 

Figura 5. Curvas de respuesta del palmito 
ante las tres variables más influyentes en 
el modelo. 

Curva para las mínimas de noviembre  
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Las curvas muestran las relaciones entre la probabilidad de presencia del palmito (P) y 
los valores de las variables. Tomando como referencia los valores para P=0 (desapari-
ción) y P=0,5 se observa:  

• la especie desaparece están por debajo de los 10,5 ºC para las mínimas de 
septiembre y los 2,5 ºC para las mínimas de noviembre. Los umbrales que co-
rresponden a P=0,5 son, para las mismas variables los 16 y los 14 ºC respec-
tivamente.  

• respecto a las temperaturas máximas, los límites de desaparición de la espe-
cie están en los 7,5 ºC para diciembre, con un umbral para P=0,5 de 14 ºC.  

• las precipitaciones de junio señalan un valor de desaparición para lluvias su-
periores a los 4 l/m2 mientras que a P=0,5 le corresponden precipitaciones de 
2 l/m2.  

La curva ROC y el estadístico AUC  

La bondad de los modelos estadísticos se ha estimado mediante el estadístico AUC o 
área bajo la curva ROC (receiver operating characteristic).  

Las curvas ROC son la representación gráfica de la capacidad discriminativa de un 
determinado modelo a partir de todos sus puntos de corte posibles. En el eje de abs-
cisas se representan los valores de (1 - especificidad) y en el de ordenadas los valores 
de la sensibilidad. La curva ROC explica que un aumento de la sensibilidad va en de-
trimento de la especificidad y viceversa, por lo que la selección del umbral, si es nece-
saria, exige un compromiso entre estos dos valores.  

El principal índice descriptivo de la curva ROC es el área por debajo de la misma o AUC 
(area under the ROC curve) cuyos valores están en el rango 0,5-1. Un valor de 0,5 signi-
fica que el modelo no tiene valor discriminante (es equivalente a una clasificación al 
azar). En el otro extremo, si el AUC es la unidad, el modelo ha separado presencias de 
ausencia con un ajuste perfecto, sin errores.  

El estadístico AUC es equivalente al estadístico U de Mann-Whittney y, en síntesis 
corresponde a la probabilidad de que, tomado al azar un par de casos, uno positivo y 
otro negativo, el modelo adjudique al positivo un valor mayor. 

Cabe señalar que el estadístico AUC ha sido criticado por algunas deficiencias en su 
aplicación al análisis de los modelos predictivos (Lobo et al., 2008). Esas deficiencias 
son reales y sólo pueden paliarse mediante una interpretación adecuada que tenga en 
cuenta cuales son las limitaciones de los modelos y del estadístico AUC en concreto. 
Por el momento no se ha propuesto alternativa al AUC.  

Convencionalmente se suele aplicar una escala de interpretación de los AUC como la 
siguiente:  

• AUC > 0,95 La distribución actual se explica muy bien a partir de las variables 
climáticas, el modelo es excelente.  



CYTED – Red FORCLIM  

  31  

• 0,85 < AUC < 0,95 La distribución actual se explica bien a partir de las varia-
bles climáticas, el modelo es bue-no.  

• 0,75 < AUC < 0,85 La distribución actual se explica moderadamente bien a 
partir de las variables climáticas, el modelo es aceptable.  

• AUC < 0,75 La distribución actual se explica sólo parcialmente a partir de las 
variables climáticas, el modelo es pobre.  

Estos límites no deben interpretarse literalmente pero dan una idea aproximada del 
significado del AUC en este tipo de modelos. Vemos que el AUC del modelo del haya 
es 0,982, lo que pone a este caso entre los modelos mejores. Normalmente, los mode-
los de las especies ubicuas muestran valores de AUC más bajos que los de las especia-
listas o exigentes, es decir, es más fácil modelizar especies ligadas a entornos muy 
concretos (por ejemplo, Abies alba) que especies resistentes a las condiciones climáti-
cas y distribuidas por la casi totalidad del área de estudio (por ejemplo, Quercus ro-
tundifolia).  

Proceso de cálculo del AUC  

En la elaboración de los modelos se han calculado dos valores de AUC. El primero 
corresponde a la muestra de entrenamiento, la muestra utilizada para construir el 
modelo. El segundo corresponde a la muestra de control, una muestra independiente 
a la que se aplica el modelo estadístico para ver hasta qué punto es capaz de clasifi-
carla. Como cabe esperar, los AUC de las muestras de entrenamiento suelen ser mejo-
res que los de control ya que el modelo se construye específicamente para las prime-
ras. Si ambos AUC tienen valores similares es un signo de que el modelo es robusto y 
es una garantía de corrección y estabilidad.  

Ejemplos de curvas ROC y su interpretación  

Las figuras siguiente muestran las curvas ROC para tres especies del MFE: haya (Fagus 
sylvatica), laurel (Laurus nobilis) y carrasca (Quercus rotundifolia). La curva roja es la 
correspondiente a la muestra de entrenamiento y la azul a la muestra de control. 

 

Figura 6. Curva ROC para el haya (Fagus 
sylvatica); AUC = 0,983/0,982 
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El modelo del haya muestra un área bajo la curva AUC= 0,983 para la primera y AUC= 
0,982 para la segunda. Estas cifras indican que el modelo estadístico se ajusta casi 
perfectamente a los datos de entrada pero también que es robusto ya que el AUC es 
prácticamente el mismo para la muestra independiente usada como control. Estos 
resultados son comunes para especies con requerimientos climáticos más o menos 
estrictos y cuando la superficie ocupada es relativamente grande (8667 km2) por lo que 
no cabe esperar fluctuaciones debidas muestras de pequeño tamaño. 

 

Figura 7. Curva ROC para el laurel (Laurus nobilis); AUC = 0,994/0,991 

El modelo del laurel muestra un área bajo la curva AUC= 0,994 para la muestra de 
entrenamiento y AUC= 0,991 para la muestra de control. Como en el caso anterior, el 
modelo estadístico se ajusta casi perfectamente a los datos de entrada pero en este 
caso hay una pequeña diferencia con la muestra de control, algo común para especies 
con requerimientos climáticos más o menos estrictos pero con presencia más limitada 
que en este caso es de 634 km2 con lo que los muestreos aleatorios pueden generar 
muestras más fluctuantes.  
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Figura 8. Curva ROC para la carrasca (Quercus rotundifolia); AUC = 0,770/0,769 

El modelo de la encina más continental de la Península muestra un área bajo la curva 
AUC= 0,770 para la muestra de entrenamiento y AUC= 0,769 para la muestra de con-
trol. Ambos valores coinciden lo que señala la robustez del modelo pero los resultados 
son claramente peores que los anteriores. Valores bajos de AUC se producen cuando 
la especie es ubicua, sin requerimientos climáticos estrictos por lo que el clima no 
puede explicar su distribución. El valor, aunque relativamente malo, es estable dada la 
gran extensión de la especie (96759 km2).   
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Riqueza específica 

Como se comentó anteriormente, los modelos de distribución potencial se reclasifican 
en dos únicas clases (adecuado/inadecuado) mediante la elección objetiva de un valor 
de corte. Esta simplificación permite no sólo operar con superficies para obtener los 
estadísticos que aparecen en las fichas sino también sumar los mapas obteniendo un 
mapa sintético donde en cada lugar aparece el valor correspondiente al número de 
especies potenciales.  

Los mapas de riqueza específica no son mapas de biodiversidad sino indicadores de la 
riqueza potencial para los grupos taxonómicos modelizados. Representan una forma 
de sintetizar los modelos de distribución potencial y por su valor han sido utilizados 
ampliamente en la bibliografía para diversos grupos taxonómicos y en un enfoque 
global tal como puede verse Cumming (2000), Hortal et al. (2004) o Wohlgemuth et al. 
(2008).  

Con esta interpretación se usarán los mapas de riqueza específica como síntesis de las 
tendencias en el tiempo tanto a nivel general como en las estadísticas por Comunida-
des Autónomas y Espacios Protegidos.  

Los mapas de riqueza específica se ha construido sumando todos los mapas binarios 
de los taxones del Mapa Forestal de España, con la intención de representar los ele-
mentos que conforman la estructura básica de las formaciones vegetales. Se constru-
yeron mapas para el presente y para cada combinación de escenario, modelo y hori-
zonte futuros. 

Perfiles con variables topográficas y derivadas 

Se denomina de esta forma a una síntesis de las presencias en diversas clases de va-
riables no climáticas, no incluidas en los modelos de distribución potencial.  

La elevación es una de esas variables, así como la pendiente, la orientación y la inso-
lación potencial, sobre las que el reparto de especies puede dar información comple-
mentaria de interés. 

El procedimiento es simple y se realiza combinando las presencias reales con las va-
riables segmentadas en clases. El objetivo es aportar información sobre las presencias 
actuales frente a variables de interés ecológico y contribuir al conocimiento de esa 
distribución y del papel de esas variables como potenciales factores influyentes o 
limitantes.  

Las variables que se han analizado han sido las siguientes:  

• elevación  

• pendiente  

• orientación  

• insolación potencial en el equinoccio de invierno  
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• insolación potencial en los solsticios  

El origen de estas variables se explica en la sección Otros datos y salvo la elevación, se 
derivan de modelizaciones a partir de la topografía, tal como se explica en la sección 
de metodología. Los perfiles se han elaborado para todas las especies procedentes del 
Mapa Forestal de España aunque en algunas el tamaño de muestra es reducido, as-
pecto que debe considerarse en la interpretación de los resultados.  

Estos perfiles no se han utilizado en la construcción de los modelos de distribución 
potencial pero suponen una información básica sobre la distribución de las especies 
que no había sido elaborada hasta el presente de forma completa. 
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Interpretación de los modelos 

Potencialidad y limitaciones de los modelos 

Todo modelo es una representación simplificada de la realidad por lo que no cabe 
esperar que todos los detalles de la misma se vean representados. En este trabajo, los 
modelos actuales se proyectan al futuro con condiciones hipotéticas con lo que hay 
que asumir premisas que deben quedar claras para comprender tanto la potencialidad 
como las limitaciones de los resultados. Los aspectos más importantes sobre las in-
terpretaciones que pueden hacerse sobre mapas y estadísticas son las siguientes.  

Ajuste  

La primera cuestión que debe tenerse en cuenta es que no siempre es posible generar 
un modelo que se ajuste a los datos de entrada. Cuando se intenta explicar la presen-
cia de una especie mediante variables climáticas se están obviando otras que pueden 
tener una aportación importante en esa explicación. El resultado es que en ocasiones 
el modelo no es capaz de discriminar los datos de entrada adecuadamente y clasificar-
los en las clases de presencia y ausencia con un alto grado de acierto. En estos casos 
debemos acordar simplemente que el clima no es suficiente para explicar la distribu-
ción espacial de la especie. El grado de ajuste es el primer criterio para aceptar o des-
cartar un modelo y se mide con el estadístico AUC. Como ya se ha explicado, un valor 
AUC=1 implica un ajuste perfecto (el modelo ha sido capaz de clasificar presencia y 
ausencias correctamente sin ningún error) mientras que AUC=0,5 representa el ajuste 
esperado si los datos son aleatorios.  

Asimismo, un ajuste perfecto no garantiza que el modelo se sostenga sobre una base 
sólida ya que, como se comenta a continuación, las correlaciones no implican causali-
dad. Cuando los datos son escasos (caso frecuente en la flora amenazada y, lógica-
mente, en especies raras) los ajustes pueden ser muy buenos. En estos casos, los 
ajustes son más fáciles de conseguir ya que intentamos clasificar unas pocas presen-
cias y ausencias mediante un número relativamente elevado de variables descriptoras. 
En este trabajo, se ha intentado evitar ese efecto de sobreparametrización señalando 
un número de ausencias suficiente, con independencia del número de presencias re-
ducido. 

A pesar de que decidir un valor concreto como umbral de AUC aceptable es una deci-
sión subjetiva, se planteó inicialmente descartar los modelos si AUC<0,7, un umbral 
común. Con este criterio no ha sido necesario descartar ningún modelo ya que el valor 
mínimo ha correspondido a Quercus rotundifolia con AUC=0,770 para los datos de 
entrenamiento y 0,769 para los datos de contraste.  
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Causalidad y dependencias  

Los modelos de distribución potencial no son causales, es decir, que las variables 
climáticas sean capaces de explicar bien la distribución actual de una especie no signi-
fica que sean la causa de esa distribución. Los modelos son puramente empíricos por 
lo que no se debe caer en el error de analizar las variables independientes como cau-
sas primarias de las distribuciones sino sólo como indicadores. Otra cosa distinta es 
que el análisis de las relaciones reveladas por el modelo estadístico sugiera que una u 
otra variable pueda funcionar en la realidad como factor limitante pero esta conclusión 
se deriva del análisis posterior de los mapas generados y de las curvas de relación 
entre variables y presencia de la especie.  

En el caso de usar modelos actuales para realizar proyecciones futuras se asumen 
implícitamente algunas premisas relativas a las relaciones entre la especie y las varia-
bles independientes. La má importante es que debemos asumir que las dependencias 
entre clima y presencia de la especie, de existir, se mantendrán significativamente 
iguales en el futuro, es decir, que si una especie huye hoy de temperaturas estivales 
por encima de 30 ºC seguirá haciéndolo en el periodo futuro sobre el cual se proyecta 
el modelo. 

Área actual representativa  

Relacionado con lo anterior y de gran importancia a la hora de valorar las predicciones 
está cuestión de si el área actual es representativa del área potencial. La cuestión es 
que si se elabora un modelo con una muestra del área realmente ocupada en la actua-
lidad, ese modelo etiquetará las zonas cuyo clima es similar al de la zona que se usa 
como muestra. Si una especie ha sido erradicada de, por ejemplo, las zonas útiles para 
la agricultura, no necesariamente se señalarán esas zonas como potenciales (aunque 
cabe que así sea si su clima no es específico). La reducción del nicho climático por 
desaparición de la especie de áreas concretas con clima característico es difícil de 
gestionar en estos modelos ante la escasez de datos cartográficos históricos y debe 
ser tenida en cuenta como problema potencial según los casos.  

Verosimilitud y respuesta biológica  

Interpretar los resultados de los modelos como una medida de probabilidad de pre-
sencia es algo que debe hacerse con prevención ya que, en realidad, el modelo señala 
solamente la similaridad con las zonas de presencia actual por lo que es más adecua-
do hablar de idoneidad que de probabilidad. Es frecuente que aparezcan zonas idó-
neas muy lejanas geográficamente de las zonas ocupadas actualmente. Esas potencia-
les zonas idóneas no son biológicamente viables ya que no es posible la llegada de 
semilla aunque sí pueden acoger plantaciones. 

Respecto a los cambios futuros, desconocemos la respuesta real de la vegetación ante 
situaciones climáticas cambiantes. Los modelos describen los cambios de idoneidad 
en el futuro basándose en la distribución de presencias actuales pero no pueden pre-



CYTED – Red FORCLIM  

  38  

ver que exista una capacidad adaptativa que actualmente no es evidente, sobre todo 
ante combinaciones de variables climáticas no existentes en la actualidad. 

De modo similar, se ha llamado la atención recientemente (Willis, 2009) sobre el efecto 
del tamaño del pixel en la exageración respecto a posibles desapariciones o extincio-
nes. El argumento es que si se trabaja a escalas groseras, en una zona determinada 
pueden existir microclimas o microambientes no reflejados en los valores medios asig-
nados al pixel. Estos microambientes pueden permitir la existencia de una especie 
aunque los valores medios hagan que el modelo rechace la zona como incompatible. 
Los resultados de varios estudios citados en ese trabajo muestran que las tasas de 
extinción previstas están correlacionadas con el tamaño del pixel o, dicho de otro 
modo, con la falta de representación de la heterogeneidad topográfica que da lugar a 
microclimas potencialmente favorables.  

Condicionantes de calidad  

Lógicamente, la fiabilidad de los modelos generados depende de la calidad de los 
datos originales, tanto de presencia y ausencia como de las variables independientes. 
Como en todo análisis estadístico, las muestras deben ser representativas, suficientes 
y exactas. En este trabajo puede haber algunos problemas al respecto por lo que se 
mencionan a continuación los factores más habituales que pueden condicionar la 
calidad del modelo.  

• información de presencias insuficiente o irregular, derivada de un esfuerzo de 
muestreo descompensado o sesgado: es raro que los datos se distribuyan 
aleatoriamente sobre el terreno y es mucho más habitual el sobremuestreo de 
algunas zonas y la ausencia de muestreo de otras (consideradas poco intere-
santes a priori). Este efecto no será importante para las especies del MFE pe-
ro en el caso de las especies raras la aparición de un nuevo punto de presen-
cia puede hacer variar fuertemente los parámetros del modelo estadístico y 
consecuentemente el área potencial y sus proyecciones al futuro.  

• ausencia de datos negativos: los registros de herbarios o museos suelen refle-
jar solamente los hallazgos, no las ausencias. Dado que casi todos los algo-
ritmos necesitan ambos tipos de datos, se acude a la generación de pseu-
doausencias aleatorias como mal menor. Las pseudoausencias pueden intro-
ducir falsos negativos en la muestra (lugares donde la especie está pero no se 
ha localizado aún) con lo que la fiabilidad de los resultados disminuye. El 
efecto tiene una importancia creciente si el muestreo realizado ha sido escaso 
y la muestra de presencias fragmentaria.  

• falta de exactitud o de resolución espacial: los registros pueden estar georre-
ferenciados erróneamente o referidos a zonas amplias (cuadrículas cartográfi-
cas o polígonos grandes) que introducen incertidumbre en las condiciones 
ambientales que se usan para construir el modelo. Consecuentemente es ne-
cesario revisar la georreferenciación para eliminar al menos los errores grose-
ros y hay que asegurarse de que la incertidumbre en la localización es compa-
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tible con los objetivos del trabajo y coherente con lo que se pretende discri-
minar.  

• información imprecisa sobre las variables descriptivas. Las variables descripti-
vas pueden conocerse con más o menos incertidumbre, algo que se propaga 
a los modelos que se realizan posteriormente. Este problema es especialmen-
te aplicable a las variables climáticas futuras por lo que debe considerarse 
que los modelos presentados aquí se deben a unos escenarios concretos y di-
ferentes, sin que podamos saber si alguno de ellos (o cuál de ellos) va a pro-
ducirse realmente.  

Implicaciones para la conservación  

A pesar de las limitaciones e incertidumbres mencionadas antes, los modelos de dis-
tribución potencial son una herramienta prospectiva poderosa ya que integran una 
gran cantidad de datos y usan información real, tanto de presencias como de variables 
ambientales, estableciendo relaciones objetivas. Por este motivo los modelos predicti-
vos están siendo utilizados ampliamente en los últimos años y aunque siempre se 
deba ser crítico se pueden utilizar los resultados de los modelos como indicadores del 
riesgo futuro para las especies y establecer prioridades respecto a la atención que 
debe prestarse a unas u otras. No existen a este respecto métodos alternativos con 
mayores garantías de fiabilidad. 
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Flujo general de trabajo 
La Figura 9 muestra el flujo general seguido para realizar este trabajo. 

 

Figura 9. Flujo general de trabajo. 

Los datos de presencia de los taxones aparecen en la parte superior y las variables 
climáticas a la izquierda. La secuencia a partir de estos es la siguiente:  

• a partir del Mapa Forestal de España y del Atlas de Flora Vascular Amenazada 
(en el proyecto original) se seleccionan los taxones a modelizar.  

• se construyen los mapas de presencias para cada taxón y se muestrean para 
extraer puntos de presencia. En el caso del MFE se realiza un muestreo si el 
número de presencias es muy alto.  

• los puntos de presencia se pasan a MAXENT que genera puntos de ausencia y 
extrae los ficheros de características para cada taxón.  

• MAXENT construye el modelo estadístico que asocia presencias y ausencias a 
combinaciones de variables climáticas y genera tanto los estadísticos de ajus-
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te (AUC de entrenamiento y de control) como el modelo de distribución po-
tencial actual.  

• el modelo estadístico se aplica a las diversas combinaciones de escenarios 
modelos y horizontes futuros construyendo a partir de estas combinaciones 
los múltiples modelos de distribución potencial futura.  

• los mapas de distribución potencial se corrigen en función de las posibles in-
compatibilidades litológicas reflejadas en el perfil específico.  

• los modelos de distribución potencial futura se comparan con el área real ac-
tual y con el área de distribución potencial actual para generar mapas de sín-
tesis y estadísticas de área.  

• un resumen de los resultados se reflejan en fichas por taxón donde aparecen 
las descripciones, estadísticas, mapas y medidas propuestas.  

• los modelos de distribución potencial actual y futuros se combinan para 
construir mapas de riqueza específica actual y futura.  

• estos mapas se comparan entre sí para delimitar las áreas de cambio (pérdida 
o ganancia) y, en general, las estadísticas de evolución de la riqueza específica 
en el futuro según modelos y escenarios.  

• complementariamente, las especies se combinan con variables topográficas 
como la elevación, la pendiente, etc. para construir los histogramas de pre-
sencia en cada clase o perfiles ecológicos.  

Finalmente, todos los resultados se estructuran e incorporan a un servidor web me-
diante enlaces al wiki del proyecto para que puedan ser localizados y analizados ya 
que no toda la información generada por el trabajo se ha incluido en este libro (ver 
capítulo sobre Difusión del proyecto). 
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Resultados 

Clima: tendencias en los valores anuales  

Los mapas climáticos elaborados a partir del año 1961 permiten extraer tanto tenden-
cias generales como locales (Comunidades Autónomas, etc.) considerando el clima de 
1961-1990 como referencia de base y representando las estimaciones de las diferentes 
combinaciones de escenarios y modelos a lo largo de los horizontes temporales con-
siderados. 

Como ejemplo de las tendencias globales se muestran en las figuras siguientes las 
variaciones de temperaturas medias de las mínimas y medias de las máximas anuales y 
para la precipitación media anual respecto al periodo de referencia. En estas figuras se 
trata de valores anuales, con lo que no se representan posibles contrastes especiales 
(entre comunidades, por ejemplo) o temporales (en el ciclo anual) por lo que sirven 
solamente de índices de tendencias generales y para comparar entre sí las prediccio-
nes que hacen los diferentes modelos y escenarios.   

 

Figura 10. Tendencias de las temperaturas medias de las mínimas anuales para las 
diferentes combinaciones de modelos, escenarios y horizontes. 
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Figura 11. Tendencias de las temperaturas medias de las máximas anuales para las 
diferentes combinaciones de modelos, escenarios y horizontes 

 

Figura 12. Tendencias de las precipitaciones anuales para las diferentes combinacio-
nes de modelos, escenarios y horizontes 

Los resultados muestran incrementos de temperatura, tanto mínima como máxima, 
para todas las combinaciones. Estos incrementos varían en función del escenario y de 
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los modelos. Las previsiones más moderadas respecto a las mínimas anuales corres-
ponden al escenario B2 y modelo CGCM2 con subidas de 1,7 ºC para el periodo 2041-
2070. Los cambios más intensos para esta misma variable corresponden a la combina-
ción A2/ECHAM4, donde los incrementos llegan a los 2,8 ºC a medio siglo. 

Los cambios en el caso de las máximas anuales son más intensos, con un umbral infe-
rior de 2,3 ºC (2041-2070) para B2/CGCM2y 3,9 ºC para el mismo periodo en la combi-
nación A2/ECHAM4.  

Las precipitaciones, en cambio, muestran previsiones menos coherentes a nivel global. 
Se prevén reducciones en todos los casos salvo para la combinación A2/HADAM3H 
que en su única previsión para el periodo 2071-2100 muestra un leve incremento glo-
bal de 7 l/(m2.año). El caso de reducción más intensa es el A2/ECHAM4 con una reduc-
ción progresiva de 58, 84 y 90 l/(m2.año) en los tres horizontes temporales. Los rangos 
globales de variación de las previsiones para los tres periodos son los siguientes:  

• temperatura media de las mínimas (ºC): 2011-2040 (1,1-1,6), 2041-2070 (1,7-
2,8), 2071-2100 (2,3-4,4).  

• temperatura media de las máximas (ºC): 2011-2040 (1,6-2,2), 2041-2070 (2,3-
3,9), 2071-2100 (3,0-6,4).  

• precipitación media anual (l/(m2.año): 2011-2040 (0 a -58), 2041-2070 (-16 a -
84), 2071-2100 (7 a -90).  

Clima: tendencias en el ciclo anual  

Las medias anuales enmascaran la posible variación mensual o estacional por lo que 
se han calculado las tendencias para todas las variables y combinaciones mes a mes. 
Los gráficos de abajo muestran esa evolución predicha por los modelos expresando 
las variaciones respecto a los valores medios mensuales del periodo 1961-1990.  

Temperaturas medias de las mínimas  

La curva de evolución anual de las temperaturas mínimas sigue patrones diferentes en 
los modelos CGCM2 y ECHAM4. Mientras que en el primero las subidas más importan-
tes afectan a los meses de mayo a agosto, en el segundo estas subidas se trasladan al 
periodo agosto-noviembre preferentemente. Dentro de cada modelo las curvas son 
similares aunque el escenario B2 es más moderado que el A2, tal como se comentó en 
las tendencias anuales. 

Asimismo, mientras que en el modelo CGCM2 se prevén subidas de temperatura en 
todos los meses del año, en el ECHAM4 se presentan descensos en los meses abril, 
mayo y junio. 
Las máximas subidas de temperatura son consecuentemente mucho más importantes 
que lo expresado en la media anual.  
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Figura 13. Evolución de las temperaturas medias de las mínimas para la combinación 
A2/CGCM2 en el ciclo anual. 

 

Figura 14 Evolución de las temperaturas medias de las mínimas para la combinación 
A2/ECHAM4 en el ciclo anual. 
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Figura 15. Evolución de las temperaturas medias de las mínimas para la combinación 
B2/CGCM2 en el ciclo anual.  

 

Figura 16. Evolución de las temperaturas medias de las mínimas para la combinación 
B2/ECHAM4 en el ciclo anual. 
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Temperaturas medias de las máximas  

Las curvas de evolución anual siguen patrones diferentes en los dos modelos para las 
máximas y similares en el caso de las mínimas. Los incrementos de valores son más 
importantes para las máximas y en el modelo CGCM2 se prevén subidas de temperatu-
ra en todos los meses del año mientras que en el ECHAM4 se presentan descensos en 
los meses de mayo y junio. 

 

Figura 17. Evolución de las temperaturas medias de las máximas para la combinación 
A2/CGCM2 en el ciclo anual. 

 

Figura 18. Evolución de las temperaturas medias de las máximas para la combinación 
A2/ECHAM4 en el ciclo anual. 



CYTED – Red FORCLIM  

  49  

 

Figura 19. Evolución de las temperaturas medias de las máximas para la combinación 
B2/CGCM2 en el ciclo anual. 

 

Figura 20. Evolución de las temperaturas medias de las máximas para la combinación 
B2/ECHAM4 en el ciclo anual. 
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Precipitaciones medias mensuales  

Las precipitaciones medias mensuales en la combinación A2/CGCM2 no muestra un 
patrón estacional definido. Sí aparece en las otras tres combinaciones donde se coin-
cide en un descenso importante en los meses de septiembre y octubre y un incremen-
to en enero, mayo y junio.  

 

Figura 21. Evolución de las precipitaciones mensuales para la combinación A2/CGCM2. 

 

Figura 22. Evolución de las precipitaciones mensuales para la combinación 
A2/ECHAM4. 
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Figura 23. Evolución de las precipitaciones mensuales para la combinación B2/CGCM2. 

 

Figura 24. Evolución de las precipitaciones mensuales para la combinación 
B2/ECHAM4. 

 

Clima: tendencias por Comunidades Autónomas  

En las tablas siguientes se desglosan los estadísticos climáticos por CC.AA. para todas 
las combinaciones de escenarios, modelos y horizontes temporales. En la columna 
etiquetada PA61-90 se muestran los valores de cada variable para el periodo de refe-
rencia de 1961-1990. En las columnas siguientes se muestran los resultados para cada 
modelo y periodo. La tabla superior corresponde al escenario A2 y la inferior al B2. las 
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cifras en negro son los valores de la variable y las de color granate los incrementos 
respecto al valor del periodo de referencia. 

Aunque según qué combinación se analice puedan entrar otra Comunidades, se ob-
serva que Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid son las tres más afectadas en 
cuanto al aumento de las temperaturas anuales. 

Las precipitaciones siguen patrones diferentes, reduciéndose más intensamente en la 
España atlántica, incluyendo Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco como Comuni-
dades más afectadas.  
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Tabla 4. Cambios previstos en las temperaturas medias de las mínimas anuales en relación con el valor del periodo de refe-
rencia 1961-1990 por CC.AA. 
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Tabla 5. Cambios previstos en las temperaturas medias de las máximas anuales en relación con el valor del periodo de refe-
rencia 1961-1990 por CC.AA. 

 



CYTED – Red FORCLIM  

  55  

 

Tabla 6. Cambios previstos en las precipitaciones anuales en relación con el valor del periodo de referencia 1961-1990 por 
CC.AA. 
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Clima: tendencias por cuencas hidrológicas  

En las tablas siguientes se desglosan los estadísticos climáticos por cuencas hidrológi-
cas para todas las combinaciones de escenarios, modelos y horizontes temporales. 
Las convenciones son las mismas que en el caso anterior. 

Se observa que las cuencas del Tajo y Guadiana son las más afectadas en cuanto al 
aumento de las temperaturas mientras que las cuencas septentrionales lo son en 
cuanto al descenso de precipitaciones, incluyendo Galicia costa y las cuencas Norte I, 
II y III.  
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Tabla 7. Cambios previstos en las temperaturas medias de las mínimas anuales en relación con el valor del periodo de refe-
rencia 1961-1990 por cuencas. 
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Tabla 8. Cambios previstos en las temperaturas medias de las máximas anuales en relación con el valor del periodo de refe-
rencia 1961-1990 por cuencas. 
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Tabla 9. Cambios previstos en las precipitaciones anuales en relación con el valor del periodo de referencia 1961-1990 por 
cuencas. 
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Fichas resumen por taxón 

La totalidad de fichas por taxón está disponible en los Anexos al presente informe. En 
esta sección se explica la estructura y significado de dichas fichas.  

Estructura de las fichas  

A partir de los datos de mapas y modelos se ha elaborado una ficha por cada taxón 
analizado que muestra una síntesis de la información obtenida en los modelos. Esta 
síntesis incluye los resultados principales que dan una idea de la situación actual y el 
estatus futuro para cada combinación de modelo, escenario y horizonte., así como 
comentarios descriptivos, un breve análisis y, cuando procede, unas recomendaciones 
de actuaciones.  

En la figura se muestra la estructura de general de la ficha y a continuación se explica 
el significado de cada elemento. En la ficha se diferencian tres secciones principales:  

• Cabecera  

• Panel izquierdo  

• Panel derecho  

La cabecera incluye cuatro elementos:  

• Una fotografía o icono. Puede ser una fotografía o, cuando no se ha conse-
guido ésta con derechos de reproducción, un cono genérico en tonos de gris.  

• Nombre específico, donde se han usado los utilizados en las fuentes de datos 
(Mapa Forestal de España, Lista Roja de la Flora Vascular española). Esto su-
pone que pueden presentarse ocasionalmente problemas de nomenclatura 
como, por ejemplo, que algunas especies del MFE sólo son reconocidas como 
subespecies en la Flora Ibérica o viceversa. En cualquier caso, no se trata en 
este proyecto de dilucidar algunas discusiones taxonómicas vigentes sino de 
ofrecer los resultados de cada taxón por lo que algunas denominaciones de-
ben considerarse sólo descriptivas.  

• Descripción general, donde se presentan las características básicas de la dis-
tribución de la especie y sus principales relaciones con variables topográficas, 
climáticas y litológicas. En el caso de las variables topográficas, como ya se 
ha comentado, se han construido los perfiles de frecuencias sobre elevación, 
pendiente, orientación e insolación potencial. Aquí se resumen las principales 
relaciones observadas. Respecto a las variables climáticas se mencionan las 
que han sido más importantes en la construcción de los modelos de distribu-
ción potencial, información generada en los resultados de MAXENT.  
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Figura 25. Esquema de ficha resumen (explicación en el texto); en este caso se trata de la ficha del abedul. 
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Es importante destacar que las descripciones de las especies amenazadas han sido 
tomadas de las fichas respectivas del Atlas y Libro Rojo, elaboradas por muy diferentes 
autores. Como mucho se ha cambiado su redacción para acomodarla al estilo general 
de este proyecto pero se trata de información ya elaborada por otros autores.  

• Estatus actual, de acuerdo con la codificación de la Lista Roja de la Flora Vas-
cular española en su edición del año 2008. Para esta clasificación se siguen 
las categorías y criterios expresados en Moreno et al. (2008) de acuerdo con 
las definidas por la UICN (2001):  

o CR, en peligro crítico: se enfrenta a un riesgo extremadamente alto de 
extinción en estado silvestre.  

o EN, en peligro: se enfrenta a un riesgo muy alto de extinción en esta-
do silvestre. 

o VU, vulnerable: se enfrenta a un riesgo alto de extinción en estado 
silvestre. 

o NT, casi amenazado: no satisface actualmente los criterios para las 
categorías CR, EN o VU pero está próximo a satisfacer los criterios, o 
posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano. 

o LC, preocupación menor: no cumple ninguno de los criterios que de-
finen las categorías anteriores suponiendo taxones abundantes y de 
amplia distribución. 

El panel izquierdo incluye los siguientes elementos:  

• Mapa de situación actual, donde se reflejan dos superficies:  

o En rojo aparece la presencia actual según la fuente de datos usada 
(MFE en el ejemplo). Debe recordarse que esa presencia se refiere a 
píxeles o unidades de 1 km cuadrado de superficie. Las presencias 
son independientes de la abundancia, densidad o cualquier otra pro-
piedad de la vegetación local. Eso quiere decir que basta con que 
una especie sea mencionada en el MFE como especie principal, se-
cundaria o perteneciente al cortejo florístico para que dicho píxel 
quede etiquetado como presencia. Las especies amenazadas presen-
tan mínimas superficies de ocupación y, en este caso, las cuadrículas 
se han aumentado gráficamente hasta abarcar 5x5 km de superficie, 
aunque los análisis se han realizado con la resolución inicial de 1 km 
cuadrado.  

o En azul aparece el área de distribución potencial actual, generada a 
partir de los datos climáticos del periodo 1961-1990. Como ya se ha 
indicado, esta área se corresponde con el punto de corte que define 
un área potencial incluyendo el 97,5% de las presencias actuales.  
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• Estadísticas básicas, cuya explicación es la siguiente:  

o En la zona superior aparece la superficie ocupada actual en km2 
donde debe tenerse en cuenta lo comentado antes y no debe inter-
pretarse que la especie está presente en toda la superficie del píxel. 
Esto implica que las superficies reflejadas aquí son aproximadas y 
deben interpretarse de acuerdo con la resolución especial usada para 
generar las variables y los modelos. Tenemos también la superficie 
potencial actual y, entre paréntesis, el porcentaje de la superficie real 
respecto a la potencial. Todos los porcentajes de las fichas están re-
dondeados al 1%. Lógicamente, la superficie real suele ser una frac-
ción pequeña de la potencial, especialmente si la especie es ubicua y 
no tiene requerimientos climáticos estrictos.  

o En la zona inferior aparece una tabla similar a la siguiente.  

Tabla 10. Tabla de estadísticas sintéticas (explicación en el texto). 

  APF  OPF 
CGCM2 A2 B2 A2 B2 
2011-2040 61730 (114%)  46800 (86%) 71% 40% 
2041-2070 33000 (61%) 40390 (74%) 44% 37% 
2071-2100 9250 (17%) 40480 (75%) 13% 52% 
ECHAM4     
2011-2040 9455 (18%) 24850 (46%) 7% 11% 
2041-2070 3812 (7%) 25140 (47%) 2% 13% 
2071-2100 5040 (9%) 12470 (23%) 3% 8% 

 

Esta tabla muestra resultados para los modelos CGCM2 y ECHAM4, escenarios A2 y 
B2 y los tres horizontes temporales. Las dos columnas bajo el título APF (área poten-
cial futura) representan las superficies del área de distribución potencial en cada caso, 
por ejemplo, 61730 km2 según la combinación CGCM2/A2 para el periodo 2011-2040. 
El porcentaje entre paréntesis es la fracción del área futura respecto al área actual, un 
114% en el caso comentado (hay expansión del área).  

El caso más habitual es que las superficies se reduzcan progresivamente hacia fin de 
siglo y que ese efecto sea más fuerte en el escenario A2 que en el B2. También el mo-
delo ECHAM4 genera escenarios más drásticos que el CGCM2 por lo que la combina-
ción más desfavorable para la mayo parte de las especies es la ECHAM4/A2 y las me-
nos desfavorable la CGCM2/B2. 

Las dos columnas bajo el título OPF (ocupación potencial futura), muestran la fracción 
del área real ocupada en la actualidad que está incluida en el área potencial futura. 
Mientras que las cifras APF reflejan la evolución (crecimiento o reducción) del área 
potencial, en estas columnas se intenta reflejar la capacidad de mantenimiento y ex-
pansión ya que si existe un área potencial futura amplia pero que no coincide con el 
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área real actual es probable que la especie desaparezca de su área actual pero, ade-
más, que tenga mayor dificultad en colonizar sus nuevos territorios potencialmente 
idóneos ya que espacialmente son disjuntos. Si el área futura se reduce pero coincide 
con el área actual, podemos prever que la especie se mantendrá donde está actual-
mente o en una parte de su área actual.  

• Descripción de la situación futura, donde se describen las tendencias mostra-
das en los mapas y en las estadísticas, haciendo énfasis, en su caso, en las 
zonas más afectadas.  

• Categoría de vulnerabilidad de acuerdo con los criterios expuestos en el apar-
tado correspondiente y que responden a una escala de 6 grados, desde A (crí-
tica) a F (inexistente). 

El panel derecho incluye los siguientes elementos:  

• 6 mapas donde se refleja el área potencial futura para las combinaciones de 
modelos, escenarios y horizontes. Cada mapa muestra áreas en tres colores 
correspondiendo a los dos modelos representados y a su superposición:  

o Verde: área potencial prevista para el modelo CGCM2 que no coinci-
de con el área del ECHAM4.  

o Azul claro: área potencial prevista para el modelo ECHAM4 que no 
coincide con el área del CGCM2.  

o Azul oscuro: área potencial donde ambos modelos coinciden.  

• Un apartado de medidas de adaptación, donde se resumen las medidas que 
razonablemente serían beneficiosas para reducir el impacto de los diferentes 
escenarios futuros en cada especie. Estas medidas suelen ser comunes a casi 
todas las especies aunque hay casos peculiares donde son convenientes ac-
tuaciones específicas debido a las condiciones de germinación, crecimiento, 
etc.  

Es conveniente comentar que no es frecuente ni esperable que los modelos CGCM2 y 
ECHAM4 coincidan ya que las predicciones climáticas son diferentes. Como ya se ha 
indicado, el modelo ECHAM4 genera situaciones más desfavorables que el CGCM2 por 
lo que, salvo excepciones, tiene áreas mucho más reducidas, especialmente en el 
escenario A2 y en el horizonte de fin de siglo. El modelo HADAM3H, disponible sola-
mente para 2071-2100, no se muestra en estos mapas aunque está disponible para 
descarga en la web (ver apartado Difusión del proyecto). 

Interpretación de las fichas  

De forma general, las especies que resultan perjudicadas lo son más intensamente de 
acuerdo con el modelo ECHAM4 que con el CGCM2. Igualmente, el escenario A2 es 
más agresivo que el B2 debido a que refleja mayores subidas de temperaturas. Las 
áreas potenciales de ECHAM4 y CGCM2 no coinciden necesariamente, algo que debe 
tenerse en cuenta ya que indica que ambos modelos generan predicciones que pue-
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den ser similares o no y que se manifiestan de forma diferente en las áreas potencia-
les.  

Dado que las combinaciones escenario/modelo son en principio plausibles, es pruden-
te no dar mayor credibilidad a ninguna de ellas en concreto sino examinar las tenden-
cias generales, que suelen ser consistentes.  

El caso de las especies de la lista roja es algo diferente. Para este amplio conjunto de 
taxones se ha elegido un tamaño mínimo de muestra de 5 presencias, algo muy por 
debajo de lo habitual en las especies del MFE. Un tamaño muestral tan reducido tiene 
consecuencias en los modelos que es necesario tener en cuenta.  

Una de ellas es que los modelos pueden ser sensibles a pequeñas variaciones en los 
datos de entrada: un modelo realizado con una docena de localizaciones puede variar 
sensiblemente si se descartan dos o tres de ellas. Se verán asimismo casos donde el 
área potencial de una especie es enorme en comparación con las presencias reales. 
Esto es debido normalmente a que la situación marginal de la especie no se debe a 
cuestiones climáticas sino a otro tipo de circunstancias donde el clima no actúa como 
factor limitante de importancia. En estos casos, la especie puede ser considerada 
como poco vulnerable pero hay que tener en cuenta que las circunstancias que moti-
varon su rareza probablemente sigan produciéndose. 

¿Qué información no está en las fichas? La necesidad de generar una ficha sintética 
obliga a seleccionar la información más relevante. En las fichas no aparecen datos 
sobre el modelo en sí, su ajusta (valor del AUC) o las variables más influyentes. Estos 
datos se muestran en otros lugares como tablas o figuras. Los valores de ajuste están 
resumidos en la Tabla 11 y todos los resultados de los modelos puede accederse en 
línea en las direcciones web que se han habilitado para ello. 

Valores AUC 

El significado del estadístico AUC ha sido explicado en la sección sobre control del 
error. AUC es una medida de la eficacia del modelo estadístico para separar las pre-
sencias de las ausencias manejando los valores de las variables descriptoras. Los valo-
res se extienden habitualmente en el rango 0,5-1,0. Un valor igual a 1,0 indica un ajus-
te perfecto donde el modelo es capaz de ajustarse a los datos de entrada sin errores; 
un valor de 0,5 es característico de un modelo aleatorio, sin ningún ajuste. Las tablas 
siguientes muestran los valores de AUC para las especies del Mapa Forestal de España 
y de flora amenazada. El valor mínimo es de 0,769 para Quercus rotundifolia. Sólo tres 
especies muestran valores de AUC inferiores a 0,90. En el caso de la flora amenazada 
sólo existe un caso de mal ajuste (Euonymus latifolius) pero estos valores de AUC son 
previsibles ya que el tamaño de muestra es reducido lo que facilita una buena clasifi-
cación dada la abundancia de variables descriptivas disponibles. 
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Tabla 11. Valores de ajuste (AUC) para los taxones del Mapa Forestal de España 

TAXÓN AUC TAXÓN AUC 

1 Abies alba 0,997 38 Populus tremula 0,985 
2 Abies pinsapo 1,000 39 Prunus mahaleb 1,000 
3 Acer campestre 0,983 40 Prunus spinosa 1,000 
4 Acer granatense 0,992 41 Quercus canariensis 0,997 
5 Acer monspessulanum 0,971 42 Quercus cerris 0,996 
6 Acer opalus 1,000 43 Quercus coccifera 0,857 
7 Acer pseudoplatanus 0,991 44 Quercus faginea 0,858 
8 Alnus glutinosa 0,973 45 Quercus fruticosa 0,996 
9 Amelanchier ovalis 0,984 46 Quercus ilex 0,986 
10 Arbutus unedo 0,949 47 Quercus petraea 0,982 
11 Arctostaphylos uva-ursi 0,972 48 Quercus pubescens 0,991 
12 Betula celtiberica 0,980 49 Quercus pyrenaica 0,918 
13 Buxus sempervirens 0,963 50 Quercus robur 0,973 
14 Castanea sativa 0,966 51 Quercus rotundifolia 0,769 
15 Chamaerops humilis 0,988 52 Quercus suber 0,943 
16 Corylus avellana 0,981 53 Rhododendron ferrugineum 0,998 
17 Crataegus monogyna 0,927 54 Salix alba 0,920 
18 Fagus sylvatica 0,982 55 Salix caprea 0,988 
19 Fraxinus angustifolia 0,955 56 Salix elaeagnos 0,936 
20 Fraxinus excelsior 0,985 57 Salix fragilis 0,972 
21 Ilex aquifolium 0,973 58 Salix neotricha 0,998 
22 Juniperus communis alpina 0,991 59 Salix purpurea 0,938 
23 Juniperus communis communis 0,966 60 Salix salviifolia 0,987 
24 Juniperus communis hemisphaerica 0,975 61 Sorbus aria 0,960 
25 Juniperus oxycedrus 0,989 62 Sorbus aucuparia 0,989 
26 Juniperus phoenicea 0,952 63 Sorbus domestica 0,996 
27 Juniperus sabina 0,994 64 Sorbus latifolia 0,999 
28 Juniperus thurifera 0,974 65 Sorbus torminalis 0,978 
29 Laurus nobilis 0,991 66 Tamarix africana 0,994 
30 Pinus halepensis 0,938 67 Tamarix canariensis 0,991 
31 Pinus nigra 0,967 68 Tamarix gallica 0,957 
32 Pinus pinaster 0,924 69 Taxus baccata 0,958 
33 Pinus pinea 0,968 70 Tetraclinis articulata 0,975 
34 Pinus sylvestris 0,973 71 Tilia platyphyllos 0,983 
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35 Pinus uncinata 0,996 72 Ulmus glabra 0,988 
36 Pistacia lentiscus 0,950 73 Vaccinium uliginosum 1,000 
37 Populus alba 0,953 74 Viburnum lantana 0,986 

75 Viburnum tinus 0,977 

 

Otros valores de los modelos 

MAXENT genera un amplio conjunto de estadísticos y gráficos que han sido explicados 
previamente. Entre ellos están: 

• Gráficos de tasas de omisión vs superficie clasificada como idónea. 

• Tabla con las tasas de omisión para valores umbral comunes y, en su caso, 
test binomial de significación.  

• Gráfico de la curva ROC y valor de AUC para las muestras de entrenamiento y 
control. 

• Tablas con la importancia de cada variable en la construcción del modelo. 

• Gráficos con las curvas de respuesta para cada variable (presencia vs valor de 
la variable).  

Estos parámetros están disponibles para su consulta en formato página web en direc-
ciones específicas para cada taxón: 

• Parámetros para los taxones del Mapa Forestal de España: 
http://secad.unex.es/wiki/libroOECC/index.php?title=Especies_del_Mapa_Forestal. 

• Parámetros para los taxones de Flora Amenazada: 
http://secad.unex.es/wiki/libroOECC/index.php?title=Taxones_de_flora_amenazada 

Importancia de las variables climáticas en los modelos  

La ejecución de MAXENT genera un informe donde se incluye la importancia de cada 
variable en la elaboración del modelo, es decir, cuánto ha intervenido cada variable en 
la separación estadística entre presencias y ausencias de un taxón determinado. La 
intervención de las variables se optimiza para conseguir los máximos valores de ajuste 
(determinado por el estadístico AUC).  

Aunque ya se ha indicado que los modelos no son causales, el conocimiento de qué 
variables climáticas ha sido determinante para construir un modelo es algo que los 
especialistas pueden utilizar para el análisis de los requerimientos climáticos de las 
especies. 

En las figuras siguientes se presentan estadísticos generales calculados a partir de 
todos los modelos (MFE y flora amenazada). 
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Para interpretar los datos de importancia de las variables es necesario tener en cuenta 
al menos dos puntos básicos:  

• los modelos no son causales por lo que no debe suponerse sin más que una 
variable concreta es la causa de que una especie desaparezca del territorio. 
cabe la posibilidad de que esa variable sea solamente un indicador por lo que 
asignar causalidad debe hacerse, en su caso, con precaución.  

• los valores mensuales de cada variable están correlacionados temporalmente 
por lo que es posible que unos modelos tomen una variable como importante 
y otros usen la del mes anterior o posterior por diferencias estadísticas meno-
res. Las interpretaciones deben hacerse con cierta flexibilidad.  

• puede hacerse una interpretación más fina de las relaciones entre la presencia 
y los valores de cada variable analizando las curvas de respuesta de cada ta-
xón.  

En las figuras, PR representa las precipitaciones, TX las temperaturas medias de las 
máximas y TM las de las mínimas. Los números son el mes, desde el 1 (enero) al 12 
(diciembre).  

 

Figura 26. Importancia media de las variables (valor medio y percentiles 0,2 y 0,8). 

La figura muestra los valores medios (cuadrados) y los percentiles del 20 y del 80% 
(extremos de las barras). El percentil del 20% suele ser cero y el conjunto deja de mani-
fiesto que las precipitaciones mensuales son las variables más influyentes en la cons-
trucción de los modelos, destacando las de julio y agosto y octubre y noviembre. Las 
temperaturas no tienen una influencia general muy importante (aunque en modelos 
concretos sí puedan intervenir) con la excepción notable de las máximas de julio, el 
mes generalmente más cálido del año. Dado que las medias se ven muy influidas por 
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los valores nulos (variables que el modelo no usa), es preferible completar los datos 
medios con otros diferentes, que reflejen las veces que cada variable interviene en los 
modelos con una importancia determinada.  

En primer lugar se muestra el gráfico que representa en cuantos modelos interviene 
cada variable (importancia no nula).  

 

Figura 27. Número de modelos en los que interviene cada variable. 

Esta primera síntesis muestra que todas las variables han sido usadas para construir 
modelos en algún momento aunque son más habituales las precipitaciones que las 
temperaturas con la excepción de las máximas estivales, donde destaca el mes de 
julio. Sin embargo, la mera intervención no da detalles sobre la importancia de ésta. La 
figura inferior ya filtra los resultados generales eliminando aquellos casos donde la 
intervención tiene una importancia igual o inferior al 10%.  
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Figura 28. Número de modelos donde interviene cada variable con importancia >10% 

En esta figura se muestra con claridad que las temperaturas intervienen generalmente 
con importancias bajas, con las mayores excepciones en los valores de las máximas de 
julio y diciembre.  

 

Figura 29. Número de modelos donde interviene cada variable con importancia >25% 

Finalmente, la gráfica anterior muestra en cuantos modelos ha intervenido cada varia-
ble con una importancia superior al 25%. Se mantienen las relaciones de la figura pre-
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via, destacando las precipitaciones de marzo, del periodo estival y de octubre y no-
viembre, así como las temperaturas máximas de julio. 

Del análisis del número de variables que intervienen en los modelos puede destacarse 
la mayor complejidad de los correspondientes al MFE, con 26 variables de media (per-
centil 20% = 23, percentil 80% = 31), que los de flora amenazada, con 14 (percentil 
20% = 11, percentil 80% = 19).  

Vulnerabilidad 

Categorías de vulnerabilidad  

No existe consenso sobre un indicador de vulnerabilidad que represente adecuada-
mente la evolución futura de una especie. En Settele (2008) se usa como tal el porcen-
taje de pérdida de superficie potencial. Los sujetos de ese estudio son lepidópteros 
por lo que su capacidad de dispersión es bastante mayor que en la mayoría de las 
especies incluidas en el presente análisis. Por ese motivo se ha considerado adecuado 
completar este porcentaje con un indicador sobre el posible cambio de lugar de área 
potencial futura respecto al área actual con el fin de introducir un componente repre-
sentativo de los cambios espaciales en términos absolutos y no sólo de superficies.  

El indicador IV se define de la forma siguiente:  

IV = 1 – ((SPF ∩ SOA) · (SPF ∩ SPA)) 

donde  

• (SPF ∩ SPA) es la intersección entre el área potencial actual y futura (en tanto 
por uno)  

• (SPF ∩ SOA) es la intersección entre el área ocupada real y el área potencial 
futura (en tanto por uno).  

El primer valor es un índice de la persistencia del área potencial actual ante el cambio 
climático y penaliza el cambio espacial de área potencial, aunque el área potencial 
futura sea amplia. En cambio, si el área potencial actual se mantiene en el futuro (aun-
que no esté ocupada realmente al día de hoy), cabe el diseño de planes y actuaciones 
con más posibilidades reales de éxito. El segundo índice es indicador de la posibilidad 
de que las poblaciones existentes hoy se mantengan en su área de distribución actual; 
si el área potencial futura no se superpone con el área de ocupación real, las pobla-
ciones actuales desaparecerán y el futuro se verá mucho más comprometido. 

La multiplicación de ambos componentes se realiza porque se supone un efecto sinér-
gico. Consecuentemente, la escala resultante no es lineal por lo que se han elegido 
intervalos de clases diferentes, estrechos en la vulnerabilidades más altas y más an-
chos en las más bajas (ver a continuación). Los valores se aplican a partir de las esta-
dísticas de la combinación CGCM2/B2/2041-2070, elegida por ser normalmente la 
menos extrema (escenario B2 y modelo CGCM2) y representar un horizonte a medio 
plazo (2041-2070). Por ejemplo, en el caso del haya, Fagus sylvatica: (SPF |  SPA) = 
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0,31; (SPF |  SOA) = 0,44; luego IV = 1 – 0,136 = 0,864 Se ha establecido una escala 
de vulnerabilidad por cambio climático similar a la del estudio mencionado anterior-
mente (Settele, 2008), tal como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 12. Criterios y categorías de vulnerabilidad. 

Categoría Vulnerabilidad IV

A Crítica IV >= 0,95

B Muy alta 0,85 <= IV < 0,95

C Alta 0,70 <= IV < 0,85

D Media 0,40 <= IV < 0,70

E Leve 0,00 <= IV < 0,40

F Inexistente IV < 0,00

 

De acuerdo con la tabla, al haya le corresponde la categoría B. Hay que señalar que 
todos los índices, incluido este, son discutibles. El que se presenta aquí es solamente 
uno de los posibles por lo que, dado que los valores de superficies reales, potenciales 
y sus intersecciones están en las fichas, cualquiera puede tomar estas cifras y elaborar 
índices alternativos sin dificultad.  

Vulnerabilidad de las especies del MFE  

Las tablas de vulnerabilidad de los taxones se muestran en la Tabla 14 y el recuento 
total de especies por categoría de vulnerabilidad se muestra en la Tabla 13.  

Tabla 13. Recuento de taxones por categoría de vulnerabilidad (MFE: taxones del Ma-
pa Forestal de España; ESP: taxones de Flora Amenazada). 

IV  A B C D E F 

MFE 8 9 12 23 11 12 

 
Para valorar el impacto sobre las especies es conveniente recordar que estos índices 
están elaborados para la combinación CGCM2/B2/2041-2070 que es la más moderada 
de las contempladas en los análisis. 

Es importante observar que existen especies en categorías muy altas de vulnerabilidad 
que actualmente conforman bosques o formaciones de dehesa que representan una 
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fracción muy significativa de la cubierta vegetal peninsular. Las especies forestales más 
afectadas son:  

• Abies pinsapo (pinsapo).  

• Abies alba (abeto común).  

• Quercus ilex (encina).  

• Quercus petraea (roble albar).  

• Quercus suber (alcornoque).  

Por la nomenclatura usada en el Mapa Forestal, la encina Quercus ilex es la encina más 
oceánica, considerada en otras obras como una subespecie Quercus ilex ilex, en con-
traste con Quercus rotundifolia o Quercus ilex ballota.  

Estos listados pueden servir para orientar las políticas de actuación tanto por señalar 
el grado de afectación de los taxones como para definir prioridades en dichas actua-
ciones no sólo por el valor de vulnerabilidad sino por el papel que cada taxón puede 
ejercer en el conjunto de la vegetación peninsular.  
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Tabla 14. Tabla de valores de vulnerabilidad para los taxones del Mapa Forestal de 
España (IV: índice de vulnerabilidad; CAT: categoría de vulnerabilidad, ver Tabla 12).  

Por orden alfabético Por valor de vulnerabilidad 
TAXÓN IV CAT TAXÓN IV CAT 

1 Abies alba 0,94 B Vaccinium uliginosum 1,00 A 
2 Abies pinsapo 0,98 A Sorbus domestica 1,00 A 
3 Acer campestre 0,81 C Viburnum lantana 0,99 A 
4 Acer granatense 0,47 D Abies pinsapo 0,98 A 
5 Acer monspessulanum 0,08 E Quercus pubescens 0,98 A 
6 Acer opalus 0,60 D Prunus mahaleb 0,96 A 
7 Acer pseudoplatanus 0,95 B Tetraclinis articulata 0,96 A 
8 Alnus glutinosa 0,15 E Quercus suber 0,95 A 
9 Amelanchier ovalis 0,49 D Acer pseudoplatanus 0,95 B 
10 Arbutus unedo 0,73 C Abies alba 0,94 B 
11 Arctostaphylos uva-ursi 0,19 E Sorbus aucuparia 0,94 B 
12 Betula celtiberica 0,72 C Pinus sylvestris 0,90 B 
13 Buxus sempervirens 0,58 D Juniperus communis alpina 0,88 B 
14 Castanea sativa 0,40 D Quercus ilex ilex 0,88 B 
15 Chamaerops humilis 0,23 E Quercus petraea 0,88 B 
16 Corylus avellana 0,65 D Fraxinus excelsior 0,85 B 
17 Crataegus monogyna 0,63 D Pistacia lentiscus 0,85 B 
18 Fagus sylvatica 0,81 C Prunus spinosa 0,83 C 
19 Fraxinus angustifolia 0,29 E Tilia platyphyllos 0,82 C 
20 Fraxinus excelsior 0,85 B Acer campestre 0,81 C 
21 Ilex aquifolium 0,64 D Fagus sylvatica 0,81 C 
22 Juniperus communis alpina 0,88 B Ulmus glabra 0,80 C 
23 J. communis communis 0,67 D Populus tremula 0,78 C 
24 J. communis hemisphaerica 0,53 D Salix salviifolia 0,74 C 
25 Juniperus oxycedrus 0,16 E Salix caprea 0,74 C 
26 Juniperus phoenicea 0,63 D Arbutus unedo 0,73 C 
27 Juniperus sabina 0,45 D Quercus rotundifolia 0,73 C 
28 Juniperus thurifera 0,11 E Betula celtiberica 0,72 C 
29 Laurus nobilis 0,15 E Pinus pinaster 0,70 C 
30 Pinus halepensis 0,47 D Juniperus communis communis 0,67 D 
31 Pinus nigra 0,02 E Corylus avellana 0,65 D 
32 Pinus pinaster 0,70 C Ilex aquifolium 0,64 D 
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33 Pinus pinea 0,55 D Juniperus phoenicea 0,63 D 
34 Pinus sylvestris 0,90 B Quercus coccifera 0,63 D 
35 Pinus uncinata 0,45 D Crataegus monogyna 0,63 D 
36 Pistacia lentiscus 0,85 B Quercus canariensis 0,63 D 
37 Populus alba -1,32 F Quercus faginea 0,61 D 
38 Populus tremula 0,78 C Acer opalus 0,60 D 
39 Prunus mahaleb 0,96 A Buxus sempervirens 0,58 D 
40 Prunus spinosa 0,83 C Taxus baccata 0,57 D 
41 Quercus canariensis 0,63 D Pinus pinea 0,55 D 
42 Quercus cerris 0,52 D Juniperus communis hemisphaerica 0,53 D 
43 Quercus coccifera 0,63 D Quercus cerris 0,52 D 
44 Quercus faginea 0,61 D Amelanchier ovalis 0,49 D 
45 Quercus fruticosa -0,06 F Acer granatense 0,47 D 
46 Quercus ilex ilex 0,88 B Pinus halepensis 0,47 D 
47 Quercus petraea 0,88 B Quercus pyrenaica 0,47 D 
48 Quercus pubescens 0,98 A Rhododendron ferrugineum 0,46 D 
49 Quercus pyrenaica 0,47 D Juniperus sabina 0,45 D 
50 Quercus robur -0,02 F Pinus uncinata 0,45 D 
51 Quercus rotundifolia 0,73 C Sorbus aria 0,44 D 
52 Quercus suber 0,95 A Castanea sativa 0,40 D 
53 Rhododendron ferrugineum 0,46 D Sorbus torminalis 0,37 E 
54 Salix alba -0,57 F Fraxinus angustifolia 0,29 E 
55 Salix caprea 0,74 C Viburnum tinus 0,26 E 
56 Salix elaeagnos -0,02 F Chamaerops humilis 0,23 E 
57 Salix fragilis -1,11 F Arctostaphylos uva-ursi 0,19 E 
58 Salix neotricha -1,24 F Juniperus oxycedrus 0,16 E 
59 Salix purpurea -1,24 F Alnus glutinosa 0,15 E 
60 Salix salviifolia 0,74 C Laurus nobilis 0,15 E 
61 Sorbus aria 0,44 D Juniperus thurifera 0,11 E 
62 Sorbus aucuparia 0,94 B Acer monspessulanum 0,08 E 
63 Sorbus domestica 1,00 A Pinus nigra 0,02 E 
64 Sorbus latifolia -0,69 F Quercus robur -0,02 F 
65 Sorbus torminalis 0,37 E Salix elaeagnos -0,02 F 
66 Tamarix africana -1,98 F Quercus fruticosa -0,06 F 
67 Tamarix canariensis -3,79 F Salix alba -0,57 F 
68 Tamarix gallica -5,96 F Sorbus latifolia -0,69 F 
69 Taxus baccata 0,57 D Salix fragilis -1,11 F 
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70 Tetraclinis articulata 0,96 A Salix neotricha -1,24 F 
71 Tilia platyphyllos 0,82 C Salix purpurea -1,24 F 
72 Ulmus glabra 0,80 C Populus alba -1,32 F 
73 Vaccinium uliginosum 1,00 A Tamarix africana -1,98 F 
74 Viburnum lantana 0,99 A Tamarix canariensis -3,79 F 
75 Viburnum tinus 0,26 E Tamarix gallica -5,96 F 
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Fichas: cartografía y estadísticas 

A continuación se muestran las fichas de las 75 especies analizadas. En cada una de 
ellas se incluye información cartográfica y estadística, así como la vulnerabilidad esti-
mada y un resumen de las posibles medida de adaptación y mitigación.  
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Abies alba
En España el abeto común es de distribución exclusivamente pirenaica, lo que
representa el límite meridional de su distribución europea. Forma manchas
puras o en mezcla con el haya y aparece predominantemente entre los 900 y
2100 m en laderas con pendientes máximas de hasta 40º. No muestra
orientación preferente aunque prefiere la umbría y evita las zonas de mayor
insolación. Se asocia a precipitaciones es�vales moderadas o altas y
temperaturas mínimas invernales bajas.

Evolución prevista
Según los modelos, tanto el escenario A2 como el
B2 son crí�cos y llevan a la reducción muy
significa�va de la especie a final de siglo. La
capacidad de mantenimiento y recuperación es
escasa ya que el área potencial futura no se
superpone con la distribución actual, dificultando
la posible expansión de la especie a nuevas
áreas. Por estos mo�vos se hacen necesarios
tanto medidas in situ como ex situ.

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Wikimedia Commons

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km2)
• presencia: 568 (8%)
• área potencial: 7072

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

787 (11%)
1482 (21%)

193 (3%)

2341 (33%)
322 (5%)

35 (1%)

5136 (73%)
2136 (30%)

242 (3%)

74 (1%)
79 (1%)

0 (0%)

5%
14%

1%

24%
2%
0%

53%
20%

0%

1%
0%
0%

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.
3. Restauración de zonas potenciales futuras.

Ex situ:
4. Recolección de germoplasma.
Generales:
5. Plan de ges�ón específico.

Las medidas 2 y 3 �enen su aplicación óp�ma en las formaciones mixtas con haya ya que el abeto necesita
sombra para germinar. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Abies pinsapo
El pinsapo aparece exclusivamente en las sierras de las Nieves, Bermeja y
Grazalema (Málaga, Cádiz), donde se asienta principalmente sobre calizas en
zonas más bien umbrías constatándose su presencia entre los 400 y los 1700
m. Los pinsapares ibéricos son los más septentrionales ya que existe
representación abundante de esta especie en el Norte de Marruecos. Los
pinsapares son formaciones densas con escaso estrato arbus�vo y herbáceo
que se asocian a precipitaciones otoñales  e invernales al menos moderadas. 

Evolución prevista
Se prevé la prác�ca desaparición de la especie a
finales de siglo, pudiendo sin embargo
expandirse durante el primer periodo analizado y
mantenerse durante el segundo.
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es mínima en el úl�mo horizonte temporal ya
que el área potencial futura desaparece en
ambos horizontes según ambos modelos.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 97 (11%)
• área potencial: 854

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

725 (85%)
177 (21%)

0 (0%)

5 (1%)
8 (1%)
0 (0%)

1244 (145%)
72 (8%)

1 (1%)

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

90%
29%

0%

5%
8%
0%

99%
20%

1%

0%
0%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Sánchez & R. Palomo (Wikimedia
Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.
3. Restauración de zonas potenciales futuras.

Ex situ:
4. Recolección de germoplasma.
Generales:
5. Plan de ges�ón específico.

Los pinsapares ya �enen planes de ges�ón y recuperación en la actualidad y su tendencia es la expansión
sobre zonas potenciales de donde había sido erradicado.

Estatus actualEstatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Acer campestre
El arce campestre o menor aparece en casi toda Europa siendo en España
habitual en la mitad  septentrional y dentro de ésta en el sector central y
oriental. De distribuye desde el nivel del mar hasta los 1800 aproximadamente
aunque es más frecuente en el rango de 400 a 1100 m y en zonas con poca
pendiente (hasta un máximo de 25º). Evita tanto las zonas más umbrías como
las más insoladas y se asocia con precipitaciones y temperaturas máximas
es�vales moderadas. 

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución es de
apenas un 2% del área potencial. En los modelos
el área potencial se reduce pero sigue siendo
mucho más amplia que el área ocupada
actualmente por lo que es una especie que
podría mantener su extensión sin excesivos
problemas o incluso expandirse. 
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es alta ya que el área potencial futura se
superpone ampliamente con la distribución
actual, facilitando en su caso la expansión de la
especie a nuevas zonas.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 1393 (2%)
• área potencial: 61198

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

45950 (75%)
17730 (29%)

6050 (10%)

10750 (18%)
980 (2%)
470 (1%)

62190 (101%)
28200 (46%)
22350 (36%)

16200 (26%)
7550 (12%)

5380 (9%)

63%
39%

7%

14%
0%
0%

62%
41%
34%

34%
20%

3%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Este arce no se encuentra especialmente amenazado por lo que no se hace prioritario tomar medidas
específicas de adaptación aparte de su protección genérica. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Acer granatense (Acer opalus subsp. granatense)

Este arce debe su nombre a las sierras calizas de Granada, aunque aparece en
otras zonas del este español entre los 400 y 1600 m en pendientes medias o
bajas. Se asocia con insolaciones bajas o medias y no forma bosques sino que
se acompaña de otras especies arbóreas. La lista roja de la flora vascular de
Andalucía cataloga esta especie como vulnerable y en Murcia como en peligro
de ex�nción. Aparece en zonas de precipitación general más bien baja y de
temperaturas moderadas a altas aunque prefiere microclimas húmedos.

Evolución prevista
Este endemismo no parece muy amenazado a
medio plazo y es una de las especies que por su
escasa presencia y favorables condiciones futuras
puede ser objeto de un plan para su
regeneración y expansión. Ocupa un área muy
pequeña de la zona potencial y en el futuro las
áreas potenciales se superponen a las actuales
con lo que la vulnerabilidad es baja y puede
incluso, con un manejo, adecuado, aumentar su
presencia.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 243 (2%)
• área potencial: 15122

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

21127 (139%)
8356 (55%)
2615 (17%)

10508 (69%)
1999 (13%)

421 (3%)

11672 (77%)
17692 (117%)

3795 (25%)

4732 (31%)
1997 (13%)

631 (4%)

67%
46%
23%

47%
10%

0%

52%
45%
28%

14%
3%
2%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Qgroom (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación.
3. Medidas para aumentar su presencia. 

Ex situ:
4. Recolección de germoplasma.
Generales:
5. Plan de ges�ón específico.

Es un árbol escaso, frecuentemente aislado, cuya presencia puede ser incrementada con un plan de ges�ón
adecuado.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Acer monspessulanum 
El arce de Montpellier o arce negro aparece por encima de los 400 m y hasta
los 1500 en pendientes preferentemente reducidas e insolaciones
prác�camente indiferentes, con una leve preferencia por valores medios,
especialmente en invierno. Es de distribución mediterránea y en España está
disperso por zonas de montaña abarcando desde el Norte de Burgos y Cáceres
hasta pequeñas zonas en Andalucía y Cataluña. Se asocia con valores
moderados de todas las variables climá�cas, evitando los extremos tanto
térmicos como pluviométricos.

Evolución prevista
Ocupa una mínima parte de su área potencial
que, además no se ve especialmente reducida,
salvo en Cataluña, en ningún escenario. Puede
expandirse aprovechando las medidas de
protección sobre los bosques caducifolios que
deben tomarse de forma general. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 980 (<1%)
• área potencial: 111580

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

164195 (147%)
99361 (89%)
62610 (56%)

23498 (21%)
12556 (11%)

7147 (6%)

208694 (187%)
139005 (125%)

93772 (84%)

24938 (22%)
17454 (15%)

6922 (6%)

73%
55%
30%

28%
10%

4%

79%
74%
49%

25%
19%

3%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: F. Geller-Grimm (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

De baja vulnerabilidad, no forma habitualmente bosques sino que aparece como acompañante en bosques
caducifolios por lo que es suficiente la protección de estos en conjunto.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Acer opalus
Este arce no forma bosques sino que aparece mezclado entre otras especies
arbóreas. En España, según el MFE aparece restringido a Cataluña donde
puede aparecer por debajo de los 1300 m en pendientes moderadas o bajas.
No se asocia a ningún nivel de insolación específico, apareciendo desde
umbrías hasta zonas más expuestas aunque al no formar bosques las
condiciones locales pueden estar ma�zadas por otros árboles. Aparece en
zonas de precipitación es�val alta e invernal moderada o baja. 

Evolución prevista
Ocupa una mínima parte de su área potencial
que aunque se reduce sigue siendo mucho
mayor que su ocupación actual. Puede
expandirse aprovechando las medidas de
protección sobre los bosques caducifolios que
deben tomarse de forma general. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 240 (8%)
• área potencial: 2867

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

3678 (128%)
1885 (66%)

3950 (138%)

10584 (369%)
4036 (140%)

1026 (35%)

1448 (50%)
2669 (93%)

3837 (134%)

6627 (231%)
4300 (150%)

1412 (49%)

68%
50%
48%

97%
70%

5%

36%
43%
65%

94%
53%
12%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Xemenendura (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

De baja vulnerabilidad, no forma habitualmente bosques sino que aparece como acompañante en bosques
caducifolios por lo que es suficiente la protección de estos en conjunto.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Acer pseudoplatanus
Esta arce, muy frecuentemente asilvestrado y cul�vado, no forma bosques
sino que aparece entremezclado con otros árboles en una distribución que en
España abarca exclusivamente la zona Norte, desde Cataluña hasta Galicia. Se
asocia con precipitaciones primaverales y es�vales altas, elevaciones desde el
nivel del mar hasta los 1400 m y pendientes más bien bajas. No �ene
preferencias por las insolaciones, apareciendo desde umbrías hasta zonas
bastante expuestas. 

Evolución prevista
Ocupa una mínima parte de su área potencial
que aunque se reduce sigue siendo mucho
mayor que su ocupación actual. A pesar de su
categoría de vulnerabilidad, debida a la
reducción de un área potencial actualmente sin
ocupar, puede expandirse aprovechando las
medidas de protección sobre los bosques
caducifolios que deben tomarse de forma
general. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 707 (2%)
• área potencial: 39755

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

29235 (74%)
10187 (26%)

4094 (10%)

6946 (17%)
866 (2%)

2252 (6%)

20684 (52%)
9955 (25%)
4753 (12%)

26742 (67%)
20552 (52%)

6018 (15%)

50%
26%

9%

19%
0%
0%

63%
44%
31%

42%
34%

8%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Su alta vulnerabilidad se debe a la reducción de su área potencial pero ésta apenas está ocupada en la
actualidad. Al ser acompañante en bosques caducifolios es suficiente la protección de estos en conjunto.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Alnus glu�nosa
El aliso común es caracterís�co de zonas húmedas, fondos de valle, riberas y
aparece desde el nivel del mar hasta los 1400 m preferentemente en
pendientes bajas. Se distribuye en todo �po de insolaciones aunque abunda
más en las moderadas, bajando la frecuencia tanto en las umbrías como en las
más expuestas. Las variables más influyentes en el modelo son las
precipitaciones de primavera y verano que son moderadas o altas y las
temperaturas invernales moderadas. Puede formar bosques, prebosques o
presentarse como formaciones arbus�vas.

Evolución prevista
Ocupa una mínima parte de su área potencial
aunque hay que tener en cuenta que se trata de
una especie muy ligada a suelos con humedad
permanente, un factor no tenido en cuenta en
los modelos. Puede expandirse con un plan
específico ya que actualmente las alisedas están
frecuente y ar�ficialmente reducidas a unos
estrechos pasillos en las riberas fluviales cuando
su potencialidad es mucho mayor. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 1327 (1%)
• área potencial: 114375

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

154127 (134%)
75339 (66%)
46079 (40%)

55301 (48%)
57687 (50%)
45676 (76%)

159534 (139%)
141473 (124%)
136787 (120%)

34403 (30%)
28761(25%)
16602 (14%)

70%
42%
22%

25%
25%
27%

76%
69%
53%

23%
16%

9%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Su baja vulnerabilidad no es muy fiable ya que es una especie ligada a suelos permanentemente húmedos, un
factor que se desconoce como va a ser en el futuro. Su potencialidad es mucho mayor que la ocupación real.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Amelanchier ovalis
Este arbusto aparece como acompañante en matorrales y bosques no muy
densos y sobre terrenos rocosos en el cuadrante NE de la Península. Su rango
al�tudinal es muy amplio aunque es más frecuente entre los 400 y 1900 m en
pendientes e insolaciones de todo �po. Se asocia con precipitaciones
moderadas o incluso bajas si es verano y temperaturas moderadas todo el
año. 

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución apenas un
4% del área potencial. En los modelos el área
potencial se reduce pero sigue siendo mucho
más amplia que el área ocupada actualmente por
lo que es una especie que podría mantener su
extensión sin excesivos problemas o incluso
expandirse. 
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es alta ya que el área potencial futura se
superpone ampliamente con la distribución
actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 2514 (4%)
• área potencial: 59545

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

57013 (96%)
38368 (64%)

4460 (8%)

80516 (135%)
49301 (83%)
16187 (27%)

71487 (120%)
42588 (71%)
28022 (47%)

94109 (158%)
52080 (87%)
30187 (51%)

77%
71%

7%

77%
49%

3%

83%
71%
35%

67%
50%
24%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: F. Xaver (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Esta especie no se encuentra especialmente amenazada por lo que no se hace prioritario tomar medidas
específicas de adaptación aparte de la protección de los bosques donde aparece. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Arbutus unedo
El madroño es una especie acompañante en varios bosques como, por
ejemplo, los rebollares de Quercus pyrenaica o encinares. Puede presentarse
como arbusto o árbol y está presente en casi toda la Península, normalmente
por debajo de los 1200 m y preferentemente entre los 100 y 900 m con
pendientes medias y bajas. Evita las insolaciones extremas aunque es más
frecuente en las solanas. Se asocia con precipitaciones medias y temperaturas
mínimas altas y prefiere suelos muy ácidos.

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución es apenas
un 5% del área potencial. En los modelos el área
potencial se reduce pero sigue siendo mucho
más amplia que el área ocupada actualmente por
lo que es una especie que podría mantener su
extensión sin excesivos problemas o incluso
expandirse. 
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es alta ya que el área potencial futura se
superpone ampliamente con la distribución
actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 7069 (5%)
• área potencial: 156276

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

184165 (117%)
112789 (72%)

71542 (46%)

19917 (13%)
4124 (3%)
8069 (5%)

176984 (61%)
126483 (31%)
113175 (21%)

9469 (6%)
4121 (3%)
2005 (1%)

71%
27%
14%

8%
1%
1%

55%
33%
17%

4%
1%
1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: jxandreani (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

La adaptación de esta especie está asociada a los planes que se diseñen para los bosques en los que aparece,
especialmente encinares y rebollares. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Arctostaphylos uva-ursi
Esta mata (gayuba o manzanera) ocupa roquedos y claros en bastantes
formaciones de coníferas y frondosas as í como sabinares rastreros. Tiene una
distribución amplia aunque reduciéndose en la mitad Suroeste de la Península.
Aparece preferentemente entre los  300 y 2100 m en pendientes bajas o
moderadas e insolaciones medias. Se asocia con precipitaciones bajas en
invierno pero moderadas en verano y temperaturas mínimas no extremas.

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución es amplia y
representa un 7% del área potencial. En los
modelos el área potencial se reduce
moderadamente o aumenta superponiéndose
ampliamente al área de ocupación actual por lo
que es una especie que podría mantener su
extensión sin excesivos problemas o incluso
expandirse.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 5057 (7%)
• área potencial: 75763

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

86026 (113%)
72346 (95%)
25987 (34%)

48299 (64%)
22680 (30%)
14296 (19%)

118650 (157%)
90870 (120%)
75522 (100%)

33391 (44%)
18900 (25%)

4812 (6%)

74%
61%
34%

35%
18%

8%

89%
68%
63%

27%
17%

8%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Adrian (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

La protección de esta especie está asociada a los planes que se diseñen para los bosques en los que aparece,
especialmente pinares y hayedos, así como sabinares rastreros. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Betula alba var. alba
El abedul se presenta tanto en formaciones mixtas como casi puras en cuyo
caso aparecen frecuentemente como orla superior de otros bosques como
hayedos o rebollares, especialmente en la Cordillera Cantábrica, llegando a los
1700 m de altura. Como especie aparece desde el nivel del mar y
preferentemente en el rango de los 100 a los 1600 m y en pendientes muy
variables, desde zonas llanas a más de 45º. En Pirineos, aunque más escasos,
llegan a superar los 2000 m. Le favorecen las precipitaciones otoñales y
primaverales moderadas o altas.

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución es de un
7% del área potencial. En los modelos el área
potencial se reduce pero sigue siendo mucho
más amplia que el área ocupada por lo que es
una especie que podría mantener su extensión
sin excesivos problemas y, dadas sus
caracterís�cas y el manejo al que ha sido
some�do, expandirse. 
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es alta ya que el área potencial futura se
superpone ampliamente con la distribución
actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 3811 (7%)
• área potencial: 54060

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

61730 (114%)
33000 (61%)

9250 (17%)

9455 (18%)
3812 (7%)
5040 (9%)

46800 (86%)
40390 (74%)
40480 (75%)

24850 (46%)
25140 (47%)
12470 (23%)

71%
44%
13%

7%
2%
3%

40%
37%
52%

11%
13%

8%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Juan Luis Menéndez

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.
3. Restauración de zonas potenciales futuras.

Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

Los abedulares precisan un plan específico para una protección global y para facilitar su regeneración en las
zonas donde ha sido eliminado en el pasado.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Buxus sempervirens
El boj es un arbusto perennifolio caracterís�co del sotobosque de hayedos,
quejigares, encinares y pinares donde prefiere los microclimas más secos y
cálidos. 

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución es de un
9% del área potencial y aunque ésta se reduce
sigue siendo mucho más amplia que el área
ocupada actualmente por lo que es una especie
que podría mantener su extensión. La capacidad
de mantenimiento y recuperación es alta ya que
el área potencial futura se superpone
ampliamente con la distribución actual. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 8734 (9%)
• área potencial: 97610

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

96264 (99%)
57796 (59%)
22032 (23%)

7100 (37%)
6940 (7%)
1948 (2%)

102204 (105%)
56902 (58%)
75973 (78%)

35500 (36%)
19301 (20%)

6818 (7%)

83%
63%
21%

44%
8%
1%

82%
72%
70%

42%
26%
11%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: MPF (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

La protección de esta especie está asociada a los planes que se diseñen para los bosques en los que aparece,
especialmente hayedos, encinares, quejigales y pinares. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Castanea sa�va
El castaño es un árbol naturalizado de amplia distribución, a veces en manchas
homogéneas y en otras como componente de formaciones mixtas. Aparece
desde el nivel del mar hasta los 1600 m aunque es más frecuente en el rango
de 100 a 1100 m. Prefiere las pendientes bajas o moderadas y huye de las
insolaciones extremas, especialmente de las más intensas.
Le son favorables las precipitaciones abundantes en otoño y en primavera.

Evolución prevista
Aunque la reducción del castaño no es muy
significa�va, sí es interesante destacar que los
modelos prevén su desaparición en la mitad Sur
peninsular y Levante, manteniéndose
ampliamente en la zona atlán�ca. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 5990 (8%)
• área potencial: 78113

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

77380 (99%)
60950 (78%)
40280 (52%)

28640 (37%)
2481 (4%)

410 (1%)

76980 (99%)
68090 (87%)
66260 (85%)

10123 (13%)
3528 (5%)

504 (1%)

77%
69%
50%

25%
2%
1%

67%
69%
69%

14%
3%
1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: L. Fernández (Wikimedia Commons)
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107

20
11

-2
04

0
20

41
-2

07
0

20
71

-2
10

0

A2 B2

LC

Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Se trata de una especie naturalizada por lo que no se plantean planes específicos de ges�ón. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Chamaerops humilis
El palmito, única palmera autóctona europea, se distribuye exclusivamente en
el litoral mediterráneo con algunos enclaves en el interior de Andalucía. Se
presenta como un matorral abierto en zonas cálidas y soleadas, siempre por
debajo de los 1000 m y más frecuentemente entre 0 y 300 m con pendientes
bajas e insolaciones altas.  

Evolución prevista
El palmito puede verse favorecido en los dos
primeros periodos debido al crecimiento de su
área potencial. Esta expansión se vería reducida
en el periodo 2070-2100 siempre en función del
área ocupada actual. Un plan específico de
expansión y regeneración permi�ría abordar este
úl�mo periodo con más garan�as al haber
aumento el área de ocupación real. En cualquier
caso, los modelos prevén su desaparición de los
enclaves más occidentales de Andalucía. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 2989 (11%)
• área potencial: 26226

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

39981 (152%)
23006 (88%)

3385 (13%)

7389 (28%)
679 (3%)

20 (0.1%)

60058 (229%)
38231 (150%)

11500 (44%)

2635 (10%)
1549 (6%)
15 (0.1%)

66%
38%

5%

6%
1%
0%

70%
52%
17%

2%
1%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Lycaon (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Mejora del estado de comunidades actuales.
3. Restauración de zonas potenciales futuras.

Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

Los palmitares precisan un plan específico para una protección global y para facilitar su regeneración y
expansión previendo problemas en el úl�mo periodo del siglo.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Corylus avellana
El avellano es un arbusto, a veces árbol, propio de orlas de bosques y de zonas
umbrías. Aparece frecuentemente en los bosques de ribera y su distribución
en España es predominantemente norteña.  Aparece preferentemente por
debajo de los 1600 m aunque puntualmente llega a superar los 2000. Se asocia
con zonas de insolación moderada o baja. Climá�camente, son importantes las
precipitaciones es�vales, que no pueden ser escasas.

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución es de un
7% del área potencial. En los modelos el área
potencial se reduce es escasa proporción por lo
que es una especie que podría mantener su
extensión sin excesivos problemas o incluso
expandirse salvo, posiblemente,  en Galicia y
occidente de Asturias.
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es alta ya que el área potencial futura se
superpone ampliamente con la distribución
actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 4276 (7%)
• área potencial: 61363

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

57903 (56%)
26409 (40%)

9334 (15%)

38442 (63%)
10211 (17%)
12390 (20%)

61730 (100%)
45313 (74%)
28958 (47%)

29017 (47%)
23058 (37%)

2781 (4%)

53%
34%

7%

74%
14%
27%

68%
47%
35%

66%
52%
15%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: B. Glenn (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Esta especie no se encuentra especialmente amenazada por lo que no se hace prioritario tomar medidas
específicas de adaptación aparte de la protección general de los hábitats donde aparece. 

Estatus actual



112

SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Crataegus monogyna
El espino albar es un árbol caducifolio ampliamente extendido por toda la
Península y sin requerimientos estrictos. No forma bosques sino que crece en
numerosos hábitats, desde orlas de bosques hasta bordes de caminos, sebes y
orillas de ríos. Aparece desde el nivel del mar hasta los 2000 m aunque es más
frecuente entre los 600 y los 1300 m. Evita las insolaciones extremas y las
umbrías más profundas. 

Evolución prevista
En el presente, el área de distribución apenas un
5% del área potencial. En los modelos el área
potencial se reduce pero sigue siendo mucho
más amplia que el área ocupada actualmente por
lo que es una especie que podría mantener su
extensión sin excesivos problemas o incluso
expandirse. 
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es alta ya que el área potencial futura se
superpone ampliamente con la distribución
actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 8615 (5%)
• área potencial: 177789

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

161064 (91%)
91080 (51%)
36242 (20%)

50444 (28%)
8363 (5%)
2930 (2%)

202266 (113%)
107337 (60%)
110410 (62%)

47256 (27%)
22247 (13%)

7774 (4%)

76%
52%
25%

25%
3%
2%

81%
62%
60%

28%
11%

4%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Llez (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Esta especie no se encuentra especialmente amenazada por lo que no es prioritario tomar medidas
específicas aparte de una protección genérica de los hábitats donde aparece. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Fagus sylva�ca
El haya aparece en laderas y fondos de valles entre el nivel del mar y los 1800
m con pendientes máximas de unos 40º; no muestra orientación preferente
aunque evita las zonas de mayor insolación. Le favorecen precipitaciones
es�vales moderadas o altas y temperaturas máximas es�vales moderadas. Los
bosques son monoespecíficos y con un sotobosque pobre, ausente de estrato
arbus�vo. Es indiferente al sustrato y en España es de distribución
preferentemente septentrional con los hayedos de Ayllón (Madrid,
Guadalajara, Segovia) y Beceite (Castellón, Tarragona) como límite meridional. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción progresiva significa�va
del área potencial actual. 
La capacidad de mantenimiento y recuperación
es adecuada ya que el área potencial futura se
superpone significa�vamente con la distribución
actual. Esta circunstancia recomienda una
ges�ón cuidadosa y de preparación para el
posible endurecimiento de las  condiciones a fin
de siglo especialmente en el extremo oriental de
su área actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 8667 (17%)
• área potencial: 51958

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

29300 (56%)
6910 (13%)

1290 (2%)

7100 (14%)
4980 (10%)

730 (1%)

31800 (61%)
16060 (31%)
10875 (21%)

5835 (11%)
2430 (5%)
73 (0.1%)

68%
20%

4%

10%
4%
1%

63%
44%
31%

9%
2%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: V. Zavadil (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque .

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

El hayedo es uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de distribución. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Fraxinus angus�folia
El fresno común puede formar bosques de ribera que frecuentemente están
limitados ar�ficialmente a estrechas galerías arbóreas en los márgenes
fluviales. Es propio de la España mediterránea ya que en la atlán�ca se ve
sus�tuido por Fraxinus excelsior. Puede superar los 1000 m de elevación
aunque en pendientes moderadas o bajas. Se asocia con precipitaciones
es�vales y otoñales más bien bajas.

Evolución prevista
No se prevén problemas derivados del cambio
climá�co ya que existe área potencial muy
amplia y coincidente con la ocupación actual. Al
ser esta especie muy exigente en humedad
edáfica, una buena parte de esta área potencial
no será adecuada por esa, razón, no
contemplada en los modelos. Todos ellos, en
diferente grado, prevén una disminución de la
especie de las zonas más meridionales,
especialmente de Andalucía. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 2543 (2%)
• área potencial: 151416

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

214006 (141%)
104413 (69%)

92345 (61%)

32909 (22%)
11547 (8%)

4416 (3%)

253336 (167%)
150706 (99%)

179428 (119%)

18785 (11%)
12495 (8%)

3378 (2%)

88%
60%
58%

22%
8%
0.1

%

91%
71%
79%

11%
7%
2%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martín (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque .

Generales:
3. Plan de ges�ón específico.

Las fresnedas podrían ser recuperadas con un plan adecuado que incen�vara la ampliación de los estrechos
corredores fluviales que ahora forma por regeneración natural. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Fraxinus excelsior
El fresno europeo es de distribución exclusivamente septentrional en la
Península ya que en la España Mediterránea se ve sus�tuido por Fraxinus
angus�folia. Crece en bosques mixtos, orillas de ríos y ha sido frecuentemente
plantado como árbol aislado. Prefiere insolaciones moderadas y es menos
frecuente en las umbrías más intensas. Se asocia de precipitaciones es�vales
moderadas a altas y temperaturas máximas es�vales frescas. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción significa�va del área
potencial según avance el siglo aunque siempre
manteniendo zonas rela�vamemente
importantes. Dada la asociación de esta especie
a los flujos de agua y suelos frescos, es
conveniente hacer un seguimiento de su
evolución  para prevenir problemas no
contemplados en los modelos y potenciar, como
con el otro fresno, la recuperación de los
bosques riparios. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 3065 (6%)
• área potencial: 50541

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

28666 (57%)
9573 (19%)
6120 (12%)

4024 (8%)
3123 (6%)

5134 (10%)

33077 (65%)
18113 (36%)
12544 (25%)

7193 (14%)
4585 (9%)

6031 (12%)

61%
24%
14%

8%
0%
1%

71%
41%
30%

13%
5%
1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque .

Generales:
3. Plan de ges�ón específico.

Las fresnedas podrían ser recuperadas con un plan adecuado que incen�vara la regeneración de los estrechos
corredores fluviales que ahora forma. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Ilex aquifolium
El acebo es bastante común en la mitad Norte de la Península especialmente
en la España atlán�ca. Aunque se presenta a veces como manchas puras es
más frecuente su presencia aislada o en rodales en mezcla con robledales,
hayedos o pinares de pino silvestre. Aparece desde casi el nivel del mar hasta
los 1600 m pendientes de hasta 35º y evita las insolaciones más intensas.
Cuando forma bosques, son monoespecíficos, con dosel con�nuo y con un
sotobosque muy pobre debido a la falta de luz. Prefiere zonas de
precipitaciones de moderadas a altas y temperaturas máximas es�vales bajas.

Evolución prevista
Aunque las áreas potenciales se reducen en
todos los casos, sólo la combinación ECHAM4-B2
presenta valores crí�cos. El modelo CGCM2
arroja previsiones moderadas, donde el área
potencial sigue siendo mucho mayor que el área
ocupada actual lo que, con una ges�ón
adecuada, facilitaría el mantenimiento de la
ocupación actual o, incluso, una posible
expansión. Las áreas potenciales futuras se
superponen significa�vamen-te a las áreas
ocupadas actuales, algo posi�vo con vistas al
mantenimiento de la especie.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 2261 (2%)
• área potencial: 117679

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

102519 (87%)
48751 (41%)
13468 (11%)

21921 (19%)
10755 (9%)

967 (1%)

111233 (94%)
72500 (62%)
59990 (51%)

1935 (16%)
1563 (10%)

1451 (9%)

68%
51%
16%

19%
7%
1%

72%
59%
54%

14%
7%
7%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: L. M. Bugallo (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.

El acebo ya se considera especie protegida en algunas comunidades autónomas para protegerlo de la
predación navideña. 

Estatus actual



122

SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Juniperus alpina (J. communis subsp. alpina)

Este enebro es propio del piso subalpino y aparece desde Sierra Nevada hasta
la Cordillera Cantábrica y Pirineos. Sólo se muestra con cerita frecuencia por
encima de los 1200 m llegando a superar los 2500 en pendiente bajas o
moderadas. Se asocia con temperaturas máximas otoñales y mínimas
invernales bajas. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción muy significa�va del área
potencial con un solapamiento parcial con el
área ocupada en la actualidad. En una de las
especies que probablemente vea su hábitat cada
vez más reducido por las subidas de temperatura
generales y ser propio del piso subalpino. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 1447 (4%)
• área potencial: 34522

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

18825 (54%)
8695 (25%)

1278 (4%)

2729 (8%)
1215 (4%)

640 (2%)

23829 (61%)
8012 (23%)
6992 (20%)

2213 (6%)
1511 (4%)

226 (1%)

66%
60%

8%

12%
5%
1%

80%
51%
34%

15%
7%
1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: P. Hänninen (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Debe diseñarse un plan de ges�ón general para los enebros en toda su área de distribución ya que sus
problemas son similares. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Juniperus communis
Este enebro ocupa un piso inferior a la subespecie alpina, que le sucede en
al�tud. En realidad es una especie muy polimórfica cuya variabilidad puede
superar la existente entre las propias subespecies. Se distribuye muy
ampliamente en el mundo y en España aparece preferentemente en el sector
Nororiental con más frecuencia entre los 400 y los 1700 m. Se asocia con
precipitaciones invernales moderadas o bajas y máximas es�vales moderadas. 

Evolución prevista
Se prevé un declive progresivo aunque sin riesgo
de desaparición. Aparecen nuevas áreas a
mayores elevaciones y es general la reducción de
la presencia en las zonas mediterráneas, desde
Cataluña hasta el Norte de la Comunidad
Valenciana. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 7652 (10%)
• área potencial: 74782

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

76151 (102%)
40836 (55%)

8735 (12%)

84534 (113%)
33157 (44%)
19511 (26%)

77975 (104%)
41840 (56%)
31635 (42%)

34270 (46%)
23995 (32%)

9758 (13%)

78%
57%

7%

60%
27%

9%

82%
58%
33%

45%
36%
11%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: L- Fernández (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Debe diseñarse un plan de ges�ón general para los enebros en toda su área de distribución ya que sus
problemas son similares. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Juniperus hemisphaerica (J. communis ssp. hemisphaerica)

Este enebro �ene una distribución muy similar a la especie básica, Junniperus
communis y a la subespecie alpina. De porte achaparrado y rastrero aparece
en desde los 600 a los 2200 m de al�tud. Se asocia con precipitaciones
es�vales moderadas y temperaturas mínimas invernales bajas. 

Evolución prevista
Se prevé un declive progresivo, más intenso en el
escenario A2 con migración sustancial de áreas
potenciales. Es general la reducción de la
presencia en las zonas mediterráneas, con
menos intensidad en las Cordilleras Cantábrica y
Pirineos.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 3786 (6%)
• área potencial: 64339

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

74224 (115%)
32618 (51%)
10076 (16%)

17365 (27%)
6524 (10%)

3093 (5%)

86870 (135%)
48140 (75%)
35650 (55%)

21838 (34%)
15537 (24%)

7168 (11%)

74%
50%
15%

19%
13%

3%

84%
63%
46%

33%
24%
14%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Xemenendura (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Debe diseñarse un plan de ges�ón general para los enebros en toda su área de distribución ya que sus
problemas son similares. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Juniperus oxycedrus
De distribución más meridional que los Juniperus communis, no forma masas
puras sino que aparece acompañando a encinas, pinos, alcornoques, quejigos
y sabinas. Es frecuente entre los 100 y los 1400 m en pendientes más bien
bajas. Sus�tuye al enebro común en las regiones costeras y en las colinas secas
del Sur de la Península. Se asocia con máximas y mínimas invernales altas y
precipitaciones es�vales bajas. 

Evolución prevista
En la combinación CGCM2/B2 no se presentan
problemas climá�cos futuros pero el resto prevé
migración del área potencial a zonas no
ocupadas actualmente lo que puede ocasionar
serios problemas a la especie. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 17920 (13%)
• área potencial: 137340

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

227869 (166%)
159218 (116%)

60221 (44%)

14080 (10%)
308 (0.2%)
582 (0.4%)

218717 (159%)
174366 (127%)
167668 (122%)

8577 (6%)
2798 (2%)

396 (0.3%)

84%
63%
16%

3%
0%
0%

74%
66%
68%

2%
0%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Javi M. F. (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Debe diseñarse un plan de ges�ón general para los enebros en toda su área de distribución ya que sus
problemas son similares. 

Estatus actual



130

SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Juniperus phoenicea
La sabina negral o mora no suele formar masas puras sino que aparece en
mezcla con especies como la encina, el pino carrasco o la sabina albar. Está
presente desde el nivel del mar hasta los 1700 m y prefiere las pendientes
bajas o moderadas. Se asocia a precipitaciones moderadas de agosto a
octubre, evitando las más elevadas, y a temperaturas es�vales no extremas.

Evolución prevista
En el escenario A2 se espera una reducción muy
significa�va de la presencia, lo mismo que con el
modelo ECHAM4 en el escenario B2. Con la
combinación CGCM2-B2 la reducción no es tan
importante ya que existe área potencial
suficiente que se superpone al área actual,
facilitando la permanencia y, en su caso, la
colonización. Las zonas potenciales remanentes
se agrupan en una franja septentrional desde el
N de Cas�lla y León hasta Cataluña. Las
poblaciones de Murcia y zonas vecinas
desaparecen.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 7929 (17%)
• área potencial: 78420

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

126940 (162%)
64877 (83%)
32580 (42%)

10324 (13%)
1098 (1%)
3051 (4%)

136504 (174%)
87123 (111%)

57532 (73%)

11160 (14%)
6059 (8%)
2221 (4%)

60%
16%

6%

4%
0%
0%

56%
33%
14%

6%
1%
1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Tosti (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Potenciación de las poblaciones actuales.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón general.

La potenciación de las poblaciones puede incluir la plantación planificada en masas de otros árboles donde ya
existe presencia de la especie. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Juniperus sabina
La sabina aparece en las zonas altas de las montañas, sobre todo calizas, desde
los 1000 a los 1900 m de al�tud, asociada con frecuencia al pino albar en
bosques poco densos y sobre suelos esquelé�cos y pedregosos. Se asocia con
bajas temperaturas invernales y precipitaciones es�vales débiles. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción significa�va de su
distribución, con casi desaparición a fin de siglo.
El refuerzo y protección de las poblaciones
actuales es esencial para prevenir esa
circunstancia. Esta especie puede entrar en un
plan general de ges�ón de los Juniperus ibéricos. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 1513 (8%)
• área potencial: 18271

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

17890 (98%)
8699 (48%)
2360 (13%)

28471 (156%)
4990 (27%)

336 (2%)

20118 (110%)
14090 (77%)

6200 (34%)

7119 (39%)
8046 (44%)
2538 (14%)

80%
27%
20%

67%
17%

3%

85%
71%
38%

38%
41%
24%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: H. Zell (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Potenciación de las poblaciones actuales.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón general.

La potenciación de las poblaciones puede incluir la plantación planificada en masas de otros árboles donde ya
existe presencia de la especie. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Juniperus thurifera
La sabina albar se presenta como bosques abiertos en un amplio arco con su
máximo en la zona centro-oriental de la Península. Aparece preferentemente
entre los 800 y 1500 m aunque hay presencia menor desde los 300 y marginal
hasta los 1900 m. Es más frecuente en zonas de pendientes bajas, a veces
moderadas y evita las insolaciones muy bajas. Se asocia con precipitaciones
es�vales intermedias y otoñales más bien escasas y con temperaturas
invernales moderadas.

Evolución prevista
Los modelos CGCM2 y ECHAM4 dan resultados
diferentes aunque coinciden en una reducción
significa�va de la presencia a fin de siglo. Antes,
el área potencial es amplia y se superpone con la
distribución actual. Según el modelo ECHAM4 la
reducción del área potencial es muy importante
especialmente en el escenario A2 lo que llevaría
a una muy fuerte reducción de la presencia. En el
escenario A2 la sabina albar �ende a recogerse
en las ubicaciones septentrionales de su área
actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 6472 (13%)
• área potencial: 48301

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

70460 (145%)
39253 (81%)

9042 (19%)

9460 (20%)
1580 (3%)

385 (1%)

78640 (162%)
59150 (122%)

42660 (88%)

11680 (24%)
13640 (18%)

3341 (7%)

77%
54%

4%

0%
0%
0%

78%
72%
60%

7%
12%

6%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Carlosblh (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Potenciación de las poblaciones actuales.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón general.

La potenciación de las poblaciones puede incluir la plantación planificada en masas de otros árboles donde ya
existe presencia de la especie. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Laurus nobilis
El laurel se distribuye preferentemente en las zonas litorales de la Península
aunque existen presencias dispersas de carácter relicto en otros lugares.
Puede llegar marginalmente a los 1200 m aunque es mucho más abundante
por debajo de los 500 m y en pendientes suaves. Climá�camente, evita las
precipitaciones escasas, especialmente en el verano y otoño, así como las
temperaturas bajas, especialmente invernales. El laurel aparece normalmente
mezclado con otras especies y es infrecuente encontrarlo como rodales puros
o con carácter dominante. 

Evolución prevista
El caso del laurel es uno de los que deben
considerarse poco fiables ya que el modelo de
idoneidad ha generado amplias zonas
potenciales espurias en el centro peninsular. Por
este mo�vo sólo puede decirse que la reducción
del área potencial no parece afectar demasiado a
las zonas de ocupación actual en la mitad Norte
peninsular. Salvo la dura combinación ECHAM4-
B2, las actuaciones sobre otros bosques pueden
ser suficientes para su conservación a niveles
similares a los actuales.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 634 (1%)
• área potencial: 44856

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

63576 (141%)
51745 (115%)

24200 (54%)

3917 (9%)
188 (1%)
182 (1%)

77330 (172%)
56454 (126%)
71815 (160%)

19012 (42%)
13704 (30%)
10051 (22%)

86%
63%
49%

13%
0%
4%

88%
67%
75%

43%
42%

7%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: G. Dessi (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

El laurel puede ser protegido con los planes de ges�ón de los bosques en los que aparece. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Pinus halepensis
El pino carrasco se adapta bien a terrenos calizos y secos y es frecuente en
zonas de depósitos terciarios o cuaternarios. Se asocia a pendientes bajas
entre el nivel del mar y los 1400 m. Es una especie bien adaptada a los
incendios forestales por su capacidad regenera�va. Las zonas donde aparece
�enen caracterís�camente precipitaciones invernales bajas y máximas
es�vales altas. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción muy importante en el
modelos ECHAM4 aunque es más probable que
los problemas sean mucho más moderados
dadas las caracterís�cas ecológicas de la especie,
apuntando al mantenimiento de amplias zonas
potenciales compa�bles en buena medida con
las de ocupación actual. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 19585 (28%)
• área potencial: 70330

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

116327 (165%)
70841 (100%)

19938 (28%)

7564 (11%)
881 (1%)
587 (1%)

159871 (227%)
94551 (134%)
84735 (120%)

1116 (2%)
271 (0.4%)

20 (0%)

62%
29%

6%

8%
0.4%
0.1%

84%
40%
36%

1%
0.1%
0.0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Morini33 (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque .

Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Se propone un pan de ges�ón general para los pinos ibéricos atendiendo a las exigencias ecológicas comunes
y diferenciales de todos ellos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Pinus nigra
El pino laricio es una especie predominantemente de montaña, por encima de
los 600 m en España y hasta los 1800 aunque aparece en pendientes
moderadas y bajas. Se asocia con precipitaciones otoñales moderadas o algo
escasas y máximas es�vales rela�vamente altas. Parece ser resistente al frío y
es capaz de soportar heladas y nevadas intensas. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción significa�va en todos los
modelos a fin de siglo aunque algunos lo
adelantan al horizonte temporal anterior.
Desaparece de las localidades más meridionales,
especialmente del Nordeste de Andalucía y zonas
vecinas.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 12841 (25%)
• área potencial: 51075

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

85119 (167%)
56940 (111%)

26328 (51%)

10859 (21%)
3576 (7%)
1375 (3%)

77020 (151%)
73203 (143%)

51776 (21%)

3253 (6%)
2430 (6%)

73 (2%)

77%
42%

9%

17%
4%
1%

82%
69%
41%

4%
4%
1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: �������� (����	
�����		��)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Se propone un pan de ges�ón general para los pinos ibéricos atendiendo a las exigencias ecológicas comunes
y diferenciales de todos ellos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Pinus pinaster
El pino resinero está ampliamente representado en la Península. Dada su
diversidad climá�ca se habla de dos subespecies. Una propia de la zona
atlán�ca y otra más rús�ca, propia de la mediterránea. Son destacables los
boques de este pino en la comarca de la Sierra de Segura. Aparece desde el
nivel del mar hasta los 1500 m siendo muy frecuente entre los 600 y 1400. No
se asocia con factores limitantes claros ya que tanto las máximas como las
precipitaciones es�vales son moderadas.

Evolución prevista
Como en otros pinos, se apunta a un declive,
especialmente notable cuanto más al Sur se
produzca, previéndose la desaparición general en
Andalucía, las vecinas Murcia y Albacete y en el
centro de Cas�lla y León. En la zona Norte,
atlán�ca, se man�enen amplias zonas
potenciales que deben ser potenciadas. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 12390 (9%)
• área potencial: 141437

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

156587 (111%)
93791 (66%)
39417 (28%)

2204 (2%)
87 (0%)
40 (0%)

148344 (105%)
122507 (87%)

93474 (66%)

1163 (1%)
157 (0%)

44 (0%)

58%
23%

9%

1%
0%
0%

58%
35%
25%

0%
0%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martínez Huelves 
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Se propone un pan de ges�ón general para los pinos ibéricos atendiendo a las exigencias ecológicas comunes
y diferenciales de todos ellos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Pinus pinea
El pino piñonero es natural de toda la franja mediterránea y aparece
extensamente en la Península Ibérica en una amplia franja desde el NE hasta
el SE. No existe en la zona atlán�ca. Forma bosques en suelos silíceos y es
resistente a los incendios por su gruesa corteza y copa elevada. Desaparece
por encima de los 1000 m siendo más frecuente por debajo de los 800 en
pendientes bajas. Se asocia a temperaturas máximas es�vales altas y
precipitaciones bajas.

Evolución prevista
Como en otros pinos, se apunta a un declive,
especialmente notable cuanto más al Sur se
produzca, previéndose la desaparición general en
Andalucía occidental. Pueden aparecer amplias
zonas potenciales en la parte central de Cas�lla y
León, actualmente ocupadas por cul�vos de
cereales. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 648 (0.5%)
• área potencial: 123655

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

151643 (123%)
79539 (64%)
36418 (30%)

35978 (29%)
12153 (10%)

7069 (6%)

218505 (177%)
150850 (122%)

106890 (86%)

14369 (12%)
19472 (16%)

3459 (3%)

50%
19%
15%

11%
5%
3%

64%
36%
23%

24%
10%

1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: M. Westgate (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Se propone un pan de ges�ón general para los pinos ibéricos atendiendo a las exigencias ecológicas comunes
y diferenciales de todos ellos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Pinus sylvestris
El pino silvestre o albar aparece en un amplio rango de elevaciones entre los
200 y los 2000 m, en una distribución que abarca los macizos montañosos del
cuadrante centro-oriental de la Península. Se asocia con pendientes bajas o
moderadas, insolaciones moderadas o bajas en invierno, temperaturas
invernales bajas y precipitaciones es�vales moderadas, evitando las altas.
El pino silvestre ha sido plantado en numerosas localidades, desde Galicia y
Meseta Norte hasta Sierra Nevada lo que probablemente hace que aparezcan
zonas potenciales en el Norte y Oeste de Cas�lla y León aparentemente fuera
del área de distribución natural.

Evolución prevista
El área potencial disminuye de forma muy
importante en el escenario A2 y en la
combinación ECHAM4-B2 y más moderadamente
en el CGCM2-B2. La superposición de las áreas
potenciales con la distribución actual sugiere que
esta especie se reducirá manteniendo enclaves
en la zona Norte que resultan compa�bles con
sus requerimientos climá�cos y desapareciendo
de amplias zonas del centro peninsular. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 12804 (19%)
• área potencial: 67295

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

44466 (66%)
16454 (24%)

4682 (7%)

20502 (30%)
8779 (13%)

4250 (6%)

50394 (75%)
20536 (30%)
26609 (39%)

14676 (22%)
8578 (13%)
6406 (10%)

52%
21%

4%

44%
19%

4%

63%
33%
22%

34%
19%
11%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Miguel303xm (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque 

Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Se propone un pan de ges�ón general para los pinos ibéricos atendiendo a las exigencias ecológicas comunes
y diferenciales de todos ellos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Pinus uncinata
El pino negro se distribuye en los Pirineos y en un par de localizaciones en el
sistema Ibérico. Aparece por encima de los 1000 m y superando
ocasionalmente los 2500 m, en todo �po de pendientes y con insolaciones
moderadas a bajas, especialmente en invierno. Su presencia se asocia con
precipitaciones es�vales altas  y temperaturas mínimas invernales bajas.
Forma tanto manchas puras como mixtas con hayas, abetos y pino silvestre,
especialmente en las zonas de menor al�tud.

Evolución prevista
La reducción del área potencial es importante en
el escenario A2 a par�r de mediados de siglo. Lo
es menos en el B2 donde podrían mantenerse
superficies importantes ya que las áreas futuras
se superponen con la distribución actual en gran
medida. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 1670 (27%)
• área potencial: 6245

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

6875 (110%)
2121 (34%)

787 (13%)

3255 (52%)
270 (4%)
162 (3%)

9874 (158%)
6179 (99%)
2148 (34%)

9665 (155%)
3345 (54%)
5668 (91%)

74%
40%
11%

2%
3%
0%

75%
55%
14%

10%
2%
2%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Cheva (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Se propone un pan de ges�ón general para los pinos ibéricos atendiendo a las exigencias ecológicas comunes
y diferenciales de todos ellos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Pistacia len�scus
El len�sco es un arbusto esclerófilo que se parece haberse extendido con la
ocupación humana. Aparece por debajo de los 1000 m y en pendientes
moderadas o bajas sobre todo en garrigas, etapas de degradación de encinares.
De origen tropical, es muy sensible al frío y las heladas y se asocia con
temperaturas tanto mínimas como máximas elevadas y con precipitaciones
escasas.

Evolución prevista
Se prevé una reducción drás�ca de su presencia
en el sector Suroccidental de la Península
desapareciendo de Andalucía y Extremadura. Se
man�enen zonas adecuadas en la costa de
Levante donde deberían plantearse acciones
para el refuerzo de las poblaciones existentes. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 11785 (11%)
• área potencial: 106459

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

131063 (123%)
52883 (50%)
29235 (28%)

52662 (50%)
17944 (17%)

1168 (1%)

127447(120%)
72585 (68%)
38032 (36%)

43667 (11%)
12391 (12%)

6757 (6%)

45%
15%

1%

18%
5%

0.5%

43%
22%

9%

26%
7%
3%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Rafaelji (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Potenciación de las comunidades actuales en las

zonas potenciales persistentes.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

El len�sco se man�ene en la costa levan�na pero es posible una reducción importante de su área actual.

Estatus actual



152

SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Populus alba
El álamo blanco está presente de forma dispersa por el centro peninsular. Es
un árbol de riberas que crece en suelos frescos y arenosos de valles desde el
nivel del mar hasta los 1000 m. Las poblaciones de la España atlán�ca son
introducidas. Es bastante indiferente a las lluvias pero se asocia con
temperaturas cálidas, tanto mínimas como máximas. 

Evolución prevista
Las grandes áreas potenciales son engañosas ya
que es un árbol muy dependiente del �po de
suelo y del nivel freá�co. Aún así, no se prevén
problemas futuros derivados del cambio
climá�co, circunstancia que debería
aprovecharse para reforzar las poblaciones
actuales, muy reducidas por intervención
humana ya que los suelos sobre los que se
asienta son valiosos y produc�vos. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 828 (0.6%)
• área potencial: 129723

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

325322 (251%)
306822 (236%)
348518 (269%)

181737 (140%)
280064 (216%)
253070 (195%)

357358 (275%)
318933 (246%)
301050 (232%)

166049 (128%)
211399 (163%)
197338 (152%)

97%
87%
97%

34%
78%
61%

98%
94%
91%

35%
58%
53%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martínez Huelves 

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Generales:
3. Plan de ges�ón específico.

Las alamedas podrían ser recuperadas con un plan adecuado que incen�vara la regeneración de los estrechos
corredores fluviales que ahora son frecuentes. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Populus tremula
El álamo temblón es de distribución septentrional en España, apareciendo
escasamente en las cordilleras norteñas y puntos del Sistema Ibérico y Central.
Aparece entre el nivel del mar y los 1800 m, sin especial preferencia por un
rango determinado, en pendientes moderadas o bajas. Es un árbol poco
exigente climá�camente que se dispersa por rebrotes, a veces a bastante
distancia, formando colonias clonales.

Evolución prevista
No aparecen problemas graves aunque su
pequeña extensión aconseja un seguimiento de
las poblaciones de mayor interés. El área
potencial es amplia y se superpone
aceptablemente con la de ocupación actual. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 705 (1%)
• área potencial: 71645

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

62870 (88%)
48184 (67%)
16151 (22%)

64902 (91%)
40178 (56%)
27723 (41%)

31800 (61%)
16060 (31%)
10875 (21%)

5835 (11%)
2430 (5%)
73 (0.1%)

100%
53%
66%

89%
62%
26%

63%
42%
32%

68%
61%
41%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Bjoertvedt (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

No parece necesaria ninguna actuación específica. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Prunus mahaleb
Este arbusto, llamado a veces cerecino, es una especie submediterránea que
crece en barrancos, can�les y roquedos calizos. Forma parte de espinares,
setos, orlas de bosque y claros de carrascales y robledales. Las presencias
recogidas en el Mapar Forestal de España son escasas y se distribuyen entre el
nivel del mar y los 1500 m. Se asocia con temperaturas invernales altas. 

Evolución prevista
Hay un alto riesgo de desaparición de esta
especie, no sólo por su dispersa localización sino
porque las áreas potenciales no coinciden
demasiado con las ocupadas actualmente. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 61 (0.3%)
• área potencial: 20074

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

15750 (78%)
6367 (32%)
4210 (21%)

106 (0.5%)
30 (0%)

0 (1%)

15167 (76%)
9482 (47%)
7895 (39%)

262 (1%)
26 (0%)
14 (0%)

8%
5%
4%

0%
0%
0%

13%
8%
7%

0%
0%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Rasbak (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Potenciación de las comunidades actuales.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Prunus spinosa
El endrino es un arbusto que forma parte de espinares, setos y orlas de
bosques, así como disperso en taludes, bordes de caminos y riberas. Aparece
preferentemente desde los 500 hasta los 1700 m de al�tud aunque tampoco
es raro a alturas inferiores. Se asocia con temperaturas es�vales, tanto
mínimas como máximas, rela�vamente bajas. Se distribuye ampliamente en la
mitad Norte de la Península, estando ausente de la mitad Sur. 

Evolución prevista
Se prevén reducciones importantes en la zona
meridional de su distribución en la Península,
desapareciendo o casi de sus enclaves en el Sur
de Cas�lla y León. Se man�enen zonas
potenciales estables en el Sur de la Cordillera
Cantábrica y Pirineos.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 3519 (3%)
• área potencial: 111158

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

100657 (91%)
27100 (24%)

6327 (6%)

101958 (92%)
30539 (28%)

7474 (7%)

126143 (113%)
54936 (49%)
38135 (34%)

96234 (87%)
33798 (30%)
19602 (18%)

57%
14%

0%

60%
24%

1%

68%
33%
22%

57%
27%
12%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: A. Dunn (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Potenciación de las poblaciones en zonas potenciales

futuras.

Esta especie puede entrar bajo la protección de los planes de ges�ón de los bosques en los que aparece como
orla.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus canariensis
El quejigo andaluz aparece en barrancos, laderas umbrías y proximidades de
los cursos de agua. Se distribuye ampliamente en Cádiz y con menos extensión
en la franja mediterránea de la Comunidad Valenciana y Cataluña. No supero
los 900 m y es más frecuente por debajo de los 500. Los modelos lo definen
como asociado a temperaturas es�vales más bien frescas, tanto mínimas
como máximas.

Evolución prevista
Aunque el área potencial futura es amplia, en su
mayor parte se abre en el Norte y Oeste
peninsular por lo que no es previsible que pueda
ser aprovechada. Las áreas actualmente
ocupadas pierden potencialidad y muy
especialmente los bosques del Sur de Andalucía,
que podrían verse muy reducidos o casi
desaparecer. Las nuevas zonas potenciales en
Galicia pueden ser consideradas para
microrreservas y conservación ex situ.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 694 (2%)
• área potencial: 31506

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

43280 (137%)
49156 (156%)

19471 (62%)

43092 (137%)
19468 (62%)
15165 (48%)

29177 (93%)
26728 (85%)

33664 (107%)

21315 (68%)
17194 (55%)
12149 (39%)

75%
11%

1%

82%
12%

0%

80%
44%

6%

55%
51%

1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Ximenez (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

El quejigo debe ser objeto de un plan específico atendiendo sobre todo a los bosques andaluces, los más
extensos de la Península. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus cerris
El roble turco aparece escasamente en España, con una distribución
mediterránea donde escasea aún más por encima de los 800 m. Como el
Quercus coccifera, se asocia en los modelos con temperaturas máximas
es�vales bajas. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción de la potencialidad de
una parte de las áreas actuales y la posible
desaparición de las poblaciones del Sur de
Andalucía, manteniéndose las de Cataluña. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 216 (0.3%)
• área potencial: 7380

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

15615 (211%)
28868 (391%)

5025 (68%)

5286 (72%)
10018 (136%)
37018 (501%)

13444 (182%)
18463 (250%)
14321 (194%)

34256 (464%)
62179 (842%)
49869 (675%)

25%
22%

2%

28%
2%

18%

21%
19%
12%

23%
57%
24%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Prazak (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Refuerzo de las poblaciones en las zonas de

ocupación actual estables en el �empo.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico

Este roble es una de las especies que debe ser ges�onada de forma integral en un Plan de a�enda a todos los
Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus coccifera
La coscoja se desarrolla en las laderas secas y soleadas, a veces en sus�tución
de  encinares degradados y otras como vegetación climácica. Aparece desde el
nivel del mar hasta los 1300 m. En España está presente ampliamente salvo en
el cuadrante Noroccidental. Se asocia con mínimas es�vales bajas y
precipitaciones generales más bien escasas.

Evolución prevista
Se prevé una consolidación de zona potencial en
el Norte de Cas�lla y León y Sistema Ibérico, con
una pérdida de hábitat en las zonas más
meridionales, desapareciendo incluso de
Andalucía, Extremadura y la casi totalidad de
Cas�lla-La Mancha. El litoral levan�no y catalán
es la zona que permanece con menos variaciones
y puede cons�tuirse en el refugio de esta especie
a fin de siglo.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 21816 (17%)
• área potencial: 127218

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

159046 ( (125%)
100198 (79%)

31371 (25%)

114673 (90%)
81451 (64%)
13953 (11%)

146815 (115%)
128949 (101%)

113686 (89%)

97234 (76%)
60221 (47%)
63773 (50%)

57%
28%

7%

45%
21%

4%

51%
36%
32%

47%
19%
20%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: MPF (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque en las

zonas estables.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

La coscoja forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de
distribución, probablemente en un Plan de a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus faginea
El quejigo es propio del mediterráneo occidental y en la Península Ibérica es
presente de forma generalizada aunque con menos frecuencia en la zona
atlán�ca. Puede formar bosques y aparece por debajo de los 1500 m en
pendientes moderadas o bajas. Se asocia con temperaturas máximas es�vales
más bien bajas.  

Evolución prevista
Aunque se man�enen amplias áreas potenciales
en el Norte, se prevé la reducción de la presencia
e incluso la desaparición de las zonas más
meridionales, especialmente Extremadura,
Cas�lla-La Mancha y Andalucía.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 25095 (16%)
• área potencial: 161304

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

191355 (119%)
130953 (81%)

90838 (56%)

86433 (54%)
36030 (22%)

8999 (6%)

175430 (108%)
127492 (79%)
117665 (73%)

67858 (42%)
43429 (27%)
18585 (11%)

69%
48%
35%

27%
11%

2%

63%
50%
44%

28%
21%
10%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martínez Huelves

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque en las

zonas estables.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

La quejigo forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de
distribución, probablemente en un Plan de a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus lusitanica
Este roble arbus�vo aparece escasamente en Galicia y Cantabria, muy
afectado por las talas y quemas que históricamente lo han ido reduciendo
hasta colocarlo al borde de la ex�nción. Se distribuye por debajo de los 700 m
y se asocia a temperaturas es�vales más bien bajas. 

Evolución prevista
No se prevén especiales problemas en el futuro
para esta especie por lo que todas las
actuaciones deben dirigirse a reducir las
amenazas actuales y potenciar sus escasas
poblaciones. Pro algunas escenarios sería
prudente intentar la repoblación ar�ficial en
zonas potenciales estables. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 8670 (17%)
• área potencial: 51960

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

29300 (56%)
6910 (13%)

1290 (2%)

7100 (14%)
4980 (10%)

730 (1%)

31800 (61%)
16060 (31%)
10875 (21%)

5835 (11%)
2430 (5%)
73 (0.1%)

68%
20%

4%

10%
4%
1%

63%
44%
31%

9%
2%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: R. Medina (Flickr)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Potenciación de las poblaciones actuales y

repoblación en zonas estables.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

Esta especie debe ser ges�onada dentro de un Plan que a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus ilex
La encina oceánica aparece en las costas cantábricas y del litoral mediterráneo
septentrional. Aparece por debajo de los 1200 m en todo �po de pendientes e
insolaciones. Se asocia con temperaturas es�vales suaves y mínimas
invernales altas.

Evolución prevista
Se prevé una reducción importante hacia final de
siglo, especialmente porque las áreas potenciales
son casi disjuntas de las actualmente ocupadas o,
según el modelo, incluso mínimas. La zona más
afectada por esta reducción es Cataluña, donde
casi desaparece.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 4257 (22%)
• área potencial: 19250

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

19171 (100%)
9598 (50%)
5207 (27%)

1348 (7%)
2 (0%)
0 (0%)

12647 (66%)
10841 (56%)

9844 (51%)

879 (5%)
25 (0%)
73 (0%)

61%
12%

3%

1%
0%
0%

40%
21%

6%

2%
0%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Vicens (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque en las

zonas estables.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

La encina forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de distribución
en un Plan que a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus petraea
El roble albar  aparece raramente como manchas puras y mucho más
frecuentemente en bosques mixtos. Su presencia es dispersa lo que genera
áreas potenciales muy amplias en un rango preferente de 600 a 1600 m y
pendientes moderadas o bajas. Evita las zonas de mayor insolación y, aunque
con variabilidad, se asocia a aquellas que en invierno son umbrías.
Se considera de transición entre los ambientes atlán�cos y mediterráneos
aunque evita claramente las temperaturas es�vales altas. 

Evolución prevista
Aunque la reducción de área potencial es
importante, su escasa presencia actual hace que
existan opciones de mantener e incluso
aumentar la superficie ocupada si se protege lo
existente y potencia su expansión. Salvo en la
combinación ECHAM4-A2, el resto no es muy
limitante ya que el área potencial prevista se
superpone significa�vamente con la distribución
actual, facilitando en su caso la expansión de la
especie a nuevas áreas.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 2157 (3%)
• área potencial: 82808

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

64857 (78%)
17589 (21%)

5726 (7%)

27547 (33%)
10363 (13%)

1759 (2%)

77293 (93%)
35344 (43%)
25169 (30%)

25162 (30%)
9411 (11%)

6196 (8%)

74%
41%
19%

46%
19%

2%

79%
59%
48%

43%
18%
10%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque en las

zonas estables.

Generales:
3. Plan de ges�ón específico.

El roble albar forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de
distribución, probablemente en un Plan de a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus pubescens (Q. humilis)
El roble pubescente es de distribución ibérica exclusivamente en Cataluña,
donde supera los 1600 m en pendientes bajas o moderadas y no muy
insoladas. Como otros robles, se asocia con máximas es�vales más bien bajas.

Evolución prevista
Se prevé Se preé una reducción importante hacia
final de siglo, especialmente porque las áreas
potenciales son casi disjuntas de las actualmente
ocupadas o, según el modelo, incluso mínimas. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 8670 (17%)
• área potencial: 51960

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

29300 (56%)
6910 (13%)

1290 (2%)

7100 (14%)
4980 (10%)

730 (1%)

31800 (61%)
16060 (31%)
10875 (21%)

5835 (11%)
2430 (5%)
73 (0.1%)

68%
20%

4%

10%
4%
1%

63%
44%
31%

9%
2%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: F. Xaber (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque en las

zonas estables.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

Este roble forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de
distribución en un Plan de a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus pyrenaica
El rebollo aparece ampliamente representado en la Península hasta los 1700
m y en pendientes moderadas o suaves. Forma bosques en la mayoría de sus
zonas de distribución que forman un anillo siguiendo las zonas de mayor
al�tud alrededor de Cas�lla y León.

Evolución prevista
No se prevén problemas climá�cos futuros
aunque la presencia en las zonas más
meridionales pueden reducirse mucho hasta,
incluso la desaparición, especialmente en
Extremadura y Sur de Cas�lla-La Mancha. Sin
embargo, las zonas potenciales mas
septentrionales se man�enen permi�endo
incluso una expansión con una plan de ges�ón
adecuado. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 22487 (19%)
• área potencial: 112614

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

101763 (90%)
71584 (64%)
39416 (35%)

83072 (74%)
33543 (30%)
18082 (16%)

107910 (96%)
88804 (79%)
73153 (65%)

61213 (54%)
40893 (36%)
19343 (17%)

66%
53%
36%

64%
32%
19%

77%
68%
54%

49%
37%
18%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martínez Huelves

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque en las

zonas estables.

Generales:
3. Plan de ges�ón específico.

El rebollo forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de distribución
en un Plan de a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus robur
El carbayo forma bosques frecuentemente mixtos, con abundante
sotobosque, y modificados por el hombre en casi toda la España atlán�ca,
entre el nivel del mar y unos 1100 m de al�tud en pendientes bajas o
moderadas. No evita ningún grado de insolación aunque es más frecuente en
enclaves con exposiciones medias. Aparece asociado a temperaturas máximas
es�vales bajas y precipitaciones generales abundantes. 

Evolución prevista
No se prevén problemas futuros por cues�ones
climá�cas ya que las áreas potenciales, se
superponen suficientemente con las actualmente
ocupadas con lo que facilitan el mantenimiento
de los efec�vos actuales o, si es necesario, una
expansión planificada.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 9377 (19%)
• área potencial: 49110

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

58051 (118%)
37463 (76%)
16961 (34%)

27354 (56%)
13624 (28%)
12465 (25%)

71876 (146%)
58816 (120%)

39871 (81%)

34923 (71%)
36342 (74%)
23959 (49%)

88%
63%
27%

54%
25%
22%

97%
85%
60%

58%
54%
39%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Brass H. (Wikimedia Commons)

APF OPF



179

20
11

-2
04

0
20

41
-2

07
0

20
71

-2
10

0

A2 B2

LC

Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque en las

zonas estables.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

El carbayo forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de
distribución en un Plan de a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus rotundifolia
La carrasca es la quercínea con mayor extensión en la Península aunque los
bosques son muy escasos ya que en su mayoría han sido manejados hasta la
actual fisionomía de dehesas. Aparece desde el nivel del mar hasta los 1700 m
en exposiciones no umbrías. Es propia de todo �po de terrenos aunque
prevalece en zonas áridas con precipitaciones es�vales bajas y máximas
elevadas.

Evolución prevista
Los modelos plantean el mantenimiento de
amplias zonas potenciales aunque en los
escenarios más nega�vos, la carrasca se reduciría
notablemente en el Norte de Andalucía y Sur de
Extremadura.  

Superficies actuales (km2)
• presencia: 96579 (8%)
• área potencial: 196585

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

311076 (158%)
310557 (158%)
287452 (146%)

100229 (51%)
53773 (27%)
26286 (13%)

208968 (106%)
171006 (87%)
159191 (81%)

80117 (41%)
109711 (56%)
106539 (54%)

77%
74%
68%

15%
6%
1%

49%
31%
28%

13%
35%
27%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: �������������	�
����

APF OPF



181

20
11

-2
04

0
20

41
-2

07
0

20
71

-2
10

0

A2 B2

LC

Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación de las formaciones

más naturales.

Generales:
3. Plan de ges�ón específico.

La carrasca forma uno de los bosques que debe ser ges�onado de forma integral en toda su área de
distribución en un Plan de a�enda a todos los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Quercus suber
El alcornoque aparece ligado al entorno de Extremadura, Cádiz y costa
septentrional de Cataluña principalmente. Se asocia a mínimas es�vales
rela�vamente bajas y máximas invernales altas. Aparece por debajo de los 900
m en pendientes más bien bajas. 

Evolución prevista
Los modelos prevén una reducción drás�ca de
esta especie en sus lugares actuales,
desapareciendo a mediados de siglo de
Extremadura y Andalucía y a finales de Cataluña.
La nuevas áreas potenciales se abren en el
Noroeste, Galicia y Asturias occidental,
excesivamente lejanas de las actuales para
resultar una alterna�va ú�l. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 13559 (15%)
• área potencial: 86569

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

52526 (61%)
40608 (47%)
46112 (53%)

1717 (2%)
6407 (7%)
2168 (2%)

50934 (59%)
44220 (51%)
53453 (62%)

16067 (19%)
15150 (18%)
17633 (20%)

26%
5%
2%

0%
0%
0%

24%
9%
4%

1%
1%
1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Lmbuga (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
Ex situ:
1. Recolección de germoplasma.

El alcornoque es una especie con un futuro crí�co en casi toda su área de distribución, por lo que debe ser
objeto de una atención especial en el Plan que a�enda a los Quercus ibéricos. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Rhododendron ferrugineum
Esta azalea aparece solamente en el Pirineo catalán donde se distribuye entre
los 1200 y 2600 m en pendientes moderadas y todo �po de insolaciones, sin
huir de las umbrías.  Se asocia con precipitaciones es�vales elevadas y
temperaturas mínimas invernales bajas. 

Evolución prevista
Se abren nuevas áreas potenciales en la
Cordillera Cantábrica y Pirineos, en zonas más
occidentales a las actualmente ocupadas.
Persisten zonas adecuadas en los actuales
asentamiento aunque se pierde una parte
importante de ellos lo que supondrá problemas
significa�vos. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 416 (13%)
• área potencial: 3045

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

1400 (46%)
2296 (75%)

832 (27%)

11858 (389%)
8759 (288%)

1815 (60%)

4876 (160%)
2451 (80%)
1195 (39%)

21103 (693%)
12852 (422%)

7492 (246%)

47%
62%
31%

6%
6%
1%

90%
67%
52%

6%
6%
2%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: TeunSpaans (Wikimedia Commons)

APF OPF



185

20
11

-2
04

0
20

41
-2

07
0

20
71

-2
10

0

A2 B2

LC

Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.

La  azalea es una especie que debe ser tratada de forma similar a las del Libro Rojo, valorando sus poblaciones
actuales y realizando un seguimiento de las mismas.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Salix alba
El sauce blanco es propio de zonas húmedas, riberas de los ríos, sotos y suelos
aluviales, formando parte de bosques riparios. En la Península Ibérica se
distribuye ampliamente por debajo de los 1200 m y pendientes bajas. Se
asocia con temperaturas frescas en verano y no muy frías en invierno. 

Evolución prevista
No se prevén problemas derivados del cambio
climá�co, persis�endo amplias zonas potenciales
en todos los modelos. Debe tenerse en cuenta la
asociación de esta especie con suelos aluviales
con lo que parta de la zona potencial no es, en
realidad, adecuada para su existencia.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 603 (0%)
• área potencial: 148802

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

246419 (166%)
259152 (174%)
236669 (159%)

129613 (87%)
125127 (84%)

187500 (126%)

227293 (153%)
254057 (171%)
249570 (168%)

177953 (120%)
168514 (113%)
224526 (151%)

87%
89%
82%

25%
16%
46%

89%
92%
93%

55%
44%
48%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Generales:
2. Plan de ges�ón general de formaciones

riparias.

Las saucedas pueden estar acogidas a un plan  general que se ocupe de todos los bosques riparios.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Salix caprea
Este sauce de porte arbus�vo o a veces aparece en claros de bosques, bordes
de riberas y zonas húmedas. En España es de distribución norteña, desde
Asturias hasta Cataluña, llegando hasta los 2000 m de altura. Se asocia con
temperaturas máximas y mínimas es�vales frescas.  

Evolución prevista
La reducción de hábitat es importante según los
modelos, especialmente a final de siglo, donde
afecta más a los extremos de su distribución.
Esta especie puede ser protegida dentro de un
plan general de bosques riparios o con los planes
específicos de los bosques donde aparece como
prebosque u orla.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 541 (3%)
• área potencial: 15204

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

4290 (28%)
7533 (50%)
1577 (10%)

13186 (87%)
12669 (83%)
12097 (80%)

14289 (94%)
9827 (65%)
3957 (26%)

10536 (69%)
11458 (75%)

3901 (26%)

17%
31%

7%

50%
36%
31%

61%
40%
16%

40%
38%

7%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)

APF OPF



189

20
11

-2
04

0
20

41
-2

07
0

20
71

-2
10

0

A2 B2

LC

Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Generales:
2. Plan de ges�ón general de formaciones

riparias.

Las saucedas pueden estar acogidas a un plan  general que se ocupe de todos los bosques riparios.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Salix elaeagnos
El sarga es un sauce arbus�vo que se encuentra a menudo en guijarrales, un
medio más seco que los frecuentados por otros sauces aunque esté en bordes
de ríos. Aparece con más frecuencia entre los 500 y los 1000 m de al�tud, en
pendientes bajas. Se asocia con temperaturas es�vales, tanto mínimas como
máximas más bien bajas. 

Evolución prevista
De escasa presencia, no se prevén problemas
climá�cos en el futuro por lo que será suficiente
un control general sobre las saucedas como el
que se propone en el Plan que afecta a la
generalidad de los bosques riparios.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 132 (0%)
• área potencial: 57819

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

109531 (189%)
43442 (75%)
38242 (66%)

26493 (46%)
26125 (45%)
34285 (59%)

89180 (154%)
97668 (169%)
85639 (148%)

37207 (64%)
51758 (90%)
16785 (29%)

61%
46%
38%

19%
19%
21%

75%
61%
74%

33%
42%

8%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Raul654 (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Generales:
2. Plan de ges�ón general de formaciones

riparias.

Las saucedas pueden estar acogidas a un plan  general que se ocupe de todos los bosques riparios.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Salix fragilis
La mimbrera aparece, como otros sauces, en los bosques de ribera de los ríos
y arroyos, ya que necesitan suelos muy húmedos o permanentemente
húmedos y ricos en nutrientes. En España es más abundante en la mitad
Norte, entre los 700 y 1400 m y bajas pendientes. Se asocia con temperaturas
frescas es�vales, tanto mínimas como máximas.

Evolución prevista
De presencia dispersa, no se prevén problemas
climá�cos en el futuro por lo que será suficiente
un control general sobre las saucedas como el
que se propone en el Plan que afecta a la
generalidad de los bosques riparios.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 345 (0%)
• área potencial: 44738

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

60911 (136%)
37378 (84%)

63794 (143%)

18655 (42%)
38866 (87%)

135758 (304%)

73966 (165%)
137803 (308%)
111640 (250%)

9340 (21%)
28648 (64%)
27427 (61%)

67%
52%
60%

14%
19%
14%

67%
68%
71%

2%
8%
5%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Willow (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Generales:
2. Plan de ges�ón general de formaciones

riparias.

Las saucedas pueden estar acogidas a un plan  general que se ocupe de todos los bosques riparios.

Estatus actual



194

SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Salix alba x Salix fragilis
Esta sauce se distribuye según el Mapa Forestal de España en una zona muy
limitada entre las provincias de León y Zamora entre los 700 y 1000 m y muy
bajas pendientes���������������	���. 

Evolución prevista
No se prevén problemas en el futuro por mo�vos
climá�cos en el modelos CGCM2 pero se llega a
la casi desaparición en el ECHAM4.  Ambas
posibilidades deben tenerse en cuenta en el plan
general que debe atender a los bosques riparios
ibéricos. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 70 (9%)
• área potencial: 769

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

13178 (1714%)
10796 (1404%)

7900 (1027%)

1457 (190%)
508 (66%)

1094 (142%)

10066 (1309%)
24790 (3224%)
17035 (2215%)

25 (3%)
524 (68%)

33 (7%)

99%
100%

90%

0%
0%
0%

99%
100%
100%

0%
0%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general

Este sauce debe ser contemplado en el Plan general de bosques riparios, no siendo necesario un plan
específico.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Salix purpurea
Esta sauce aparece junto a los cursos de agua o sobre suelos húmedos o
encharcados arenosos o limosos preferentemente entre los 400 y 1200 m y
pendientes bajas. Se asocia a zonas con mínimas es�vales frescas.

Evolución prevista
No se prevén problemas derivados del cambio
climá�co, persis�endo amplias zonas potenciales
en todos los modelos. Debe tenerse en cuenta la
asociación de esta especie con suelos aluviales
con lo que parta de la zona potencial no es, en
realidad, adecuada para su existencia.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 142 (0%)
• área potencial: 74252

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

193325 (260%)
155141 (209%)

73591 (99%)

148351 (200%)
105063 (142%)
155928 (210%)

195798 (264%)
201726 (272%)
133642 (180%)

100230 (135%)
160763 (216%)
168597 (227%)

91%
81%
66%

53%
52%
76%

89%
82%
72%

36%
65%
63%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Xemenendura (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Generales:
2. Plan de ges�ón general de formaciones

riparias.

Las saucedas pueden estar acogidas a un plan  general que se ocupe de todos los bosques riparios.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Salix salvifolia
Este sauce aparece en suelos aluviales, bordes de ríos y arroyos,
frecuentemente en mezcla con otros sauces y con fresnos. Es más abundante
entre los 500 y 1000 m sobre pendientes bajas y zonas con mínimas
veraniegas frescas.  

Evolución prevista
No se prevén problemas derivados del cambio
climá�co, persis�endo amplias zonas potenciales
en todos los modelos aunque en el ECHAM4
éstas son disjuntas con las actualmente
ocupadas. Debe tenerse en cuenta la asociación
de esta especie con suelos aluviales con lo que
parta de la zona potencial no es, en realidad,
adecuada para su existencia.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 80 (0%)
• área potencial: 35467

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

10580 (30%)
11580 (33%)
30209 (85%)

13657 (38%)
2997 (8%)

133 (0%)

26118 (74%)
18604 (52%)
24612 (69%)

11155 (32%)
5255 (15%)
5394 (15%)

35%
38%
30%

10%
0%
0%

54%
49%
64%

0%
0%
2%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martín (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Generales:
2. Plan de ges�ón general de formaciones

riparias.

Las saucedas pueden estar acogidas a un plan  general que se ocupe de todos los bosques riparios.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Sorbus aria
El mostajo es propio de las orlas forestales de hayedos, robledales, qiejigares,
bosques mixtos, encinares y abedulares. Aparece en la mitad Norte ibérica
entre los 300 y 1900 m en pendientes media o bajas fuera de las zonas más
expuestas a la insolación. 

Evolución prevista
Se prevén reducciones moderadas de la
superficie potencial en las zonas actuales, algo
más fuertes en los modelos ECHAM4, como es
habitual. 
Esta especie puede acogerse a los planes de los
bosques en los que aparece, sin necesidad de
plan específico. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 1277 (1%)
• área potencial: 66595

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

57998 (87%)
31328 (47%)
11177 (17%)

19579 (29%)
8115 (12%)

6193 (9%)

74628 (112%)
51979 (78%)
27402 (41%)

12633 (19%)
6432 (10%)

5349 (8%)

77%
64%
32%

13%
8%
3%

84%
72%
41%

14%
13%

7%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martínez Huelves 

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Su ges�ón debe contemplarse en los planes de los bosques en los que aparece.

Estatus actual



202

SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Sorbus aucuparia
El serbal de cazadores es de distribución predominantemente septentrional
donde aparece en hayedos, robledales y matorrales de piornos. Abunda entre
los 300 y 2000 m  en todo �po de pendientes, incluso elevadas y en
insolaciones bajas o medias. Se asocia a precipitaciones es�vales medias o
altas.

Evolución prevista
Se prevé una reducción del hábitat rela�vamente
importante que debe ser considerada asociada a
los bosques en los que aparece, por lo que su
protección y adaptación debe estar incluida en
los planes generales de ges�ón de las cabeceras
de serie.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 641 (1%)
• área potencial: 32294

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

8098 (25%)
2633 (8%)

3666 (11%)

117520 (364%)
112487 (348%)

93154 (288%)

14627 (45%)
6570 (20%)

2806 (9%)

11735 (36%)
14237 (44%)
13452 (42%)

36%
10%

1%

58%
74%
95%

51%
29%

3%

11%
33%
31%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martínez Huelves 

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.

Esta especie debe contemplarse dentro de los planes generales de ges�ón de los bosques, especies hayedos y
robledales. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Sorbus domes�ca
El serbal común aparece en el centro oriente de la Península, en localizaciones
desde los 200 m hasta los 1200 sobre pendientes moderadas o suaves y
evitando las zonas más insoladas. Se asocia con precipitaciones débiles y
temperaturas máximas es�vales moderadas.

Evolución prevista
Se prevé una reducción muy significa�va de su
área de distribución por lo que las poblaciones
actuales deben ser objeto de vigilancia y debe
contemplarse actuaciones de recogida de
germoplasma así como atender a esta especie
dentro de los planes de los bosques en los que
aparece.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 334 (3%)
• área potencial: 9202

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

2107 (23%)
1521 (16%)

133 (1%)

13129 (143%)
6669 (72%)

113 (1%)

1889 (20%)
1770 (19%)

300 (3%)

13983 (152%)
713 (8%)

2929 (32%)

24%
12%

0%

48%
34%
11%

1%
2%
3%

69%
0%

14%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martínez Huelves 

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general.

El serbal común debe contemplarse explícitamente en los planes de ges�ón de los bosques en los que
aparece. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Sorbus la�folia
Este serbal aparece por el centro y Oeste peninsular desde Segovia y Madrid
hasta Cáceres y Salamanca predominantemente en quejigares entre los 300 y
900 m, pendientes bajas y evitando las zonas umbrías. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción muy significa�va de su
área de distribución actual por lo que las
poblaciones actuales deben ser objeto de
vigilancia y debe contemplarse actuaciones de
recogida de germoplasma así como atender a
esta especie dentro de los planes de los bosques
en los que aparece. Las áreas potenciales nuevas,
aunque abundantes, son disjuntas con las
actuales.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 61 (1%)
• área potencial: 5989

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

31388 (524%)
20717 (346%)
24734 (413%)

61253 (1023%)
81341 (1358%)
61019 (1019%)

24405 (408%)
41229 (688%)
29279 (489%)

61918 (1034%)
101822 (1700%)

35724 (596%)

46%
12%
12%

87%
85%
34%

36%
25%
12%

34%
87%
18%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Opiola (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Este serbal debe contemplarse explícitamente en los planes de ges�ón de los bosques en los que aparece por
el riesgo de reducción de su área actual. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Sorbus torminalis
Este serbal aparece como casi todos los componentes del género en claros y
bordes de bosques, especialmente robledales y hayedos, desde los 200 a los
1200 m en pendientes suaves o moderadas. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción muy significa�va de su
área de distribución actual por lo que las
poblaciones actuales deben ser objeto de
vigilancia y debe contemplarse actuaciones de
recogida de germoplasma así como atender a
esta especie dentro de los planes de los bosques
en los que aparece. Las áreas potenciales nuevas,
aunque abundantes, no se superponen mucho
con las actuales.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 272 (0%)
• área potencial: 44416

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

54842 (124%)
51934 (117%)

24422 (55%)

5835 (13%)
1163 (3%)
1671 (4%)

58668 (132%)
60602 (136%)

32301 (73%)

11928 (27%)
10682 (24%)

2909 (6%)

35%
70%
18%

1%
2%
0%

40%
46%
30%

11%
26%

0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: R. Schulte (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Ex situ:
2. Recolección de germoplasma.
Generales:
3. Plan de ges�ón general.

Este serbal debe contemplarse explícitamente en los planes de ges�ón de los bosques en los que aparece por
el riesgo de reducción de su área actual. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Tamarix africana
El taray aparece disperso en la mitad Sur de la Península, sobre terrenos
húmedos y algo salobres, a lo largo de los ríos y arroyos, por debajo de los 300
m y en pendientes bajas. Se asocia a temperaturas máximas es�vales y
otoñales altas y precipitaciones es�vales bajas.

Evolución prevista
Esta es una de las pocas especies que puede
verse beneficiada por los escenarios de cambio
climá�co analizados, con grandes zonas
potenciales nuevas y conservación de las zonas
ocupadas en la actualidad. No se precisa ninguna
actuación.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 99 (1%)
• área potencial: 8851

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

104245 (1178%)
149699 (1691%)
218608 (2470%)

47130 (532%)
92527 (1045%)

141294 (1596%)

89927 (1016%)
114880 (1298%)
133919 (1513%)

62172 (702%)
116519 (1316%)
135556 (1532%)

99%
100%
100%

62%
96%
98%

100%
100%
100%

59%
100%

98%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: C. Niehaus (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
Ninguna necesaria.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Tamarix canariensis
Este taray es na�vo de las Islas Canarias y aparece escasamente en la mitad
Sur peninsular entre los 0 y los 700 m. Se asocia con temperaturas es�vales y
otoñales altas y precipitaciones invernales y es�vales bajas. 

Evolución prevista
Esta es una de las pocas especies que puede
verse beneficiada por los escenarios de cambio
climá�co analizados, con grandes zonas
potenciales nuevas y conservación de las zonas
ocupadas en la actualidad. No se precisa ninguna
actuación.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 89 (3%)
• área potencial: 2740

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

26686 (974%)
41765 (1524%)
77226 (2818%)

21561 (787%)
81934 (2990%)

129176 (4714%)

35643 (1301%)
17435 (636%)
20628 (753%)

17463 (637%)
41937 (1530%)
99625 (3636%)

62%
98%
82%

71%
91%
94%

78%
75%
63%

56%
72%
88%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Xemenendura (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
Ninguna necesaria

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Tamarix gallica
Este taray es propio de suelos húmedos y algo salinos en arenas y lagunas
costeras y en ríos y arroyos que atraviesan margas y otros depósitos
subsalinos. Aparece hasta los 800 m de al�tud en pendientes bajas e
insolaciones moderadas o altas, con temperaturas es�vales altas y
precipitaciones en primavera y otoño escasas.

Evolución prevista
Esta es una de las pocas especies que puede
verse beneficiada por los escenarios de cambio
climá�co analizados, con grandes zonas
potenciales nuevas y conservación de las zonas
ocupadas en la actualidad. No se precisa ninguna
actuación

Superficies actuales (km2)
• presencia: 155 (0%)
• área potencial: 21053

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

146503 (696%)
127228 (604%)
165698 (787%)

48571 (231%)
70759 (336%)
61921 (294%)

165823 (788%)
155633 (739%)
135892 (646%)

58368 (277%)
97241 (462%)
42165 (200%)

96%
83%
99%

33%
32%
32%

96%
94%
98%

44%
74%
40%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martín (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
Ninguna necesaria

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Taxus baccata
El tejo aparece habitualmente como ejemplares aislados o pequeños rodales
en mezcla con otros bosques. aparece desde el nivel del mar hasta los 2000 m
aunque es más frecuente entre los 800 y los 1600 m. con pendientes máximas
de unos 30º. No muestra orientación preferente aunque evita las zonas de
mayor insolación. Muchas poblaciones naturales están muy fragmentadas y
presentan problemas importantes de regeneración. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción importante del hábitat
climá�co de la especie, sobre todo en las zonas
más meridionales. Aunque las zonas potenciales
siguen siendo amplias, se superponen cada vez
menos con las actuales lo que dificulta o impide
la propagación. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 1697 (2%)
• área potencial: 67950

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

45175 (66%)
39517 (58%)
10797 (16%)

14881 (22%)
2685 (4%)
2427 (4%)

66290 (98%)
47523 (70%)
31441 (46%)

4600 (7%)
3751 (6%)
3158 (5%)

64%
50%
12%

12%
4%
1%

73%
61%
34%

12%
9%
8%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Sitomon (Wikimedia Commons)

APF OPF
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Reducción de la fragmentación del bosque.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.
Generales:
4. Plan de ges�ón específico.

El tejo es una de las especies que debe ser ges�onada con un plan específico en toda su área de distribución. 

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Tetraclinis ar�culata
La sabina mora o alerce africano aparece puntualmente en la zona
mediterránea con una mínima área de ocupación actual. Originaria del norte
de África aparece aquí en laderas secas, barrancos y en general en zonas
áridas.

Evolución prevista
Se prevé una reducción importante que puede
llevar a su desaparición. Aunque se abren zonas
potenciales nuevas, éstas no coinciden con las
áreas ocupadas actualmente. Posiblemente el
problema no se plantee hasta el úl�mo periodo
temporal pero debe preverse con an�cipación. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 15 (3%)
• área potencial: 435

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

2951 (678%)
650 (149%)

6 (1%)

28691 (6596%)
7003 (1610%)

7 (2%)

80 (18%)
256 (59%)

14 (3%)

12472 (2867%)
4748 (1092%)

934 (215%)

73%
40%

0%

80%
80%

0%

13%
7%
7%

80%
80%
40%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: N. Sánchez (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.
2. Repoblación de zonas potenciales futuras próximas

a las actuales.

Ex situ:
3. Recolección de germoplasma.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Tilia platyphyllos
Este �lo es de distribución preferentemente norteña en la Península ya que es
bastante exigente en humedad. Puede formar rodales pero es más frecuente
en bosques mixtos y otros caducifolios cantábricos y del Pirineo. 

Evolución prevista
Se prevé una reducción importante cuya ges�ón
debe integrarse como parte de los planes que
a�endan a los bosques más importantes:
hayedos, robledales, etc. De cumplirse las
previsiones desaparecería de las zonas más
meridionales de su área de distribución actual.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 354 (1%)
• área potencial: 35115

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

16572 (47%)
14023 (40%)

1820 (5%)

8914 (25%)
5916 (17%)

2646 (8%)

33957 (97%)
14684 (42%)

4682 (13%)

4205 (12%)
1402 (4%)

820 (2%)

34%
35%

4%

5%
3%
1%

61%
42%
14%

4%
1%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: 3268zauber (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Ulmus glabra
El olmo de montaña es de distribución septentrional, desde Pirineos hasta el
extremo oeste de la Cordillera cantábrica aunque aparece puntualmente hasta
la provincia de Cuenca. Llega hasta los 1800 m de al�tud desde prác�camente
el nivel del mar en pendientes moderadas. Se asocia con precipitaciones
es�vales moderadas, no bajas, y máximas es�vales algo frescas.

Evolución prevista
Se prevé una reducción moderada de su área de
ocupación actual pero manteniendo amplias
zonas potenciales especialmente en el centro
peninsular. Se reduce más en el país vasco y
occidente de la Cordillera Cantábrica. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 610 (2%)
• área potencial: 28270

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

38616 (137%)
47147 (167%)
42072 (149%)

47358 (168%)
32632 (115%)

21873 (1%)

48467 (171%)
18108 (64%)

37825 (134%)

46433 (164%)
40623 (144%)
53634 (190%)

48%
47%
16%

16%
15%
22%

81%
31%
35%

12%
17%
19%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: H. de Merak (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Vaccinium uliginosum
El arándano negro aparece poco representado en el Mapa Forestal
limitándose a enclaves pirenaicos y cantábricos, donde forma parte de
brezales, matorrales o formaciones subalpinas en áreas frías y venteadas.
Aparece entre los 1500 y 2700 m en zonas con temperaturas es�vales tanto
mínimas como máximas frías y precipitaciones altas.

Evolución prevista
Los modelos prevén su desaparición sin que se
abran nuevas zonas de distribución potencial.

Superficies actuales (km2)
• presencia: 47 (6%)
• área potencial: 684

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

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

6010 (879%)
109 (16%)

82 (12%)

17 (2%)
0 (0%)
0 (0%)

4306 (630%)
495 (72%)

1 (0%)

0%
0%
0%

15%
0%
0%

0%
0%
0%

23%
2%
0%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: Banangraut (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Recolección de germoplasma.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Viburnum lantana
El barbadejo se distribuye por la región mediterránea, principalmente en los
bosques caducifolios secos, robledales de Quercus pubescens o quejigales de
Quercus faginea o sus matorrales de sus�tución. Aparece hasta los 1400 m en
pendientes moderadas y precipitaciones es�vales moderadas o altas, sin
máximas excesivas. 

Evolución prevista
Se prevé su prác�ca desaparición tanto por
reducción del área potencial como por
eliminación del hábitat actual por cambio
climá�co. Es posible quede relicta en enclaves
muy concretos. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 331 (1%)
• área potencial: 23705

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

8708 (37%)
4331 (18%)

268 (1%)

14826 (62%)
6923 (29%)
4484 (19%)

14441 (61%)
4397 (18%)
4996 (21%)

3836 (16%)
1692 (7%)
1705 (7%)

9%
10%

0%

44%
40%
14%

14%
7%
5%

3%
17%

1%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: J. Martín (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Recolección de germoplasma.

Estatus actual
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SITUACIÓN ACTUAL

Presencia
Área potencial

ESTADÍSTICA

A

B

C

D

E

F

VULNERABILIDAD

SITUACIÓN FUTURA

Viburnum �nus
Esta especie aparece en la zona mediterránea septentrional y media, desde
Cataluña hasta Castellón, normalmente asociado a encinares y matorrales de
sus�tución de estos. Supera los 1000 m de al�tud y aparece en zonas con
veranos no muy secos y con mínimas moderadas o altas.

Evolución prevista
Aunque se prevé una reducción del área de
ocupación, ésta no es excesiva pudiéndose
mantener buena parte de las poblaciones
actuales con una atención adecuada. 

Superficies actuales (km2)
• presencia: 900 (1%)
• área potencial: 48605

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

ECHAM4
• 2011-2040
• 2041-2070
• 2071-2100

64173 (132%)
38982 (80%)
33100 (68%)

21184 (44%)
7313 (15%)
6774 (14%)

35767 (74%)
45919 (94%)
34157 (70%)

15241 (31%)
9618 (20%)

2305 (5%)

83%
69%
60%

50%
33%
18%

64%
78%
59%

33%
28%

9%

CGCM2
ECHAM4

CGCM2 y ECHAM4

Foto: H. Zell (Wikimedia Commons)
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Medidas de adaptación.
In situ:
1. Protección de espacios actuales.

Esta especie puede ser ges�onada de forma integral con los encinares donde aparece. 

Estatus actual
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Riqueza específica potencial 

Evolución de la riqueza específica potencial 

Como se comentó anteriormente, a partir de los mapas binarios pueden obtenerse 
mapas de riqueza específica potencial mediante una suma simple de todos ellos. Estos 
mapas se han construido a partir de todas las especies del Mapa Forestal de España y 
son un indicador de la distribución espacial de la riqueza de especies. No son mapas 
de biodiversidad porque para serlo deberían incluir muchos más grupos taxonómicos y 
aquí se usan exclusivamente especies leñosas. Cabe esperar, sin embargo, que estos 
mapas sean representativos de una parte de la realidad y su evolución temporal puede 
dar una idea razonable de la influencia del cambio climático en este índice.  

 

 
Periodo 1961-1990 A2/CGCM2/2011-2040 

 
A2/CGCM2/2011-2040 A2/CGCM2/2011-2040 

Figura 30. Riqueza específica potencial para el periodo actual y los tres horizontes 
temporales previstos en la combinación A2/CGCM2. Los valores se representan desde 

el azul (menos de 6 especies) hasta el rojo (más de 40 especies potenciales). 



CYTED – Red FORCLIM  

  232  

 

  
Diferencia entre actual y 2011-2040 Diferencia entre actual y 2041-2070 

 

Figura 31. Diferencia entre la riqueza 
específica actual y futura (combinación 
A2/CGCM2 y periodos 2011-2040, 2041-
2070 y 2071-2100). La escala de colores 
es: verde, ninguna pérdida o alguna ga-
nancia; azul claro, pérdida entre 1 y 5 
especies; azul medio, pérdida entre 6 y 12 
especies; azul oscuro: pérdida de 13 o 
más especies.  

 

Diferencia entre actual y 2071-2100 

 

Delimitación de zonas críticas  

La delimitación de zonas críticas se ha realizado para cada combinación escenario y 
modelo de acuerdo con el procedimiento siguiente:  

• media aritmética de los mapas de pérdida o ganancia de especies para los 
tres horizontes temporales.  

• segmentación del mapa resultante en tres clases:  

o pérdida moderada o sin pérdida: hasta el percentil 75 del diferencial 
de especies.  

o pérdida importante: entre el percentil 75 y el 90 del diferencial de es-
pecies.  
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o pérdida severa: superior al percentil 90 del diferencial de especies.  

En el caso de la combinación A2/CGCM2, corresponde al percentil 75 la pérdida de 9 
especies y al percentil 90 la de 13 especies. La Figura 32 muestra los resultados para 
esta combinación.  

 

Figura 32. Zonas críticas por pérdida de riqueza específica para la combinación 
A2/CGCM2. Naranja: pérdida de 9 o más especies (percentil 0,75); rojo: pérdida de 13 

o más especies (percentil 0,90).  

Interpretación  

Los valores de los mapas de riqueza específica están acotados por un límite inferior de 
cero especies y uno superior equivalente al número total de especies analizadas. Lógi-
camente este último número nunca se alcanza ya que hay especies con requerimientos 
ambientales diferentes cuyas áreas potenciales son necesariamente disjuntas.  

Por otra parte, el límite inferior sólo se alcanzaría en zonas originalmente desprovistas 
de vegetación por motivos naturales como podrían ser algunas áreas del piso alpino o 
desiertos. En la Península este límite inferior no se alcanza ya que entre las especies 
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analizadas hay representantes de alta montaña (obviando tal vez las cumbres mayores) 
pero sí hay zonas con muy baja riqueza que deben ser interpretadas.  

El mapa de riqueza actual muestra sus mínimos en zonas como el fondo del valle del 
Guadalquivir, la costa de Almería y Murcia, los Monegros y la costa occidental de Gali-
cia. Estas zonas no tiene la misma interpretación. Por ejemplo, pueden separarse los 
grupos de clima atlántico (Galicia) y de mediterráneo árido, continentalizado en los 
Monegros y oceánico en el resto. La zona gallega sólo puede explicarse por la ausencia 
de vegetación actual, derivada de la intensa ocupación humana, que ha hecho que el 
muestreo tenga muy escasos puntos de presencia en esos lugares. Consecuentemen-
te, al tener unas características climáticas específicas, no es fácil que la zona se cata-
logue como zona idónea de muchas especies. Probablemente ocurre lo mismo con la 
cuenca media y baja del Guadalquivir y con las costas mediterráneas. En cambio, la 
zona de los Monegros parece obedecer a un mínimo real de potencialidad ya que ape-
nas ha sido intervenida artificialmente y sus características climáticas son muy limitan-
tes y específicas. 

En el otro extremo aparecen las zonas de alta riqueza, asociadas a la montaña media y 
alta de la mitad septentrional de España. Son zonas en general menos intervenidas 
por sus condiciones topográficas y donde deben priorizarse la mayoría de las actua-
ciones de conservación y adaptación.  

El conjunto de fichas donde se muestra la evolución de la riqueza específica para las 
diferentes combinaciones de escenarios y modelos está en el anexo Fichas de Riqueza 
Específica.  

Estadísticas territoriales  

La planificación y gestión de espacios naturales protegidos y de territorios autonómi-
cos hace aconsejable aportar estadísticas sobre la evolución individualizada de estas 
zonas. Aunque no es esperable que se separen de las tendencias generales, una in-
formación más específica permitirá valorar la intensidad con que cada zona puede 
verse afectada.  

Las estadísticas se han realizado calculando los valores medios de riqueza específica o 
REM para cada zona a valorar. Se han incluido en primer lugar las comunidades autó-
nomas y en segundo algunas categorías de espacios naturales protegidos. 

En algunos casos se han considerado solamente los espacios de 200 km2 o más por 
considerar que las estadísticas de superficie menores son poco relevantes dada la 
resolución espacial de los resultados. 

CC.AA.: Comunidades Autónomas  

Se ha calculado la riqueza específica media (REM) para cada Comunidad en el presente 
y en todas las combinaciones de escenarios, modelos y horizontes. Los resultados 
detallados aparecen en la Tabla 15. Los resultados en síntesis son los siguientes:  
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• todas las CC.AA. incluidas en el análisis ven reducidos sus valores de REM en 
porcentajes importantes.  

• tomando como referencia el horizonte 2041-2070, los cambios porcentuales 
medios (en todo el territorio) son los siguientes:  

o A2/CGCM2: -44%  

o A2/ECHAM4: -75%  

o B2/CGCM2: -35%  

o B2/ECHAM4: -70%  

• en términos de cambio relativo, las CC.AA. más afectadas tomando el mismo 
periodo como referencia son Extremadura, Andalucía y Madrid, con pérdidas 
medias entre el 62 y el 72% y las menos afectadas Cantabria, Asturias y Ara-
gón con pérdidas alrededor del 45%.  

• todas las combinaciones prevén pérdidas de riqueza específica desde el pri-
mer horizonte temporal (2011-2040) aumentando con el paso del tiempo.  

PNAC: Parques Nacionales  

Como en el caso anterior se ha calculado la riqueza específica media para cada espa-
cio en el presente y en todas las combinaciones de escenarios, modelos y horizontes. 
Este este caso se han incluido todos los Parques Nacionales peninsulares pero debe 
tenerse en cuenta que el caso de las Tablas de Daimiel es especial por su reducida 
extensión (1928 ha). Los resultados detallados aparecen en la Tabla 16. 

Los resultados de síntesis son los siguientes:  

• todos los Parques Nacionales ven reducidos sus valores de REM en porcenta-
jes importantes.  

• los valores actuales máximos son para los PN de los Picos de Europa y Caba-
ñeros.  

• tomando como referencia el horizonte 2041-2070, los cambios porcentuales 
medios (en el conjunto de PN) son los siguientes:  

o A2/CGCM2: -31%  
o A2/ECHAM4: -41%  
o B2/CGCM2: -28%  
o B2/ECHAM4: -36%  

• en términos de cambio relativo, los Parques más afectadas tomando el mismo 
periodo como referencia son Monfragüe y Cabañeros, con pérdidas medias 
cercanas al 80%, y los menos afectados Ordesa y Monte Perdido, Doñana y 
Picos de Europa:  
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o Ordesa y Monte Perdido muestra estadísticas erráticas según el esce-
nario y modelo pero solamente muestra pérdidas para la combina-
ción A2/CGCM2. Con el resto de combinaciones se muestra como 
una zona adecuada para muchas especies actualmente no presentes, 
con ganancias potenciales significativas.  

o Doñana permanece igual a la actualidad pero es un especio singular y 
poco comparable con el resto debido a que las especies modelizadas 
no están presentes en la zona, por lo que su valor de REM es muy 
pequeño  

o Picos de Europa muestras pérdidas medias alrededor del 15%.  

LIC: Lugares de Importancia Comunitaria  

La cantidad de LIC es muy grande y la mayoría de los recintos delimitados tiene super-
ficies muy reducidas. Para este análisis se ha seguido la regla de tomar en considera-
ción solamente aquellos con una superficie mínima de 200 km2 excluyendo los espa-
cios marinos. El listado resultante incluye 143 espacios. Los resultados detallados 
aparecen en la Tabla 17 (variación absoluta) y en la ¡Error! No se encuentra el ori-
gen de la referencia. (variación porcentual). 

Los resultados de síntesis son los siguientes:  

• los valores actuales máximos de REM son para los LIC Alta Garrotxa-Massís 
de Les Salines, Alto Tajo, Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palenti-
na, Gorbeia, Hoces del Alto Ebro y Rudrón, L'Alt Maestrat, Liébana, Massís del 
Montseny, Montaña Central de León, Montes Obarenes, Serranía de Cuenca, 
Sierra de La Tesla-Valdivielso, Sierra y Cañones de Guara, Valle de San Emili-
ano y Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo.  

• todos los LIC ven reducidos sus valores de REM en porcentajes importantes 
salvo dos, que muestran valores erráticos pero positivos en su media aritmé-
tica (Sierra de Gador y Enix y Posets-Maladeta.  

• tomando como referencia el horizonte 2041-2070, los cambios porcentuales 
medios (en conjunto de LIC) son los siguientes:  

o A2/CGCM2: -43%  
o A2/ECHAM4: -73%  
o B2/CGCM2: -36%  
o B2/ECHAM4: -71%  

• las frecuencias de cambio en términos porcentuales para la totalidad de LIC 
son las siguientes:  

o 0% : 2  
o 0 a -10% : 4  
o -11 a -20% : 7  
o -21 a -30% : 12  
o -31 a -40% : 33  



CYTED – Red FORCLIM  

  237  

o -41 a -50% : 31  

MaB, Hombre y Biosfera  

El listado de espacios MaB (Man and Biosphere), una vez eliminados los marinos y los 
de menos de 200 km2, incluye 31 recintos. Los resultados detallados aparecen en Ta-
bla 18 (variación absoluta) y en la Tabla 19 (variación porcentual). 

Los resultados de síntesis son los siguientes:  

• los valores actuales máximos de REM son para los espacios Alto Bernesga, 
Babia, valles de Omaña y Luna, Argüellos y Somiedo.  

• todos los LIC ven reducidos sus valores de REM en porcentajes importantes 
salvo dos, que muestran valores erráticos pero positivos en su media aritmé-
tica (Doñana y Ordesa-Viñamala).  

• tomando como referencia el horizonte 2041-2070, los cambios porcentuales 
medios (en el conjunto de LIC) son los siguientes:  

o A2/CGCM2: -42%  
o A2/ECHAM4: -69%  
o B2/CGCM2: -42%  
o B2/ECHAM4: -69%  

• los menores valores de REM corresponde a Doñana, Cabo de Gata-Níjar y La 
Mancha húmeda, lo cual resulta lógico al considerar el origen del valor de ri-
queza específica y las características peculiares de estos espacios.  

ZEPA, Zonas de Especial Protección para las Aves  

Como ocurre con los LIC, la cantidad de ZEPA es grande y la mayoría de ellas tienen 
superficies muy reducidas por lo que se ha seguido la regla de tomar en consideración 
solamente aquellos espacios con una superficie mínima de 200 km2. El listado resul-
tante incluye 141 espacios. Los resultados detallados aparecen en la Tabla 20 (varia-
ción absoluta) y Tabla 21 (variación porcentual). 

Los resultados de síntesis son los siguientes:  

• los valores actuales máximos de REM son para los espacios Alta Garrotxa-
Massís de Les Salines, Alto Tajo, Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña 
Palentina, Hoces del Alto Ebro y Rudrón, Liébana, Montes Obarenes, Serranía 
de Cuenca, Sierra de La Tesla-Valdivielso y Valle de San Emiliano.  

• todas las ZEPA ven reducidos sus valores de REM en porcentajes importantes 
salvo Viñamala, que muestra valores erráticos pero positivos en su media 
aritmética; valor medio de cambio general es de -54%.  

• tomando como referencia el horizonte 2041-2070, los cambios porcentuales 
medios (en el conjunto de ZEPA) son los siguientes:  
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o A2/CGCM2: -45%  
o A2/ECHAM4: -71%  
o B2/CGCM2: -36%  
o B2/ECHAM4: -70%  

• los menores valores de REM corresponde a Área Esteparia de la Mancha Nor-
te, Cabo de Gata-Níjar, Doñana, Estepas de Belchite-El Planerón-La Lomaza, 
Estepas de Monegrillo y Pina, La Retuerta y Saladas de Sástago y Río Huerva y 
Las Planas. La interpretación de estos valores debe hacerse considerando el 
origen del valor de riqueza específica y las características peculiares de estos 
espacios. 
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Tabla 15. Valores de riqueza específica media por CC.AA. y su variación absoluta y porcentual según escenarios, modelos 
y horizontes.  

H1: 2011-2040, H2: 2041-2070, H3: 2071-2100; ECH4: ECHAM4, HAD3H: HADAM3H 

CC.AA.   A2       B2       
    CGCM2   ECH4   HAD3H CGCM2   ECH4   HAD3H
NOMBRE  km2 ACTUAL H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 
Cantabria 5281 27,6 21,4 21,3 14,7 16,8 7,9 10,3 7,9 24,4 19,9 19,9 16,4 12,8 8,5 16,8 
País Vasco 7193 27,6 18,2 16,1 9,9 11,6 5,5 6,9 6,5 21,4 15,8 14,7 12,0 9,2 5,1 13,5 
Navarra 10306 23,9 17,8 13,4 8,2 9,3 4,8 5,6 6,9 19,5 14,4 12,6 8,5 6,8 4,0 12,7 
Cataluña 31848 23,9 16,1 12,6 5,8 11,9 6,7 3,9 10,4 17,0 15,9 6,9 10,6 8,5 5,2 13,7 
Asturias 10572 22,8 18,5 17,4 11,1 12,7 6,4 7,0 7,0 21,4 16,1 17,6 13,1 10,2 6,2 13,6 
Madrid 8020 20,0 17,0 9,8 7,4 4,2 2,8 3,3 9,1 17,6 13,6 12,5 3,2 3,5 3,5 13,0 
La Rioja 5067 18,9 15,8 12,7 8,6 10,4 5,7 4,4 10,5 14,7 13,1 12,8 8,2 6,6 5,3 14,3 
Castilla y León 94194 18,4 15,9 11,3 8,1 5,2 3,5 2,7 11,5 17,9 12,9 14,4 4,3 3,4 2,8 15,5 
Castilla-La Mancha 79405 15,1 11,7 6,7 5,6 3,4 3,2 3,7 6,0 12,2 9,0 7,6 2,8 3,8 3,7 7,6 
Com. Valenciana 23173 15,0 13,9 7,4 3,9 6,9 3,7 2,6 7,0 11,4 12,2 6,2 5,6 3,8 3,6 10,8 
Aragón 47733 14,8 14,1 9,3 4,9 8,0 5,0 4,2 6,9 13,4 12,0 8,1 6,3 5,4 4,1 10,0 
Extremadura 41662 10,6 4,5 3,4 3,6 0,5 1,9 2,6 2,9 5,5 3,7 3,2 1,4 2,7 2,1 3,5 
Galicia 29246 10,6 10,2 7,0 4,7 3,2 3,2 2,8 5,4 12,9 6,9 9,4 2,0 2,5 1,7 5,6 
Andalucía 87054 9,5 5,2 3,5 3,5 2,0 2,4 3,0 3,3 4,9 3,7 2,9 1,9 2,4 2,4 4,4 
Murcia 11245 6,5 5,3 3,5 3,2 2,8 2,2 2,0 3,2 6,2 5,1 2,9 1,7 1,7 2,0 5,7 
VARIACIÓN (%)                 
Cantabria 5281 27,6 -22,5 -23,1 -47,0 -39,4 -71,5 -62,6 -71,5 -11,9 -27,8 -28,1 -40,7 -53,9 -69,4 -39,4 
País Vasco 7193 27,6 -34,0 -41,8 -64,2 -57,9 -80,0 -74,9 -76,6 -22,4 -42,8 -46,6 -56,5 -66,7 -81,6 -51,2 
Navarra 10306 23,9 -25,5 -43,9 -65,9 -61,3 -80,0 -76,8 -71,1 -18,5 -39,8 -47,5 -64,7 -71,7 -83,3 -46,8 
Cataluña 31848 23,9 -32,7 -47,6 -75,8 -50,1 -72,0 -83,6 -56,6 -29,0 -33,5 -71,2 -55,7 -64,6 -78,3 -42,7 
Asturias 10572 22,8 -18,9 -23,6 -51,4 -44,0 -71,8 -69,3 -69,3 -5,8 -29,2 -22,7 -42,3 -55,3 -72,9 -40,3 
Madrid 8020 20,0 -14,9 -51,1 -63,2 -79,2 -86,1 -83,3 -54,4 -12,0 -32,2 -37,4 -83,9 -82,4 -82,6 -35,1 
La Rioja 5067 18,9 -16,4 -32,6 -54,6 -45,0 -69,5 -76,9 -44,5 -22,0 -30,8 -32,1 -56,7 -65,2 -71,8 -24,1 
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Castilla y León 94194 18,4 -13,6 -38,6 -56,0 -71,5 -81,1 -85,4 -37,5 -2,8 -29,9 -21,5 -76,7 -81,6 -84,6 -15,7 
Castilla-La Mancha 79405 15,1 -22,1 -55,7 -62,8 -77,4 -78,7 -75,7 -60,1 -19,4 -40,0 -49,8 -81,6 -74,7 -75,3 -49,9 
Com. Valenciana 23173 15,0 -6,8 -50,8 -73,7 -53,6 -75,1 -82,7 -53,4 -23,8 -18,2 -58,6 -62,4 -74,9 -75,9 -27,8 
Aragón 47733 14,8 -4,8 -37,0 -66,8 -46,2 -66,4 -71,8 -53,4 -9,8 -19,2 -45,5 -57,2 -63,4 -72,2 -32,2 
Extremadura 41662 10,6 -57,7 -67,6 -66,0 -94,9 -81,9 -75,8 -72,2 -47,8 -65,3 -69,6 -87,2 -74,9 -80,3 -67,2 
Galicia 29246 10,6 -3,6 -33,7 -55,9 -69,4 -69,7 -73,4 -48,7 21,7 -34,4 -10,9 -81,0 -76,6 -83,6 -47,3 
Andalucía 87054 9,5 -44,8 -62,5 -63,1 -79,3 -74,3 -68,7 -65,6 -47,8 -60,9 -69,6 -80,5 -74,5 -75,0 -53,1 
Murcia 11245 6,5 -19,0 -45,7 -50,8 -57,6 -66,2 -69,3 -51,1 -4,8 -22,1 -55,2 -73,5 -73,5 -69,2 -13,1 
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Tabla 16. Valores de riqueza específica media para los Parques Nacionales y su variación absoluta y porcentual según 
escenarios, modelos y horizontes.  

H1: 2011-2040, H2: 2041-2070, H3: 2071-2100; ECH4: ECHAM4, HAD3H: HADAM3H 

P. NACIONALES   A2       B2       
   CGCM2   ECH4  HAD3H CGCM2   ECH4   HAD3H 
NOMBRE  km2 ACTUAL H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 
Picos de Europa 642 22,7 22,0 24,5 20,2 18,5 10,2 13,6 9 26,1 19,7 23,5 19,5 16,9 10,0 21,8 
Ordesa y Monte 
Perdido 

157 8,0 7,8 7,3 5,8 11,3 13,1 10,5 14 14,6 8,7 11,5 9,5 11,9 7,0 15,6 

Aigüestortes i 
Estany  S Maurici 

138 16,3 12,1 11,6 7,0 16,9 11,8 15,0 18 17,3 11,7 9,0 14,6 16,5 12,8 14,9 

Monfragüe 179 10,6 4,1 2,2 3,4 0,5 2,2 1,2 2 4,3 3,5 1,3 1,7 2,5 2,2 2,3 
Cabañeros 417 19,7 7,5 5,0 4,8 1,7 2,6 3,7 6 7,9 4,8 5,4 1,1 3,1 3,0 4,9 
Tablas Daimiel 19 11,0 7,0 4,0 6,0 3,0 1,0 3,0 4 6,0 4,0 5,0 2,0 2,0 5,0 3,0 
Doñana 511 2,7 3,7 3,4 3,7 1,5 2,9 3,4 3 2,5 3,4 1,9 2,3 2,4 1,7 3,5 
Sierra Nevada 865 12,6 13,5 9,4 8,9 7,8 5,7 3,6 11 10,6 11,1 10,5 5,2 5,4 4,8 15,2 
VARIACIÓN (%)                 
Picos de Europa 642 22,7 -3,4 7,9 -11,0 -18,8 -54,9 -40,0 -60,4 14,7 -13,3 3,5 -14,4 -25,6 -55,9 -4,2 
Ordesa y Monte 
Perdido 

157 8,0 -3,2 -8,8 -27,4 41,0 62,5 31,2 74,2 81,5 8,6 43,0 18,8 48,5 -12,8 94,7 

Aigüestortes i 
Estany S Maurici 

138 16,3 -25,8 -29,3 -57,3 3,7 -28,0 -8,4 10,3 5,7 -28,1 -44,6 -10,6 0,9 -21,7 -8,9 

Monfragüe 179 10,6 -61,6 -79,0 -68,4 -95,4 -78,9 -88,7 -81,2 -59,4 -67,2 -87,6 -83,8 -76,9 -79,3 -78,7 
Cabañeros 417 19,7 -61,9 -74,5 -75,9 -91,4 -87,0 -81,5 -69,6 -59,9 -75,9 -72,9 -94,3 -84,6 -85,0 -75,0 
Tablas Daimiel 19 11,0 -36,4 -63,6 -45,5 -72,7 -90,9 -72,7 -63,6 -45,5 -63,6 -54,5 -81,8 -81,8 -54,5 -72,7 
Doñana 511 2,7 35,9 24,9 33,0 -45,4 4,2 24,7 9,3 -8,9 25,4 -32,3 -16,6 -12,3 -37,3 28,5 
Sierra Nevada 865 12,6 6,8 -25,3 -29,2 -38,5 -54,9 -71,2 -12,9 -15,7 -12,3 -16,6 -58,7 -57,4 -62,1 20,7 
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Tabla 17. Valores de riqueza específica media para los LIC, Lugares de Importancia Comunitaria y su variación absoluta 
según escenarios, modelos y horizontes.  

H1: 2011-2040, H2: 2041-2070, H3: 2071-2100; ECH4: ECHAM4, HAD3H: HADAM3H 

LIC   A2             B2             
   CGCM2     ECH4     HAD3H CGCM2     ECH4     HAD3H 
NOMBRE km2 ACTUAL H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 
Acebuchales de la Campiña 
Sur de Cádiz 

271 12,4 5,8 3,5 3,5 2,3 3,9 3,5 3,8 4,4 2,3 2,4 2,9 3,5 2,9 4,5 

Aigüestortes 563 20,0 14,4 14,3 8,4 18,3 13,4 14,3 18,9 19,9 14,6 10,3 15,5 16,3 13,3 17,7 
Alt Pallars 747 22,7 18,8 19,3 10,9 19,2 14,9 14,0 19,9 21,9 20,4 11,0 17,4 17,1 14,5 20,7 
Alta Garrotxa-Massís de Les 
Salines 

369 33,5 19,5 15,0 6,9 8,4 3,9 2,7 8,1 18,5 22,6 8,8 7,8 5,3 3,3 10,6 

Alto Huerva - Sierra de He-
rrera 

224 7,1 8,3 4,9 2,8 8,2 5,1 4,7 3,7 6,6 7,2 5,5 5,3 3,7 2,4 7,5 

Alto Palancia 259 25,7 25,5 14,1 6,1 12,7 6,7 4,2 9,4 17,6 23,4 10,8 13,5 4,5 7,1 17,9 
Alto Sil 436 20,2 17,4 13,3 9,1 5,9 6,5 5,8 9,3 21,8 8,7 13,6 3,3 4,4 2,9 14,1 
Alto Tajo 1407 30,6 29,5 22,5 13,7 14,0 11,0 5,3 16,6 32,5 28,3 24,0 11,1 10,5 9,3 21,2 
Altos de Barahona 489 11,4 13,1 7,2 3,9 6,0 4,1 2,9 9,5 12,4 10,2 8,9 5,0 4,4 3,6 11,2 
Ancares-Courel 1052 11,9 8,3 6,7 5,2 4,9 4,6 3,8 4,8 11,4 5,6 8,0 3,2 3,7 1,6 5,2 
Andévalo Occidental 538 4,7 1,7 1,9 2,3 0,0 1,1 1,0 2,2 1,9 1,4 1,5 0,2 0,8 1,2 2,5 
Arribes del Duero 1043 16,1 9,1 4,5 5,5 2,0 0,8 2,2 6,6 13,3 7,0 6,9 1,4 1,2 1,5 7,7 
Baixa Limia 300 12,1 10,0 5,5 3,8 2,9 2,6 1,0 7,3 13,2 6,6 10,5 1,4 1,7 1,1 6,1 
Bardenas Reales 582 15,6 12,6 5,2 4,2 4,0 2,2 3,5 4,6 12,4 9,1 5,9 3,5 3,3 3,2 6,6 
Belate 245 16,5 8,3 9,0 5,4 12,7 6,1 10,1 3,5 12,1 10,6 5,5 13,6 10,7 4,4 6,4 
Cabo de Gata-Níjar 359 3,6 2,2 1,7 1,0 0,5 0,7 0,9 1,6 2,0 2,1 1,0 0,8 0,8 1,4 2,2 
Campo Azálvaro-Pinares de 
Peguerinos 

262 19,8 19,8 16,8 10,7 7,1 3,1 2,8 13,3 18,4 18,1 20,7 4,6 3,6 2,8 20,3 

Campo de Azaba 361 20,8 15,7 5,9 6,4 2,1 1,6 2,6 7,1 16,9 13,6 8,5 1,4 2,3 1,9 7,3 
Corredor Ecológico del Río 
Tinto 

207 8,6 2,0 1,3 1,7 0,7 2,7 1,8 2,4 2,7 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 3,1 
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Cuenca del Ebrón 215 19,4 23,6 17,1 8,3 11,9 6,4 5,5 10,6 20,4 21,9 16,3 8,6 6,7 5,4 16,4 
Cuenca del Río Guadarrama 336 23,4 20,9 13,2 7,3 5,2 3,1 2,6 10,5 21,1 16,9 15,4 3,3 3,6 3,9 15,9 
Cuenca del Río Lozoya y 
Sierra Norte 

462 25,9 22,8 22,8 15,3 8,9 5,0 3,0 18,3 26,6 21,2 25,0 7,5 6,0 5,3 26,8 

Cuenca del Río Manzanares 636 24,7 22,8 13,4 9,4 8,1 4,5 3,3 11,5 24,6 18,2 16,1 5,6 4,7 4,5 17,0 
Cuencas de los ríos Alberche 
y Cofio 

849 22,0 16,6 8,2 5,7 3,1 2,4 2,2 7,9 18,4 13,0 10,0 2,5 2,3 2,7 10,5 

Cuencas de los ríos Jarama y 
Henares 

358 15,9 14,2 5,1 5,6 2,1 1,9 4,7 6,6 11,7 11,5 8,9 1,7 2,5 2,6 9,8 

Cuencas del Rumblar, Guada-
len… 

1752 11,2 4,4 3,5 4,5 1,8 2,1 3,8 3,2 3,5 3,3 3,3 1,5 3,5 3,4 3,3 

Dehesas de Jerez 484 9,9 4,7 1,8 2,7 0,1 1,1 2,8 3,0 5,4 2,3 1,6 1,4 1,4 2,0 3,5 
Delta de L'Ebre 88 6,9 8,8 6,3 3,5 4,4 4,0 1,1 6,8 7,7 9,7 3,5 6,4 3,7 3,0 9,7 
Doñana 1005 2,9 3,7 3,3 3,5 1,4 2,5 3,1 2,7 2,7 3,3 2,0 2,0 2,2 1,7 3,4 
El Rebollar 537 20,2 16,3 6,9 4,9 2,5 2,4 2,1 6,9 19,6 10,1 7,8 2,9 3,0 2,2 7,9 
Embalse de Orellana y Sierra 
de Pela 

433 7,4 3,3 3,5 4,6 0,3 2,8 3,4 3,7 3,7 2,3 2,7 2,0 3,0 2,0 4,5 

Encinares de los Ríos Adaja y 
Voltoya 

215 12,9 9,7 5,6 4,4 5,1 2,3 3,3 7,1 11,1 9,9 8,7 2,8 2,4 2,2 9,5 

Fuentes Carrionas y Fuente 
Cobre-Montaña Palentina 

782 30,9 31,1 25,2 22,6 9,8 9,7 7,2 22,3 33,5 26,5 30,0 9,6 9,7 7,3 29,3 

Fuentes del Narcea e Ibias 513 20,9 16,6 13,1 9,3 7,3 7,3 7,4 6,9 21,2 11,3 16,8 5,6 5,4 4,2 13,4 
Gorbeia 198 30,7 22,6 20,2 14,4 13,7 6,1 8,6 8,8 27,9 19,5 20,8 14,9 11,5 5,3 19,2 
Granadilla 249 14,9 8,6 4,0 3,5 1,4 1,6 1,3 4,1 10,9 4,2 4,0 2,6 2,2 2,2 5,1 
Guadalmellato 397 13,2 4,2 3,8 3,9 0,9 3,2 4,1 3,3 3,4 3,7 2,3 1,1 2,4 2,6 3,9 
Guadiato-Bembézar 1177 11,7 4,4 4,2 3,3 0,5 2,4 3,3 2,6 3,5 3,2 2,6 1,3 2,4 1,6 3,2 
Hoces del Alto Ebro y Rudrón 473 34,1 26,4 21,1 13,1 11,4 5,5 3,6 10,6 28,6 23,1 22,7 7,6 5,8 4,7 22,3 
Hoces del Cabriel, Guada-
zaón  y Ojos de Moya 

465 18,1 17,8 9,2 5,8 5,7 4,7 4,7 6,6 15,6 13,3 10,0 5,3 6,0 4,9 10,6 

Humada-Peña Amaya 368 29,2 24,7 21,1 12,7 9,3 5,2 3,0 15,6 26,7 21,2 24,3 6,7 4,7 2,9 21,7 
La Serena 1457 7,5 3,6 4,0 4,4 0,5 2,5 3,4 3,7 4,3 3,2 3,4 2,5 3,9 2,3 4,0 
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La Sierra de Espadán 311 22,4 21,4 11,1 4,5 11,0 5,9 2,2 10,4 13,5 18,3 7,5 10,1 4,7 4,5 15,6 
Lago de Sanabria y entorno 324 16,5 17,9 12,0 9,0 2,7 5,4 3,8 10,4 22,9 9,4 16,6 1,7 3,0 1,3 13,8 
Lagunas de Ruidera 342 9,0 3,1 2,3 2,1 0,1 1,3 1,8 1,6 4,9 3,2 2,1 0,2 0,7 2,3 1,9 
L'Albufera 207 7,1 8,8 4,7 1,6 5,8 3,5 3,3 7,0 8,9 8,1 2,1 5,7 2,7 3,9 7,6 
L'Alt Maestrat 443 30,6 30,6 23,1 8,4 18,9 6,2 2,5 13,2 27,7 31,3 15,6 13,7 5,4 3,8 24,0 
Las Batuecas-Sierra de Fran-
cia 

319 17,8 16,1 6,8 6,8 3,0 3,7 1,4 8,5 22,4 8,5 9,0 3,4 2,8 2,0 9,4 

Las Hurdes 241 16,3 15,1 6,1 6,2 3,1 3,2 1,4 7,5 19,2 7,0 7,6 3,3 2,5 1,9 9,1 
Les Gavarres 293 22,5 14,0 11,3 6,2 6,4 2,6 1,6 6,6 15,3 13,5 6,4 5,5 4,1 2,7 9,3 
Liébana 455 31,8 29,7 27,1 23,7 16,7 10,2 10,2 13,6 32,1 27,1 27,9 16,7 13,5 9,3 26,0 
Llanos de Brozas 528 8,1 4,5 3,0 2,9 0,3 2,1 3,0 3,0 5,1 3,4 3,5 0,4 2,7 2,0 3,0 
Los Alcornocales 1674 11,7 7,0 3,2 3,0 2,4 2,7 3,0 3,7 7,2 3,1 2,2 2,3 2,7 2,3 5,9 
Los Valles 259 18,9 15,4 14,0 11,3 9,0 9,2 9,8 15,8 17,0 10,7 15,1 8,6 10,4 6,5 18,4 
Los Valles-Sur 232 29,5 23,4 17,3 10,4 12,9 8,7 6,0 17,2 23,1 17,5 17,6 8,7 8,0 4,6 22,6 
Macizo Central 493 10,9 10,7 7,1 4,4 4,7 4,2 2,9 6,7 14,7 5,5 11,5 3,7 3,0 2,1 6,3 
Maestrazgo y Sierra Gúdar 822 27,8 29,8 21,4 8,2 19,9 9,4 5,0 12,8 22,8 24,6 13,3 16,6 5,6 8,0 22,1 
Massís del Montseny 296 37,8 31,8 27,8 11,8 22,7 11,2 4,4 14,0 31,1 30,1 16,7 20,6 10,4 6,1 25,9 
Monegros 352 3,5 3,6 3,0 1,2 2,8 1,8 1,6 2,1 2,6 2,9 1,7 1,3 2,6 1,4 2,4 
Montaña Central de León 340 31,0 31,3 26,3 24,5 11,7 10,8 8,2 19,6 35,4 23,8 29,1 11,2 10,1 7,6 25,7 
Montaña Oriental 219 18,8 12,7 20,6 11,8 18,3 8,9 17,2 4,5 19,4 15,8 16,7 18,4 14,6 10,3 14,8 
Montes Aquilanos y Sierra de 
Teleno 

316 20,2 14,2 14,2 11,3 6,3 6,4 4,5 20,0 16,9 10,6 17,4 5,7 5,4 4,4 24,6 

Montes de Toledo 2184 15,7 9,0 4,6 4,9 1,6 2,3 3,5 6,3 10,1 6,0 6,2 1,0 2,6 2,6 5,8 
Montes Obarenes 423 32,5 27,6 25,9 17,5 15,5 9,5 6,1 13,2 27,7 25,3 23,9 13,4 11,2 8,0 22,8 
Muela de Cortes y El Caroig 617 18,2 17,4 9,3 4,9 9,5 4,5 2,1 8,1 15,2 14,9 7,8 5,7 3,8 3,2 11,7 
Muntanyes de Prades 314 29,9 22,2 16,5 4,8 15,8 10,5 1,7 10,2 18,9 18,1 6,5 13,8 9,9 3,4 15,6 
Omañas 200 23,6 21,0 13,1 10,3 7,1 6,6 4,4 15,3 23,2 12,8 17,2 4,7 5,3 3,4 18,6 
Parameras de Maranchón, 
Hoz de Mesa y Aragoncillo 

517 20,9 22,5 16,7 8,4 9,1 7,3 4,3 12,9 22,0 18,5 18,0 7,0 7,2 6,0 14,5 

Parque Cultural del R. Martín 264 7,3 10,2 4,8 2,9 5,7 3,3 3,5 3,2 6,9 5,6 3,0 4,0 4,0 3,0 6,7 
Pena Trevinca 248 17,9 16,3 12,2 9,2 4,9 6,1 4,7 12,0 21,5 9,5 14,7 2,9 4,2 2,3 14,3 
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Penyagolosa 322 25,9 24,4 17,2 8,3 18,0 7,9 3,2 12,2 18,5 23,0 11,5 15,7 5,6 5,9 17,3 
Picos de Europa 481 21,2 20,8 24,4 19,6 18,8 10,3 14,3 8,8 25,4 18,8 22,4 19,8 17,6 10,1 21,4 
Picos de Europa en Castilla y 
León 

1032 23,1 26,8 18,3 17,9 11,2 10,4 10,0 13,6 30,6 15,9 23,7 9,2 10,8 8,1 20,5 

Pinares del Bajo Alberche 492 21,8 20,1 9,9 7,5 5,0 3,6 2,5 9,9 20,4 16,8 13,9 3,1 3,1 2,2 14,7 
Planas y estepas de la mar-
gen derecha del Ebro 

430 2,0 1,8 1,6 1,3 1,0 1,1 0,9 1,5 1,5 1,2 0,8 0,6 0,9 0,8 1,9 

Ponga Amieva 280 27,0 23,5 27,4 19,3 21,6 11,1 13,8 8,7 29,1 21,2 24,4 22,3 18,5 10,8 21,5 
Posets-Maladeta 325 7,0 4,8 7,5 6,2 8,2 8,0 10,7 14,5 9,5 7,8 8,6 7,9 8,0 6,5 12,4 
Prepirineu Central Català 413 28,9 21,7 20,7 10,1 23,6 19,4 9,2 21,9 27,8 25,3 10,7 22,7 19,9 14,7 25,7 
Puerto Peña-Los Golondrinos 322 9,7 3,6 3,1 3,5 0,1 1,7 2,5 2,7 3,1 2,1 2,1 1,5 2,8 2,0 3,9 
Redes 375 24,5 17,3 24,1 16,0 19,3 10,3 14,1 8,4 26,9 17,7 21,1 19,3 16,9 11,7 19,5 
Sabinares del Arlanza 378 25,1 23,3 19,2 10,4 6,0 3,9 1,4 15,8 24,1 16,7 22,6 5,1 4,9 2,2 25,3 
Sabinares Sierra de Cabrejas 333 21,4 22,3 17,9 9,6 5,2 3,2 1,9 14,4 18,8 19,5 22,8 5,8 2,7 4,0 17,4 
Serra do Xistral 217 10,6 14,0 13,8 8,6 5,7 4,4 4,7 7,7 16,4 13,1 14,7 4,2 4,5 2,8 11,2 
Serranía de Cuenca 1872 31,3 31,5 20,9 13,8 12,3 10,7 4,7 16,6 33,3 28,3 23,7 10,6 10,1 8,6 20,8 
Serres del Litoral Central 239 23,1 19,9 9,1 4,6 10,8 3,6 1,7 8,8 18,3 17,0 6,5 6,0 4,8 2,9 17,6 
Serres del Montsec, Sant 
Mamet i Mitjana 

331 26,5 21,2 18,7 4,4 15,5 6,9 4,2 11,7 19,8 18,9 8,8 11,6 9,2 3,7 15,6 

Sierra de Altomira 305 22,4 13,8 5,9 7,6 3,0 2,8 4,6 7,0 15,2 9,3 9,5 2,9 3,4 2,7 9,2 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche 

1874 9,9 4,8 2,0 1,7 0,7 1,0 1,7 2,5 5,8 2,4 1,8 1,1 0,7 0,8 3,6 

Sierra de Arana 198 13,9 9,1 3,3 3,5 1,4 1,5 2,4 3,1 8,1 5,3 3,0 2,4 1,7 2,0 5,0 
Sierra de Ayllón 914 25,3 21,3 17,3 10,8 5,1 3,5 2,8 16,2 23,4 17,8 20,5 5,0 3,5 3,0 20,4 
Sierra de Baza 555 5,2 7,0 4,9 2,7 4,8 2,5 2,3 2,8 7,3 6,9 4,8 1,3 2,0 2,1 6,8 
Sierra de Cabrera-Bédar 326 3,7 3,7 1,9 1,6 2,6 0,8 1,6 2,4 3,5 3,9 1,9 1,0 2,1 3,2 2,8 
Sierra de Cardeña y Montoro 387 13,6 4,9 2,3 3,9 0,5 1,8 2,2 2,2 4,4 3,2 1,5 1,7 2,8 2,3 2,5 
Sierra de Grazalema 547 12,8 8,1 2,9 2,0 1,7 1,3 1,8 2,6 9,3 3,2 3,5 1,5 1,1 0,8 4,5 
Sierra de Gredos 877 22,7 19,4 9,6 8,9 5,3 4,5 3,2 13,4 23,5 12,0 12,3 3,8 3,9 3,5 14,9 
Sierra Gredos y Valle Jerte 762 18,7 14,2 7,5 6,2 3,1 2,9 2,1 8,7 18,1 8,8 8,8 2,6 2,9 2,8 10,4 
Sierra de Guadarrama 710 26,5 22,2 22,5 13,8 7,3 4,5 3,0 17,4 24,3 20,1 25,6 6,3 4,8 4,5 24,7 
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Sierra de Hornachuelos 610 10,8 3,1 3,3 2,3 0,7 1,6 2,3 1,9 2,5 2,0 1,6 0,9 1,3 0,8 2,4 
Sierra de Javalambre 367 25,4 28,9 17,2 7,7 13,1 6,3 4,0 7,8 20,0 21,4 15,9 11,1 5,2 6,6 18,1 
Sierra de La Culebra 614 16,0 14,5 12,5 10,0 6,4 4,4 2,9 15,3 19,6 10,3 14,4 4,2 3,8 2,6 19,9 
Sierra de La Demanda 715 28,6 27,1 25,4 18,3 10,1 6,8 4,2 18,6 28,3 23,8 26,0 9,5 8,8 7,1 28,1 
Sierra Paramera y Serrota 222 28,4 24,7 16,3 13,0 6,5 4,3 2,7 16,6 24,9 20,5 19,7 5,9 4,1 4,1 20,3 
Sierra de La Tesla-Valdivielso 251 34,6 29,7 26,7 18,0 14,8 8,1 6,0 12,2 31,6 28,0 27,5 12,0 10,0 8,5 23,5 
Sierra de Las Nieves 194 16,6 10,0 5,2 3,2 4,1 2,5 2,6 8,2 10,2 5,3 3,3 3,2 1,8 3,1 13,2 
Sierra de Las Villuercas y 
Valle del Guadarranque 

768 15,8 7,8 3,9 4,1 1,2 2,1 1,8 3,2 8,0 4,3 4,0 1,1 2,4 2,9 3,8 

Sierra de Loja 264 19,4 10,9 4,8 4,8 2,9 1,8 0,9 5,0 9,6 4,9 5,1 3,6 1,9 2,2 12,4 
Sierra de los Ancares 557 17,2 13,7 13,3 8,7 3,9 6,2 5,9 8,9 18,7 8,1 13,2 2,2 3,5 2,4 12,6 
Sierra de Los Canalizos 244 15,4 5,3 3,2 4,5 0,9 0,8 3,0 3,6 5,6 2,5 3,0 0,5 1,8 2,6 3,2 
Sierra de San Pedro 1160 8,6 3,1 3,1 2,9 0,2 2,1 3,0 2,9 4,6 4,2 3,6 0,9 2,1 2,2 3,0 
Sierra de San Vicente y valles 
del Tiétar y Alberche 

1193 16,8 8,3 4,4 4,1 0,8 1,4 1,8 3,0 10,6 5,9 4,5 2,2 2,4 3,0 5,3 

Sierra de Urbasa/Andia 258 28,6 24,3 19,4 16,4 17,2 8,1 10,7 12,5 25,0 19,5 25,1 18,8 13,7 7,2 28,0 
Sierra del Negrete 221 17,4 20,1 7,6 3,8 7,9 4,4 2,0 4,6 12,7 13,1 7,9 6,2 3,6 4,6 11,4 
Sierra del Relumbrar y estri-
baciones de Alcaraz 

1702 14,2 6,8 3,4 4,7 1,2 1,7 3,2 4,5 6,9 3,2 3,3 1,0 2,7 3,1 4,1 

Sierra María - Los Velez 226 8,0 8,6 7,7 2,9 7,8 2,6 1,0 3,9 10,8 9,7 6,6 1,9 2,1 2,0 8,7 
Sierra Nevada 1733 11,8 12,4 7,8 7,1 6,5 4,4 2,9 7,8 9,8 9,4 8,5 4,1 4,5 3,8 12,3 
Sierra Norte 1770 12,3 2,6 3,1 3,6 0,4 1,5 2,4 2,2 3,6 4,2 3,3 0,8 1,6 1,6 3,8 
Sierra Subbética 316 15,1 3,3 2,0 3,0 0,7 1,3 2,4 2,0 4,3 2,3 1,9 1,3 1,8 1,4 3,6 
Sierra y Cañones de Guara 349 31,0 24,1 21,6 10,5 15,9 9,8 6,8 14,6 27,3 24,6 20,7 13,4 11,7 7,5 19,1 
Sierras Bermeja y Real 313 16,6 9,3 4,0 3,0 3,2 1,7 3,0 5,8 8,9 6,1 3,4 2,5 2,2 2,1 9,6 
Sierras de Alcaraz y Segura y 
Cañones Segura y del Mundo 

1706 17,4 11,5 4,8 4,0 3,9 2,7 3,0 4,8 12,7 6,6 5,3 3,4 3,0 2,8 7,5 

Sierras Alcubierre y Sigena 482 6,8 7,3 4,3 2,1 2,4 3,2 4,0 3,3 5,5 5,4 2,9 1,4 2,9 2,0 3,1 
Sierras de Andújar 751 13,8 6,1 3,0 4,4 1,3 2,2 3,6 2,9 5,5 2,5 1,7 1,2 3,1 3,1 2,8 
Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas 

2120 16,3 7,4 4,2 3,2 3,0 2,5 3,3 3,3 9,4 4,7 4,6 3,0 2,2 2,2 4,9 
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Sierras de Demanda, Urbión, 
Cebollera y Cameros 

1414 27,2 25,7 22,1 16,0 12,3 9,4 5,9 17,0 23,0 21,1 22,5 10,3 9,9 7,2 23,8 

Sierras de Gador y Enix 504 3,2 6,8 4,1 4,2 3,7 2,4 1,7 3,6 7,4 5,9 4,7 1,6 1,7 2,4 6,3 
Sierras de Martés y El Ave 351 17,3 16,2 8,7 4,8 9,4 5,4 2,2 6,7 14,4 14,2 7,6 6,2 4,1 3,6 11,0 
Sierras de Santo Domingo y 
Caballera 

308 28,9 26,1 23,6 10,9 16,6 10,4 4,6 16,1 27,4 25,7 22,2 13,0 10,1 6,4 24,8 

Sierras de Tejeda, Almijara y 
Alhama 

408 16,3 11,9 7,0 4,6 4,4 1,8 0,7 5,6 8,9 5,6 4,4 3,4 2,4 2,2 11,0 

Sierras de Urbión y Cebollera 417 27,3 27,1 22,1 11,5 11,0 6,6 4,0 17,5 23,0 19,5 23,9 9,6 8,4 5,5 24,1 
Sierras del Nordeste 465 10,4 9,6 5,0 2,9 2,4 2,3 3,5 4,0 9,4 6,6 5,7 1,7 2,6 2,2 6,7 
Sistema Prelitoral Meridional 527 21,7 20,5 11,7 3,6 8,8 6,7 3,4 7,7 15,9 18,3 7,9 9,5 5,5 3,9 15,0 
Sistema Transversal Català 204 26,3 14,6 11,7 2,8 19,2 9,7 3,7 10,5 15,0 19,3 6,4 9,2 7,6 3,3 13,2 
Somiedo 290 27,1 26,0 19,3 13,9 8,6 7,0 6,7 10,1 27,0 18,9 21,3 9,0 7,2 4,6 18,1 
SO Sierra Cardeña y Montoro 332 14,4 6,5 3,6 4,2 1,4 2,5 3,1 3,1 4,0 3,9 1,9 1,5 2,4 2,6 3,5 
Tinença de Benifassà, Tur-
mell i Vallivana 

498 26,0 24,7 13,7 3,7 9,5 4,8 2,5 9,0 22,2 24,9 11,2 5,9 4,1 2,9 17,5 

Tivissa-Vandellòs-Llaberia 245 26,1 23,7 13,8 6,0 7,6 4,9 2,2 8,7 18,1 15,3 6,4 9,2 4,7 3,7 13,0 
Valle de San Emiliano 574 33,1 31,8 25,3 18,9 8,7 8,6 4,9 19,4 34,6 22,2 29,7 8,0 7,4 5,0 26,3 
Valle del Río del Genal 230 13,6 7,1 3,6 2,4 2,1 2,2 2,5 3,1 8,7 4,3 1,6 2,3 3,0 1,6 5,5 
Valle del Tiétar 620 19,1 13,6 6,4 5,9 2,4 2,8 2,1 8,6 17,2 7,5 7,7 3,2 2,6 3,2 11,0 
Valles Altos del Nansa y Saja 
y Alto Campoo 

530 32,5 30,8 30,7 23,8 22,5 10,3 13,3 13,9 32,4 28,5 29,6 21,9 15,8 11,1 27,7 

Valles del Voltoya y El Zorita 240 11,6 9,5 6,3 3,7 2,8 1,6 0,9 7,9 11,0 8,6 9,1 2,6 0,9 1,1 11,4 
Valls del Sió-Llobregós 272 23,8 10,9 9,5 2,7 10,2 4,3 2,9 6,6 13,6 9,1 3,6 10,0 7,6 2,8 6,5 
Vegas, cuestas y páramos del 
Sureste 

357 13,6 10,1 4,9 5,7 2,1 2,4 4,3 5,8 9,2 6,9 7,9 1,3 3,9 3,4 8,0 
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Tabla 18. Valores de riqueza específica media para los espacios MaB y su variación absoluta según escenarios, modelos y 
horizontes.  

H1: 2011-2040, H2: 2041-2070, H3: 2071-2100; ECH4: ECHAM4, HAD3H: HADAM3H 

MaB   A2       B2         
   CGCM2   ECH4   HAD3H CGCM2   ECH4    HAD3H
NOMBRE  km2 ACTUAL H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 
Alto Bernesga 338 35,0 35,1 29,9 25,9 11,0 9,3 6,4 22,6 37,4 26,9 30,7 10,5 8,9 7,3 29,0 
Ancares Leoneses 581 17,3 14,4 13,0 9,0 4,4 6,0 5,4 9,5 19,2 8,8 13,8 2,7 3,7 2,4 12,5 
Área de Allariz 212 15,2 16,6 9,2 6,6 4,5 1,9 0,5 7,3 21,6 10,6 15,4 3,5 2,2 1,1 8,8 
Argüellos 330 27,3 29,7 20,4 25,4 11,9 11,4 8,7 17,8 35,2 19,9 26,1 10,5 10,0 8,1 22,4 
Babia 382 32,5 30,0 24,0 16,2 8,3 8,2 4,9 17,8 32,8 19,2 28,4 7,5 6,8 4,3 24,9 
Bárdenas Reales 408 16,1 12,8 5,3 4,2 4,1 2,2 3,4 4,6 12,9 9,4 6,0 3,4 3,3 3,1 6,7 
Cabo de Gata-Níjar 360 3,7 2,2 1,7 1,0 0,5 0,7 0,9 1,6 2,0 2,1 1,0 0,8 0,8 1,4 2,2 
Cazorla, Segura, Las Villas 2117 16,3 7,4 4,2 3,2 3,0 2,5 3,3 3,3 9,4 4,7 4,6 3,0 2,2 2,2 4,9 
Cuenca Alta Manzanares 533 25,9 23,8 15,8 10,8 9,2 5,4 3,4 13,3 25,5 18,8 17,8 6,7 5,4 5,3 19,7 
Dehesas de Sierra Morena 4212 11,0 3,7 2,6 2,6 0,6 1,3 2,1 2,3 4,4 3,1 2,4 0,9 1,1 1,1 3,5 
Doñana 668 2,7 3,7 3,4 3,6 1,6 2,8 3,3 2,6 2,6 3,4 2,0 2,2 2,3 1,7 3,4 
Grazalema 548 12,8 8,1 2,9 2,0 1,7 1,3 1,8 2,6 9,3 3,1 3,5 1,5 1,2 0,8 4,5 
Interc. del Mediterráneo 2577 11,8 6,9 3,1 2,6 2,3 2,4 2,7 3,5 7,2 3,5 2,2 2,2 2,5 1,9 5,8 
La Mancha húmeda 6502 7,4 4,6 3,2 3,6 0,8 1,7 3,0 3,0 4,9 4,2 3,5 0,6 1,9 3,1 4,0 
Monfragüe 1187 11,1 4,0 2,3 3,2 0,6 2,4 1,1 1,8 4,4 3,1 1,6 1,8 2,4 2,2 2,4 
Muniellos 552 20,7 16,3 12,8 9,2 7,4 7,4 7,4 6,7 21,0 11,2 16,4 5,6 5,5 4,3 13,5 
Ordesa-Viñamala 527 11,2 10,8 7,5 6,9 13,8 14,5 11,8 13,0 16,2 7,9 12,1 10,2 14,2 7,4 15,4 
Os Ancares Lucenses…  542 12,7 10,5 8,4 5,7 5,0 4,4 3,7 4,6 11,5 7,3 8,5 2,7 3,8 1,7 5,8 
Picos de Europa 636 22,7 21,9 24,5 20,2 18,5 10,2 13,6 8,9 26,0 19,7 23,5 19,5 16,9 10,0 21,7 
Redes 374 24,5 17,3 24,1 15,9 19,3 10,3 14,1 8,4 26,9 17,7 21,1 19,3 16,9 11,7 19,5 
Reserva Geres-Xures 632 14,1 11,7 6,0 4,0 2,7 2,6 0,6 6,8 14,8 7,1 11,5 1,8 1,7 1,2 5,9 
Río Eo, Oscos y Terras… 1576 19,3 15,6 11,4 6,2 6,2 4,9 5,8 5,6 18,2 9,8 14,7 5,8 5,3 3,9 7,8 
Sierra de Las Nieves  946 13,7 7,3 3,3 3,0 2,7 1,8 2,2 5,1 7,3 4,1 2,1 2,5 1,4 2,6 7,7 
Sierra Nevada 1727 11,8 12,4 7,8 7,1 6,5 4,4 2,9 7,8 9,9 9,4 8,6 4,1 4,5 3,8 12,3 
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Sierras de Béjar y Francia 1990 19,3 16,7 7,7 6,6 3,9 3,2 2,1 8,2 22,1 11,3 10,5 3,4 2,9 2,2 9,0 
Somiedo 291 27,1 26,0 19,3 13,9 8,6 7,1 6,7 10,1 27,0 18,9 21,3 9,0 7,2 4,7 18,2 
Terras do Miño 3651 15,1 13,9 9,6 6,1 3,5 3,2 3,3 6,0 16,5 9,0 11,1 1,5 2,5 2,0 7,2 
Urdaibai 213 24,7 9,1 9,6 2,7 10,7 5,9 8,6 2,6 13,9 8,1 9,6 12,8 10,7 5,8 6,3 
Valle del Jubera, Leza… 1220 14,9 13,8 8,8 5,7 9,8 4,3 3,6 8,2 11,2 10,6 9,1 7,1 5,2 4,1 10,5 
Valle Laciana 230 21,9 19,9 14,6 9,9 7,2 6,8 6,1 9,8 25,2 10,1 15,8 4,6 5,0 3,5 15,6 
Valles de Omaña y Luna 813 30,5 30,1 21,8 17,7 8,2 7,9 4,0 20,3 32,0 21,9 26,3 6,9 6,5 4,7 25,7 
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Tabla 19. Valores de riqueza específica media para los espacios MaB y su variación porcentual según escenarios, mode-
los y horizontes.  

H1: 2011-2040, H2: 2041-2070, H3: 2071-2100; ECH4: ECHAM4, HAD3H: HADAM3H 

MaB   A2       B2       
   CGCM2   ECH4   HAD3H CGCM2   ECH4   HAD3H 
NOMBRE km2 ACTUAL H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 
Alto Bernesga 338 35,0 0,4 -14,5 -26,0 -68,5 -73,4 -81,6 -35,5 7,0 -23,0 -12,4 -70,1 -74,5 -79,3 -17,2 
Ancares Leoneses 581 17,3 -16,5 -24,4 -48,1 -74,8 -65,3 -68,5 -44,9 11,1 -48,8 -20,2 -84,1 -78,7 -85,9 -27,7 
Área de Allariz 212 15,2 8,9 -39,7 -56,6 -70,3 -87,7 -96,8 -52,1 41,8 -30,3 1,2 -76,8 -85,4 -93,0 -42,4 
Argüellos 330 27,3 8,7 -25,1 -7,0 -56,4 -58,1 -68,2 -34,8 28,9 -27,2 -4,3 -61,7 -63,3 -70,2 -17,9 
Babia 382 32,5 -7,7 -26,1 -50,2 -74,5 -74,9 -84,8 -45,3 0,9 -40,8 -12,5 -76,9 -79,1 -86,8 -23,5 
Bárdenas Reales 408 16,1 -20,5 -67,3 -73,6 -74,4 -86,6 -78,6 -71,2 -19,6 -41,8 -62,8 -79,1 -79,8 -80,6 -58,7 
Cabo de Gata-Níjar 360 3,7 -40,7 -52,8 -72,1 -86,8 -81,0 -76,1 -57,1 -46,1 -41,9 -71,8 -77,2 -77,2 -62,3 -38,7 
Cazorla, Segura, Las Villas 2117 16,3 -54,6 -74,3 -80,1 -81,6 -84,9 -79,8 -79,5 -42,4 -71,2 -71,9 -81,5 -86,3 -86,3 -70,1 
Cuenca Alta Manzanares 533 25,9 -8,3 -38,9 -58,1 -64,5 -79,3 -86,7 -48,6 -1,7 -27,3 -31,1 -74,2 -79,0 -79,6 -24,1 
Dehesas de Sierra Morena 4212 11,0 -66,8 -76,0 -76,8 -94,9 -88,6 -81,3 -79,1 -60,0 -71,7 -78,3 -91,4 -89,6 -89,8 -68,2 
Doñana 668 2,7 40,1 25,9 34,8 -39,0 3,9 24,7 -1,2 -3,3 26,9 -25,0 -17,0 -14,0 -37,9 28,8 
Grazalema 548 12,8 -36,6 -77,6 -84,6 -86,7 -89,9 -85,7 -79,5 -27,1 -75,4 -72,4 -88,4 -91,0 -93,4 -64,4 
Interc. del Mediterráneo 2577 11,8 -42,1 -73,9 -77,7 -80,4 -80,0 -77,6 -70,3 -39,1 -70,9 -81,4 -81,7 -79,0 -83,8 -51,1 
La Mancha húmeda 6502 7,4 -38,0 -57,2 -51,8 -88,7 -77,2 -59,5 -59,4 -34,7 -43,8 -52,5 -92,0 -74,4 -58,8 -46,2 
Monfragüe 1187 11,1 -64,1 -79,2 -71,4 -95,0 -78,0 -89,7 -83,7 -60,7 -72,1 -85,4 -83,6 -78,2 -80,5 -78,3 
Muniellos 552 20,7 -21,6 -38,1 -55,8 -64,3 -64,3 -64,4 -67,7 1,0 -45,8 -20,8 -73,0 -73,6 -79,5 -35,2 
Ordesa-Viñamala 527 11,2 -3,9 -33,3 -38,6 23,2 29,5 5,3 16,0 45,1 -29,4 7,8 -9,0 27,2 -33,6 37,9 
Os Ancares Lucenses… 542 12,7 -17,6 -33,8 -55,3 -61,0 -65,2 -71,1 -63,6 -9,8 -42,9 -33,6 -78,8 -69,9 -86,9 -54,8 
Picos de Europa 636 22,7 -3,3 8,0 -11,0 -18,6 -54,8 -39,9 -60,7 14,8 -13,3 3,6 -14,2 -25,5 -55,7 -4,2 
Redes 374 24,5 -29,5 -1,8 -35,1 -21,3 -58,1 -42,8 -65,8 9,8 -27,9 -14,2 -21,4 -31,3 -52,5 -20,5 
Reserva Geres-Xures 632 14,1 -16,8 -57,6 -71,7 -80,7 -81,4 -95,6 -51,8 5,4 -49,4 -17,9 -87,5 -87,7 -91,4 -58,1 
Río Eo, Oscos y Terras… 1576 19,3 -19,3 -40,8 -68,0 -67,8 -74,6 -69,8 -70,8 -5,8 -49,5 -24,0 -69,8 -72,7 -79,9 -59,8 
Sierra de Las Nieves  946 13,7 -46,6 -75,7 -78,1 -80,6 -86,7 -84,2 -62,7 -46,5 -70,3 -84,4 -81,7 -90,1 -81,0 -43,9 
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Sierra Nevada 1727 11,8 5,0 -34,0 -39,7 -45,0 -62,5 -75,6 -34,1 -16,7 -20,3 -27,7 -65,2 -62,0 -68,2 4,0 
Sierras de Béjar y Francia 1990 19,3 -13,5 -60,2 -66,0 -79,6 -83,3 -89,0 -57,4 14,7 -41,4 -45,5 -82,1 -84,7 -88,8 -53,2 
Somiedo 291 27,1 -4,2 -28,8 -48,8 -68,1 -74,0 -75,2 -62,7 -0,5 -30,4 -21,4 -66,9 -73,4 -82,9 -33,1 
Terras do Miño 3651 15,1 -7,6 -36,3 -59,4 -76,8 -78,6 -78,1 -60,4 9,7 -40,5 -26,6 -89,9 -83,4 -86,4 -52,4 
Urdaibai 213 24,7 -63,3 -61,1 -88,9 -56,5 -76,0 -64,9 -89,6 -43,5 -67,0 -61,0 -48,0 -56,4 -76,4 -74,4 
Valle del Jubera, Leza… 1220 14,9 -7,6 -40,8 -61,6 -34,3 -70,8 -75,5 -44,6 -24,7 -29,0 -39,2 -52,2 -65,2 -72,7 -29,6 
Valle Laciana 230 21,9 -9,0 -33,0 -54,5 -67,2 -68,8 -72,1 -55,3 15,1 -53,7 -27,9 -79,0 -77,0 -84,2 -28,8 
Valles de Omaña y Luna 813 30,5 -1,4 -28,6 -41,9 -73,1 -74,1 -86,9 -33,3 4,8 -28,3 -13,6 -77,3 -78,8 -84,5 -15,8 
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Tabla 20. Valores de riqueza específica media para los espacios ZEPA y su variación absoluta según escenarios, modelos 
y horizontes.  

H1: 2011-2040, H2: 2041-2070, H3: 2071-2100; ECH4: ECHAM4, HAD3H: HADAM3H 

ZEPA   A2       B2       
   CGCM2   ECH4   HAD3H CGCM2   ECH4   HAD3H
NOMBRE  km2 ACTUAL H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 
Aigüestortes 563 20,0 14,4 14,3 8,4 18,3 13,4 14,3 18,9 19,9 14,6 10,3 15,5 16,3 13,3 17,7 
Almenara-Moreras-Cabo 
Cope 

223 5,4 4,2 3,5 1,9 1,3 0,8 1,0 2,4 5,5 4,3 1,9 1,0 0,9 1,8 3,3 

Alt Pallars 751 22,7 18,8 19,3 10,9 19,2 15,0 14,0 19,9 21,9 20,4 11,0 17,4 17,1 14,5 20,8 
Alta Garrotxa-Massís de 
Les Salines 

369 33,5 19,5 15,0 6,9 8,4 3,9 2,7 8,1 18,5 22,6 8,8 7,8 5,3 3,3 10,6 

Alto Guadiato 341 11,2 2,7 4,2 4,2 1,0 1,7 3,6 3,9 3,7 3,3 3,2 1,8 3,4 2,3 4,1 
Alto Sil 435 20,2 17,4 13,3 9,1 5,9 6,5 5,8 9,3 21,8 8,7 13,6 3,3 4,4 2,9 14,1 
Alto Tajo 1925 30,4 29,2 22,1 13,4 13,6 10,8 5,3 16,4 32,0 27,9 23,6 10,8 10,3 8,9 20,9 
Alto Turia y Sierra del 
Negrete 

1046 19,8 19,3 6,8 4,6 7,2 3,7 2,8 4,3 12,5 12,1 7,4 6,8 3,5 5,0 11,2 

Altos de Barahona 429 11,4 13,2 7,1 3,8 6,0 4,0 3,0 9,4 12,3 10,1 9,0 5,0 4,5 3,6 11,1 
Área Esteparia de la 
Mancha Norte 

281 4,3 4,0 2,7 4,7 1,0 2,7 4,6 3,7 3,8 5,2 2,9 0,7 3,8 4,5 4,7 

Arribes del Duero 1067 16,2 9,1 4,5 5,5 2,0 0,8 2,2 6,6 13,3 7,0 6,9 1,4 1,2 1,5 7,7 
Baixa Limia-Serra do 
Xurés 

273 12,3 10,4 5,7 3,9 3,1 2,7 1,0 7,6 13,8 6,9 11,0 1,5 1,7 1,1 6,3 

Cabo de Gata-Níjar 359 3,6 2,2 1,7 1,0 0,5 0,7 0,9 1,6 2,0 2,1 1,0 0,8 0,8 1,4 2,2 
Camino de Santiago 229 12,3 11,5 6,7 3,2 4,5 1,7 0,1 12,3 12,3 11,1 11,9 3,9 1,3 0,3 13,9 
Campiña Sur-Embalse de 
Arroyo Conejo 

452 7,8 2,4 4,1 4,2 0,8 1,7 3,1 3,4 4,1 4,4 3,7 1,8 3,5 2,3 3,5 

Campiñas de Sevilla 360 6,0 4,6 3,9 4,1 2,4 4,8 4,9 5,0 4,0 2,7 2,7 2,0 3,3 4,0 4,2 
Campo Azálvaro-Pinares 289 19,9 19,7 16,7 10,5 7,2 3,1 2,8 13,1 18,5 18,1 20,6 4,5 3,6 2,8 20,1 
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de Peguerinos 
Campo de Azaba 366 20,8 15,7 5,9 6,4 2,1 1,6 2,6 7,1 16,9 13,5 8,6 1,4 2,3 1,9 7,3 
Canchos Ramiro y La-
dronera 

263 11,1 3,8 2,7 2,8 0,2 1,2 2,7 3,2 4,5 4,1 2,7 0,4 1,7 1,9 3,2 

Cortados y cantiles de 
los Ríos Jarama y Man-
zanares 

282 13,4 9,9 5,1 5,9 2,1 2,6 4,4 5,8 9,0 6,7 8,0 1,3 4,1 3,5 8,0 

Cotiella-Sierra Ferrera 258 16,8 9,3 10,6 7,2 14,3 11,3 8,5 17,6 16,3 14,3 13,1 8,9 11,3 8,4 17,0 
Dehesas de Jerez 484 9,9 4,7 1,8 2,7 0,1 1,1 2,8 3,0 5,4 2,3 1,6 1,4 1,4 2,0 3,5 
Delta de L'Ebre 88 6,9 8,8 6,3 3,5 4,4 4,0 1,1 6,8 7,7 9,7 3,5 6,4 3,7 3,0 9,7 
Desfiladero del Río Mar-
tín 

469 7,3 10,4 4,8 3,0 5,9 3,2 3,5 3,3 7,1 5,8 3,1 4,2 3,9 3,1 7,2 

Doñana 1005 2,9 3,7 3,3 3,5 1,4 2,5 3,1 2,7 2,7 3,3 2,0 2,0 2,2 1,7 3,4 
El Turbón y Sierra de Sis 248 26,6 17,7 16,8 14,7 21,9 15,3 12,4 21,3 24,2 19,3 14,1 17,1 17,8 14,5 21,4 
Embalse de Orellana y 
Sierra de Pela 

433 7,4 3,3 3,5 4,6 0,3 2,8 3,4 3,7 3,7 2,3 2,7 2,0 3,0 2,0 4,5 

Encinares de los Ríos 
Adaja y Voltoya 

270 12,7 9,4 5,6 4,5 5,4 2,3 3,4 7,0 11,1 9,9 8,7 3,2 2,4 2,4 9,6 

Encinares de los Ríos 
Alberche y Cofío 

851 22,0 16,6 8,2 5,7 3,1 2,4 2,2 7,9 18,4 13,0 10,0 2,5 2,3 2,7 10,5 

Estepas cerealistas de 
los Ríos Jarama y Hena-
res 

329 15,8 14,2 5,1 5,6 2,0 1,9 4,7 6,6 11,6 11,7 8,9 1,7 2,4 2,6 9,8 

Estepas de Belchite-El 
Planerón-La Lomaza 

248 2,0 1,8 1,9 1,5 1,1 1,5 1,1 1,9 1,4 1,2 0,9 0,6 1,0 1,1 2,2 

Estepas de Monegrillo y 
Pina 

252 3,7 1,2 1,7 0,7 0,6 0,9 1,0 1,1 1,0 1,3 0,7 0,4 0,7 0,6 0,9 

Font Roja-Mariola 232 16,8 18,5 8,9 4,5 5,5 3,7 2,6 7,3 15,5 14,8 8,1 6,4 4,6 2,8 12,6 
Fuentes Carrionas y 
Fuente Cobre-Montaña 
Palentina 

783 30,9 31,1 25,2 22,6 9,8 9,7 7,2 22,3 33,5 26,5 30,0 9,6 9,7 7,3 29,3 
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Fuentes del Narcea, 
Degaña e Ibias 

508 20,9 16,6 13,1 9,3 7,4 7,3 7,3 6,9 21,3 11,3 16,8 5,7 5,4 4,2 13,4 

Hoces del Alto Ebro y 
Rudrón 

539 34,1 26,7 21,4 13,2 11,5 5,7 3,8 10,8 28,8 23,3 23,1 8,0 6,1 4,8 22,5 

Hoces del Cabriel 337 15,2 11,7 2,9 3,1 3,7 3,2 2,5 4,2 8,8 7,9 4,2 3,0 4,8 3,5 9,1 
Hoces del Cabriel, Gua-
dazaón y Ojos de Moya 

465 18,1 17,8 9,2 5,8 5,7 4,6 4,7 6,6 15,6 13,3 9,9 5,3 6,0 4,9 10,6 

Humada-Peña Amaya 398 29,2 24,7 21,1 12,7 9,4 5,2 3,0 15,6 26,7 21,1 24,4 6,7 4,7 2,9 21,7 
Hurdes 272 16,5 15,3 6,2 6,2 3,2 3,3 1,5 7,5 19,5 7,1 7,9 3,3 2,7 1,9 9,1 
La Nava-Campos Norte 567 11,4 7,1 4,3 3,2 2,4 1,1 1,1 9,1 8,2 6,0 10,1 1,7 0,3 1,5 12,9 
La Nava-Campos Sur 392 9,4 6,1 4,0 2,6 2,1 1,4 1,1 7,8 7,4 6,1 6,7 2,8 1,3 1,8 10,8 
La Retuerta y Saladas de 
Sástago 

354 3,6 3,6 3,0 1,2 2,8 1,8 1,6 2,2 2,6 2,9 1,7 1,4 2,6 1,4 2,4 

La Serena y sierras peri-
féricas 

1561 7,6 3,6 4,0 4,4 0,5 2,5 3,4 3,8 4,3 3,2 3,4 2,5 3,9 2,3 4,0 

Lago de Sanabria  303 16,7 18,1 11,8 9,0 2,6 5,4 3,9 10,4 23,0 9,4 16,7 1,7 3,0 1,3 14,0 
Lagunas de Villafáfila 324 9,9 7,9 5,0 4,0 1,4 2,8 4,5 8,4 8,0 6,5 7,1 0,5 0,9 0,8 8,5 
L'Albufera 211 7,1 8,8 4,8 1,6 5,8 3,5 3,3 7,0 8,9 8,1 2,1 5,7 2,7 3,8 7,6 
L'Alt Maestrat, La Ti-
nença de Benifassó, El 
Turmell… 

968 27,6 26,1 16,2 4,5 11,3 4,1 2,5 9,1 24,5 27,2 12,6 7,0 4,1 3,0 18,1 

Las Batuecas-Sierra de 
Francia 

301 17,7 16,0 6,7 6,8 3,0 3,8 1,4 8,5 22,2 8,5 8,8 3,5 2,8 2,0 9,3 

Liébana 296 30,3 28,9 26,1 23,5 15,7 11,0 10,4 13,3 31,3 25,9 28,2 16,0 13,6 9,8 25,8 
Llanos de Alcántara y 
Brozas 

512 8,1 4,5 3,0 2,9 0,3 2,1 3,0 3,0 5,1 3,4 3,5 0,4 2,7 2,0 3,0 

Llanos de Caceres y 
Sierra de Fuentes 

742 9,0 3,4 2,8 3,7 0,0 3,0 3,5 3,0 4,6 4,0 3,0 1,2 3,1 2,2 3,0 

Llanos y Complejo Lagu-
nar de La Albuera 

364 7,5 3,5 3,3 3,4 0,3 1,8 2,6 3,4 5,2 3,0 3,5 1,1 1,9 1,7 4,1 

Llanuras del Guareña 417 6,1 4,7 3,9 3,3 2,2 2,5 2,3 6,5 8,0 5,0 6,1 1,3 1,3 1,0 9,0 
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Los Alcornocales 1674 11,7 7,0 3,2 3,0 2,4 2,7 3,0 3,7 7,2 3,1 2,2 2,3 2,7 2,3 5,9 
Los Valles 310 19,3 15,9 14,1 11,2 9,1 9,2 9,7 16,1 17,4 10,9 15,4 8,4 10,4 6,5 18,6 
Matarraña-Aiguabarreix 372 8,6 5,0 4,5 3,1 4,5 3,7 3,4 3,6 4,9 6,0 2,5 4,9 3,5 4,0 5,9 
Monfragüe y dehesas  1187 11,1 4,0 2,3 3,2 0,6 2,4 1,1 1,8 4,4 3,1 1,6 1,8 2,4 2,2 2,4 
Montañas de La Marina 359 16,7 15,3 9,1 5,6 8,4 5,1 3,2 10,3 12,7 13,5 7,9 8,5 5,0 4,5 14,6 
Montes Aquilanos 350 19,7 14,2 14,2 11,0 6,5 5,3 3,6 18,9 16,8 11,1 16,7 5,5 4,6 3,6 24,5 
Montes de Toledo 2186 15,7 9,0 4,6 4,9 1,6 2,3 3,5 6,3 10,1 6,0 6,2 1,0 2,6 2,6 5,8 
Montes de Zuera, Caste-
jón de Valdejasa y El 
Castel 

253 6,7 6,2 3,2 2,0 1,8 1,2 2,1 1,9 5,2 4,6 2,1 1,0 1,1 1,9 2,6 

Montes Obarenes 423 32,5 27,6 25,9 17,5 15,5 9,5 6,1 13,2 27,7 25,3 23,9 13,4 11,2 8,0 22,8 
Montes Universales-
Sierra del Tremedal 

311 28,4 29,4 26,7 15,2 16,8 13,3 7,7 18,9 29,3 29,3 26,4 12,3 13,1 10,8 24,8 

Muntanyes de Prades 314 29,9 22,2 16,5 4,8 15,8 10,5 1,7 10,2 18,9 18,1 6,5 13,8 9,9 3,4 15,6 
Nacimiento del Río 
Gévora 

200 10,5 3,6 2,8 2,7 0,3 1,5 3,4 3,0 4,9 2,7 2,5 1,1 2,4 2,2 3,2 

Omañas 244 24,1 21,9 13,6 10,9 7,4 6,8 4,5 15,7 23,9 13,2 18,4 5,1 5,5 3,5 19,0 
Oteros-Campos 314 13,0 10,6 4,1 4,1 2,7 1,4 1,5 10,6 10,6 8,1 8,7 1,0 0,8 2,0 16,6 
Parameras de Maran-
chón, Hoz del Mesa y 
Aragoncillo 

494 20,4 22,3 16,5 8,2 9,1 7,4 4,3 12,7 21,7 18,3 18,2 7,1 7,2 6,0 14,3 

Peña Trevinca 223 17,7 15,9 12,1 9,0 4,7 5,9 4,7 12,0 21,0 9,3 14,6 2,7 4,2 2,2 14,0 
Penillanuras-Campos Sur 236 9,0 6,7 4,9 4,0 0,9 1,4 2,7 8,9 8,2 6,7 7,3 0,6 0,6 0,9 11,6 
Penyagolosa 579 26,0 25,4 16,9 7,4 16,4 6,8 2,8 11,7 18,6 23,4 11,6 14,2 5,0 5,0 17,5 
Picos de Europa 487 21,2 20,8 24,4 19,6 18,8 10,3 14,3 8,8 25,4 18,8 22,4 19,8 17,6 10,1 21,4 
Picos de Europa en 
Castilla y León 

1033 23,1 26,8 18,3 17,9 11,2 10,4 10,0 13,6 30,6 15,9 23,7 9,2 10,8 8,1 20,5 

Pinares del Bajo Alber-
che 

506 21,8 20,1 9,9 7,5 5,1 3,6 2,5 10,0 20,4 16,8 14,0 3,1 3,1 2,2 14,8 

Ponga-Amieva 284 27,0 23,5 27,4 19,3 21,7 11,1 13,8 8,7 29,1 21,3 24,4 22,3 18,4 10,8 21,5 
Posets-Maladeta 335 7,4 4,9 7,6 6,2 8,3 8,2 10,6 14,6 9,7 7,9 8,8 8,0 8,1 6,6 12,6 
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Prepirineo Central Cata-
lán 

413 28,9 21,7 20,7 10,1 23,6 19,4 9,2 21,9 27,8 25,3 10,7 22,7 19,9 14,7 25,7 

Puerto Peña-Los Golon-
drinos 

325 9,7 3,6 3,1 3,5 0,1 1,7 2,5 2,7 3,1 2,1 2,1 1,5 2,8 2,0 3,9 

Redes 378 24,6 17,3 24,1 15,9 19,3 10,3 14,0 8,4 26,9 17,7 21,1 19,3 16,8 11,6 19,5 
Río Guadalope-
Maestrazgo 

551 19,9 21,2 10,7 3,4 8,5 4,3 4,3 4,5 14,7 14,4 7,6 6,9 4,0 4,7 9,6 

Río Huerva y Las Planas 271 2,2 2,1 2,1 1,7 2,1 1,3 1,5 2,2 2,7 3,0 0,8 1,6 2,1 1,2 2,8 
Río Tajo Internacional y 
Riberos 

194 9,1 3,0 3,0 2,2 0,1 1,9 3,1 3,0 3,7 3,2 2,5 0,2 2,7 2,0 3,0 

Sabinares del Arlanza 373 25,0 23,3 19,2 10,5 6,0 3,9 1,4 15,8 24,0 16,7 22,6 5,2 5,0 2,2 25,2 
Serranía de Cuenca 1951 31,3 31,5 20,9 13,8 12,3 10,7 4,7 16,6 33,3 28,2 23,7 10,6 10,1 8,6 20,8 
Serres del Litoral Central 239 23,1 19,9 9,1 4,6 10,8 3,6 1,7 8,8 18,3 17,0 6,5 6,0 4,8 2,9 17,6 
Serres del Montsec, Sant 
Mamet i Mitjana 

332 26,5 21,2 18,8 4,4 15,6 6,9 4,2 11,7 19,8 18,9 8,8 11,6 9,2 3,7 15,7 

Sierra de Alcubierre 413 6,2 6,6 4,1 2,1 2,4 3,3 4,1 3,5 4,9 5,1 2,9 1,4 2,9 1,9 3,0 
Sierra de Altomira 315 22,4 13,8 6,0 7,6 3,0 2,8 4,6 7,1 15,3 9,3 9,5 2,9 3,4 2,7 9,3 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 

1874 9,9 4,8 2,0 1,7 0,7 1,0 1,7 2,5 5,8 2,4 1,8 1,1 0,7 0,8 3,6 

Sierra de Ayllón 952 25,2 21,4 17,1 10,7 5,0 3,6 2,9 16,0 23,4 17,8 20,4 4,9 3,5 3,0 20,2 
Sierra de Cardeña y 
Montoro 

387 13,6 4,9 2,3 3,9 0,5 1,8 2,2 2,2 4,4 3,2 1,5 1,7 2,8 2,3 2,5 

Sierra de Espadà 681 20,9 19,0 9,6 4,1 10,7 5,5 2,5 9,7 12,2 16,5 6,7 10,1 4,9 4,9 14,6 
Sierra de Grazalema 547 12,8 8,1 2,9 2,0 1,7 1,3 1,8 2,6 9,3 3,2 3,5 1,5 1,1 0,8 4,5 
Sierra de Gredos 879 22,7 19,4 9,6 8,9 5,3 4,5 3,2 13,4 23,5 12,0 12,3 3,8 3,9 3,5 14,9 
Sierra de Guadarrama 714 26,5 22,2 22,5 13,8 7,3 4,5 3,0 17,4 24,3 20,1 25,5 6,3 4,7 4,5 24,6 
Sierra de Hornachuelos 610 10,8 3,1 3,3 2,3 0,7 1,6 2,3 1,9 2,5 2,0 1,6 0,9 1,3 0,8 2,4 
Sierra de La Demanda 511 28,3 26,8 24,8 19,1 10,8 7,7 4,9 18,7 27,7 23,8 25,3 9,8 9,6 7,8 27,6 
Sierra de La Tesla-
Valdivielso 

209 34,6 29,6 26,9 18,1 15,0 8,3 6,3 12,2 31,4 28,1 27,6 12,1 10,2 8,7 23,5 

Sierra de Las Nieves 194 16,6 10,0 5,2 3,2 4,1 2,5 2,6 8,2 10,2 5,3 3,3 3,2 1,8 3,1 13,2 
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Sierra de Las Villuercas y 
Valle del Guadarranque 

769 15,8 7,8 3,9 4,1 1,2 2,1 1,9 3,2 8,0 4,3 4,0 1,1 2,4 2,9 3,8 

Sierra de Los Ancares 562 17,2 13,8 13,3 8,7 3,9 6,2 5,9 8,9 18,7 8,1 13,2 2,3 3,5 2,4 12,6 
Sierra de Los Canalizos 256 15,3 5,3 3,2 4,5 0,9 0,8 3,0 3,6 5,5 2,5 3,0 0,5 1,8 2,6 3,2 
Sierra de Martés-Muela 
de Cortes 

1428 17,0 15,5 8,3 4,6 8,8 4,5 2,1 7,2 13,5 13,7 7,2 5,5 3,5 3,2 11,0 

Sierra de Moratalla 217 14,2 10,4 5,2 4,9 8,2 5,1 3,3 6,6 11,3 8,9 4,4 4,8 3,0 3,0 11,5 
Sierra de San Pedro 1160 8,6 3,1 3,1 2,9 0,2 2,1 3,0 2,9 4,6 4,2 3,6 0,9 2,1 2,2 3,0 
Sierra de Urbión 390 27,3 27,1 21,9 11,6 10,9 6,8 4,1 17,6 22,9 19,5 23,8 9,7 8,5 5,6 24,2 
Sierra del Molino, Em-
balse del Quipar y Llanos 
del Cagitán 

281 6,5 4,4 3,6 3,9 2,0 2,2 1,5 3,3 5,7 3,5 2,8 1,1 1,2 1,4 6,4 

Sierra María-Los Velez 226 8,0 8,6 7,7 2,9 7,8 2,6 1,0 3,9 10,8 9,7 6,6 1,9 2,1 2,0 8,7 
Sierra Morena 1370 13,7 6,8 3,4 4,8 1,1 1,7 3,3 4,6 6,9 3,1 3,0 0,9 2,7 3,0 4,2 
Sierra Nevada 1733 11,8 12,4 7,8 7,1 6,5 4,4 2,9 7,8 9,8 9,4 8,5 4,1 4,5 3,8 12,3 
Sierra Norte 1770 12,3 2,6 3,1 3,6 0,4 1,5 2,4 2,2 3,6 4,2 3,3 0,8 1,6 1,6 3,8 
Sierra Subbética 316 15,1 3,3 2,0 3,0 0,7 1,3 2,4 2,0 4,3 2,3 1,9 1,3 1,8 1,4 3,6 
Sierra y Cañones de 
Guara 

811 29,9 23,1 20,3 10,4 15,6 10,5 7,0 15,3 26,6 24,0 19,3 14,0 12,8 7,9 19,9 

Sierras de Alcaraz y de 
Segura y Cañones del 
Segura y Mundo 

1718 17,4 11,6 4,8 4,0 4,0 2,7 3,0 4,8 12,7 6,7 5,3 3,4 3,0 2,8 7,5 

Sierras de Andújar 751 13,8 6,1 3,0 4,4 1,3 2,2 3,6 2,9 5,5 2,5 1,7 1,2 3,1 3,1 2,8 
Sierras de Burete, Lavia y 
Cambrón 

212 7,3 6,3 3,5 2,5 5,0 1,8 0,4 2,4 8,7 6,0 2,6 2,7 1,8 1,8 6,4 

Sierras de Cazorla, Segu-
ra y Las Villas 

2119 16,3 7,4 4,2 3,2 3,0 2,5 3,3 3,3 9,4 4,7 4,6 3,0 2,2 2,2 4,9 

Sierras de La Demanda, 
Urbión, Cebollera y 
Cameros 

1412 27,2 25,7 22,1 15,9 12,3 9,4 5,9 17,0 23,0 21,1 22,5 10,3 9,9 7,2 23,8 

Sierras de Santo Domin- 362 29,3 26,2 23,5 10,6 16,4 10,3 4,7 15,8 27,5 25,8 22,2 13,2 10,2 6,4 24,5 
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go y Caballera y Río 
Onsella 
Sierras de Tejeda, Almi-
jara y Alhama 

408 16,3 11,9 7,0 4,6 4,4 1,8 0,7 5,6 8,9 5,6 4,4 3,4 2,4 2,2 11,0 

Sierras del Gigante-
Pericay, Lomas del Bui-
tre-Rio 

259 6,5 5,4 3,0 1,9 3,5 0,9 0,3 2,2 6,5 4,6 2,9 1,3 1,6 1,3 5,1 

Sistema Prelitoral Meri-
dional 

520 21,9 20,6 11,8 3,6 8,9 6,7 3,4 7,7 16,0 18,3 7,9 9,6 5,5 3,9 15,0 

Sistema Transversal 
Catalán 

204 26,3 14,6 11,7 2,8 19,2 9,7 3,7 10,5 15,0 19,3 6,4 9,2 7,6 3,3 13,2 

Somiedo 291 27,1 26,0 19,3 13,9 8,6 7,1 6,7 10,1 27,0 18,9 21,3 9,0 7,2 4,7 18,2 
Tierra de Campiñas 1405 7,7 6,3 4,9 3,1 1,8 1,9 2,3 5,3 8,0 4,8 5,4 1,4 1,6 1,0 8,0 
Tivissa-Vandellós-
Llaberia 

245 26,1 23,7 13,8 6,0 7,6 4,9 2,2 8,7 18,1 15,3 6,4 9,2 4,7 3,7 13,0 

Ubiña-La Mesa 405 29,7 28,3 23,7 19,1 13,5 7,4 7,0 15,5 30,8 24,1 24,4 14,1 10,4 7,6 23,8 
Valcuerna, Serreta Negra 
y Liberola 

352 7,5 5,1 3,6 2,2 3,9 2,2 1,5 2,3 3,8 4,7 0,9 3,5 3,8 2,3 4,0 

Valle de San Emiliano 573 33,1 31,8 25,3 19,0 8,7 8,6 4,9 19,4 34,6 22,2 29,8 8,0 7,4 5,0 26,3 
Valle del Tiétar 666 19,0 13,4 6,4 5,8 2,3 2,8 2,0 8,3 16,9 7,4 7,6 3,1 2,6 3,2 10,8 
Valle del Tiétar y Embal-
ses de Rosarito y Naval-
cán 

720 15,8 7,3 4,0 3,6 0,3 1,2 1,3 2,0 9,6 5,0 3,7 2,3 2,1 2,7 4,7 

Valles del Voltoya y El 
Zorita 

314 12,2 10,3 6,8 4,0 2,8 1,6 0,9 8,1 11,7 9,2 9,3 2,3 1,0 1,0 12,0 

Valls del Sió-Llobregós 274 23,8 10,8 9,5 2,7 10,2 4,3 2,9 6,5 13,6 9,1 3,6 10,0 7,6 2,8 6,5 
Viñamala 245 10,5 11,1 7,2 6,7 13,4 14,8 11,4 12,5 15,7 7,8 11,5 9,8 14,3 7,2 14,7 
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Tabla 21. Valores de riqueza específica media para los espacios ZEPA y su variación porcentual según escenarios, mode-
los y horizontes.  

H1: 2011-2040, H2: 2041-2070, H3: 2071-2100; ECH4: ECHAM4, HAD3H: HADAM3H 

ZEPA   A2       B2       
   CGC2   ECH4   HAD3H CGC2   ECH4   HAD3H 
NOMBRE km2 ACT H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 H1 H2 H3 H1 H2 H3 H3 
Aigüestortes 563 20,0 -28,3 -28,7 -57,8 -8,5 -33,0 -28,4 -5,8 -0,5 -27,3 -48,3 -22,5 -18,4 -33,6 -11,7 
Almenara-Moreras-Cabo 
Cope 

223 5,4 -22,8 -35,0 -64,1 -76,8 -85,3 -81,2 -54,8 0,7 -20,3 -65,4 -81,9 -82,8 -66,1 -39,1 

Alt Pallars 751 22,7 -17,3 -15,0 -52,1 -15,5 -34,1 -38,4 -12,5 -3,5 -10,1 -51,4 -23,5 -24,8 -36,2 -8,7 
Alta Garrotxa-Massís de 
Les Salines 

369 33,5 -41,7 -55,1 -79,5 -74,8 -88,3 -92,0 -75,7 -44,8 -32,5 -73,8 -76,6 -84,3 -90,1 -68,3 

Alto Guadiato 341 11,2 -75,6 -62,0 -62,7 -91,0 -84,9 -67,7 -65,0 -67,1 -70,7 -71,6 -84,0 -69,2 -79,2 -63,5 
Alto Sil 435 20,2 -13,9 -34,0 -55,0 -70,6 -67,9 -71,2 -53,9 7,9 -56,7 -32,5 -83,7 -78,4 -85,8 -30,0 
Alto Tajo 1925 30,4 -3,9 -27,2 -55,9 -55,1 -64,5 -82,6 -46,1 5,3 -8,2 -22,4 -64,5 -66,0 -70,8 -31,4 
Alto Turia y Sierra del 
Negrete 

1046 19,8 -2,5 -65,6 -76,8 -63,4 -81,1 -85,7 -78,3 -37,0 -39,1 -62,7 -65,6 -82,5 -74,8 -43,3 

Altos de Barahona 429 11,4 15,9 -37,4 -66,6 -47,6 -65,0 -74,1 -17,6 7,7 -11,1 -20,9 -56,1 -60,8 -68,4 -2,6 
Área Esteparia de la Man-
cha Norte 

281 4,3 -8,4 -37,3 8,1 -77,0 -38,7 6,0 -13,8 -12,7 19,9 -33,7 -84,9 -12,9 2,9 9,2 

Arribes del Duero 1067 16,2 -43,6 -72,2 -66,0 -87,5 -95,1 -86,7 -59,4 -18,0 -57,0 -57,3 -91,4 -92,9 -90,5 -52,4 
Baixa Limia-Serra do Xurés 273 12,3 -15,6 -53,5 -68,4 -75,1 -78,5 -92,2 -38,7 11,6 -44,4 -10,7 -88,0 -86,6 -90,8 -49,0 
Cabo de Gata-Níjar 359 3,6 -40,9 -52,8 -72,2 -87,0 -81,0 -76,2 -57,1 -46,3 -42,1 -71,8 -77,1 -77,2 -62,4 -38,9 
Camino de Santiago 229 12,3 -6,1 -45,7 -74,0 -63,5 -86,2 -98,8 0,3 0,2 -9,6 -2,7 -68,2 -89,7 -97,3 12,9 
Campiña Sur-Embalse de 
Arroyo Conejo 

452 7,8 -69,1 -48,1 -45,9 -89,6 -78,0 -61,0 -56,4 -47,8 -43,9 -52,3 -76,9 -55,9 -70,6 -55,5 

Campiñas de Sevilla 360 6,0 -22,7 -34,6 -30,6 -60,3 -19,6 -17,1 -16,7 -33,0 -54,4 -54,1 -66,9 -44,9 -32,1 -28,9 
Campo Azálvaro-Pinares 
de Peguerinos 

289 19,9 -0,9 -16,2 -47,0 -64,1 -84,4 -85,8 -34,1 -7,0 -9,0 3,4 -77,2 -82,0 -86,1 0,8 

Campo de Azaba 366 20,8 -24,3 -71,8 -69,3 -90,1 -92,4 -87,7 -65,9 -18,5 -34,8 -58,8 -93,0 -88,9 -90,8 -64,8 
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Canchos Ramiro y Ladro-
nera 

263 11,1 -65,3 -75,8 -74,4 -98,6 -89,1 -75,8 -71,1 -59,2 -63,1 -75,7 -96,0 -84,2 -83,2 -71,1 

Cortados y cantiles de los 
Ríos Jarama y Manzanares 

282 13,4 -26,2 -62,0 -55,8 -84,3 -80,6 -67,1 -56,9 -33,0 -49,7 -40,2 -90,0 -69,7 -73,7 -39,8 

Cotiella-Sierra Ferrera 258 16,8 -44,7 -36,6 -57,3 -14,8 -32,7 -49,6 4,7 -2,9 -15,0 -22,0 -46,9 -32,8 -50,1 1,2 
Dehesas de Jerez 484 9,9 -52,3 -81,8 -72,3 -99,3 -88,6 -71,4 -69,8 -45,6 -76,8 -83,6 -85,8 -86,3 -80,3 -65,0 
Delta de L'Ebre 88 6,9 27,4 -8,0 -49,1 -36,8 -41,3 -83,8 -1,8 11,9 40,0 -49,6 -7,5 -46,3 -57,0 41,2 
Desfiladero del Río Martín 469 7,3 42,5 -35,0 -59,5 -19,9 -56,6 -51,8 -54,4 -3,0 -20,6 -57,9 -42,5 -46,9 -58,3 -2,2 
Doñana 1005 2,9 25,6 11,7 19,8 -52,2 -15,2 5,0 -9,0 -8,0 12,4 -32,7 -30,5 -25,9 -42,7 14,5 
El Turbón y Sierra de Sis 248 26,6 -33,4 -36,8 -44,8 -17,4 -42,4 -53,3 -19,8 -8,9 -27,2 -47,1 -35,7 -33,1 -45,3 -19,4 
Embalse de Orellana y 
Sierra de Pela 

433 7,4 -54,8 -53,1 -37,6 -96,4 -61,7 -53,9 -50,1 -50,2 -68,7 -62,8 -72,3 -58,8 -72,4 -39,1 

Encinares de los Ríos 
Adaja y Voltoya 

270 12,7 -25,6 -56,0 -64,3 -57,6 -82,1 -73,5 -44,6 -12,2 -22,0 -31,6 -75,1 -80,8 -81,1 -24,1 

Encinares de los Ríos 
Alberche y Cofío 

851 22,0 -24,6 -62,7 -74,0 -85,8 -89,3 -89,9 -63,9 -16,4 -40,9 -54,7 -88,7 -89,5 -87,8 -52,2 

Estepas cerealistas de los 
Ríos Jarama y Henares 

329 15,8 -10,2 -67,9 -64,5 -87,2 -88,3 -70,0 -58,4 -26,6 -26,2 -44,0 -89,5 -84,8 -83,9 -37,8 

Estepas de Belchite-El 
Planerón-La Lomaza 

248 2,0 -8,0 -3,0 -25,6 -44,3 -27,4 -44,3 -5,0 -31,0 -39,2 -57,1 -70,0 -52,5 -46,3 11,1 

Estepas de Monegrillo y 
Pina 

252 3,7 -67,0 -53,7 -81,3 -84,7 -76,8 -71,8 -71,5 -72,5 -64,0 -81,2 -90,3 -80,9 -84,2 -76,5 

Font Roja-Mariola 232 16,8 10,5 -47,0 -73,1 -67,2 -78,0 -84,7 -56,4 -7,3 -11,4 -51,9 -61,6 -72,4 -83,1 -24,8 
Fuentes Carrionas y Fuen-
te Cobre-Montaña Palen-
tina 

783 30,9 0,5 -18,5 -26,8 -68,4 -68,6 -76,8 -28,0 8,2 -14,2 -3,1 -69,1 -68,5 -76,5 -5,4 

Fuentes del Narcea, Dega-
ña e Ibias 

508 20,9 -20,4 -37,4 -55,6 -64,8 -64,9 -64,8 -67,2 1,7 -45,8 -19,6 -72,8 -74,0 -79,8 -35,9 

Hoces del Alto Ebro y 
Rudrón 

539 34,1 -21,8 -37,4 -61,2 -66,3 -83,4 -88,8 -68,3 -15,5 -31,7 -32,5 -76,6 -82,3 -85,8 -34,2 

Hoces del Cabriel 337 15,2 -22,9 -81,1 -79,3 -75,3 -79,0 -83,3 -72,5 -41,8 -47,8 -72,0 -80,5 -68,2 -77,2 -40,2 
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Hoces del Cabriel, Guada-
zaón y Ojos de Moya 

465 18,1 -1,9 -49,0 -67,9 -68,5 -74,4 -74,0 -63,5 -14,1 -26,8 -45,1 -70,8 -66,7 -73,0 -41,4 

Humada-Peña Amaya 398 29,2 -15,5 -27,9 -56,5 -68,0 -82,3 -89,6 -46,7 -8,7 -27,7 -16,6 -77,2 -83,8 -90,2 -25,8 
Hurdes 272 16,5 -7,1 -62,2 -62,6 -80,5 -79,7 -90,9 -54,3 18,6 -56,7 -52,2 -79,8 -83,9 -88,7 -44,6 
La Nava-Campos Norte 567 11,4 -37,4 -61,8 -71,9 -78,9 -90,6 -90,3 -19,9 -27,6 -47,4 -11,6 -84,8 -97,7 -86,7 13,7 
La Nava-Campos Sur 392 9,4 -34,4 -57,1 -72,4 -77,3 -85,5 -88,7 -16,5 -21,1 -35,1 -28,9 -69,9 -85,6 -81,1 14,8 
La Retuerta y Saladas de 
Sástago 

354 3,6 2,6 -15,1 -65,4 -21,5 -49,2 -55,6 -39,4 -26,6 -19,4 -52,3 -61,8 -27,7 -61,4 -31,1 

La Serena y sierras  1561 7,6 -52,1 -47,0 -41,6 -93,2 -67,7 -55,3 -50,5 -43,3 -57,7 -55,8 -66,5 -48,7 -69,7 -46,9 
Lago de Sanabria  303 16,7 8,1 -29,6 -46,4 -84,5 -67,6 -76,9 -37,9 37,8 -43,5 -0,4 -90,0 -82,1 -92,4 -16,4 
Lagunas de Villafáfila 324 9,9 -20,5 -49,9 -59,9 -85,7 -71,8 -54,5 -14,9 -18,7 -34,5 -28,5 -95,2 -90,5 -92,1 -13,5 
L'Albufera 211 7,1 23,9 -33,1 -77,8 -18,8 -50,6 -54,1 -1,4 25,2 13,8 -70,0 -19,7 -61,8 -45,9 7,1 
L'Alt Maestrat, La Tinença 
de Benifassó, El Turmell… 

968 27,6 -5,4 -41,3 -83,7 -58,9 -85,2 -90,9 -67,0 -11,3 -1,4 -54,4 -74,5 -85,0 -89,2 -34,2 

Las Batuecas-Sierra de 
Francia 

301 17,7 -9,7 -61,8 -61,7 -82,8 -78,8 -92,0 -52,0 25,5 -52,0 -50,0 -80,4 -84,1 -88,9 -47,2 

Liébana 296 30,3 -4,4 -13,7 -22,4 -48,2 -63,6 -65,6 -55,9 3,4 -14,3 -6,8 -47,1 -55,1 -67,8 -14,9 
Llanos de Alcántara y 
Brozas 

512 8,1 -45,0 -63,1 -64,3 -96,3 -74,2 -62,9 -63,5 -36,8 -57,9 -56,5 -95,6 -66,3 -75,8 -63,2 

Llanos de Caceres y Sierra 
de Fuentes 

742 9,0 -62,8 -68,6 -59,1 -99,5 -66,5 -61,6 -66,9 -48,7 -55,9 -67,1 -86,8 -65,8 -75,4 -67,1 

Llanos y Complejo Lagunar 
de La Albuera 

364 7,5 -52,6 -55,2 -55,0 -96,2 -76,0 -65,2 -54,4 -30,9 -59,5 -53,5 -85,7 -74,0 -77,5 -44,8 

Llanuras del Guareña 417 6,1 -23,6 -36,9 -46,1 -64,3 -59,1 -63,0 5,2 30,0 -18,4 0,1 -78,3 -79,1 -83,2 46,8 
Los Alcornocales 1674 11,7 -40,7 -72,9 -74,3 -79,8 -76,6 -74,5 -68,5 -38,8 -74,0 -81,5 -80,6 -76,6 -80,8 -49,6 
Los Valles 310 19,3 -17,4 -26,7 -41,8 -52,9 -52,2 -49,8 -16,5 -9,5 -43,2 -20,3 -56,3 -46,1 -66,1 -3,6 
Matarraña-Aiguabarreix 372 8,6 -41,8 -47,8 -63,3 -48,0 -56,5 -60,1 -57,7 -42,7 -29,9 -71,1 -42,5 -58,8 -53,6 -31,1 
Monfragüe y dehesas  1187 11,1 -64,1 -79,2 -71,4 -95,0 -78,0 -89,7 -83,7 -60,7 -72,1 -85,4 -83,6 -78,2 -80,5 -78,3 
Montañas de La Marina 359 16,7 -8,2 -45,5 -66,3 -49,5 -69,4 -80,7 -38,3 -24,0 -19,2 -52,4 -49,0 -69,8 -73,0 -12,7 
Montes Aquilanos 350 19,7 -27,9 -27,8 -44,2 -66,8 -73,0 -81,6 -3,8 -14,9 -43,5 -14,9 -72,2 -76,4 -81,6 24,2 
Montes de Toledo 2186 15,7 -42,6 -70,6 -68,6 -89,6 -85,6 -77,7 -59,8 -35,6 -61,9 -60,7 -93,7 -83,7 -83,7 -63,1 
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Montes de Zuera, Castejón 
de Valdejasa y El Castel 

253 6,7 -7,3 -51,8 -70,6 -73,9 -82,1 -68,7 -72,0 -22,7 -31,1 -68,3 -84,8 -83,5 -72,1 -60,8 

Montes Obarenes 423 32,5 -15,2 -20,4 -46,2 -52,3 -70,9 -81,2 -59,6 -14,8 -22,2 -26,5 -58,7 -65,7 -75,3 -30,0 
Montes Universales-Sierra 
del Tremedal 

311 28,4 3,7 -5,9 -46,6 -40,7 -53,0 -72,9 -33,5 3,3 3,3 -6,9 -56,6 -53,8 -61,8 -12,6 

Muntanyes de Prades 314 29,9 -25,8 -45,0 -84,0 -47,1 -65,0 -94,4 -66,0 -36,7 -39,6 -78,2 -53,8 -66,8 -88,5 -48,0 
Nacimiento del Río Gévora 200 10,5 -65,6 -73,4 -74,0 -97,4 -85,7 -67,1 -71,6 -52,9 -74,6 -75,6 -89,9 -76,6 -78,7 -69,2 
Omañas 244 24,1 -9,2 -43,4 -54,6 -69,5 -71,7 -81,3 -34,8 -0,8 -45,0 -23,4 -78,7 -77,3 -85,5 -21,1 
Oteros-Campos 314 13,0 -18,3 -68,1 -68,3 -79,3 -89,6 -88,2 -18,4 -18,3 -37,6 -32,8 -92,6 -93,8 -84,9 27,9 
Parameras de Maranchón, 
Hoz del Mesa y Aragonci-
llo 

494 20,4 9,2 -19,1 -59,5 -55,5 -63,5 -79,1 -37,5 6,6 -10,3 -10,7 -65,4 -64,6 -70,3 -29,7 

Peña Trevinca 223 17,7 -10,0 -31,6 -49,1 -73,3 -66,5 -73,5 -32,1 18,9 -47,6 -17,3 -84,9 -76,3 -87,8 -20,5 
Penillanuras-Campos Sur 236 9,0 -25,9 -46,0 -55,4 -89,8 -84,7 -70,3 -1,1 -8,5 -25,8 -18,8 -93,6 -93,4 -89,4 28,6 
Penyagolosa 579 26,0 -2,3 -34,8 -71,4 -37,0 -73,7 -89,2 -55,0 -28,2 -10,1 -55,5 -45,4 -80,6 -80,6 -32,5 
Picos de Europa 487 21,2 -2,2 14,9 -7,7 -11,3 -51,7 -32,8 -58,5 19,7 -11,4 5,4 -6,7 -17,1 -52,6 0,8 
Picos de Europa en Castilla 
y León 

1033 23,1 16,1 -20,7 -22,7 -51,6 -54,9 -56,8 -41,2 32,3 -31,1 2,3 -60,3 -53,3 -64,9 -11,1 

Pinares del Bajo Alberche 506 21,8 -7,6 -54,4 -65,6 -76,7 -83,3 -88,6 -54,2 -6,3 -22,7 -35,9 -85,7 -85,6 -89,7 -32,3 
Ponga-Amieva 284 27,0 -12,8 1,5 -28,5 -19,7 -58,8 -48,8 -67,6 7,8 -21,1 -9,4 -17,3 -31,7 -60,0 -20,1 
Posets-Maladeta 335 7,4 -33,1 3,0 -15,7 12,5 10,8 44,5 98,8 31,9 7,7 18,9 8,4 9,9 -9,9 70,7 
Prepirineo Central Catalán 413 28,9 -25,0 -28,4 -65,2 -18,5 -33,0 -68,3 -24,4 -3,9 -12,5 -62,9 -21,7 -31,3 -49,3 -11,2 
Puerto Peña-Los Golon-
drinos 

325 9,7 -63,0 -68,7 -63,9 -98,5 -83,0 -74,3 -72,6 -68,0 -78,3 -78,6 -84,3 -71,4 -79,2 -59,5 

Redes 378 24,6 -29,5 -1,8 -35,1 -21,3 -58,1 -42,9 -65,8 9,7 -27,9 -14,2 -21,5 -31,4 -52,6 -20,7 
Río Guadalope-
Maestrazgo 

551 19,9 6,1 -46,3 -82,7 -57,4 -78,3 -78,4 -77,2 -26,5 -27,8 -62,0 -65,4 -79,8 -76,7 -51,7 

Río Huerva y Las Planas 271 2,2 -3,0 -5,0 -22,7 -3,2 -39,4 -33,6 -0,3 24,0 35,1 -64,1 -27,3 -2,7 -45,8 25,7 
Río Tajo Internacional y 
Riberos 

194 9,1 -66,9 -67,3 -76,2 -98,4 -79,8 -66,4 -67,2 -60,1 -65,5 -72,8 -97,4 -70,4 -78,1 -67,1 

Sabinares del Arlanza 373 25,0 -6,9 -23,3 -58,1 -76,1 -84,3 -94,4 -37,0 -4,0 -33,3 -9,6 -79,4 -80,2 -91,2 0,8 
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Serranía de Cuenca 1951 31,3 0,6 -33,3 -56,1 -60,7 -65,8 -84,9 -47,1 6,2 -9,9 -24,3 -66,3 -67,8 -72,6 -33,7 
Serres del Litoral Central 239 23,1 -13,7 -60,4 -80,2 -53,0 -84,4 -92,7 -61,9 -20,5 -26,3 -71,9 -73,8 -79,4 -87,6 -23,9 
Serres del Montsec, Sant 
Mamet i Mitjana 

332 26,5 -20,0 -29,2 -83,4 -41,2 -73,8 -84,0 -56,0 -25,1 -28,6 -66,9 -56,3 -65,4 -86,1 -40,9 

Sierra de Alcubierre 413 6,2 7,2 -33,2 -66,8 -60,8 -46,5 -33,1 -43,8 -21,1 -18,1 -53,5 -77,4 -53,5 -69,6 -51,0 
Sierra de Altomira 315 22,4 -38,3 -73,4 -65,9 -86,7 -87,4 -79,6 -68,5 -31,9 -58,5 -57,8 -87,0 -84,9 -87,9 -58,8 
Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche 

1874 9,9 -51,3 -79,5 -83,2 -93,3 -90,2 -83,0 -74,4 -41,1 -75,5 -81,6 -89,3 -92,7 -91,6 -63,5 

Sierra de Ayllón 952 25,2 -15,1 -32,0 -57,6 -80,3 -85,8 -88,6 -36,7 -7,2 -29,1 -19,1 -80,5 -86,2 -88,2 -19,6 
Sierra de Cardeña y Mon-
toro 

387 13,6 -63,9 -83,0 -71,3 -96,4 -86,8 -83,7 -83,6 -67,6 -76,8 -88,7 -87,6 -79,7 -83,2 -81,7 

Sierra de Espadà 681 20,9 -9,0 -53,8 -80,4 -48,8 -73,7 -87,9 -53,7 -41,3 -20,9 -68,1 -51,8 -76,5 -76,7 -30,1 
Sierra de Grazalema 547 12,8 -36,5 -77,5 -84,6 -86,7 -89,9 -85,7 -79,5 -27,1 -75,3 -72,4 -88,4 -91,0 -93,4 -64,4 
Sierra de Gredos 879 22,7 -14,6 -57,9 -60,9 -76,8 -80,3 -85,8 -40,9 3,5 -47,4 -45,7 -83,3 -82,6 -84,7 -34,4 
Sierra de Guadarrama 714 26,5 -16,0 -14,9 -47,8 -72,4 -83,0 -88,8 -34,4 -8,2 -24,0 -3,5 -76,1 -82,1 -83,1 -6,9 
Sierra de Hornachuelos 610 10,8 -71,6 -69,0 -78,4 -93,6 -85,2 -78,8 -82,3 -77,3 -81,3 -85,1 -91,9 -88,3 -92,9 -77,6 
Sierra de La Demanda 511 28,3 -5,2 -12,4 -32,4 -61,7 -72,6 -82,8 -34,0 -2,0 -16,0 -10,5 -65,2 -66,2 -72,5 -2,5 
Sierra de La Tesla-
Valdivielso 

209 34,6 -14,5 -22,2 -47,6 -56,6 -75,9 -81,7 -64,6 -9,2 -18,9 -20,3 -65,0 -70,5 -74,7 -32,2 

Sierra de Las Nieves 194 16,6 -40,1 -69,0 -81,0 -75,2 -85,2 -84,5 -50,9 -38,4 -68,1 -80,5 -80,5 -89,3 -81,4 -20,8 
Sierra de Las Villuercas y 
Valle del Guadarranque 

769 15,8 -50,6 -75,4 -74,2 -92,3 -86,9 -88,3 -79,6 -49,6 -72,6 -74,5 -93,1 -84,7 -81,8 -75,8 

Sierra de Los Ancares 562 17,2 -19,7 -22,5 -49,3 -77,0 -64,1 -65,7 -47,9 8,9 -52,6 -23,0 -86,9 -79,7 -86,0 -26,6 
Sierra de Los Canalizos 256 15,3 -65,2 -79,3 -70,4 -94,0 -94,6 -80,3 -76,6 -64,0 -83,7 -80,6 -96,5 -88,1 -83,1 -79,3 
Sierra de Martés-Muela de 
Cortes 

1428 17,0 -8,9 -51,2 -72,7 -48,4 -73,4 -87,9 -57,6 -20,4 -19,6 -57,8 -67,5 -79,1 -81,3 -35,5 

Sierra de Moratalla 217 14,2 -26,8 -63,8 -65,8 -42,3 -64,3 -77,1 -53,7 -20,8 -37,2 -69,3 -66,1 -79,0 -79,2 -19,3 
Sierra de San Pedro 1160 8,6 -63,8 -63,8 -66,0 -98,1 -75,4 -64,8 -66,3 -46,1 -51,4 -58,0 -88,9 -75,8 -74,0 -64,9 
Sierra de Urbión 390 27,3 -0,9 -19,8 -57,4 -60,0 -75,0 -85,1 -35,7 -16,2 -28,7 -12,8 -64,7 -68,9 -79,6 -11,4 
Sierra del Molino, Embalse 
del Quipar y Llanos del 

281 6,5 -32,1 -44,8 -39,4 -69,0 -66,9 -76,3 -49,4 -12,7 -45,9 -57,0 -82,4 -81,1 -78,9 -2,2 
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Cagitán 
Sierra María-Los Velez 226 8,0 7,4 -3,9 -63,3 -2,4 -67,4 -87,0 -50,7 35,0 21,0 -17,0 -75,8 -73,5 -75,6 9,1 
Sierra Morena 1370 13,7 -50,4 -74,9 -65,0 -92,2 -87,4 -75,6 -66,6 -50,0 -77,2 -77,8 -93,6 -80,2 -78,1 -69,5 
Sierra Nevada 1733 11,8 4,8 -34,1 -39,9 -45,1 -62,6 -75,6 -34,2 -16,8 -20,6 -28,0 -65,2 -62,0 -68,3 3,8 
Sierra Norte 1770 12,3 -78,7 -75,0 -70,8 -96,7 -87,9 -80,3 -81,9 -70,9 -65,6 -73,4 -93,1 -87,2 -87,2 -69,3 
Sierra Subbética 316 15,1 -78,4 -86,5 -80,0 -95,5 -91,1 -84,1 -86,4 -71,2 -84,8 -87,1 -91,6 -88,2 -90,9 -76,0 
Sierra y Cañones de Guara 811 29,9 -22,6 -32,0 -65,2 -48,0 -64,9 -76,5 -48,8 -11,1 -19,7 -35,5 -53,3 -57,1 -73,5 -33,5 
Sierras de Alcaraz y de 
Segura y Cañones del 
Segura y Mundo 

1718 17,4 -33,3 -72,2 -77,1 -77,2 -84,2 -82,5 -72,2 -26,9 -61,7 -69,5 -80,6 -82,4 -83,7 -57,0 

Sierras de Andújar 751 13,8 -55,8 -78,0 -68,0 -90,6 -83,8 -73,6 -79,1 -59,9 -81,8 -87,7 -91,5 -77,5 -77,7 -80,0 
Sierras de Burete, Lavia y 
Cambrón 

212 7,3 -14,1 -51,8 -66,2 -31,6 -75,3 -93,9 -67,8 18,5 -17,4 -64,9 -63,7 -75,5 -75,9 -12,6 

Sierras de Cazorla, Segura 
y Las Villas 

2119 16,3 -54,6 -74,3 -80,1 -81,6 -84,9 -79,8 -79,5 -42,4 -71,2 -71,9 -81,5 -86,3 -86,3 -70,1 

Sierras de La Demanda, 
Urbión, Cebollera y Came-
ros 

1412 27,2 -5,7 -18,6 -41,4 -54,9 -65,3 -78,4 -37,5 -15,5 -22,4 -17,4 -62,0 -63,6 -73,6 -12,5 

Sierras de Santo Domingo 
y Caballera y Río Onsella 

362 29,3 -10,5 -19,6 -63,8 -43,9 -64,9 -83,9 -45,9 -5,9 -11,7 -24,2 -55,0 -65,1 -78,2 -16,2 

Sierras de Tejeda, Almijara 
y Alhama 

408 16,3 -26,6 -57,2 -71,6 -72,8 -88,9 -95,9 -65,8 -45,4 -65,8 -72,7 -79,1 -85,3 -86,3 -32,3 

Sierras del Gigante-
Pericay, Lomas del Buitre-
Rio 

259 6,5 -17,2 -53,8 -71,3 -46,8 -86,5 -95,0 -66,1 -1,3 -29,4 -56,2 -79,5 -75,3 -79,8 -21,9 

Sistema Prelitoral Meri-
dional 

520 21,9 -5,7 -46,2 -83,6 -59,3 -69,2 -84,4 -65,0 -27,0 -16,3 -63,8 -56,2 -74,7 -82,3 -31,4 

Sistema Transversal Cata-
lán 

204 26,3 -44,6 -55,6 -89,4 -27,2 -63,0 -85,8 -60,1 -42,9 -26,9 -75,6 -65,2 -71,0 -87,6 -49,9 

Somiedo 291 27,1 -4,2 -28,8 -48,8 -68,1 -74,0 -75,2 -62,7 -0,5 -30,4 -21,4 -66,9 -73,4 -82,9 -33,1 
Tierra de Campiñas 1405 7,7 -18,7 -36,6 -60,2 -76,5 -76,1 -70,9 -31,9 3,4 -37,3 -29,9 -81,5 -79,2 -86,8 3,3 



CYTED – Red FORCLIM  

  265  

Tivissa-Vandellós-Llaberia 245 26,1 -9,2 -47,3 -77,2 -70,9 -81,3 -91,7 -66,8 -30,8 -41,4 -75,6 -64,9 -82,1 -86,0 -50,1 
Ubiña-La Mesa 405 29,7 -5,0 -20,5 -35,7 -54,8 -75,2 -76,5 -47,8 3,5 -18,9 -17,9 -52,7 -64,9 -74,6 -20,1 
Valcuerna, Serreta Negra… 352 7,5 -31,6 -52,4 -70,4 -48,1 -70,3 -79,5 -69,1 -48,6 -36,6 -88,4 -53,3 -48,9 -69,2 -46,2 
Valle de San Emiliano 573 33,1 -4,1 -23,8 -42,8 -73,8 -74,1 -85,3 -41,5 4,4 -33,1 -10,3 -76,0 -77,7 -84,8 -20,7 
Valle del Tiétar 666 19,0 -29,5 -66,5 -69,6 -88,1 -85,4 -89,3 -56,5 -11,0 -61,3 -60,2 -83,9 -86,4 -83,3 -43,1 
Valle del Tiétar y Embal-
ses… 

720 15,8 -53,9 -74,8 -76,9 -98,2 -92,6 -92,0 -87,5 -38,9 -68,4 -76,6 -85,2 -86,7 -83,2 -70,4 

Valles del Voltoya y El 
Zorita 

314 12,2 -16,1 -44,5 -67,6 -76,9 -87,2 -92,8 -33,4 -4,1 -25,2 -23,8 -80,9 -91,7 -91,5 -2,3 

Valls del Sió-Llobregós 274 23,8 -54,5 -60,1 -88,5 -57,2 -81,8 -87,9 -72,5 -42,9 -61,8 -85,0 -58,1 -68,2 -88,1 -72,7 
Viñamala 245 10,5 6,5 -31,1 -35,9 27,7 41,3 8,9 19,7 50,4 -25,2 10,3 -6,7 37,1 -31,5 40,3 
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Difusión 

Métodos de difusión  

El presente libro es sólo una de las formas de difusión de parte del trabajo realizado. 
Se han diseñado tres herramientas más para contribuir a que datos, métodos y resul-
tados estén disponibles a la sociedad en general y a la comunidad científica en parti-
cular. Son los siguientes:  

• wiki sobre el proyecto.  

• servicio de catálogo y descarga de información.  
• tracker para descarga conjunta. 

Wiki sobre el proyecto  

Un wiki es un tipo de página web donde se es posible la lectura, comentario y edición 
de sus contenidos por parte usuarios en función de una política de permisos. Se ha 
construido un wiki del proyecto en la dirección siguiente:  

• http://secad.unex.es/wiki/libroOECC/ 

Este wiki contiene información similar a la existente en el libro pero, aprovechando la 
naturaleza del medio, se añaden enlaces a numerosa documentación básica y elabora-
da, algo imposible de hacer en un formato impreso. 

El wiki tiene restringida la edición de las páginas (sólo pueden editar usuarios autoriza-
dos) pero permite comentarios para lo cual debe usarse la pestaña "Discusión" presen-
te en todas las páginas o, alternativamente, escribir un correo electrónico a los auto-
res. Este sistema se diseña con la idea de incentivar la participación colectiva en cua-
tro aspectos básicos: la corrección de errores, las sugerencias sobre nuevos conteni-
dos o modificación de los actuales, la discusión de aspectos científicos y la aclaración 
de dudas.  

Servicio de Catálogo  

Una IDE (Infraestructura de Datos Espaciales) es una estructura tecnológica que inte-
gra un conjunto de servicios funcionales a través de internet para facilitar el uso de la 
información geográfica. Este proyecto se ha integrado en una IDE con un servicio de 
catálogo donde se puede buscar, localizar y descargar la información cartográfica usa-
da y generada en el proyecto así como sus metadatos en formato ISO 19115/19139.  

Para ello debe accederse a la dirección siguiente:  

• http://ide.unex.es/   

El servicio de catálogo se ha implementado sobre Geonetwork, una aplicación libre 
diseñada para localizar (y descargar en su caso) datos geográficos y facilitar su disemi-
nación mediante protocolos estándar. Geonetwork no incluye un manual ni una guía 
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de uso, aunque existen varias localizables en internet, por lo que ambos se han desa-
rrollado e incluido en una Base de Conocimiento en la dirección:  

• http://secad.unex.es/conocimiento/  

En esta base se explica el contenido del servicio de catálogo y las instrucciones de 
uso. La IDE contiene toda la información elaborada para la realización de este proyec-
to incluyendo los mapas climáticos y los modelos de distribución potencial de todos 
los taxones. Debe destacarse que la información está referida al datum WGS84 y en 
coordenadas geográficas.  

En Geonetwork los datos se descargan mediante el protocolo http lo cual se puede 
realizar de forma directa mediante un navegador convencional. 

Descarga mediante BitTorrent 

En Geonetwork los mapas digitales deben descargarse individualmente lo cual es poco 
eficaz si se desea disponer de toda la información del proyecto. Para solucionar esta 
necesidad se ha instado una aplicación que permite la descarga por grandes grupos de 
mapas. Por ejemplo, todos los modelos de distribución potencial actuales y futuros 
están distribuidos en 5 paquetes. La dirección es: 

• http://158.49.96.156:6969/tracker/ 

Este servidor está basado en TorrentTrader, una aplicación libre cuya función es servir 
de tracker de BitTorrent, un protocolo uado en las redes P2P. La descarga debe efec-
tuarse mediante un cliente de BitTorrent como Vuze o μtorrent. Existen instrucciones 
(FAQ) en la mencionada Base de Conocimiento para responder a preguntas comunes 
sobre este procedimiento.  

 

Figura 33. La base de conocimiento está organizada mediante una jerarquía temática. 
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Propuestas de adaptación 

Aspectos generales  

Un cambio rápido en las condiciones climáticas es siempre un factor negativo para las 
especies que en el peor de los casos no tendrán tiempo de adaptarse o posibilidad de 
migrar hacia localidades más benignas. Los resultados de este trabajo muestran que la 
mayoría de las especies tendrán problemas importantes con el cumplimiento de al-
guno de los escenarios y que todo ello acarreará una pérdida de biodiversidad muy 
significativa.  

El planteamiento de medidas de adaptación es obligado pero sin perder de vista que 
la mala situación de algunos de nuestros ecosistemas se ha producido por nuestras 
actuaciones inadecuadas en las décadas pasadas, no por cuestiones climáticas. Estas 
actuaciones se han ido corrigiendo progresivamente pero con los potenciales cambios 
en las condiciones climáticas son posibles efectos sinérgicos que pueden provocar 
profundos cambios en el paisaje ibérico actual.  

Esta consideración nos ha llevado a plantear medidas de adaptación amplias, que 
afectan a biotopos de forma general, más que a especies concretas. La propuesta se 
realiza mediante planes que deben diseñarse con una visión global de la vegetación 
ibérica y evaluando la importancia de las diferentes formaciones vegetales no sólo en 
las especies que las integran sino como actores principales en la reducción de la ero-
sión, capacidad de retención de agua por el suelo, sostenimiento de la fauna y crea-
ción de microclimas más favorables que en zonas descubiertas.  

Como cuestión previa, también cabe señalar que hay líneas de actuación actualmente 
vigentes que siguen siendo de excepcional importancia para reducir el efecto de catás-
trofes que sistemáticamente afectan a los bosques que quedan en España. La más 
importante es probablemente el refuerzo de la lucha contra los incendios, responsa-
bles de la destrucción de la vegetación en unas extensiones que, en el periodo 1961-
2007, se estiman un total de más de 71000 km2, un 14% de la superficie de España. De 
ellos, unos 28500 km2 lo fueron de superficie arbolada (Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino, 2007).  

Por este motivo y porque los incendios siguen siendo un problema actual, el refuerzo 
de la vigilancia para una actuación temprana y de la prevención es esencial y debe ser 
objeto de planes específicos sobre las formaciones prioritarias. Para ello deberían 
incorporarse explícitamente las áreas prioritarias en los planes de actuación contra 
incendios ahora existentes. Junto con esta medida y, en general, la siempre recomen-
dable reducción de la presión humana sobre los ecosistemas, se sugiere iniciar el tra-
bajo para tres proyectos con relación más directa con las actuaciones forestales. Los 
proyectos encajan en dos grandes líneas de actuación:  

• Ecología de la restauración e ingeniería ecológica.  

• Conservación de los recursos genéticos.  
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Las actuaciones no se limitan a la Red de Espacios Naturales Protegidos ya que en 
dicha Red los instrumentos de gestión ya se elaboran con criterios de conservación. 
En el caso del cambio climático, de efecto global, se plantea que las actuaciones ten-
gan vocación de globalidad aplicándose a los ecosistemas y biotopos allá donde es-
tén.  

Reducción de la fragmentación de los bosques  

Esta actuación propone la reducción de la fragmentación de los bosques en zonas 
donde los usos del suelo, en cambio en las últimas décadas, lo favorezcan. El plan-
teamiento obedece a la suposición razonable de que grandes áreas de bosque serán 
más resistentes a cambios en el clima que pequeñas zonas más o menos aisladas 
entre sí debido a su capacidad de crear un microclima más estable y de inducir cam-
bios que permitan una protección ante la evapotranspiración y el desecamiento del 
suelo.  

La reducción de la fragmentación se realizaría en las parcelas que cumplan simultá-
neamente dos condiciones:  

• que exista una alta idoneidad según el modelo de la especie o tipo de bosque.  

• que la vegetación actual sea indicadora de abandono de los usos agropecua-
rios que motivaron la degradación del bosque en el pasado.  

La reducción de la ganadería extensiva en muchas zonas ha sido un factor que facilita 
este proceso, probablemente imposible hace tres o cuatro décadas.  

La realización de planes específicos para esta actuación puede seguir pautas como las 
siguientes:  

1. Análisis de la vegetación y usos del suelo en las zonas de alta idoneidad para 
el bosque.  

2. Delimitación de las parcelas que combinen alta idoneidad con vegetación se-
rial.  

3. Plan de actuaciones para favorecer la regeneración natural en las parcelas ele-
gidas.  

Abajo mostramos un ejemplo elaborado para el Norte de Cáceres (Villuercas y Hurdes) 
relativo al rebollo Quercus pyrenaica. El primer lugar, un análisis exploratorio permite 
localizar qué tipo de vegetación ocupa las zonas de alta idoneidad para esta especie. 
En este caso, se hace evidente que zonas que probablemente estuvieron ocupadas 
por Q. pirenaica lo están ahora por Pinus pinaster y Cytisus. En el primer caso, es veri-
ficable que el pino resinero fue plantado ampliamente en la montaña noroccidental de 
Extremadura hacia los años 1920 y siguientes como salida de emergencia a la pobreza 
de la zona hurdana. El rebollo ya había desaparecido anteriormente y las plantaciones 
se realizaron sobre extensos brezales en la media montaña.  
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Figura 34. Perfiles representando la 
vegetación actual que ocupa las 
zonas de alta idoneidad para 
Quercus pyrenaica en el Norte de 
Extremadura.  

Espacialmente, esas zonas se pueden localizar sobre el propio Mapa Forestal de Espa-
ña lo que permite orientar sobre las actuaciones y definir las zonas prioritarias para 
aplicarlas. A falta de trabajos más detallados, en estas zonas pueden plantearse tres 
tipos de actuación:  

• Zonas de Tipo 1, donde la conservación de la vegetación actual es la acción 
prioritaria. Estas zonas son las ocupadas actualmente por Q. pyrenaica y las 
formaciones de Castanea sativa, especie de origen discutido pero en cualquier 
caso bien integrada en las comunidades vegetales locales.  

• Zonas de Tipo 2, donde se actúa para reducción de la fragmentación del bos-
que mediante la recuperación de zonas ocupadas por formaciones de sustitu-
ción (en el sentido de sucesión ecológica). Serán éstas matorrales o arbustos 
(principalmente de Cytisus sp.) donde la degradación es moderada, y brezales 
(Erica sp.) donde la degradación y pérdida de suelo es más importante. Las 
prioridades de actuación dentro del conjunto de zonas candidatas serán 
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aquellas donde concurran las mayores superficies, altos valores de idoneidad 
y vecindad de zonas de Tipo 1 que pueden facilitar la llegada de semilla y, en 
consecuencia, la rápida regeneración.  

• Zonas de Tipo 3, donde la realizará la sustitución progresiva de especies exó-
ticas entre las cuales destacan las extensas plantaciones de pinos y pequeños 
rodales de Eucaliptus. Las prioridades vendrán definidas, como en el caso an-
terior por la concurrencia de valores altos de idoneidad y cercanía a zonas de 
Tipo 1.  

 

Figura 35. Ejemplo de orientaciones de actuación en la zona Norte de Cáceres. Verde: 
conservación, amarillo: recuperación, rosa: sustitución.  

La Figura 35 y Figura 36 muestran dos ejemplos de propuesta de actuaciones para 
reducir la fragmentación del bosque de Quercus pyrenaica en el Norte y Este de Ex-
tremadura (Hurdes y Villuercas). Las zonas en tono rosa son las actualmente ocupadas 
por plantaciones de pino, las amarillas por escobonales y las de tonos crema por bre-
zales. Las actuaciones son:  

• Conservación; Quercus pirenaica  

• Conservación: Castanea sativa  

• Recuperación: Cytisus sp.  

• Sustitución: Pinus pinaster  

Dichas figuras son ejemplos de propuestas a escalas detalladas, más útiles para plani-
ficación y toma de decisiones que el trabajo general. 
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Figura 36. Ejemplo de orientaciones de actuación en la zona de las Villuercas. Verde: 
conservación, amarillo: recuperación, rosa: sustitución. 

  

Adaptación de nuevas zonas potenciales  

Con un esquema similar al anterior, se delimitarían aquellas zonas que aunque actual-
mente no son idóneas (aunque tampoco incompatibles) con el bosque actual, los 
modelos prevén una mejora de idoneidad en el futuro. Estas zonas deberían preparar-
se para facilitar no sólo su colonización natural si fuera posible sino la translocación 
de individuos y que su gestión futura sea compatible con el previsible cambio de uso. 
En este caso intervienen factores administrativos, de propiedad y de legislación que 
deben ser analizados y adaptados a las nuevas circunstancias. Se trata, por tanto, de 
que la ley vaya en este caso por delante de la realidad y prepare el terreno para una 
gestión futura eficaz.  

El planteamiento de estudios piloto sobre, por ejemplo, la adaptación del alcornoque 
a nuevas zonas potenciales en Galicia puede ser un comienzo interesante y objeto de 
líneas de investigación. Este tipo de actuaciones debe ser planificado cuidadosamente 
y encaja en la línea de investigación propuesta de ingeniería ecológica.  

Los proyectos de restauración artificial (o asistida) han tenido efectos poco estudiados 
aún por lo que se hacen necesarios mayores esfuerzos. El artículo de Rey Benayas 
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(2009) muestra que las actuaciones de restauración artificial tienen efectos positivos 
sobre la biodiversidad respecto al estado anterior pero que ésta se mantiene por de-
bajo de la propia de los ecosistemas intactos. Este efecto positivo, sin embargo, debe 
ser suficiente para adoptar planes de adaptación de nuevas zonas, especialmente en 
las especies forestales.  

Tanto la reducción de la fragmentación de los bosques como esta medida tienen efec-
tos complementarios necesarios para el mantenimiento de las funciones en los ecosis-
temas como la protección ante la erosión y desertificación, la reducción de avenidas y 
servir de marco necesario para la conservación de muchas especies raramente tenidas 
en cuenta en los catálogos de flora o fauna amenazada (flora no vascular, invertebra-
dos…).  

Recolección de germoplasma  

Una parte significativa de las especies analizadas en este proyecto corre peligro de 
desaparecer en las próximas décadas en todos los modelos y escenarios contempla-
dos. Este potencial problema puede prevenirse mediante medidas ex situ como la 
recogida de germoplasma para su conservación pero también otras actuaciones com-
plementarias necesarias para una futura reimplantación como la generación de plántu-
las mediante cultivo convencional o in vitro.  

La recogida, conservación y gestión de germoplasma debe ser un proyecto coordinado 
a nivel nacional ya que las poblaciones de muchas especies no están distribuidas ex-
clusivamente en una comunidad autónoma sino dispersas por varias. La consecuencia 
es que las iniciativas no coordinadas no garantizan que se conserve la diversidad gené-
tica realmente existente. Consecuentemente, debe elaborarse un plan que desarrolle 
tanto los aspectos técnicos como logísticos, así como la construcción si es necesario 
de los bancos y viveros allá donde se considere más conveniente.  

Complementariamente, se pueden realizar análisis para orientar los esfuerzos de pros-
pección en los casos donde ese esfuerzo se considere fragmentario o desequilibrado. 
La metodología de este tipo de estudios es adaptable según qué lugares se analicen 
pero sus líneas básicas están explicadas en Maxted (2008) que usa técnicas de gap-
analysis para detectar zonas valiosas a efectos de reserva genética y otras candidatas 
a la una prospección más intensa.  

Lógicamente, en este plan debe decidirse qué zonas y taxones son prioritarios. Las 
zonas deberían determinarse en función de aquellas acotadas como de máxima pérdi-
da (ver fichas de riqueza específica) y los taxones por su grado de vulnerabilidad. 

Una aportación de los mapas de distribución potencial elaborados en este trabajo es 
la de poder ser utilizados como orientación en la prospección del territorio. Aunque en 
España se conoce bien la distribución real de la mayoría de los taxones de flora vascu-
lar, la presencia de zonas idóneas independientes de las zonas de ocupación real es 
una invitación a su estudio, identificación y análisis. 
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Los bancos de germoplasma no son una novedad en España con lo que lógicamente 
esta estrategia de adaptación debe apoyarse en ellos con los incentivos y refuerzos 
que sea necesario para una actuación a gran escala y coordinada como exige la situa-
ción. Por poner un único ejemplo, en el Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz se ha 
conseguido mediante cultivo in vitro la multiplicación de Artemisia granatensis con 
una reimplantación con éxito, Betula pendula subsp. fontqueri, Rosmarinus tomento-
sus y Euonymus latifolius.  

Los sitios de referencia para este tema son principalmente los siguientes:  

• ENSCONET, Red Europea de Conservación de Semillas Silvestres.  

• GENMEDOC, Recursos Genéticos del Mediterráneo Occidental.  

En este proyecto se propone la recogida de germoplasma y conservación ex situ para 
casi todas las especies modelizadas como una estrategia general de previsión ante 
consecuencias indeseables del cambio climático.  

Planes de actuación sobre formaciones  

Entendemos que es esencial actuar con prioridad en los bosques españoles y se pro-
pone que estas actuaciones se lleven a cabo además de a nivel de especie, mediante 
algunos planes no específicos que engloben a un conjunto de especies que puedan 
tener características bien comunes, bien complementarias. En las fichas se han plan-
teado varios de ellos:  

• Plan de actuación sobre los Quercus  
• Plan de actuación sobre los Juniperus  
• Plan de actuación sobre Fagus sylvatica 
• Plan de actuación sobre Abies alba 
• Plan de actuación sobre los bosques de ribera.  

En principio, estos planes de actuación deben cubrir los aspectos siguientes:  

• Fase 1: catálogo.  

o actualización cartográfica a escala 1:25000 incluyendo la integración 
de mapas y bases de datos actualmente desconectadas como el In-
ventario Forestal Nacional, el Mapa Forestal Nacional y la Cartografía 
de Hábitats de Interés Comunitario.  

o actualización de los datos registrales y catastrales de las zonas sus-
ceptibles de actuación.  

o actualización de los datos básicos sobre estado y estructura de la ve-
getación.  

• Fase 2: análisis.  

o análisis del régimen de propiedad, servidumbres y ocupaciones en 
montes y parcelas susceptibles de actuación.  
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o evaluación de actuaciones posibles a medio y largo plazo y presu-
puesto de las mismas.  

o priorización de actuaciones por orden de urgencia e importancia, te-
niendo en cuenta en los bosques su papel como corredores biológi-
cos para la fauna.  

• Fase 3: planificación y ejecución de actuaciones.  

o diseño de protocolos de actuación con especificación de objetivos 
medibles en un seguimiento.  

o definición de las herramientas de gestión y coordinación necesarias 
entre las administraciones así como de los métodos de convenio, 
consorcio o contrato con propietarios privados.  

• Fase 4: seguimiento.  

o definición de protocolos de seguimiento de las actuaciones mediante 
índices objetivos (estructura, fracción de cabida cubierta, densidad...)  

o evaluación de logros y objetivos quinquenales.  

 

 

Figura 37. Zonas prioritarias de actuación sobre los Juniperus ibéricos (en azul). 
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Figura 38. Zonas prioritarias de actuación sobre Quercus (Q. rotundifolia en verde, Q. 
suber en rojo, Q. pyrenaica en naranja, Q. robur en violeta y Q. ilex en granate). 

En la Figura 38 se muestran las principales zonas de actuación sobre las quercíneas 
ibéricas. Las especies representadas son Q. rotundifolia (verde), Q. suber (rojo), Q. 
pyrenaica (naranja), Q. robur (violeta) y Q. ilex (granate).  

Otros planes deberán plantearse a nivel más específico, como los propios de Fagus 
sylvatica y de Abies alba. En estos planes se propone atender más a los componentes 
estructurales de las principales formaciones vegetales ibéricas que a especies concre-
tas raras o amenazadas. Como parte de estos planes es previsible que la recogida de 
germoplasma se extienda a más especies que las críticamente amenazadas. Muchas 
especies forestales desaparecerán de parte de sus hábitats actuales, especialmente los 
más meridionales, con lo que parte de su diversidad genética se perderá a menos que 
se tomen medidas adecuadas. En resumen, la coordinación a nivel nacional es esen-
cial en las actuaciones que se tomen en las próximas décadas para que sean conjuntas 
y no aisladas pero también es necesario integrar los instrumentos de planificación para 
un funcionamiento armónico, desde los Planes Forestales hasta las Normas de Pla-
neamiento en las zonas rurales.  

Líneas de investigación 
Los análisis realizados en este trabajo deben ser continuados en el futuro cuando los 
datos disponibles mejoren en cantidad y calidad. Los métodos de modelización están 
bien establecidos y aunque hay muchas opciones diferentes en cuanto a los métodos 
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estadísticos, trabajos previos han mostrado que si los datos son sólidos y suficientes 
los modelos son muy similares y robustos. Como el análisis de los efectos del cambio 
climático debe seguir adelante, es conveniente destacar las posibles mejoras y avan-
ces que esta línea de trabajo necesita.  

Dado que se dispondrán progresivamente de nuevos escenarios climáticos regionali-
zados, es deseable renovar los modelos cuando estos estén disponibles. La recons-
trucción permitirá el contraste con los resultados previos, acotando las zonas estables 
y las que cambian debido a las diferencias en los escenarios.  

Para abordar con cada vez más garantías y solvencia la modelización se propone un 
conjunto de líneas dirigidas bien a mejorar el conocimiento actual de las variables 
influyentes y de los propios taxones bien a mejorar los modelos introduciendo explíci-
tamente los factores espacial y temporal.  

Mejoras en el conocimiento del clima actual  

Los datos de clima actual son suficientes para obtener mapas que reflejan las caracte-
rísticas generales del territorio pero presentan problemas históricos de cobertura que 
no han sido resueltos. La casi totalidad de las estaciones meteorológicas está ubicada 
en poblaciones o sus inmediaciones con lo que las zonas de montaña quedan pobre-
mente cubiertas. Por poner un ejemplo, en Asturias las montañas llegan a superar 
puntualmente los 2600 m de altura y con bastante más frecuencia los 2000 m pero la 
estación más elevada está apenas a 1000 m. Eso deja una gran parte del territorio sin 
datos reales. Asimismo, la validez de la cartografía climática depende no sólo del nú-
mero de estaciones sino de su adecuada distribución espacial.  

Para reducir este problema y mejorar la resolución espacial y temporal de los datos, 
una línea de investigación de interés sería el uso de imágenes de satélite para realizar 
la cartografía climática al menos de las temperaturas, convenientemente apoyada en 
las estaciones terrestres. Esta línea gana interés viendo que después de un incremento 
constante desde 1940 hasta 1975, las estaciones se conservaron hasta finales de los 
80 para luego decaer progresivamente hasta llegar en 2007 a los niveles de principios 
de los 60.  

Los modelos físicos implicados en esta propuesta de proyecto permitirían, además, 
resolver otras variables actualmente no incluidas en los análisis, como las relacionadas 
con las características del suelo (inercia térmica, máximos y mínimos diarios) e incluso 
cartografiar la humedad, nieblas y heladas.  

Estudios de dispersión y regeneración  

Los modelos de distribución potencial tal como se manejan ahora no permiten inte-
grar algoritmos de dispersión de semillas para modelizar el aspecto temporal de los 
cambios de área potencial. Esta mejora es posible pero se necesita conocimiento de 
varios aspectos de la biología reproductiva de las especies que actualmente o se des-
conocen por completo o se conocen sólo puntualmente en contadas especies. En 
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este aspecto cabe definir dos líneas concretas aunque interrelacionadas: dispersión y 
regeneración.  

La primera debería determinar modelos de dispersión que puedan integrarse en los 
modelos de distribución potencial aportándoles la dimensión temporal. Si esto se 
consigue sería posible enlazar los resultados de los horizontes temporales mediante 
pasos intermedios con sentido biológico. En segundo lugar, los estudios sobre las 
condiciones de regeneración y sus factores limitantes son imprescindibles a la hora de 
desarrollar planes de adaptación más ajustados y eficaces. Un artículo que puede 
servir de muestra sobre posibles líneas a seguir es el de Gómez Aparicio (2004) relativo 
al Acer granatense, donde se analizan las condiciones de regeneración de esta espe-
cie.  

Aplicaciones de actualización de los modelos  

Los modelos de cambio climático están recalculándose de forma casi continua según 
se tienen más y mejores datos y se perfeccionan los algoritmos. Los trabajos que se 
han terminado en este proyecto deberían ser revisados cuando estos nuevos datos 
estén disponibles. Para ello sería razonable, ahora que ya están resueltos los proble-
mas básicos, organizar un sistema desatendido (o al menos “poco atendido”) para 
realizar todos los cálculos de forma los más automatizada posible. Este sistema debe-
ría en nuestra opinión tener una opción a través de Internet para que los grupos de 
investigación generaran sus propios modelos aportando los datos de presencia de las 
especies que sean de su interés.  

Complementariamente, sería ventajoso para facilitar el trabajo futuro que los datos 
climáticos pasados y futuros (modelos regionales) estuvieran accesibles para ser utili-
zados lo más directamente posible, es decir, con un procesado básico ya aplicado. 
Actualmente la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología) ya aporta los datos básicos 
de los modelos regionales futuros pero el procesado informático de los mismos es una 
tarea muy penosa, donde es probable que se cometan errores y donde, en cualquier 
caso, debe evitarse la repetición de esfuerzos.  

Estudio específico de los taxones alóctonos  

El cambio climático puede generar condiciones nuevas, combinaciones ambientales 
diferentes que den una oportunidad a especies alóctonas que hasta el momento están 
limitadas en su expansión o contenidas por la vegetación autóctona. La existencia de 
datos recientes de estas especies y de su distribución espacial en España (Sanz Elorza, 
2010) permite abordar la construcción de modelos de distribución potencial específi-
cos y valorar los efectos potenciales del cambio climático sobre su expansión territo-
rial. Los resultados de este tipo de estudios permitirían enriquecer los planes de ac-
tuación introduciendo medidas de contención ante la amenaza que estos taxones 
alóctonos puedan suponer.  
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Centro Universitario de Mérida, Universidad de Extremadura 

España 

Prefacio y justificación 

En la Red FORCLIM se elaboraron proyectos para cada país integrante de la misma. 
Paralelamente se realizaron otros trabajos académicos bajo la forma de Proyectos Fin 
de Carrera que, en algunos casos, aportan información complementaria a la propor-
cionada por los estudios principales. En estos proyectos se han incluido técnicas dife-
rentes de visualización de datos o combinaciones distintas de escenarios/modelos, 
por lo que hemos considerado de interés incluir algunos en esta serie de libros.  

Los estudios de mayor interés han sido los relativos a Colombia y México, realizados 
por alumnos de la titulación Ingeniería en Geodesia y Cartografía: Fernando Berenguer 
Sempere en el caso de Colombia y Epifanio Mateos Ucedo en el caso de México. Am-
bos proyectos han estado dirigidos por Ángel M. Felicísimo que ha intervenido tam-
bién en el diseño, realización y escritura de los mismos. 

Los resultados obtenidos justifican la inclusión de estos estudios aunque hayan sido 
realizados de forma complementaria a los de la Red FORCLIM. En este sentido, nues-
tro agradecimiento a los organismos que han cedido la información básica en formato 
digital, como es el caso de Conabio  (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad), ya que sin el mapa de vegetación no hubiera sido posible realizar 
este trabajo 

Introducción 
La gestión sostenible de los recursos naturales es ya un paradigma bien conocido 
sobre el cual existe una extensa bibliografía. La ideas sobre el significado del “aprove-
chamiento sostenible” de los recursos son también numerosos (Abramovitz, 
1998¸Brundtland, 1987; Franklin, 1993; Gale and Cordray, 1991; Goodland, 1995; Jen-
sen, 1994; Jordan, 1995; kessler et al, 1992). Algunos de los aspectos de mayor impor-
tancia pueden resumirse en los siguientes: 

• Conocimiento del valor intrínseco del medio natural para obtener beneficios de 
éste mientras se mantiene la biodiversidad. 

• Promoción de la justicia social permitiendo el acceso igualitario a los recursos. 
• Mantenimiento de los procesos ecológicos y de la capacidad de los ecosistemas 

de reaccionar frente a las perturbaciones. 

La comprensión de la dinámica actual puede pasar de ser simplemente descriptiva a 
proponer escenarios futuros mediante técnicas de modelado predictivo (Lobo, 2000). 
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Este paso es un salto cualitativo en cuanto obliga a traducir el esquema general de 
transiciones entre etapas seriales a un sistema explicito integrable en un sistema de 
información geográfica, que pueda proyectar dicho sistema ante combinaciones diver-
sas de las variables influyentes. 

Gran parte de estas variables son de índole climática –esencialmente las relativas a la 
precipitación y temperatura-. Tanto precipitaciones como las temperaturas es proba-
ble  puedan experimentar fluctuaciones considerables durante  el siglo XXI (IPCC, 
2007). Por consiguiente, parece perentorio comprobar la influencia de tales alteracio-
nes sobre el patrón espacial de especies claves por su contribución al mantenimiento 
y reforzamiento del grado de  biodiversidad de los ecosistemas. No en vano la estrate-
gia más conveniente para mantener y auspiciar la resiliencia y productividad de los 
sistemas ecológicos es precisamente garantizar la biodiversidad presente en los mis-
mos (Jensen et al, 1994). 

Área de estudio 
El espacio elegido para evaluar el proceso adaptativo de las comunidades forestales al 
presumible cambio climático es el correspondiente a los Estados Unidos Mexicanos 
(que llamaremos a partir de ahora México) cuya ubicación se muestra en la Figura 39. 

 

 

Figura 39. Ubicación geográfica de los Estados Unidos Mexicanos. 

México es un país ubicado en el hemisferio norte del continente americano con una 
superficie total de 1.972.550 km² y un relieve irregular por la presencia, de NO a SE de 
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la cordillera Sierra Madre, cuya mayor elevación son los 5610 m del volcán Orizaba. La 
zona más meridional –península de Yucatán– y la franja oriental de la costa atlántica 
constituyen extensas llanuras de escasa altitud.  

 

 

Figura 40. Imagen de México realizada a partir de un mosaico de escenas tomadas por 
el satélite Landsat 7 (Fuente: http://worldwind.arc.nasa.gov/). 

Como consecuencia de su extensión y ubicación –el Trópico de Cáncer divide al país 
en dos mitades prácticamente iguales- presenta una gran variedad de climas; desde 
cálidos, húmedos y subhúmedos, pasando por climas templados con diferentes regí-
menes  hídricos, hasta climas de temperaturas extremas: fríos y desérticos. 

Tal heterogeneidad geoclimática genera un grado de biodiversidad extraordinario: en 
México se han citado 26 mil especies de plantas, 707 especies de reptiles, 439 de 
mamíferos y 282 de reptiles (SERMANAT, 1999). Como consecuencia, México se en-
cuentra entre los países con mayor biodiversidad del planeta, tan sólo por detrás de 
Brasil, Colombia e Indonesia, pues representa al menos el 10% de la diversidad de la 
tierra (Mittermeier et al., 1992). 
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Figura 41. Áreas naturales protegidas de México (Fuente: Atlas Geográfico del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, SERMARNAT, 2006) 

Objetivos 
El presente trabajo pretende esencialmente estimar el grado de afección que algunas 
alteraciones climáticas pueden tener sobre la distribución y superficie de taxones fo-
restales en México. 

Objetivos metodológicos 

• Evaluar la adecuación de la secuencia metodológica adoptada.  
• Analizar el algoritmo de modelización empleado (MaxEnt) 

Objetivos específicos 

• Generar modelos de idoneidad o distribución potencial para las especies fo-
restales más representativas de la vegetación de México en función de los pa-
rámetros climáticos actuales y futuros. 

• Realizar un análisis comparativo de los resultados derivados de los modelos 
de idoneidad actuales y futuros. 
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Antecedentes  
La distribución potencial de las especies se ha convertido en una de las principales 
líneas de investigación en los últimos años (Scott y otros, 2002). Hoy, esta línea cons-
tituye uno de los  pilares para la implementación de estrategias de ordenación ambien-
tal orientadas a preservar la biodiversidad en tanto en cuanto provee de información 
esencialmente nueva y sintética sobre los recursos de un área determinada, identifi-
cando y delimitando el rango de distribución de taxones. Dicha catalogación facilita la 
optimización de las políticas de conservación y protección de los recursos naturales, 
aspecto crucial para las perspectivas de desarrollo de las comunidades antrópicas 
insertadas, especialmente en zonas subdesarrolladas. 

La determinación del ámbito biogeográfico de las especies se elabora a partir de los 
denominados modelos de idoneidad o de distribución potencial, que son el resultado 
de la integración de tecnología e información de origen dispar: aplicación de postula-
dos ecológicos, biológicos, geográficos y biogeográficos, uso de principios estadísti-
cos, empleo de herramientas informáticas, etc. Del grado de sinergia alcanzado de 
esta estructura de datos, recursos y métodos dependerá en gran medida la calidad de 
la modelización (Guisan y Zimmermann, 2000). 

Las alteraciones de la estructura y distribución de las formaciones vegetales han sido 
constantes en el planeta desde la conformación de las primeras comunidades. Los 
episodios de vulcanismo, glaciarismo, interacciones entre especies, alteraciones de 
patrones climáticos, etc. son una parte de las causas de tales modificaciones. En la 
actualidad ha tomado protagonismo el análisis del clima como causa de cambios y 
modificaciones (Bakkes et al., 2006; Berry et al., 2002; , Beamount et al., 2005) y mu-
chas investigaciones se centran, bien en los efectos provocados sobre las especies por 
la variación de algunas variables climáticas en las últimas décadas, bien sobre el im-
pacto que la acentuación de las citadas variaciones en las próximas décadas puedan 
tener sobre las especies y, en general, la biodiversidad. 

La influencia del clima sobre la vegetación debe estimarse necesariamente mediante 
los valores de temperatura y la precipitación (Krebs, 2001) porque la información cli-
mática disponible es, generalmente, de sólo estas variables. Afortunadamente se han 
encontrado dependencias directas entre ellas y las fases clave del desarrollo vegetal –
letargo, germinación, floración, fructifucación– por el papel de estas variables como 
factores limitantes por lo que resulta razonable realizar los modelos con estas bases.  

En este sentido, se ha constatado que el cambio climático ha provocado alteraciones 
en las especies en estos últimos años (Walter, 2002; Peñuelas y Boada, 2003). A escala 
global se vaticina una disminución generalizada de biodiversidad achacable al calen-
tamiento pronosticado en muchas áreas (McCarthy, 2001). Consecuencia directa de 
esta circunstancia es la paulatina migración altitudinal de algunas especies, proceso 
que ya ha sido documentado (Corner, 2004; Dullinger et al., 2003; Keller et al., 2000; 
Korner, 2004;  Root et al., 2003).  
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Un factor  determinante en la pérdida de biodiversidad en las áreas montañosas de las 
regiones tropicales es la sobreexplotación de la tierra por la acción humana (Molau, 
2004). Esta circunstancia junto a las afecciones climáticas ya registradas, parecen 
inducir la alta sensibilidad de estas zonas. Por tanto, parece perentoria la predicción 
de los cambios potenciales de esas comunidades (Thuiller, 2003). 

En el caso de México, este trabajo fue abordado esta muy recientemente. En las déca-
das pasadas, los artículos encontrados sobre cambio climático se centran en el papel 
de las plantas como emisoras de CO2 (Segura, 1992; Masera et al., 1992; Bellón et al., 
1994). En la última década sí se han realizado investigaciones sobre la vulnerabilidad 
de algunas especies forestales ante escenarios de cambio climático (Villers y Trejo, 
1997; Tinoco, 2005). Otros trabajos se han centrado en la capacidad adaptativa al 
nuevo escenario de especies concretas: distribución futura del cedro rojo (Gómez y 
otros, 2007) o haya americana (Téllez y otros, 2006). También se ha explorado la capa-
cidad adaptativa de algunas plantas cultivadas (Lira-Sande et al, 2009).  

En este estudio estimaremos el impacto que algunas variaciones climáticas previstas 
pueden producir en diferentes agrupaciones forestales que por sus características –
reducida extensión, rareza, dispersión– presentan a priori un mayor riesgo de deterio-
ro. 

El clima de México 
Los textos que se incluyen a continuación están tomados de CONAGUA5 aunque han 
sido algo modificados. 

En México el clima está determinado por factores como la altitud sobre el nivel del 
mar, la latitud geográfica y la distribución de tierra y agua. El país cuenta con una gran 
diversidad de climas que, de manera general, pueden clasificarse, según su temperatu-
ra, en cálido y templado, y de acuerdo con la humedad en húmedo, subhúmedo, seco 
y muy seco. 

El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que 
comprende el 28% del territorio nacional y que se caracteriza por una circulación de 
los vientos que provoca escasa nubosidad y precipitaciones de 300 a 600 l/m2 anuales, 
con temperaturas medias entre 22 y 26 °C en algunas regiones y de 18 a 22 °C en 
otras. 

El clima muy seco afecta al 21% del país donde se registran temperaturas medias de 
18 a 22 °C, con casos extremos de más de 26 °C. Las precipitaciones anuales son muy 
escasas, entre 100 y 300 l/m2. 

El clima cálido se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El primero ocupa 
el 5% del territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura media anual 
entre 22 y 26 °C y precipitaciones anuales de 2000 a 4000 l/m2. El clima cálido subhú-

                                                         
5 http://smn.conagua.gob.mx 
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medo se encuentra en el 23% del país, donde las precipitaciones están entre 1000 y 
2000 l/m2 anuales y las temperaturas medias entre 22 y 26 °C, con regiones en donde 
superan los 26 °C. 

Finalmente, el clima templado se divide en húmedo y subhúmedo. En el primero, que 
afecta al 3% del país, se registran temperaturas medias entre 18 y 22 °C y precipitacio-
nes anuales de 2000 a 4000 l/m2. El clima templado subhúmedo aparece en el 20% del 
país, con temperaturas entre 10 y 18 °C y entre 18 y 22 °C, según las zonas (incluso, en 
algunas regiones, puede disminuir a menos de 10 °C). Las ; precipitaciones están entre 
los 600 y 1000 l/m2 en promedio durante el año. 

 

 

Figura 42. Mapa de zonas climáticas de México (fuente: INEGI). 

La vegetación de México 
Los textos que se incluyen a continuación están tomados de Rzedowski (2006), algo 
modificados. Según esta fuente, los principales tipos de vegetación en México son los 
siguientes: 

• Bosque tropical perennifolio 
• Bosque tropical subcaducifolio 
• Bosque tropical caducifolio 
• Bosque espinoso 
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• Matorral xerófilo 
• Pastizal 
• Bosque de Quercus 
• Bosque de coníferas 
• Bosque mesófilo de montaña 
• Vegetación acuática y subacuática 

Desde el punto de vista dinámico, todos los tipos distinguidos constituyen comunida-
des bióticas estables en función de los factores del medio físico donde viven. Son, por 
tanto, comunidades clímax, al menos en algunas partes del país. Por ejemplo, aunque 
existen en México pinares que parecen ser secundarios, otros constituyen la cubierta 
vegetal original.  

Algunos de los tipos de vegetación incluyen, en su totalidad o en parte, comunidades 
que no pueden catalogarse como clímax climático, sino que su existencia está más o 
menos estrechamente vinculada con una característica particular del substrato, por 
ejemplo, todas las agrupaciones acuáticas y subacuáticas, algunos palmares, zacata-
les, etc. 

Como se verá posteriormente, las categorías modelizadas han sido las siguientes: 
bosque de Quercus (encino), bosque de coníferas distintas a Pinus, bosque de Pinus, 
bosque mesófilo de montaña, que se describen a continuación de acuerdo con la 
fuente citada (Rzedowski 2006). 

Bosque de Quercus (encinares) 

Los bosques de Quercus  o encinares son comunidades vegetales muy características 
de las zonas montañosas de México y, junto con los pinares, constituyen la mayor 
parte de la cubierta vegetal de áreas de clima templado y semihúmedo. 

No se limitan, sin embargo, a estas condiciones ecológicas, pues también penetran en 
regiones de clima cálido, no faltan en las francamente húmedas y aún existen en las 
semiáridas, aunque en estas últimas asumen con frecuencia la forma de matorrales. 

Aunque la sistemática de los taxa pertenecientes el género Quercus se encuentra to-
davía lejos de ser satisfactoria, cabe reconocer para México más de 150 especies (qui-
zá cerca de 200). Si se toma en cuenta que de este número más de la mitad son árbo-
les dominantes o codominantes en los bosques, podrá comprenderse la gran diversi-
dad florística, fisonómica y ecológica de los encinares mexicanos. 

Los encinares guardan relaciones complejas con los pinares, con los cuales comparten 
afinidades ecológicas generales y los bosques mixtos de Quercus y Pinus son muy 
frecuentes en el país. Debido a la intervención humana, en muchos sitios la presencia 
o ausencia natural de los encinares o de los pinares constituye una incógnita absoluta 
y para su explicación se han invocado en algunos casos causas de orden histórico 
además de factores ambientales actuales. 
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También se relacionan los bosques de Quercus con los de Abies y con el bosque me-
sófilo de montaña, así como con diversos tipos de bosques tropicales y aun con las 
sabanas y otros tipos de pastizales, lo cual es explicable en función de su extensa 
amplitud ecológica. 

Se conocen encinares de todos los estados y territorios de México, excepción hecha 
de Yucatán y Quintana Roo, encontrándose desde el nivel del mar hasta los 3100 m, 
aunque más de 95% de su extensión se halla en altitudes entre 1200 y 2800 m. Consti-
tuyen el elemento dominante de la vegetación de la Sierra Madre Oriental, pero tam-
bién son muy comunes en la Occidental, en el Eje Volcánico Transversal, en la Sierra 
Madre del Sur, en las sierras del norte de Oaxaca y en las de Chiapas y de Baja Califor-
nia, lo mismo que en numerosos macizos montañosos aislados de la Altiplanicie y de 
otras partes de la República. Con frecuencia la franja del encinar se ubica a niveles 
altitudinalmente inferiores que la del pinar, pero esta disposición no se cumple en 
muchas regiones y a veces se invierte. Los bosques de Quercus de clima caliente se 
distribuyen en forma de manchones discontinuos a lo largo de ambos litorales, desde 
Nayarit y Tamaulipas hasta Chiapas, incluyendo el extremo sur de Campeche. 

Flores et al. (1971) calculan que en México los bosques de Quercus ocupan 5.5% de la 
superficie del país y además asignan 13.7% a la categoría del bosque de pino y encino. 
El criterio que usan los mencionados autores es el de cartografiar la vegetación clímax, 
pero cabe recordar que los encinares, desde tiempos inmemoriales, han sido de los 
tipos de vegetación más afectados por el impacto del hombre, ya que ocupaban mu-
chas áreas particularmente favorables para el desarrollo de la agricultura y porque 
cubrían regiones de clima atractivo para la población humana. 

Este tipo de vegetación se ha observado sobre diversas clases de roca madre, tanto 
ígneas, como sedimentarias y metamórficas, así como en suelos profundos de terrenos 
aluviales planos, pero tales terrenos casi en todos los casos se dedican hoy a la agri-
cultura. No tolera, aparentemente, deficiencias de drenaje, aunque puede crecer a 
orillas de arroyos en tierra permanentemente húmeda. No es rara su presencia en 
suelos someros de terrenos muy rocosos e inclinados o de pedregales. Típicamente el 
suelo es de reacción ácida moderada (pH 5.5 a 6.5), con abundante hojarasca y mate-
ria orgánica en el horizonte superficial y a menudo también a mayor profundidad. 

Los encinares arbóreos de México aparecen mayoritariamente entre las isoyetas anua-
les de 600 y 1200 l/m2. Las temperaturas medias anuales tienen una amplitud global de 
10 a 26 °C y, más frecuentemente, de 12 a 20° C. El número de meses secos oscila 
entre 0 y 9 e igualmente amplios son los límites de la humedad relativa, de la oscila-
ción de la temperatura, etc. En ciertas partes de la Sierra Madre Occidental y también 
de la Oriental las heladas llegan a ser muy severas y en algunos años se presentan 
nevadas. Las temperaturas por debajo de 0 °C son comunes en el periodo más frío del 
año en casi toda el área cubierta por el encinar en México, pero no se presentan en la 
Planicie Costera de Veracruz y Tabasco, ni tampoco en la región cercana al litoral de 
Jalisco y Nayarit, hasta donde descienden algunos bosques de Quercus. 

Desde el punto de vista estructural y fisiognómico, los bosques de encino son comu-
nidades cuya altura varía entre 2 y 30 m, alcanzando en ocasiones hasta 50. General-
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mente son de tipo cerrado pero también los hay abiertos y muy abiertos. Varían de 
totalmente caducifolios a totalmente perennifolios y el tamaño de las hojas de las 
especies dominantes de nanófilas a megáfilas. Pueden formar masas puras, pero es 
más frecuente que la dominancia se reparta entre varias especies del mismo género y a 
menudo admiten la compañía de pinos, así como de otros árboles. Los bosques de 
estatura baja tienen un sólo estrato arbóreo mientras que en los más altos pueden 
distinguirse dos o tres.  

Bosque de Pinus  
Se han descrito en México 35 especies del género Pinus, número que representa 37% 
del total de especies que se reconocen para en el mundo. La gran mayoría de los pinos 
mexicanos posee una distribución geográfica restringida al territorio de este país y a 
algunas áreas vecinas y casi todos constituyen elementos dominantes o codominantes 
en la vegetación actual. 

Los pinares son comunidades vegetales muy características de México y ocupan vastas 
superficies de su territorio. Por la morfología y la disposición de sus hojas, los pinos 
poseen una fisonomía particular y los bosques que forman presentan un aspecto que 
difícilmente puede confundirse con el de otros tipos de vegetación. Si bien el conjunto 
de los pinares establece una unidad fisonómica bien definida, no sucede exactamente 
lo mismo desde el punto de vista ecológico. Aunque la mayoría de las especies mexi-
canas de Pinus posee afinidades hacia los climas templados a fríos y semihúmedos y 
hacia los suelos ácidos, existen notables diferencias entre una especie y otra y algunas 
que no se ajustan a estas normas prosperan en lugares francamente calientes, en luga-
res húmedos, en los semiáridos, así como sobre suelos alcalinos.  

Dentro de las mismas zonas de clima templado y semihúmedo, los pinares no consti-
tuyen el único tipo de vegetación prevalente, pues compiten ahí con los bosques de 
Quercus y a veces son los de Abies, Juniperus, Alnus y otras comunidades vegetales. 
De hecho, la similitud de las exigencias ecológicas de los pinares y de los encinares da 
como resultado que los dos tipos de bosques ocupen nichos muy similares y que se 
desarrollen con frecuencia uno al lado del otro, formando intrincados mosaicos y 
complejas interrelaciones sucesionales, presentándose a menudo como bosques mix-
tos 

Con la posible excepción de la Península de Yucatán, existen bosques de pino en to-
das las entidades federativas del país. Su distribución geográfica coincide a grandes 
rasgos con la de los elevados macizos montañosos: se presentan en los extremos 
norte y sur de Baja California, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, del Eje Volcáni-
co Transversal, de la Sierra Madre del Sur, de las sierras del norte de Oaxaca y de las 
dos grandes sierras de Chiapas. En la Sierra Madre Oriental también existen, aunque 
en forma más dispersa, pues ahí en función de menores altitudes y de la existencia de 
grandes áreas con caliza como roca madre, los encinares constituyen, por lo general, 
el tipo de bosque predominante.  
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En total, el área actualmente cubierta por bosques de pinos en la República Mexicana 
puede calcularse en aproximadamente 5% del territorio. Este valor era tal vez 2 a 3 
veces mayor en tiempos anteriores a la colonización humana. No cabe duda que mu-
chas regiones del país, caracterizadas por este tipo de vegetación, han tenido que 
sufrir los efectos de una fuerte presión demográfica, debido a los rasgos favorables de 
su clima tanto para la vida del hombre, como para la prosperidad de la agricultura y de 
la ganadería.  

El grueso de la masa forestal de pinos mexicanos se desarrolla a altitudes entre 1500 y 
3000 m. A elevaciones mayores los pinares también son frecuentes y constituyen el 
único tipo de bosques que alcanza el límite superior de la vegetación arbórea, situado 
en el norte de México a 3650 m. En el centro y sur del país esta línea se ubica aproxi-
madamente a unos 4000 m de altitud pudiendo sobrepasar localmente la cota de 4100 
m. Cuando la altitud de la montaña excede los valores mencionados, el pinar limita en 
su parte superior con los zacatonales o con otro tipo de vegetación alpina.  

De lo expuesto, puede deducirse que estos bosques se distribuyen en una gran varie-
dad de condiciones climáticas. En efecto, los límites absolutos de distribución marcan 
tolerancia de temperatura media anual entre 6 y 28 °C, así como entre clima totalmen-
te libre de heladas y otros en que este fenómeno puede presentarse en todos los me-
ses del año. En cuanto a la humedad, los bosques de Pinus cembroides y de otros 
piñoneros prosperan en sitios en que llueve solamente 350 l/m2 en promedio anual, 
concentrados prácticamente en 5 meses, en cambio la comunidad de Pinus patula 
requiere más de 1000 l/m2 de precipitación anual, distribuidos en 7 a 11 meses. Res-
tringiendo la caracterización climática al área de las grandes masas forestales de pino, 
pueden aproximarse los límites entre 10 y 20 °C de temperatura media anual y entre 
600 y 1 000 l/m2 de lluvia al año. En general, se trata de áreas afectadas por heladas 
todos los años y la precipitación se concentra en 6 a 7 meses. 

Por lo que se refiere al substrato geológico, es notable la preferencia que muestran los 
pinares de México por áreas cubiertas por rocas ígneas, tanto antiguas como recien-
tes. También se les encuentra a menudo sobre gneis y esquistos, así como sobre mar-
gas, areniscas, lutitas y calizas, aunque sobre estas últimas con mucho menos fre-
cuencia. Es común observar que el contacto entre roca ígnea y sedimentaria marina 
corresponde a un límite neto entre el pinar y otra comunidad vegetal. 

Bosques de coníferas distintas a Pinus 

Aunque existen bosque de Pseudotsuga y de Picea, los únicos de coníferas con cierta 
extensión son los del género Abies (abetos) por lo que sólo se describirán estos. 

Aun cuando no cubren grandes superficies de terreno, los bosques de abetos sobresa-
len entre el conjunto de las comunidades vegetales dominadas por coníferas. Tal he-
cho se debe principalmente a las particulares condiciones ecológicas en que se desa-
rrollan y de cuya existencia son indicadores. A diferencia de lo que sucede más al nor-
te, donde durante muchos meses toda la vida vegetal se mantiene latente debido a las 
bajas temperaturas y la nieve, en México el bosque de Abies prácticamente no inte-
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rrumpe sus actividades de fotosíntesis, absorción y transpiración, si acaso sufre una 
disminución durante los periodos más frío y más seco del año. Siempre o casi siempre 
hay verdor en los niveles inferiores de la comunidad y el periodo de floración de mu-
chas especies corresponde precisamente a los meses de diciembre, enero y febrero.  

El carácter benigno del clima y la consiguiente atenuación de los ritmos estacionales 
de las asociaciones de Abies en México son de hecho tan acentuados que, a menudo, 
surgen dudas acerca de la verdadera analogía ecológica con bosques similares en la 
taiga. Es posible que las intensas oscilaciones diurnas de la temperatura, propias del 
clima de las montañas intertropicales compensen en parte la falta de inviernos conti-
nuos y crudos y expliquen la presencia de estos bosques en condiciones climáticas tan 
esencialmente diferentes.  

La distribución geográfica de los bosques de Abies en México es en extremo dispersa y 
limitada. En la mayor parte de los casos la comunidad se presenta en forma de man-
chones aislados, muchas veces restringidos a un cerro, a una ladera o a una cañada. 
Las áreas continuas de mayor extensión se presentan en las serranías que circundan al 
Valle de México y les siguen en importancia las correspondientes a otras montañas 
sobresalientes del Eje Volcánico Transversal, como por ejemplo, el Pico de Orizaba, el 
Cofre de Perote, el Nevado de Toluca, el Tancítaro, el Nevado de Colima y algunas 
otras. En la Sierra Madre del Sur los manchones de mayor importancia se conocen de 
la zona del Cerro Teotepec, en Guerrero, y del área al sur de Miahuatlán, Oaxaca. En el 
norte de este último estado se presentan en las partes más elevadas de la Sierra de 
Juárez, de la Sierra de San Felipe y en la región del Cerro Zempoaltépetl. De Chiapas se 
les cita de la zona del Tacaná, de cerca de San Cristóbal de las Casas y también de los 
alrededores de Tapalapa y Coapilla.  

En la parte septentrional del país los bosques de Abies son mucho más escasos y 
restringidos. En la Sierra Madre Occidental existen en Durango y en algunas localida-
des de Chihuahua, en la Sierra Madre Oriental, en cambio, sólo se conocen dos áreas 
de alguna importancia, que corresponden al Cerro Potosí y al Cerro San Antonio Peña 
Nevada, de Nuevo León y Tamaulipas.  

En cuanto a la extensión total que ocupa en México esta comunidad vegetal, se estima 
en un 0.2% de la superficie total. 

En México, este tipo de vegetación está prácticamente confinado a sitios de alta mon-
taña, por lo común entre 2400 y 3600 m de altitud. A diferencia de lo que se observa 
en el noroeste de Norteamérica y en algunas otras partes del mundo, los abetos mexi-
canos no alcanzan el límite altitudinal de la vegetación arbórea y generalmente forman 
un piso por debajo del pinar superior (bosque de Pinus hartwegii). Esta circunstancia 
tiene su probable causa en las condiciones de relativa sequía que prevalecen en este 
país a altitudes superiores de 3600 m y que no parecen ser favorables para la existen-
cia de abetos. 

En general, en cuanto a sus exigencias climáticas, los bosques de Abies constituyen 
una unidad relativamente bien definida pues requieren para su desarrollo condiciones 
de humedad más bien elevada. La precipitación media anual es por lo común superior 
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a 1000 l/m2, distribuida en 100 o más días con lluvia apreciable. Ordinariamente, el 
número de meses secos no es mayor de cuatro. No existen registros de humedad at-
mosférica, pero ésta debe ser alta en muchos sitios, a juzgar por el considerable nú-
mero de días nublados y días con rocío.  

Las nevadas se presentan casi todos los años hacia el límite altitudinal superior de la 
comunidad, pero a 2500 m pueden faltar por completo. Las temperaturas medias 
anuales varían de 7 a 15 °C si se toman en cuenta los límites altitudinales habituales 
del bosque, pero en algunos sitios pueden ser aparentemente del orden de 20 °C. 
Aunque las mínimas extremas rara vez son inferiores a -12 °C, el promedio anual de 
días con helada es generalmente superior a 60 y éstas pueden presentarse de sep-
tiembre a marzo a niveles inferiores y en cualquier mes del año más arriba de 3000 m 
de altitud. La oscilación diurna de la temperatura tiene un promedio anual de 11 a 16 
°C.  

Bosque mesófilo de montaña 

El bosque mesófilo de montaña corresponde en México al clima húmedo de altura y 
dentro del conjunto de las comunidades que viven en las zonas montañosas ocupa 
sitios más húmedos que los típicos de los bosques de Quercus y de Pinus, general-
mente más cálidos que las propias del bosque de Abies, pero más frescos que los que 
condicionan la existencia de los bosques tropicales. 

Las condiciones climáticas que requiere este tipo de vegetación se presentan en zonas 
restringidas del territorio de la República y por consiguiente el bosque mesófilo de 
montaña tiene una distribución limitada y fragmentaria. Se estima que cubre entre el 
0.5 y el 0.9% del territorio de México. 

A lo largo de la vertiente este de la Sierra Madre Oriental existe una faja angosta y no 
del todo continua, que se extiende desde el suroeste de Tamaulipas hasta el norte de 
Oaxaca, donde la franja se ensancha un poco, pero se interrumpe a nivel del Istmo de 
Tehuantepec. En Chiapas el bosque mesófilo de montaña se encuentra fundamental-
mente en dos áreas: en la vertiente septentrional del Macizo Central y en ambos decli-
ves de la Sierra Madre. 

En la vertiente pacífica, al oeste del Istmo de Tehuantepec la distribución es aún más 
dispersa pues el bosque mesófilo de montaña se encuentra ahí confinado por lo gene-
ral a fondos de cañadas y laderas protegidas. 

El límite altitudinal inferior de este tipo de vegetación se sitúa alrededor de 600 m en 
San Luis Potosí y en el norte de Sinaloa. En Jalisco alcanza la cota de 800 m, en el 
centro de Veracruz la de 400 m y en Chiapas rara vez desciende de 1000 m. Su límite 
altitudinal superior a menudo no depende tanto de la temperatura como de la distri-
bución altitudinal de la humedad en cada región determinada. Sin embargo, en muy 
pocos sitios de México se encuentra este bosque en altitudes superiores a 2700 m. 
Más arriba suele sustituirlo el bosque de Abies si el clima se mantiene suficientemente 
húmedo. 



CYTED – Red FORCLIM 

  292  

Son pocas las estaciones meteorológicas instaladas en las localidades que ocupa el 
bosque mesófilo de montaña, de manera que se desconocen las condiciones climáti-
cas en que se desarrolla en muchas regiones de México. La precipitación media anual 
probablemente nunca es inferior a 1000 l/m2, comúnmente pasa de 1500 l/m2 y en 
algunas zonas excede de 3000 l/m2. El número de meses secos varía de 0 a 4. El de-
nominador común de casi todos los sitios en que se desarrolla este tipo de vegetación 
son las frecuentes neblinas y la consiguiente alta humedad atmosférica. 

El bosque mesófilo de montaña se desarrolla en regiones de relieve accidentado y las 
laderas de pendiente pronunciada constituyen su hábitat más frecuente. En muchas 
áreas se halla restringido a cañadas protegidas del viento y de la fuerte insolación. 
Debido a las condiciones climáticas favorables y a pesar de lo abrupto del terreno, 
muchas de las áreas cubiertas por el bosque mesófilo de montaña en México han 
estado densamente habitadas y sometidas a una intensa explotación desde hace si-
glos. Consecuentemente, la vegetación original fue siendo eliminada de grandes ex-
tensiones de terreno y en regiones enteras ya no existe. 

Fisiognómicamente, es un bosque denso, por lo general de 15 a 35 m de alto, aunque 
su talla puede variar entre límites más amplios y algunos árboles llegan a medir más de 
60 m de altura. Los diámetros de los troncos son igualmente muy variables, pueden 
alcanzar 2 m y aún más, pero en otras ocasiones se mantienen entre 30 y 50 cm. Con 
frecuencia la comunidad incluye tanto árboles perennifolios como de hoja decidua y, 
aunque en muchas regiones predominan los últimos, lo común es que el bosque clí-
max nunca se vea completamente defoliado. El periodo de carencia de follaje suele ser 
breve y se presenta en los meses más fríos del año. 

El bosque mesófilo de montaña se presenta en forma de muy diversas asociaciones, 
que a menudo difieren entre sí en cuanto a la altura, la fenología y sobre todo a las 
especies dominantes. Estas últimas varían con frecuencia de una ladera a otra y de 
una cañada a otra, constituyendo así el conjunto una unidad bastante heterogénea, 
pero todas las asociaciones señalan ligas florísticas y ecológicas entre sí. 

Desde el punto de vista de composición florística, probablemente la familia Orchida-
ceae sea la mejor representada de todas las angiospermas. Le siguen en importancia 
las Compositae, las Rubiaceae, las Melastomataceae y las Leguminosae. En algunas 
asociaciones pueden abundar también las Lauraceae. Entre las gimnospermas están 
representados Pinus, Podocarpus y Abies, además de diversas cicadáceas. Como 
ejemplo de especies arbóreas muy características se puede citar a Liquidambar styraci-
flua, Chaetoptelea mexicana, Matudaea trinervia, Meliosma alba, Guarea chichon, 
Beilschmiedia mexicana, etc. 
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Datos 

Variable dependiente: la vegetación 

Los datos utilizados provienen del mapa digital “Uso de suelo y vegetación modificado 
por CONABIO” disponible en el servidor de la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad 6 (Figura 43) 

De acuerdo con los metadatos, el mapa es una agrupación de las categorías de uso del 
suelo y vegetación a escala 1:250000 procedentes de las "Cartas de uso del suelo y 
vegetación" (INEGI, 1981-1991) y proporcionadas en forma digital por el Instituto Na-
cional de Ecología (INE). Este mapa se elaboró con el propósito de reducir el tamaño y 
facilitar el manejo de la información cartográfica digital a escala 1:1.000.000. Se agru-
paron las 375 clases de uso del suelo y vegetación que se registran en las cartas origi-
nales en 27 grupos y se eliminaron las teselas de 25 ha o menores para adaptarlo a la 
nueva escala. 

 

 

Figura 43. Mapa de uso del suelo y vegetación. 

                                                         
6 http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/  
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La agrupación se realizó a partir de criterios de tipo de uso del suelo,  similitud fiso-
nómica y  particularidad del hábitat.  

El resultado es una leyenda con 27 categorías. Para este estudio se han seleccionado 
las cuatro categorías descritas en el apartado anterior: bosque de Quercus (encino), 
bosque de coníferas distintas a Pinus (limitadas a Abies), bosque de pinos y bosque 
mesófilo de montaña, tal como se detalla en la Tabla 22. 

Tabla 22. Categorías forestales usadas en el trabajo (fuente: Conabio). 

Categoría Clases incluidas Criterio 

Bosque de Quercus  
Bosque de encino, bosque 
de encino-pino y bosque 
bajo-abierto. 

Bosque con dominancia de 
especies del género Quercus. 

Bosque de coníferas distin-
to a Pinus 

Bosque de ayarín, bosque 
de cedro, bosque de oyamel 
y bosque de táscate. 

Comunidades de árboles 
altos, clima húmedo y semi-
frío principalmente. 

Bosque de pino 
Bosque de pino y bosque de 
pino-encino. 

Bosques con dominancia de 
especies del género Pinus. 

Bosque mesófilo de monta-
ña 

Bosque mesófilo de monta-
ña. Multiespecifico. 

 

Variables independientes: precipitación y temperatura 

Los datos climatológicos empleados en el proyecto se han obtenido de WorldClim. Los 
registros empleados se refirieren al periodo 1950-2000 –condiciones actuales–, y se 
distribuyen en formato raster con una resolución de 1 km2 (Hijmans et al. 2005), donde 
se especifica que se usó una interpolación –mediante ANUSPLIN– a partir de datos 
recogidos de fuentes como FAO, Global Historical Climatology Network (GHCN), R-
HYdronet, International Center for Tropical Agriculture (CIAT), etc. 

Los datos futuros corresponden a dos proyecciones realizadas según el modelo del 
circulación global HadCM3, desarrollado por  el Hadley Centre for Climate Prediction 
and Research, para el escenario A2 y dos horizontes temporales: 2050, 2080. 

Los datos climatológicos corresponden a las variables precipitación, temperatura me-
dia de las máximas y temperatura media de las mínimas a nivel mensual. Por tanto, 
para la construcción de los modelos de distribución potencial contaremos con un 
total de 36 variables climáticas para cada periodo temporal.  

Métodos 
El fundamento metodológico aplicado para obtener los modelos de distribución de 
especies abarca los siguientes principios y postulados. 
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Entropía 

Matemáticamente, la entropía se define como sigue: sea X una variable aleatoria dis-
creta, con valores x1,….xn, y con distribución de probabilidad pi = P(X = xi). Sea p = 
(p1,…, pn). Definimos entropía mediante la siguiente formulación:                   =  = = · ln  

Así pues H (p) nos proporcionará la medida de la porción de información conseguida 
tras determinar el valor de X. Por tanto, se trata de una acotación del grado de incerti-
dumbre. 

Un ejemplo gráfico de ello lo constituye el ensayo de Bernoulli, experimento aleatorio 
en el que el valor X puede ser 0 o 1. La entropía dependerá de la probabilidad de que 
X adopte el valor 1 (X = 1). Si P (X = 1) = 0.5 la probabilidad de ocurrencia de los 
resultados es igual o equivalente; de tal forma que el resultado es escasamente pro-
nosticable. En este escenario la entropía es máxima, registrándose la mayor incerti-
dumbre debido a que los dos resultados tienen la misma probabilidad de manifestarse. 

 

Figura 44. Entropía de una variable de Bernoulli para distintos valores de p. 

Shannon aborda la posibilidad de determinar una cantidad que mida la magnitud de 
información producida por un proceso de Markoff (Shannon, 1948); establece la exis-
tencia de varios eventos con probabilidades de ocurrencia p1,…, pn conocidas. A partir 
de aquí ¿es posible encontrar una medida de la incertidumbre del resultado? 

Dicha cantidad H (p1,….pn) debe cumplir las siguientes propiedades: 

1. H es una función continua de las pi 
2. Si todas las pi  son iguales, = 1/ , H debe ser una función monótona cre-

ciente de n. Esto es, cuando el rango de posibilidades es mayor aumenta la in-
certidumbre. 
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3. Si una elección se descompone en dos elecciones sucesivas, la H original debe 
ser la suma ponderada de los valores individuales de H. 

 
 La demostración de esta propiedad queda reflejada en la siguiente figura: 

 

Figura 45. Descomposición de una elección en dos posibilidades. 

En el diagrama de la izquierda aparecen tres posibilidades con probabilidades diferen-
ciadas: 1/2, 1/3, 1/6. En el diagrama de la derecha en primer término disponemos de 
dos posibilidades con probabilidades idénticas, la última de ellas a su vez conlleva otra 
elección de probabilidades 2/3 y 1/3. Los estadios finales de dichas posibilidades pre-
sentan las mismas probabilidades que los del diagrama izquierdo. 

Por tanto en esta circunstancia se requiere que: 

 
El coeficiente 1/2 obedece a que la segunda opción se manifiesta la mitad de las oca-
siones. A partir de las propiedades adyacentes Shannon verifica la única función H que 
las consagra es: = · · ln  

Siendo k una constante positiva. 

Partiendo de esta formulación, Jaynes introdujo el principio de Máxima entropía (Jay-
nes, 1957): se trata de un procedimiento para concretar predicciones o inferencias 
fundamentadas en distribuciones de probabilidad de manera sistemática a partir de 
información sesgada. 

El propósito de Máxima Entropía es por tanto determinar distribuciones de probabili-
dad tal que presenten una uniformidad máxima; ampliando las opciones –modelo 
menos limitado- asumiendo únicamente los preceptos conocidos, supone de facto la 
atenuación de las restricciones derivadas de informaciones incompletas. 

Su plasmación matemática es la siguiente: 
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Sea X una variable aleatoria, con valores x1,….xn, con probabilidades correspondientes 
p1,…,pn . Dadas m funciones g1,…,gm, es factible calcular las esperanzas de g1(X),…, gm 
(X), y obtenemos: 

 
siendo r = 1,…, m. 

La relación natural: = 1 

Así pues, existen m+1 relaciones entre p1,…,pn.  

Se asume la existencia de infinitas distribuciones U que conforme a las ecuaciones 
anteriores, empero, tan solo una de ellas presenta máxima incertidumbre Hmax. 

La incertidumbre se atenúa al introducir información adicional a la proporcionada por 
la ecuación, esto es, trabajar en función de una distribución de Hmax permite incorpo-
rar al sistema la totalidad de la información valida disponible, sustrayendo del cálculo 
todas aquellas derivaciones de la información que no es accesible y/o ignota. 

Maxent 

La aplicación escogida para producir  los modelos de idoneidad es Maxent (Phillips et 
al. 2004); esta elección obedece, a que dentro del amplio abanico de algoritmos exis-
tentes en la actualidad –BioClim, Domain, GARP,.. – desarrollados para modelizar la 
distribución de especies, Maxext se encuentra entre los que proporciona unas predic-
ciones más ajustadas a los resultados esperados a priori (Elith et al., 2006; Hérnadez, 
et al., 2006; Wisz et al., 2008).  

Esta circunstancia ha desencadenado una importante difusión del algoritmo en los 
últimos años entre las investigaciones sobre modelización del nicho ecológicos de las 
especies (Pearson et al., 2007; Townsend et al., 2007; Evangelista, et al., 2008). 

Sus desarrolladores (Phillips et al., 2006) han descrito algunas de sus principales venta-
jas aplicativas: 

• Se requiere tan solo los datos de presencia, junto con la información de ca-
rácter ambiental –concreta para cada estudio- del área analizada. 

• Admite tanto datos categóricos como continuos, y pueden incorporar inter-
acciones entre las distintas variables. 

• Se han implementado algoritmos eficaces para garantizar la obtención de la 
óptima (máxima entropía) distribución de probabilidad. 

• La distribución de probabilidad generada por Maxent es netamente concisa, 
lo que favorece enormemente su análisis. 
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• El exceso de ajuste evitarse empleando generalizaciones. 
• Dada la estrecha dependencia de la distribución de probabilidad de Maxent y 

la distribución de las localizaciones de ocurrencias, es factible abordar for-
malmente un sesgo en el muestreo. 

• La materialización de los resultados es continua, posibilitando análisis de gran 
precisión sobre la idoneidad del modelo en las diferentes  zonas del área de 
estudio. En concreto en las predicciones binarias hay gran flexibilidad para la 
elección del umbral. 

• Maxent también puede aplicarse a datos de especies de presencia/ausencia, 
implementándolo como un modelo condicional, contrapuesto al modelo in-
condicional genéricamente propuesto. 

• Maxent introduce un enfoque generativo y no discriminatorio, lo cual, consti-
tuye una ventaja cuando la cantidad de información es limitada. 

• Los modelos de Máxima entropía presentan en la actualidad gran dinamismo 
en el campo de la investigación, por tanto, se convierte en una plataforma 
susceptible erigirse en soporte  para nuevas investigaciones y análisis. 

• Debido a su inherente flexibilidad, es potencialmente generalizable a diversas 
aplicaciones al margen de las netamente ambientales. 

Del mismo modo los implementadores de Maxent también han relatado algunos in-
convenientes que presenta la aplicación: 

• El método estadístico utilizado no es tan maduro como el que pueden pre-
sentar otras aplicaciones como GAM o GLM, de ahí que disponga de menos 
directrices de trabajo. 

• Se debe desarrollar estrategias para corregir el exceso de ajuste que presenta 
respecto a otros métodos. 

• El empleo de un modelo de probabilidades no limitado, puede provocar en 
ocasiones resultados fuera del rango de las condiciones ambientales del área 
de estudio. 

• No hay disponibles módulos diferenciados para aplicaciones específicas. 

En definitiva, MaxEnt es una aplicación que posibilita extraer vínculos no aleatorios 
entre el binomio presencia de especies-condiciones ambientales, a partir de la estima-
ción de la probabilidad de presencia según la distribución de Máxima Entropía (Phillips 
et al., 2006). De esta manera, obtenemos la distribución espacial potencial de las es-
pecies, esto es, discriminar el nicho ecológico de las mismas. 

Material y proceso de los datos 

Mapa de vegetación de México 

Se ha utilizado el mapa digital “Uso de suelo y vegetación modificado por CONABIO”, 
comentado anteriormente. De este mapa se han seleccionado las presencias de cada 
una de las categorías de vegetación seleccionadas. 
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   Figura 46. Mapa de la distribución actual de las categorías forestales incluidas en el 
estudio: bosque de Quercus (1), bosque de coníferas (no Pinus) (2), bosque de Pinus 

(3), bosque mesófilo de montaña (4). 

Variables climáticas 

La información relativa a las variables climáticas (precipitaciones y temperaturas) se 
obtienen de http://www.worldclim.org/download. Los archivos comprimidos descarga-
dos inicialmente son 9, correspondientes a cada variable climática de los periodos 
actual, 2050 y 2080. Cada uno de ellos contiene doce carpetas, una por cada mes.  

Generación de la bases de datos 

Las capas de información adquiridas deben ser tratadas para su introducción en 
Maxent. El primer objetivo fue obtener un archivo de texto (.csv)  con las coordenadas 
(x, y) de los puntos de presencia de las categorías forestales elegidas, con el corres-
pondiente identificador. Para ello se seleccionan las áreas en el mapa vectorial y dicha 
selección se transforma de raster a puntos. Posteriormente, cada unto se exporta con 
sus coordenadas al fichero de texto. 
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Figura 47. Mapa de puntos presencia de la categoría 2 (coníferas). 

Tras obtener el archivo de presencias de las agrupaciones forestales se debe transfor-
mar los mapas climáticos al formato usado por Maxent. Para ello se exporta al formato 
de texto con cabecera (ASCII raster) empleando una máscara para eliminar las zonas 
no deseadas (especialmente para evitar efectos de borde en las costas). La resolución 
requerida es de 0.008333 grados. 

Modelos de distribución potencial 

Maxent 

La aplicación Maxent se fundamenta en un archivo java (maxent.jar) cuya memoria 
debe reservarse en función del tamaño y cantidad de datos a procesar. La ventana de 
arranque de Maxent es la siguiente: 
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            Figura 48. Ventana inicial de Maxent. 

Sobre esta venta se especifica la carpeta que contiene el archivo de presencia de las 
agrupaciones vegetales (samples), la carpeta de las variables ambientales (environmen-
tal layers) y la carpeta donde se guardarán los resultados (output directory). Comple-
mentariamente, pueden definirse las proyecciones deseadasrellenando la carpeta de 
proyecciones (projection layers/directory/file).  

Otras características pueden definirse en la opción Settings:  

 

Figura 49. Ventana de configuración de las opciones básicas de Maxent. 
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Elaboración de los modelos de idoneidad 

Como resultado Maxent genera unos archivos en formato ASCII raster en la carpeta 
que se haya indicado que contienen los valores de idoneidad en el rango 0-1. Existen 
tres mapas para cada una de las categorías vegetales, uno para cada periodo: actual, 
año 2050 y año 2080. 

 

Figura 50. Modelo de idoneidad del bosque de pino para el periodo 2050 (rojo: alta 
idoneidad, azul oscuro: incompatible).  

Resultados 
El ajuste de los modelos se refleja en los valores del AUC, resumidos en la tabla si-
guiente: 

Tabla 23. Valores de AUC para los bosques de México. 

Categoría AUC 

Bosques de Quercus 0.825 

Bosques de coníferas (no pinos) 0.962 

Bosques de pinos 0.895 

Bosques mesófilos de montaña 0.981 

 

Las 5 variables más influyentes para cada categoría se muestran en la tabla siguiente. 
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Tabla 24. Variables más influyentes en los modelos de México. 

Quercus Coníferas Pinus Mesófilos 

tmax_7: 18.7 tmin_10: 24.0 tmax_8: 32.2 pre_9: 50.6 

tmax_8: 12.8 tmin_7: 18.9 tmin_4: 12.4 pre_6: 17.2 

tmin_4: 9.8 tmax_9: 10.3 tmin_5: 12.4 tmin_8: 8.4 

tmin_5: 9.6 tmax_10: 8.5 pre_11: 10.3 tmin_9: 8.1 

pre_8: 8.3 tmax_6: 4.3 tmax_7: 9.0 tmax_7: 6.9 

 

A continuación se incluyen los mapas de distribución actual y los modelos para el 
presente y para los dos horizontes futuros, 2050 y 2080. Posteriormente se harán co-
mentarios sobre cada categoría de vegetación. 
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Bosque de Quercus 

 

 
Figura 51. Distribución actual (arriba) y modelo de distribución potencial para el pre-

sente de los bosques de Quercus en México. 
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Figura 52. Modelo de distribución potencial para el futuro: 2050 (arriba) y 2080 (aba-

jo) de los bosques de Quercus en México. 
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Bosque de coníferas (no Pinus) 

 

 
Figura 53. Distribución actual (arriba) y modelo de distribución potencial para el pre-

sente de los bosques de coníferas (no pinos) en México. 
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Figura 54. Modelo de distribución potencial para el futuro: 2050 (arriba) y 2080 (aba-

jo) de los bosques de coníferas (no pinos) en México. 
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Bosque de Pinus 

 

 

Figura 55. Distribución actual (arriba) y modelo de distribución potencial para el pre-
sente de los bosques de pinos en México. 
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Figura 56. Modelo de distribución potencial para el futuro: 2050 (arriba) y 2080 (aba-
jo) de los bosques de pinos en México. 
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Bosque mesófilo de montaña 

 

 

Figura 57. Distribución actual (arriba) y modelo de distribución potencial para el pre-
sente del bosque mesófilo de montaña en México. 
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Figura 58. Modelo de distribución potencial para el futuro: 2050 (arriba) y 2080 (aba-
jo) de bosque mesófilo de montaña en México. 
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Los resultados para cada categoría se comentan a continuación de forma sintética:  

• La distribución actual de los bosques de Quercus se extiende por amplias zonas 
de México en una amplia franja de norte a sur, con predilección de territorios 
ubicado hacia el oeste y sur de California. No aparece en la península de Yucatán. 
El modelo de idoneidad actual señala una distribución potencial en prácticamen-
te la totalidad la superficie de México salvo en algunos enclaves costeros del este 
y oeste. Los modelos futuros ponen de manifiesto una tendencia a la disminución 
del área potencial de manera regular en todo el territorio. Tan es así que según 
los resultados del año 2080 las masas del sur de California desaparecerían prácti-
camente en su totalidad. 

• La  distribución actual de los bosques de coníferas (no pinos) es bastante disper-
sa,  registrándose enclaves relictos en la sierra madre occidental y oriental así 
como al norte de Baja California. Tal distribución es menor que la potencial a la 
vista de lo plasmado en el modelo de idoneidad actual. El impacto de las fluctua-
ciones climáticas futuras, muestra para el año 2050 una modificación de las zo-
nas más aptas, desplazándose desde el núcleo más importe en la actualidad, en 
el sur de la sierra madre oriental, hasta enclaves montañosos del norte. Esta di-
námica se bloquea y en el modelo de 2080 refleja una situación prácticamente 
análoga con la actual en la que aparece el núcleo más importante en el sur de la 
sierra madre occidental y otro de menor entidad al norte de baja California. 

• La configuración presente de los bosques de pinos presenta gran homogeneidad 
a lo largo de la Sierra Madre occidental. La distribución en la Sierra Madre oriental 
es más irregular y dispersa. Existe otro enclave marginal en las sierras del norte de 
Baja California. Apreciando el modelo de idoneidad actual resulta evidente el re-
troceso experimentado por este tipo de formaciones. Los modelos futuros advier-
ten una tendencia paulatina y regular de reducción de la capacidad de permanen-
cia en torno a la “gran mancha” delimitada por ambas Sierras Madres. Al tiempo 
que se produce este fenómeno de retracción en áreas septentrionales de la Sierra 
Madre oriental mejoran notablemente las condiciones para el desarrollo de los 
bosques de pino. El enclave al norte de baja California en función de los resulta-
dos apenas sufriría modificaciones de aptitud. 

• Finalmente, el área de distribución de los bosques mesófilos de montaña se en-
cuentra preferentemente en enclaves de la mitad meridional de la Sierra Madre 
oriental. De manera cuasi simétrica  pero con mayor grado de fragmentación se 
emplaza en la Sierra Madre occidental. Comparte con  el resto de categorías ana-
lizadas un grado de expansión inferior al potencial, empero de menor magnitud 
que aquellas. Los modelos futuros indican nítidamente un cambio de escenario 
con dos rasgos característicos esenciales: por un lado, un paulatino descenso de 
la superficie potencial de presencia de las comunidades mesófilas, sin ser este 
excesivamente notable salvo en las regiones limítrofes con Guatemala; por otro, 
una modificación en la distribución provocada por el desplazamiento hacia el 
norte de las áreas idóneas en sendos sistemas montañosos. En el caso concreto 
de la sierra Madre Occidental supone la colonización de zonas en las que actual-
mente no existen masas mesófilas, ni presentan potencialidad. 
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Conclusiones 
La capacidad tecnológica actual nos brinda herramientas analíticas que posibilitan 
hacer predicciones sobre la dinámica de comunidades vegetales. Un ejemplo de ello es 
Maxent, una aplicación que estima la probabilidad de presencia de una determinada 
especie o agrupación a partir del principio de máxima entropía. 

El procesamiento de variables dependientes (vegetación) e independientes (precipita-
ciones, temperaturas máximas y mínimas) en Maxent implica la resolución de un análi-
sis multivariante que nos proporciona el gradiente de aptitud del territorio de México 
para la viabilidad de cada categoría forestal estudiada. 

La modelización de los bosques resultante de dicha sistemática evidencia dos aspec-
tos comunes a todas las categorías objeto de análisis: por un lado la superficie actual 
ocupada por las masas forestales es notablemente inferior a la potencialmente idónea; 
la ocupación limitada  del territorio inevitablemente indica potentes procesos de defo-
restación en el pasado, asociados a fenómenos de índole diversa (incendios, prácticas 
agrícolas, presión ganadera,…). Por otro, también extensible a todas las agrupaciones 
forestales, la clara tendencia a la disminución de las zonas idóneas de presencia en el 
futuro. Las alteraciones previstas de las condiciones climáticas actuales por tanto, 
determinan una la retracción del nicho climático, debilitándose consecuentemente la 
viabilidad de las formaciones forestales. 

Al margen de las cuestiones estrictamente relativas a los resultados y consecuencias 
de los modelos de idoneidad, es perentorio señalar algunos aspectos de importancia 
en el procedimiento de obtención de un modelo de idoneidad significativo. En primer 
término queremos comentar que Maxent permite al experto en vegetación analizar las 
potenciales relaciones causa-efecto entre las variables ambientales y las formaciones 
vegetales. En segundo lugar hay que insistir en que la fiabilidad de los resultados se 
verá incrementada si los muestreos fueron abordados con rigor (Lim y otros, 2002). Al 
margen de ello, el volumen y la representatividad de los datos también debe adaptarse 
a las necesidades de cada estudio de manera que se tenga en cuenta la extensión del 
área de trabajo y la información de las distintas variables dependientes (vegetación) e 
independientes climáticas presenten concordancia en los términos mencionados. Así, 
representaría una pérdida de tiempo manejar información muy detallada de una o 
varias variables cuando al introducirlas en Maxent todas las capas deben tener idénti-
ca resolución –igual a la de la capa con resolución menor resolución– por lo que sufri-
rían un proceso de generalización con pérdida de información. 

El mapa resultante del modelo predictivo representa el grado de idoneidad de la pre-
sencia de una especie según el rango preestablecido que va de 0 (incompatible) a 1 
(idóneo). Es necesario aclarar que no es acertado establecer una correspondencia 
exacta entre la extensión idónea resultante de los modelos con la extensión real futura 
ya que existen factores de otro tipo (biótico o influencia humana) que en la práctica 
harán imposible que un bosque se establezca en la realidad. Esta circunstancia condi-
ciona decisivamente los procesos de expansión de las masas forestales, que a su vez 
están regidos por una serie de elementos, mecanismos y procesos ecológicos como 



CYTED – Red FORCLIM 

  314  

competencia, fragmentación, estabilidad, perturbación, forma de los fragmentos, co-
nectividad… (Forman, 1995; Green y otros, 2003; Kraft y otros, 2003; Perry y otros, 
2002). Estos factores no están includios en nuestros modelos que son exclusivamente 
definidores de nichos climáticos.  

A nuestro juicio, esto no resta importancia a la información dispensada por  los mode-
los de idoneidad pues conocer las zonas adecuadas para el asentamiento de los bos-
ques es una información esencial para políticas de ordenación territorial. La lectura y 
correcta interpretación de los modelos de idoneidad debería ayudar a la  planificación 
de planes forestales donde se especifican las estrategias de protección, políticas de 
reforestación, ejecución de planes de conservación, etc.  

En definitiva, los modelos de idoneidad constituyen en el siglo XXI, ante las previsio-
nes de alteraciones de las condiciones climáticas, una herramienta fundamental para 
abordar los trabajos de conservación de los bosques, que implica en gran medida el 
mantenimiento de la integridad ecológica (Noss et al., 2000). 
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