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urante lo que va del 2010 hemos presenciado un sin número de acciones y eventos relacionados
con la protección de la Biodiversidad llevados a cabo no solo por organismos internacionales
sino por instituciones de investigación, de educación y por la sociedad civil. Con este número
cumplimos 15 años de contribuir a la divulgación de la ciencia uniéndonos con artículos referentes a la
biodiversidad a eventos como la “Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología” y la 16ª Conferencia
de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático junto con la 6ª
Conferencia de las Partes que se llevaron a cabo en Cancún, y que tuvieron como su temática o como un
eje de discusión la Biodiversidad.
Hoy la biodiversidad no solo está amenazada el avance de las actividades humanas sino por los
cambios en la temperatura, la precipitación y otras variables ambientales. Los científicos documentan
estás consecuencias adversas sobre muchas especies de plantas, animales y ecosistemas así como los
cambios que se están registrando en patrones de floración y comportamiento de las especies. Junto con la
pérdida de sistemas naturales por deforestación el cambio climático y la contaminación como impactos
causan graves crisis que pone en peligro a la biodiversidad. El Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático, ha señalado que alrededor del 50% de las especies que han sido estudiadas ya han sido
afectadas por él y muchas se encuentran amenazadas. Las pérdidas son ya irreparables, por lo que es
necesario divulgar la importancia de conocer nuestros recursos y protegerlos como un compromiso
social.
Kuxulkab´ cumple con la misión de divulgar las actividades de investigación, no solo para nuestra
comunidad sino como una contribución a la divulgación de las ciencias así como generar una cultura de
protección. Los temas son contribuciones que nos envían las cuales de forma sencilla dan datos de los
recursos naturales, además de temas relacionados a la atención a problemas ambientales. En este
número se publican diez artículos y tres notas entre los cuales tenemos cinco que tocan directamente
aspectos de la biodiversidad y el uso y manejo de los recursos naturales.
Como siempre esperamos sus manuscritos, recordándoles que esta “nuestra revista” es un producto
de las aportaciones de todos nosotros en la División Académica de Ciencias Biológicas. Por último,
agradecemos a los colegas que desinteresadamente colaboran en el arbitraje que nos permite mantener la
calidad de los trabajos.

Lilia Gama
Editor en Jefe

Wilfrido Miguel Contreras Sánchez
Director
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No hay otro símbolo mexicano que pueda
compararse con el águila real Aquila crysaetos, la
cual es una parte medular de nuestro escudo
nacional. Fue
usada por primera vez como
emblema en una bandera en 1811, en el estandarte
enarbolado por José María Morelos y Pavón en la
lucha por la Independencia (Florescano, 2005).
Asimismo, el dios de la Guerra o del Sol,
Huitzilopochtli, guió en forma de águila¹ a los
mexicas que salieron de Aztlan (su lugar de origen)
para fundar la Gran Tenochtitlan en 1325.

Europa hay unos 10,000 y en Norteamérica, 50,000.
Las poblaciones más norteñas en el continente
americano son migratorias y pueden desplazarse
hasta 1,500 kilómetros en un mes.
¹En esta nota se toma en cuenta el sincretismo propuesto por González
Block (2004) del cuauhtli (Caracara cheriwey) y el águila real (Aquila
chrysaetos) ya que según él, en 1960 el célebre ornitólogo mexicano
Martín del Campo comprobó que el ave sagrada mesoamericana, antes
de la Conquista, era la primera.

Características generales
El águila real es de color café oscuro, con
tonalidades doradas en la cabeza y hombros. Puede
volar a una velocidad mayor a los 200 km/hora
cuando va a capturar una presa. Su visión, tan
potente, puede detectar una presa a 2 km de
distancia. La hembra pone de 1 a 4 huevos y el
período de incubación es de 45 días
aproximadamente.
Sólo se alimenta de carne, se encuentra en la
cumbre de la pirámide alimenticia: su dieta se
compone principalmente de liebres Lepus spp y
conejos Sylvilagus spp (del 70 al 100 por ciento),
aunque come otro tipo de presas, como pequeños
mamíferos –cacomixtles Bassariscus astutus y
zarigüeyas Didelphys virginianus–, aves, reptiles e
insectos. Incluso puede llegar a comer carroña
cuando las presas vivas escasean (Cornejo y
Hartmann, 2010). Tiene un pico fuerte y curvo como
los halcones y las lechuzas; sus garras son largas,
fuertes y afiladas. Es exclusiva del hemisferio
septentrional; los especialistas diferencían seis
subespecies. Actualmente su población mundial se
estima por encima de los 120,000 individuos: en

Aunque no hay dimorfismo sexual, la hembra es más grande que el
macho.
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Clasificación taxonómica
Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Aves
Orden: Falconiformes
Familia: Accipitridae
Nombre común: Águila real, águila dorada
Nombre científico: Aquila crysaetos Linnaeus, 1758
Distribución
La también llamada águila real Aquila chrysaetos
históricamente se distribuía en prácticamente la
mitad del territorio nacional. Se encontraba en las
zonas áridas y montañosas, en los bosques de
coníferas, de encinos y de pino-encino, y en los
matorrales espinosos. En la península de Baja
California, y de manera continua en la altiplanicie
mexicana; en la sierra Madre Occidental desde el
este de Sonora y oeste de Chihuahua hacia el sur
por el oeste de Durango y norte de Nayarit y Sinaloa;
en la sierra Madre Oriental desde Coahuila, centro
de Nuevo León y Tamaulipas, hacia el sur por el
oeste de San Luis Potosí; y en zonas de Zacatecas,
Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro,
Hidalgo, Michoacán, Estado de México, Distrito
Federal, Guerrero hasta la región montañosa de la
sierra Norte en el estado de Oaxaca.

Distribución del águila real (Aquila crysaetos) y sus
subespecies. 1: Aquila crysaetos crysaetos; 2: A. c.
canadensis; 3: A.c. Homeyeri; 4: A.c. daphanea; 5:
A.c.kamtschatika; 6: A.c. japonica. Mapa tomado de:
Eccardi, F. 2008.

Actualmente se ha confirmado su presencia en
algunas localidades de Aguascalientes, estado de
México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán,
Querétaro, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas,
Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Baja
California, Baja California Sur y Sonora. Los
ejemplares que tenemos en México pertenecen a la
subespecie canadensis, que se distribuye desde
Alaska hasta el centro de México (Cornejo y
Hartmann, 20010).
Estado actual y acciones para su conservación
Desafortunadamente, no es posible precisar su
población actual. Las autoridades estiman que hay
sólo 70 parejas. Por ello está catalogada en la
Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-2001)
como una especie Amenazada, aunque debería
estar considerada como en peligro de extinción
(Eccardi, 2010).
En general, se puede decir que son cuatro los
factores principales que la afectan:
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Áreas Naturales Protegidas Federales que han reportado
presencia de águila real. Tomado de: Semarnat, 2008
(PACE).
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1. La destrucción del hábitat y la alteración de su
ambiente natural por parte de los seres humanos. La
construcción de carreteras e instalación de cables
de alta tensión (que pueden electrocutar a las aves)
en zonas serranas, perturban seriamente su hábitat
y las llevan a abandonar los nidos y dispersarse. Lo
anterior complica su reproducción, cuya tasa es
baja: una cría por año. Esto ha ocasionado una
considerable disminución en las poblaciones de
águilas en los distintos estados donde se le tiene
detectada.
2. La contaminación por pesticidas, los cuales llegan
a infiltrarse en la cadena alimenticia de las águilas,
llegando así a alterar la composición del cascarón
de estas aves, a tal grado que el cascarón llega a ser
tan delgado que las aves al posarse sobre el huevo
para incubarlo lo rompen.
3. La captura, venta y compra ilegal de águilas.
Cada año, un gran número de aves rapaces y sus
huevos son capturados en sus ambientes naturales
para luego ser vendidas como mascotas, ya sea
como aves de ornato, para cetrería o colección de
huevos.
4. En varios estados de la República Mexicana, las
águilas se consideran nocivas, ya que en ocasiones
pueden llegar a cazar pequeños animales
domésticos en las granjas. Por ello los granjeros,
ganaderos y campesinos la cazan.

manejo del hábitat en las áreas de distribución de la
especie. Reintroducción de aguiluchos en áreas
prioritarias.
Restauración: Restaurar áreas perturbadas que sean de
importancia para la conservación del Águila Real dentro
de su distribución histórica.
Conocimiento: Generar información sobre la distribución
y abundancia del Águila Real en áreas prioritarias para
su conservación, que apoyen los esfuerzos de
protección, manejo, recuperación y conservación de
esta especie y su hábitat dentro de las áreas prioritarias
de conservación en México. Documentación de la
historia natural del ave.
Cultura: Educación ambiental. Desarrollar en los
mexicanos una cultura de conservación del Águila Real
y su hábitat basada en el conocimiento de su valor
cultural y biológico y de la situación de riesgo que la
especie enfrenta en México.
Gestión: Crear las condiciones de organización,
administración y financiamiento para lograr la
conservación del Águila Real en México.
Anexos

Existen iniciativas de conservación para proteger y
preservar esta especie en el país, como las del
Programa de Acción para la Conservación de la Especie
(http://www.conanp.gob.mx/pdf_especies/pace_aguila.p
df) y el Fondo Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza, que con recursos del sector público y
privado, a través del proyecto “Águila real, hombre y
naturaleza”, busca la sinergia entre la sociedad civil, las
autoridades en sus diferentes niveles y otros sectores,
para asegurar la supervivencia de la especie en territorio
nacional y sensibilizar a la población sobre la importancia
de la conservación de este emblema nacional.
Acciones estratégicas de conservación a largo
plazo
Protección: Reforzar e implementar mecanismos para la
protección de áreas del hábitat de la especie. Monitoreo
y vigilancia de nidos.

El águila Aquila crysaetos L., es el símbolo por excelencia de los
mexicas, el más poderoso de los grupos nahuas del altiplano central
de México. Para ellos, el águila representó, principalmente, el
carácter guerrero (concebido como misión encomendada por los
dioses), la fuerza, la agresividad, la valentía, el dominio del espacio.
Simbolizó la muerte sagrada que genera la vida del universo, el
autosacrificio del hombre para sustentar a los dioses con su propia
sangre.

Manejo: Desarrollar e implementar esquemas de
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Entre los múltiples mitos que se entretejen con la historia mexica,
están los que relatan la lucha del Sol, Huitzilopochtli, contra sus
hermanos, la luna y las estrellas, de la que el Sol resulta triunfador,
surgiendo cada mañana como Cuautleuánitl, "el águila que
asciende", y desapareciendo en el poniente como Cuauthémoc, "el
águila que desciende". En su paso por el inframundo, el Sol se
convierte en ocelote. Así, sus dos epifanías animales son el águila y
el ocelote, que encarnan los contrarios cósmicos: luz y oscuridad, día
y noche, vida y muerte, razón e irracionalidad. Por eso, los guerreros
del Sol son señores águila y señores ocelote (De la Garza, 1996).

En el Códice Mendoza –elaborado para que Carlos V conociera más
a sus súbditos- se ve el águila parada sobre un nopal que surge de
una piedra, en medio de cuatro cuadrantes en que la ciudad de
Tenochtitlan estaba dividida. Tomado de: Matos, 2009.
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Escudo nacional de la bandera actual, con el diseño del águila y el
nopal que en 1968 se hizo oficial por decreto de Gustavo Díaz Ordaz,
presidente de México en esa época.

Guerrero águila mexica. Los valores fundamentales de esta cultura
fueron precisamente los que el águila encarna: la fuerza, el poderío,
el dominio sobre los otros, el afán de ocupar el sitio central en el
cosmos, como el sol. Colección del Museo del Templo Mayor,
Ciudad de México. Fotografía: Graciela Beauregard Solís.
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