Análisis del efecto del cambio climá co sobre vertebrados terrestres amenazados
incluidos en la Lista Roja de UICN, mediante modelos de distribución de especies

Rana pirenaica (Rana pyrenaica)
Descripción: Rana parda de tamaño medio (4-5 cm). Cabeza más
ancha que larga, con hocico corto, extremidades rela vamente largas,
presentando 4 y 5 dedos.
Hábitat y alimentación: Anﬁbio de montaña, viviendo cerca de los
arroyos y ríos en los que el agua es fría, clara y bien oxigenada. Puede
también encontrarse en bebederos y tanques de almacenamiento de
agua. Se alimenta de pequeños invertebrados.
Estado de amenaza: En peligro de ex nción.
Previsión del modelo: Posi va para la especie, con un aumento en
todos los escenarios, aunque éste ende ligeramente a disminuir en el
futuro a 70 años.
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Su distribución fue explicada por los factores climá co, humano y espacial, teniendo este úl mo el mayor peso. Las zonas de mayor favorabilidad se localizaron principalmente en los pirineos y zonas
adyacentes, mientras que al sureste se muestra otra zona potencial de distribución con favorabilidad media.
Las proyecciones al futuro mostraron un pronós co posi vo en prác camente todos los escenarios, encontrándose un incremento de zonas favorables en los escenarios proyectado a 50 años, aunque
se nota que ese incremento disminuía levemente en la proyección a 70 años, aunque seguía siendo ligeramente mayor que en el modelo actual. Por lo tanto, y a la vista de estos resultados, no serían
necesarias medidas inmediatas de adaptación al cambio climá co para la rana pirenaica, sin menoscabar el desarrollo de otras medidas necesarias para garan zar su pervivencia futura.
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