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Milvus milvus (Milano real). Distribución europea centrada 
en Alemania, Francia y España, donde se encuentra el 90% 
de la población mundial. En la Península Ibérica ocupa de 
forma más abundante áreas del noreste y de la mitad oeste. 
Evita regiones con marcado clima atlántico o mediterráneo 
y prefiere zonas de media o baja montaña, donde seleccio-
na dehesas y áreas abiertas. Asociado a muladares, granjas y 
vertederos. El rango de temperaturas de su distribución en la 
Península varía entre -9,8°C y 36,3°C, y el de precipitaciones 
entre 331 mm y 1873 mm anuales.

Evolución Prevista:
bajo los escenarios climáticos disponibles 
para el siglo XXI, se esperan impactos 
elevados en la distribución potencial. Los 
modelos proyectan contracciones en la 
distribución potencial actual de la especie 
entre un 83% y un 86% en 2041-2070 y el 
nivel de coincidencia entre la distribución 
observada y potencial se reduce hasta un 
rango de entre un 12% y un 15% en 2041-
2070.
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•   Protección jurídica.
•   Medidas para conservación in situ.
•   Medidas para conservación ex situ.
•   Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.

MEdIdAs dE AdAPtACIÓn

tss: 0,4686

EstAdÍstICAs

sUPERfICIEs ACtUALEs (KM2)

Presencia: 124000 (25%) % Protegido actualmente:  (19%)
área potencial: 275500 % Protegido futuro: (3%)

   APf OPf

CGCM2 A2 B2 A2 B2
2011-2040 169700 (-38%) 156500 (-43%) (55%) (57%)
2041-2070 102200 (-63%) 125000 (-55%) (36%) (43%)
2071-2100 71700 (-74%) 110300 (-60%) (24%) (38%)

EChAM4
2011-2040 68100 (-75%) 62600 (-77%) (21%) (22%)
2041-2070 39900 (-86%) 47000 (-83%) (12%) (15%)
2071-2100 13800 (-95%) 27900 (-90%) (4%) (8%)
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