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Presentación Online del proyecto “Análisis del efecto del cambio climático sobre 

vertebrados terrestres amenazados incluidos en la Lista Roja de UICN, mediante 

modelos de distribución de especies” 

 

Gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico el Comité Español de la UICN ha desarrollado este proyecto. A partir de investigaciones 

previas, se han identificado especies silvestres en España, incluidas en la Lista Roja de la UICN que han 

quedado desactualizadas. Se han seleccionado 10 de ellas y se han modelado los posibles cambios en sus 

áreas favorables de distribución a causa del cambio climático y otros factores. En esta jornada se van a 

presentar los resultados obtenidos y los productos desarrollados gracias a la ejecución de este proyecto.  

Fecha: 29 de junio de 2020 

Formato: Online 

Inscripciones: Por correo electrónico a comite@uicn.es  

 Asunto: Inscripción presentación.  

 Cuerpo: Nombre, apellidos, entidad a la que pertenece y un correo de contacto para cada 

persona (si se inscriben más de una en el mismo email).  

 

 

 

 

 

http://www.uicn.es/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.miteco.gob.es/
https://www.miteco.gob.es/
http://www.uicn.es/
mailto:comite@uicn.es
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Programa a desarrollar y horario 

17:00 h. Presentación Jornada. D. Juan Antonio López. Presidente Comité Español de la UICN 

17:10 h. Revertir el Rojo: Ciclo de conservación de especies a nivel nacional. Dr. Jon Paul Rodríguez. 

Presidente de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN. 

18.00 h.  Modelos de distribución de especies y Función de Favorabilidad como herramientas para el 

manejo de la biodiversidad. Dr. David Romero Pacheco. Investigador Posdoctoral. Comisión Académica de 

Posgrado (CAP), Laboratorio de Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del Territorio. Universidad de 

la República. Montevideo-URUGUAY. 

18:35 h. La ilustración científica, la conexión entre el arte y la ciencia. Anna Espadalé. Licenciada en 

Biología y Máster de Ecología Terrestre y Gestión de la Biodiversidad. Ilustradora científica. 

18:45 h. Presentación resultados del proyecto. Dra. Lucrecia Souviron. Técnico Comité Español de la UICN 

19:00 h. Presentación recursos generados. Dr. Jesús Bellido. Coordinador Oficina Técnica Comité Español 

de la UICN. 

19:15 h. Último turno de debate y preguntas.  

19:30 h. Cierre Jornada. D. Juan Antonio López Presidente Comité Español de la UICN. 

http://www.uicn.es/

