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 El artículo aparece publicado en Royal Society Open Science  

Evalúan cómo el estudio de anfibios y 
reptiles puede mejorar el análisis del 
cambio climático  

Han analizado sistemáticamente más de 100 trabajos científicos 
publicados en la última década 

Los efectos documentados sobre estas especies deberían 
tenerse en cuenta en las políticas relativas al cambio climático 

Madrid, 7 de septiembre de 2016 Investigadores del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) han participado en el análisis sistemático y la 
posterior evaluación del impacto que el cambio climático está causando sobre 
las especies de anfibios y reptiles a nivel mundial. En concreto,  han examinado 
cómo los estudios sobre cambio climático han tenido en cuenta a los anfibios y 
reptiles y sugieren que es necesario ampliar tanto el número de especies 
consideradas cómo las áreas de estudio.   

 

 
La ranita de cristal Hyalinobatrachium bergeri a la izquierda y un camaleón malgache, Furcifer lateralis a 
la derecha. / Ignacio De la Riva 
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Está más que probado que el cambio climático tiene un fuerte impacto en las 
poblaciones de animales, pero establecer una relación directa es difícil porque 
influyen otros factores como la pérdida de hábitat, diversas interacciones 
bióticas y abióticas o las dinámicas de las poblaciones. “Con este estudio 
hemos pretendido, además de evaluar lo que se sabe sobre el impacto del 
cambio climático en estos grupos animales, observar hasta qué punto las 
investigaciones pueden estar sesgadas tanto taxonómica como 
geográficamente”, explica el investigador del MNCN Ignacio De la Riva. 

De un número inicial de 539 estudios científicos se seleccionaron 104 
publicados entre 2005–2015, que cumplían con ciertos requisitos para el 
análisis. Los trabajos evaluaban un total de 313 especies de anfibios y reptiles, 
y el 65% reportaba los efectos negativos del cambio climático sobre ellas, 
principalmente como causante tanto de su disminución poblacional, como de la 
reducción de las áreas de distribución.  

La probabilidad de identificar los efectos del cambio climático varió según las 
regiones, la taxonomía y los métodos de estudio, aunque fue igual de 
prevalente en los trabajos que se centraban sólo en los efectos del cambio 
climático como en los que incluían factores adicionales.  

Globalmente, el conjunto de estos trabajos presenta un gran sesgo 
taxonómico, geográfico y respecto al grado de amenaza de las especies 
consideradas. Por ello, en el futuro, las investigaciones deberían centrarse en 
áreas y especies menos estudiadas. Asimismo, las políticas que intentan poner 
freno a los efectos del cambio climático deberían tener en cuenta el daño 
documentado que ya ha provocado y provocará en los anfibios y reptiles de 
todo el planeta.  
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