
El modelo matemá�co muestra que el factor puramente climá�co y no climá�co explicaron en 9,79% y 12,60% respec�vamente, mientras que la intersección de ambos factores fue de un 77,60%. Al 
extrapolar el modelo al futuro, se observó un descenso de zonas favorables, especialmente en los escenarios más extremos más alejados al futuro, con caídas de zonas favorables entre un 15 y 26%. Los 
descensos de zonas favorables se localizaron por toda la península, especialmente en la zona central y en la zona centro y occidental.
Por tanto, se confirma la necesidad de implementar por parte de las en�dades per�nentes medidas de adaptación y mi�gación al cambio climá�co para esta especie, las cuales deberían 
complementarse con otras acciones como reducir la presión cinegé�ca y mayor control de las enfermedades que están mermando las poblaciones de conejo en las úl�mas décadas

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

Conejo (Oryctolagus cuniculus)
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: Lagomorfo de pelaje pardo-grisáceo. Rabo corto, con la 
parte interna de color blanco. Grandes orejas y extremidades 
posteriores adaptadas para la carrera. 
Hábitat y alimentación: Na�vo de la península ibérica. Aunque se 
adapta bien a muchos territorios, abunda preferentemente en áreas 
de matorral de mediterráneo.
Estado de amenaza: En peligro de ex�nción.
Previsión del modelo: Se observa un decrecimiento de zonas 
favorables en los escenarios menos op�mistas, por lo que la especie 
se verá afectada por el cambio climá�co a medio-largo plazo.
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