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Aquila chrysaetos (Águila real). Amplia distribución en el 
sur y norte de Europa. Presente de modo disperso en la prác-
tica totalidad de la Península Ibérica, en especial los princi-
pales sistemas montañosos, siendo más escasa en las franjas 
costeras y en el noroeste. Rapaz de montaña, frecuenta pai-
sajes abiertos y biotopos rupícolas. El rango de temperaturas 
de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,3°C, 
y el de precipitaciones entre 258 mm y 1625 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 79% y un 83% en 2041-2070 y el 
nivel de coincidencia entre la distribución 
observada y potencial se reduce hasta un 
rango de entre un 17% y un 20% 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: 0,4262

EstAdÍstICAs

sUPERfICIEs ACtUALEs (KM2)

Presencia: 155900 (31%) % Protegido actualmente:  (25%)
área potencial: 319800 % Protegido futuro: (5%)

   APf OPf

CGCM2 A2 B2 A2 B2
2011-2040 272200 (-15%) 256400 (-20%) (63%) (58%)
2041-2070 184900 (-42%) 198800 (-38%) (42%) (45%)
2071-2100 130700 (-59%) 172800 (-46%) (33%) (40%)

EChAM4
2011-2040 140700 (-56%) 121700 (-62%) (32%) (28%)
2041-2070 55700 (-83%) 68300 (-79%) (17%) (20%)
2071-2100 22700 (-93%) 27200 (-91%) (9%) (10%)
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