
El modelo matemá�co muestra que el factor climá�co puro tuvo un peso significa�vo en el modelo, explicando un 43,75% del mismo. El factor no climá�co puro explicó un 47,84% del modelo, 
mientras que el solapamiento de ambos factores fue únicamente de un 8,4%. Al proyectar el modelo al futuro se observa un descenso de las zonas favorables para la especie en los escenarios menos 
op�mistas (RCP 8.5), tanto a 50 como a 70 años, aunque sí que se observa una ligera mejoría en los escenarios más op�mistas (RCP.2.6). Estos resultados muestran que el águila imperial se podrá ver 
afectada por los efectos del cambio climá�co a medio y largo plazo. Se hace entonces necesario promover medidas de adaptación y de mi�gación al cambio climá�co en aquellas zonas más afectadas. 
Estas medidas deben a su vez complementarse con las acciones ya llevadas a cabo no sólo en la lucha para contrarrestar los efectos del cambio climá�co en su hábitat, sino en reducir otras amenazas 
para la especie como es la mortalidad por el envenenamiento o aumentar las densidades de conejo.

Monitorización de los efectos del cambio climá�co en vertebrados
amenazados u�lizando modelos de distribución de especies

Descripción: Ave rapaz de gran tamaño. Coloración marrón oscuro en 
los ejemplares adultos y pardo-rojizo anaranjado en los ejemplares 
jóvenes.
Hábitat y alimentación: Su distribución se ex�ende por el centro-oeste 
y suroeste de la Península Ibérica. Habita en áreas forestales con escaso 
impacto humano y abundancia de conejos, su presa predominante.
Estado de amenaza: Vulnerable
Previsión del modelo: Pese a que se observa un aumento de zonas 
favorables en los escenarios más op�mistas, su distribución potencial 
se verá afectada nega�vamente según los escenarios menos 
op�mistas. 
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