
Desde los orígenes de la civilización mexicana, el águila real (Aquila 
chrysaetos canadensis) ha sido considerado como un símbolo celeste y 
la encarnación del sol y del fuego. En las culturas prehispánicas, era el 
ave de mayor estima; hoy se encuentra en la bandera, sobre el escudo 

de armas, como símbolo de la nación.
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El águila real juega un papel fundamental como depredador tope al mantener 
el balance de los ecosistemas en los que habita, principalmente los pastizales, 
matorrales, tundras y bosques localizados a lo largo del hemisferio norte. En 
México, el águila real se considera amenazada y el continuo deterioro de su 
hábitat pone en peligro su supervivencia en el largo plazo. El número de 
ejemplares en vida silvestres en México es desconocido; sin 
embargo, a la fecha se han identificado 156 territorios de 
anidación, cada uno de los cuales potencialmente alberga a 
una pareja reproductiva de la especie.

Este innovador proyecto busca contribuir a la 
recuperación y conservación de las poblaciones 
silvestres de águila real y su hábitat en México, 
así como mitigar el impacto humano en las 
poblaciones de la especie. 
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U NIENDO ESFUER ZOS

En 2009, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp), en coordinación con Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza A.C. (FMCN) y Gaia

Editores, inició una campaña de sensibilización sobre el águila 
real. Este primer esfuerzo generó una página web con 
contenido sobre la especie, el libro “Águila real, símbolo vivo 
de México” y una exposición itinerante que se montó en 
varios museos del país.

Partiendo de esta primera etapa, se continuó con una 
segunda fase de mayor cobertura geográfica y con énfasis en 
acciones directas para la conservación de la especie. En 2012, 
FMCN convocó a expertos del sector público y privado para 
diseñar una estrategia que asegurara la recuperación y 
conservación de las poblaciones de águila real en el largo 
plazo. La implementación del proyecto integra a socios clave 
como la Conanp, la Comisión Nacional para el Conocimiento 
y Uso de la Biodiversidad (Conabio), el Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS), organizaciones 
de la sociedad civil, universidades y centros de investigación.

El proyecto comprende cinco líneas estratégicas:

1. Generación de conocimiento científico sobre la especie;
2. Acciones de conservación en territorios de anidación 
prioritarios;
3. Comunicación y sensibilización;
4. Alineación de actores para la conservación;
5. Sostenibilidad financiera.

El proyecto ha desarrollado actividades de monitoreo 
sistemático de la especie, incluyendo la elaboración de un 
protocolo de monitoreo estandarizado, la integración y 
operación de una base de datos para el monitoreo del 
águila real, la organización de comités de vigilancia 
comunitaria en zonas de avistamientos, la rehabilitación de 
ejemplares de águila real heridos y el desarrollo de un 
modelo espacial-topográfico para el monitoreo y ubicación 
precisa de nidos.

Las acciones puntuales de conservación han incluido el 
desarrollo de obras para recuperar el hábitat en áreas de 
anidación de águila real, evitando así la disminución de las 
poblaciones silvestres. Además, se han implementado 
acciones para la conservación y manejo de cuerpos de agua, 
el incremento de poblaciones de especies presa—como el 
perrito llanero mexicano y el guajolote silvestre— y la 
sensibilización de comunidades humanas que comparten el 
territorio con la especie.   

Como parte de las actividades de comunicación, en 2016 
FMCN instaló una cámara de video sobre el nido de un 
águila real, permitiendo documentar por primera vez en 
México el desarrollo de un polluelo desde las tres semanas 
de vida hasta que emprendió su primer vuelo. Los buenos 
resultados alcanzados en 2016 permitieron gestionar la 
colocación de cámaras adicionales en los años 
subsecuentes. Además de generar información científica 
sobre el comportamiento de la especie, las cámaras han 
acercado al público mexicano a la problemática que 
enfrenta el águila real en México, misma que pone en riesgo 
su permanencia en el largo plazo.

www.fmcn.org

 


