
Se encontró que el factor climá�co puro �ene un peso considerable en el modelo, explicando el 45,63% del mismo, mientras que los factores no climá�cos explicaron un 43,10%, habiendo poco 
solapamiento entre ambos (11,26%). La extrapolación del modelo al futuro mostró un descenso de la favorabilidad en la mayoría de los escenarios a medio y largo, con caídas de más de un 33% en 
alguno de los modelos de circulación. Por lo tanto, es necesaria la implementación de medidas de adaptación al cambio climá�co para esta especie a corto plazo para garan�zar su conservación. Estas 
deben complementarse con las acciones llevadas a cabo actualmente de conservación ex situ y erradicación de depredadores alóctonos.

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

Sapillo balear (Alytes muletensis)
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: Anfibio de pequeño tamaño, con una longitud máxima de 4 
cm. Su piel puede presentar una amplia gama de colores que van desde el 
pardo, amarillo y verde. Presenta  numerosas manchas oscuras 
irregulares distribuidas por el cuerpo. Sus ojos  grandes y oscuros.
Hábitat y alimentación: Se encuentra únicamente en las torrenteras 
cárs�cas de montaña de la sierra de Tramuntana, en el norte de la isla de 
Mallorca. Insec�voro.
Estado de amenaza: En Peligro de Ex�nción
Previsión del modelo: Se prevé una disminución de las zonas favorables 
en el futuro entre un 20 y 40% en los peores escenarios de cambio 
climá�co, por lo que su pronós�co es nega�vo.
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