
Discurso de presentaci6n de Ia iniciativa que 
adiciona un articulo 60 Bis 3 de Ia Ley General de 

Vida Silvestre, en materia de Aguila Real 

Senador Jorge Arechiga Avila 

Con su venia Senador(a) Presidente(a). 

Comparieras y comparieros senadores: 

El aguila real , cuyo nombre cientrfico es Aquila 

chrysaetos, es una de las especies de aguilas de 

mayor tamaiio. Se caracteriza par presentar plumaje 

color cafe, hasta 1.20 metros de longitud, 2.30 metros 

de envergadura y peso de hasta 6 kilogramos. 

La distribuci6n del aguila real es amplia. De las cinco 

razas geograficas reconocidas de esta especie, solo 

Aquila chrysaetos canadensis se encuentra en Ia 

Republica Mexicana, en los estados de Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n, 

Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco, 

Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosi, 

Queretaro, Guanajuato y Oaxaca. 
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La importancia ecol6gica del aguila real consiste en su 

contribuci6n a Ia estabilidad del ecosistema, ya que 

funge como consumidor supenor, regulando 

poblaciones de pequenos mamfferos. 

Sin embargo, Ia distribuci6n y abundancia del aguila 

real ha sufrido severos impactos par las actividades 

humanas. La poblaci6n mundial se estima en 300 mil 

individuos hasta 2013, y en Mexico actualmente se 

tienen identificados 317 nidos y 120 pareJas 

reproductivas, es decir que en Mexico habita 

solamente uno de cada 1 ,250 ejemplares de aguila 

real existentes en el mundo. 

Actualmente, esta espec1e se encuentra en Ia 

categorfa "Amenazadas", dentro de Ia NOM-059-

SEMARNAT-2010. Tambien se encuentra en Ia Lista 

Raja de Especies Amenazadas, y en Ia Convenci6n 
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sabre el Comercio I nternacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

A fin de mejorar Ia protecci6n del aguila real , se han 

desarrollado diversas acc1ones gubernamentales, 

entre los que destacan el Programa de Conservaci6n 

de Especies en Riesgo (PROCER), y el Programa de 

Acci6n para Conservaci6n de Ia Especie (PACE). 

Dentro de las acciones mas recientes, destaca que en 

febrero de 2017 se anunci6 Ia creaci6n del Centro 

Nacional de Control y Protecci6n del aguila real, que 

estara a cargo de Ia Procuraduria Federal de 

Protecci6n al Ambiente (PROFEPA) y Ia Secretaria de 

Ia Defensa Nacional (SEDENA) y se encargara de Ia 

recepci6n, rehabilitaci6n y liberaci6n de ejemplares 

recuperados. 
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Cabe destacar que en otros pafses, como los Estados 

Unidos de America, el aguila real cuenta con una 

protecci6n legal mas amplia, prohibiendo Ia captura, 

posesi6n, venta, compra, transporte, exportaci6n o 

importaci6n de cualquier ejemplar, vivo o muerto. 

Adem as, establece sanciones de hasta 1 0 mil do lares 

o dos anos de prisi6n. 

Ademas de su importancia ecol6gica, el aguila real es 

referenda obligada en Ia historia del pueblo mexicano, 

y esta incluida en nuestro escudo nacional. 

En consecuenc1a, nuestro sfmbolo nacional se 

encuentra en riesgo. Es nuestro deber, como 

mex19anos, garantizar su protecci6n y evitar su 

extinci6n. 
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Por estas razones, el objeto de Ia iniciativa que hoy 

presento, es prohibir de manera expresa Ia 

importaci6n. exportaci6n y aprovechamiento extractive 

del aguila real. asi como implementar un programa 

permanente de protecci6n, conservaci6n y 

recuperaci6n de esta especie. 

Este incremento en Ia protecci6n del aguila real 

permitira conservar nuestro simbolo nacional y 

beneficiara a otras espec1es presentes en los 

ecosistemas donde habita. 

Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos. 

parlamentarios en esta importante causa. 

Gracias por su atenci6n. 

Es cuanto, Presidente(a). 
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