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México cuenta con una gran diversidad de aves, son 

aproximadamente 1 ,097 especies descritas en nuestro país, 

ocupando el octavo lugar mundial en cuanto al número de 

espec1es. 

Sin embargo contamos con 392 espec1es enlistadas en la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, de 

Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y 

fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para 

su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo. 

De estas especies, son 19 las que ya se consideran extintas 

en medio natural, como por ejemplo el carpintero imperial, la 

paloma viajera y el cara cara quebranta huesos 1. 

Especies como el águila real, algunos patos, gansos, colibrís y 

ninfas, están consideradas amenazadas, es decir las que 

1 Norma Oficial M exicana, NOM-059-Semarnat-2010 http://dof.gob.mx/nota detalle popup .php?codigo=5173091 
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podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto 

o mediano plazo2 . 

En este sentido es de destacar que el Águila Real (Aquila 

chrysaetos), cuenta con 142 pareja reproductivas y tiene 

presencia en 31 Áreas Naturales Protegidas en México. 

Esta especie, en 1994, la Norma de especies en riesgo la 

consideraba en Peligro de extinción3 , por lo cual en 1999 se 

emitió un Proyecto de Protección, Conservación y 

Recuperación del Águila Real, con el fin de desarrollar las 

políticas y estrategias nacionales de conservación de la 

especie en educación y difusión, conservación y manejo, 

rehabilitación y manejo en cautiverio, investigación, vigilancia 

y legislación. 

2 1DEM. 
3 http ://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=4695637&fecha=16/0S/1994 
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En 2008, se publicó el Programa de Acción para la 

Conservación de la Especie, en el cual se estableció que la 

principal causa del declive de las poblaciones de Águila Real 

en México ha sido la pérdida o deterioro de su hábitat y la 

consecuente reducción en la disponibilidad de presas y sitios 

de anidación. Lo cual ha sido ocasionado principalmente por la 

agricultura, la ganadería extensiva y la urbanización en el área 

de distribución de la especie4 . 

Por lo anterior, México cuenta con el Centro Nacional de 

Control y Protección del Águila Real, el cual fue inaugurado el 

13 de septiembre de 2017, se localiza en el Heroico Colegio 

Militar y está registrado como Unidad de Manejo para la 

Conservación de Vida Silvestre5 . 

Hasta el 2018 este centro contaba con 44 ejemplares de águila 

real y permite atender a ejemplares rescatados de diferentes 

4 https:/ /www. biod iversidad .gob.mx/ especies/especies _priori/fichas/pdf/pace _ agu ila. pdf 
5 https :/ /www .gob. mx/semarn at/ articu los/ ej empla res-de-agu i la-rea 1-son-reha bilitados-pa ra-su-pronta
liberacion?idiom=es 

Página 3 de 5 



, 

EFEMERIDE RELATIVA AL 

DÍA NACIONAL DEL ÁGUILA REAL 

13 DE FEBRERO DE 2019 

lugares, tiene por misión rehabilitar, reintegrar y reintroducir a 

su hábitat natural a los ejemplares de Águila real y otras aves 

de presa que fueron recuperadas por la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente. 

El 13 de febrero, se conmemora al águila real, símbolo que 

representa patria, historia y respeto, siendo el significado de 

estos tres elementos, el primero de ellos el escudo que nos 

distingue ante el mundo, segundo una referencia obligatoria 

para el pueblo mexicano y el último, el cuidado que en vida se 

debe ejercitar a este símbolo patrio que se encuentra aún con 

vida. 

México lo ha tomado al Águila Real como símbolo del escudo 

nacional, teniendo su origen a partir de la fundación de 

T enochtitlán. 
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Esta ave posee una gran importancia ecológica consiste en 

guardar un equilibrio dentro de su ecosistema. Esta especie 

funge como un indicador del buen estado del ambiente; pues 

actúa como consumidor superior, representa un elemento de 

primer orden en las comunidades neárticas mexicanas al 

regular poblaciones de una gran variedad de pequeños 

mamíferos. 

Por ello, en este día, los Senadores del Partido Verde, 

hacemos un llamado a la sociedad para reconocer a esta 

especie como uno de los valores patrios más importantes de 

nuestro país y los invitamos a protegerla. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión, 12 febrero de 2019. 

SENADORAS Y SENADORES 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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