
El modelo matemá�co fue explicado tanto por el factor climá�co como no climá�co. El efecto puro del clima un 43,75%, el efecto puro no climá�co un 74,40% y el solapamiento un -18,15%. Las 
proyecciones del modelo al futuro muestran una drás�ca disminución de las zonas favorables en toda su distribución, par�cularmente en la zona sureste, lo que dificultará que prosperen las 
poblaciones recientemente liberadas de Andalucía e incluso pudieran llegar a desaparecer en un futuro a medio plazo.
Se hacen por tanto necesarias de manera urgente medidas de adaptación y de mi�gación al cambio climá�co a corto plazo, específicamente en la región andaluza, para de esa forma garan�zar la 
dispersión, asentamiento y reproducción de los pequeños núcleos reproductores de esta Comunidad Autónoma.

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

Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus)
Distribución actual Pronós�co

Creciente
Estable
Decreciente

RCP 2.6

RCP 8.5

A 50 años A 70 años

Alta 
favorabilidad

Baja
favorabilidad

FAVORABILIDAD ACTUAL

RCP 8.5

RCP 2.6

FUTURO A 50 AÑOS FUTURO A 70 AÑOS

Descripción: La coloración de la cabeza, tarsos y zona ventral varía del 
blanquecino al anaranjado mientras que la región dorsal es oscura. 
Presenta un an�faz negro y sus ojos varían entre el marfil y el amarillo.
Hábitat y alimentación: Habita en zonas montañosas donde 
construye sus nidos entre los 600-2300 m de al�tud. Su dieta se basa 
principalmente en carroña y huesos de vertebrados
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 muy afectada  según los escenarios más extremos a medio-
largo plazo. 
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