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PRESENTACIÓN 

 
Este documento es el primer informe de la situación que guardan las poblaciones de 

águila real en el Estado de Aguascalientes de acuerdo a lo que marca el convenio 

CONANP/DGOR/DEP/029/2008 “DE LA ASESORÍA PARA LA IDENTIFICACION DE AREAS 

DE ANIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL ÁGUILA REAL (Aquila chrysaetos) EN EL ESTADO 

DE AGUASCALIENTES” firmado entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas y el Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes.   

 

El informe trata sobre la situación que presenta las poblaciones de águila real en 

Aguascalientes. Se hace primero un recuento de los estudios de águila real en la región, 

para luego mencionar los sitios donde se han reportado avistamientos y nidos de águila 

real. Enseguida se hace una descripción más puntual de los cuatro sitios donde se han 

reportado y observado nidos de águila real y de los problemas que enfrenta cada uno 

de ellos. Después se hace mención del proyecto de seguimiento de un nido de águila 

real que se emprendió en el año 2007 y del seguimiento fotográfico que también se le 

dio en ese mismo año. Finalmente se menciona de una manera sencilla la metodología 

para el seguimiento de los nidos de águila real y la certificación para la conservación del 

águila real en la serranía de Juan Grande.   
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Familia de águila real en la Serranía de Juan Grande, Aguascalientes, México.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Águila Real (Aquila chrysaetos) es una de las aves rapaces más grandes del mundo 

distribuida a lo largo de las regiones paleárticas, neárticas y marginalmente en las 

regiones indomalayas y africanas (Del Hoyo, Elliot & Sargatal, 1994; Ferguson-Lees & 

Christie, 2001). Las tendencias de sus poblaciones a nivel mundial no han sido 

cuantificadas pero algunas estudios sugieren que sus poblaciones parecen ser estables o 

incluso se están incrementando (Ferguson-Lees & Christie, 2001). A nivel internacional, 

esta especie esta considerada en una categoría de riesgo como “Least concern” (de 

menor preocupación; LC por Bidlife Internacional). En Europa, sus poblaciones se 

estiman en un rango de 8400 a 11000 parejas reproductivas y esta considerada como 

“Rare” (Rara por Birdlife International, 2004). Para España se reportan entre 1440 y 

1500 parejas reproductivas (Arroyo, 2004; Birdlife International, 2004).  

 

En el caso de México, sus poblaciones se han reportado a la baja en los últimos 20 

años; en la reuniones del Subcomité Nacional para la Conservación del Águila Real se ha 

mencionado que en el territorio nacional existen alrededor de 600 parejas reproductivas 

(Tavizón, 2007, comentario personal). Entre los factores que están provocando la 

disminución de las poblaciones del águila en México están la modificación del hábitat a 

causa de la urbanización, ganadería y agricultura, el uso de trampas, plaguicidas y 

pesticidas en actividades agrícolas, la cacería de ejemplares con fines ornamentales, la 

captura de ejemplares para uso en cetrería, el saqueo de huevos para su venta a 

coleccionistas y la muerte accidental en tendido eléctrico y abrevaderos.  (Rodríguez-

Estrella 1991; 2002; Watson, 1997; Arroyo, 2004). 
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ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DE AGUILA REAL EN MÉXICO 
 

Se han realizado muy pocos trabajos para el estudio del Águila Real en nuestro país. 

Uno de estos trabajos y que inclusive ha permitido enlistar al Águila Real en una 

categoría de riesgo en la norma oficial mexicana 059 (que lista las especies cuyas 

poblaciones están en riesgo en el país), es el programa “El Águila Real (A. chrysaetos); 

Prospección de su Distribución y Hábitos” llevado a cabo por Ricardo Rodríguez Estrella 

y financiado por la Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos 

Naturales de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) que se realizó con 

el objetivo de conocer la abundancia y la distribución de la especie en México en el año 

de 1984 (Rodríguez-Estrella, 2002). Como resultado de este proyecto, hacia 1985 se 

habían identificado más de veinte áreas de anidación en Zacatecas, Durango y San Luis 

Potosí. Desde entonces, no ha habido más estudios de carácter regional que aporten 

datos de cual es la situación de la distribución del Águila Real en el país, aunque se han 

hecho esfuerzos para conformar grupos de investigación y gestión para la conservación 

del Águila Real. Entre estos esfuerzos se pueden mencionar la creación del Subcomité 

Nacional para la Conservación del Águila Real en el año de 1999 y la publicación del 

programa de recuperación de esta especie (SEMARNAP, 2000) el cual es un documento 

que hace hincapié en la necesidad de elaborar estudios sobre su distribución y biología, 

en especial sobre factores demográficos y requerimientos ecológicos que han influido en 

su dinámica poblacional. 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO DEL ÁGUILA REAL EN 
AGUASCALIENTES 
 

En su trabajo sobre la distribución del águila real en el norte de México de Rodríguez-

Estrella (2002) realizado en 1984, reporta la presencia de águila real en Aguascalientes, 

aunque no proporciona datos de localidades en particular. Hesselbach y Pérez (1996), 

en su trabajo sobre “áreas prioritarias para la conservación en el Estado de 

Aguascalientes” mencionan a la Serranía de Juan Grande como un sitio prioritario por la 
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presencia de nidos de águila real en dicho Cerro, por los reportes que tienen de la gente 

de Palo Alto, de El Llano. En octubre de 1999, Víctor Villalobos junto con Jaime 

Hernández, ambos entonces guardias forestales de la Subsecretaría de Ecología del 

Estado de Aguascalientes, hicieron un recorrido por la Serranía de Juan Grande con la 

finalidad de ubicar un nido de águila real. Los ejidatarios de Palo Alto, les habían 

reportado el avistamiento de águilas en este cerro. Con el apoyo de un ejidatario y 

después de dos días de búsqueda, lograron ubicar un nido en la ladera sur de la 

Serranía de Juan Grande. Se trataba de un lugar de muy difícil acceso. Ese mismo año 

se dieron a la tarea de realizar labores de vigilancia, y con la ayuda de un telescopio y 

un par de binoculares, observaron por primera vez el éxito reproductivo de la pareja de 

águila real en la Serranía. Las acciones de vigilancia y monitoreo del nido continuaron 

durante el año 2000. En el año de 2001 se incorporó a las acciones de vigilancia Luis 

Felipe Lozano, quien junto con Víctor Villalobos y el apoyo de infraestructura del 

programa de vigilancia de la Subsecretaría de Ecología de Gobierno del Estado, dieron 

un seguimiento más puntual al éxito reproductivo del águila real en la Serranía de Juan 

Grande. A principios del año 2002, se dio un recorrido por la región de La Montesa, 

tratando de ubicar nidos o avistamientos de águila real, pero los resultados no fueron 

positivos. También se hizo un recorrido en el municipio de Asientos, visitando el Cerro 

de Altamira, pero no se pudo observar águila real. En una entrevista con unas personas 

de la cabecera municipal de Asientos, una señora de edad avanzada comentó que su 

hijo hacía aproximadamente cuatro años (1998) había “bajado” aguiluchos de un nido 

de águila real en el cerro de Altamira. Debido a la falta de presupuesto, no se pudo 

abundar más en los detalles de este acontecimiento. Para el año 2002 y 2003, se 

continúo visitando el nido de la Serranía de Juan Grande para documentar el éxito 

reproductivo del águila real. En el año de 2003, se publicó en las memorias de un 

simposio estatal sobre ciencia y tecnología en Aguascalientes los trabajos “éxito 

reproductivo del águila real en la Serranía de Juan Grande, Aguascalientes, México” y 

“dieta alimenticia del águila real en la Serranía de Juan Grande, Aguascalientes, México” 

de Lozano y Villalobos (2003). Durante los años 2004 y 2005 no se pudo visitar el nido 

debido a cambios en la administración estatal, sin embargo, a finales de 2005 durante 

una visita a la Serranía de Juan Grande, se observó a los adultos con un aguilucho 
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sobrevolando el área cercana al nido. Durante el año 2006, se le dio un seguimiento 

todavía más puntual al éxito reproductivo del águila real, con el apoyo del ahora 

Instituto del Medio Ambiente del Estado y del grupo de Especies Prioritarias de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De los esfuerzos y acciones de 

monitoreo se especifican en el siguiente apartado. 
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Aguilucho volando por la mañana a finales de mayo en la Serranía de Juan Grande, Aguascalientes 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 

El Estado de Aguascalientes se localiza en el centro geográfico de la República 

Mexicana, en lo que se denomina la zona  árida del país. Colinda al norte, este y oeste 

con el Estado de Zacatecas y al sur con el Estado de Jalisco. Tiene una superficie de 

5,589 kilómetros cuadrados que equivalen al 0.28% del territorio nacional. Es uno de los 

cinco estados más pequeños de México. Su clima es semiseco, con lluvias en verano, 

con una precipitación media anual de 526 mm. 

 

A partir de enero de 1992, la división territorial del estado consta de 11 municipios. El 

de Aguascalientes alberga a la ciudad capital, en la que se concentra la mayor parte de 

la población y las actividades económicas, educativas, políticas y culturales. 

 
El territorio de Aguascalientes se puede dividir de acuerdo a sus paisajes en las 

siguientes unidades: Valle de Aguascalientes, las  sierras  de  Tepezalá - Asientos  y  los  

Gallos, los  lomeríos  al  sur-este, este y noreste de la capital, los llanos de Palo Alto y la 

mesa de Chinampas a la altura de Juan el Grande; en el poniente del Estado, en su 

porción de la provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental, que delimitan las partes 

altas de la Sierra Fría, Sierras del Laurel y del Muerto, el pie de monte de la Sierra del 

Laurel, los valles de Calvillo y Venaderos, los lomeríos de Gracias a Dios y las mesas de 

el Huarache, Montoro, Cosío y San José de Gracia; y sur, en la porción correspondiente 

al Eje Neovolcánico, y que abarca los lomeríos al sur y sur-oeste de la presa Niágara, 

hasta el límite del Estado. 

 

La mayoría de estos paisajes son el producto de la combinación de sistemas de 

topoformas de sierra, valle y lomeríos, bajo los efectos de climas secos con floras y 

faunas típicas del semiárido chihuahuense, con fuertes influencias tanto neárticas como 

neotropicales. 
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Figura 1. Ubicación del estado de Aguascalientes en México. 
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PROSPECCIÓN DE LA PRESENCIA DE ÁGUILA REAL EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES 
 

Se ha hecho un esfuerzo por hacer una base de datos de los reportes de avistamientos 

de águila real en el Estado. Estos datos se ilustran en la figura 1. En Aguascalientes 

hasta este año (2008), se reporta el seguimiento de un nido activo desde 1999 a 2008 

en la Serranía de Juan Grande en el ejido de Palo Alto, del municipio de El Llano; otros 

sitios donde se han reportado nidos aunque no se ha confirmado son la UMA “La Tinaja” 

de Don Antonio Muñoz ubicada en la Sierra Fría, donde se reportan avistamientos y 

nidos de águila real en la barranca de Río Blanco (Agustín Medina, comentario 

personal); el cerro de Altamira en la Sierra de Tepezalá y Asientos donde se reportó 

saqueo y destrucción de un nido por el año de 1998 (Luis Felipe Lozano, comentario 

personal); el Cerro de Los Gallos, donde se reporta un nido águila real sobre un árbol 

(Patricia Aranda, comentario personal); la estación biológica de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes “Agua Zarca” localizada en las estribaciones de Sierra Fría 

donde se reportan avistamientos (Gustavo Quintero, comentario personal); la barranca 

de Túnel de Potrerillos ubicada en las orillas de Sierra Fría donde se reportan 

avistamientos (Karina Carrillo, comentario personal); el cerro del Pinal en Sierra Fría 

donde se observó al águila real volando (Agustín Medina, comentario personal); la 

barranca de San Blas de Pabellón donde recientemente (junio 2008) se observó a un 

aguilucho y a un adulto perchados en las laderas y sobrevolando (Luis Felipe Lozano y 

Manuel Grosselet, observación personal) y el Cerro del Muerto  donde también se 

reportan avistamientos (Carlos Alfredo Flores, comentario personal). Hay otros reportes 

de nidos los cuales se encuentran fuera del Estado pero muy cerca de sus límites sobre 

todo en la Sierra Fría y en el municipio de Loreto en Zacatecas así como en la región 

montañosa de La Montesa. 
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Figura 2. Reporte de nidos y avistamientos de águila real en el Estado de Aguascalientes y zonas aledañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 1. Resumen de reportes de avistamientos y nidos en el estado de 

Aguascalientes.  

 

No LOCALIDAD AVISTAMIENTO* NIDOS 
NOMBRE DE 

QUIEN REPORTA 

1 
Cerro de Juan 

Grande 
Sí Confirmado Luis Felipe Lozano 

2 
Barranca de 

Río Blanco 
Sí 

No 

confirmado 
Antonio Muñoz 

3 
Cerro de 

Altamira 
Sí Confirmado Luis Felipe Lozano 

4 
Barranca de 

Juan Caporal Sí 
No 

confirmado 
Francisco Pérez 

5 

Barranca de la 

Presa de San 

Blas de 

Pabellón 

Sí No 
confirmado 

Luis Felipe Lozano 

6 
Cerro de los 

Gallos Sí No 
confirmado 

Patricia Aranda 

7 Cerro del Pinal Sí No 
confirmado 

Agustín Medina 

8 Agua Zarca Sí No 
confirmado 

Gustavo Quintero 

9 

Barranca de 

Túnel de 

Potrerillos 
Sí No 

confirmado 

Mónica Karina 

Carrasco 

 

* Se ha observado águila real volando o perchada en esa localidad.  
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Metodología para el monitoreo de nidos de águila real 
 

La siguiente metodología se utiliza para observar el nido en la Serranía de Juan Grande. 

Una vez que se tiene ubicado el nido, en una parte baja de la ladera se coloca un 

telescopio de 20-60X y se procede a ubicar el nido en el objetivo. Con la ayuda de unos 

binoculares 7X50 y 10X50, se ubican a las águilas adultos cerca o en los alrededores del 

nido, ya sea entre los peñascos o en vuelo. Las observaciones se hacen regularmente 

por la mañana, entre las ocho y 12 horas del día. A veces se hacen algunas 

observaciones por la tarde entre las cuatro y siete de la tarde. Se anotan todas las 

observaciones pertinentes por tiempo y comportamiento en una libreta de campo 

(número de aguiluchos, hora de arribo de los padres, tiempo que permanecen, que tipo 

de presas lleva, entre otras cosas). Una vez finalizada la etapa de crianza en el nido (a 

finales de mayo), se procede a acercarse en la parte baja de la peña donde este 

ubicado el nido para recolectar las egagropilas que hayan resultado de este periodo  de 

crianza para tratar de identificar los hábitos alimentarios del águila real.  

 

DE LA POBLACIÓN ESTIMADA DE ÁGUILA REAL EN 
AGUASCALIENTES 
 

Después del recuento de datos e información del águila real en el Estado, es de 

destacar que es difícil hacer una estimación de la población de águila real. No obstante, 

de acuerdo a los datos antes mencionados sobre avistamientos y registro de nidos, se 

estima que en Aguascalientes pudiera haber de cinco a 10 parejas reproductoras.  
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LOCALIDADES CONFIRMADAS DE LA PRESENCIA DEL ÁGUILA 
REAL EN AGUASCALIENTES.  

1. Serranía de Juan Grande.  
 

Un sitio donde se han reportado nidos de águila real es en la Serranía de Juan El 

Grande, en el municipio de El Llano, en Aguascalientes. En un estudio realizado por 

Lozano y Villalobos (2003) reportan un seguimiento a un nido de una pareja de águila 

real en esta del año 1999 al 2003. El seguimiento se ha extendido hasta la fecha (2008) 

encabezado por Luis Felipe Lozano Román. El sitio donde anida el águila real es una de 

las partes más elevadas de la Serranía (2200 msnm) y corresponde a vegetación encinar 

tipo matorral. La zona de los alrededores de la Serranía corresponde a matorral 

espinoso e inerme y abriga a poblaciones significativas de roedores y lagomorfos. 

Alrededor de esta área, se encuentran amplias planicies que pudieran ser los territorios 

de caza de esta pareja. Se han observado algunos juveniles de águila cerca de este sitio 

pero no se ha logrado identificar su establecimiento. Se localizaron además cinco nidos 

de la pareja en la Serranía de los cuales, durante los nueve años que se le ha dado 

seguimiento, la pareja ha utilizado tres nidos como se observa en el cuadro 1. Todos los 

nidos se localizan en rocas en las cuales construye nidos en los que utiliza trozos de 

ramas de encino (Quercus spp.) y lo renueva constantemente con material fresco como 

la base de las pencas de sotol (Dasylirion sp.) entre otros materiales.  

 

Cuadro 2. Productividad y éxito reproductivo en el nido de Águila de la Serranía de Juan Grande, El 

Llano, Aguascalientes.  

 

Año Status 

del 

nido 

Productividad  

(aguiluchos/nido)

Ubicación del 

nido  

1999 Ocupado 1 Nido Ladera Sur 1 

2000 Ocupado 1 Nido Ladera Sur 1 

2001 Ocupado 1 Nido Ladera Norte 

2002 Ocupado 2 Nido Ladera Norte 
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2003 Ocupado 1 Nido Ladera Norte 

2004 ? ? ? 

2005 Ocupado 1 Nido Ladera Sur 1 

2006 Ocupado 1 Nido Ladera Sur 1 

2007 Ocupado 2 Nido Ladera Sur 2 

2008 Ocupado 2 Nido Ladera Sur 2 

 

 

En los años 2002, 2007 y 2008 la pareja de águila real crió dos aguiluchos. El índice de 

éxito reproductivo fue del 100% en el periodo en que le dio seguimiento a los nidos. Un 

total de 12 jóvenes águilas fueron criadas desde 1999 hasta 2008 (Cuadro 1). No se ha 

podido determinar hacia donde se dispersan los jóvenes aguiluchos una vez alcanzada 

la madurez ni tampoco el territorio que ocupa la pareja de águila real en la zona. En 

mayo de 2002, Lozano y Villalobos (2003), realizaron una salida al nido de águila real. Al 

no observar las crías en el nido, procedieron a realizar una inspección en el nido y sus 

alrededores. Encontraron seis egagrópilas, cuatro cráneos y 18 artículos de hueso así 

como dos plumones en la base de la peña donde se encontraba el nido. Al analizar los 

componentes de las egagropilas, se encontró que pertenecían a restos de tachalote 

(Spermophillus variegatus), conejo (Sylvilagus sp.), liebre (Lepus californicus) y zorrillo 

(Mephitis sp.). En el sitio donde se encontraron las egagropilas, se observaron algunos 

rastros de zorras (Urocyon cinereoargenteus) probablemente atraídas por los huesos y 

restos del sitio. En cuanto a los otros artículos de hueso, se identificaron los cuatro 

cráneos que se encontraron en la base del nido de águila real los cuales 

correspondieron a conejos del género Sylvilagus (audubonii ¿) y a tachalotes o ardillas 

terrestres del género Spermophillus (mexicanus?). 
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Cuadro 3. Calendario del evento reproductivo del Águila real en el centro de México.  

Meses 
Actividades 

E F M A M J J A O N D 

Cortejo y apareamiento            

Rehabilitación del nido                       

Puesta de huevos                      

Incubación                       

Eclosión                      

Crianza en el nido                       

Salida del aguilucho del nido                      

Entrenamiento                       

 

Problemas relacionados con su conservación 

En la parte alta de la Serranía de Juan Grande se localiza una pequeña iglesia que ha 

sido construida con ladrillo y cemento. La segunda semana de febrero de cada año, 

personas de la comunidad de Palo Alto junto con autoridades eclesiásticas suben a 

realizar una misa en esta iglesia. Hay un sendero muy bien establecido para ascender 

hasta la parte alta. Estas actividades pueden estar perturbando al águila real en la 

Serranía ya que existe la posibilidad de que algunas personas aprovechen para realizar 

excursiones en la parte y con ello se acerquen demasiado a los nidos. Otra actividad que 

se realiza en la Serranía es la extracción artesanal de piedras preciosas, también en la 

parte alta, y se han observado cerca de diez sitios donde han escarbado para buscar las 

piedras preciosas aunque cabe mencionar que en los últimos años esta actividad no se 

ha realizado pero sigue latente. Cerca de la Serranía, se ha establecido líneas de alta 

tensión, aunque aún no se ha documentado problemas de electrocución, esto puede 

representar una seria amenaza. Finalmente otra actividad que puede ocasionar 

problemas a la pareja de águila real en esta zona es la presencia de ganado caprino ya 

que los cuidadores del rebaño junto con éste se acercan demasiado a los nidos en 

cualquier época del año, lo que podría ocasionar serias perturbaciones a las águilas.  
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Figura 3. Panorámica de la Serranía de Juan Grande, municipio de El Llano, Aguascalientes.  
 
 

2. Cerro de Altamira.  
 

Como ya se mencionó, a principios a principios del año 2002, se dio un recorrido por la 

región de La Montesa, tratando de ubicar nidos o avistamientos de águila real, pero los 

resultados no fueron positivos. También se hizo un recorrido en el municipio de 

Asientos, visitando el Cerro de Altamira, pero no se pudo observar águila real. En una 

entrevista con unas personas de la cabecera municipal de Asientos, una señora de edad 

avanzada comentó que su hijo hacía aproximadamente cuatro años (1998) había 

“bajado” aguiluchos de un nido de águila real en el cerro de Altamira. Debido a la falta 

de presupuesto, no se pudo abundar más en los detalles de este acontecimiento. Entre 

los meses de abril y mayo de 2007, se hicieron algunas visitas para tratar de corroborar 

la presencia del águila real en el Cerro de Altamira. En una ocasión, en el mes de abril 

de 2007, cuando se iba conduciendo por la carretera a Asientos, cerca del Cerro de 
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Altamira, se observó volar a un águila real dirigiéndose al mencionado Cerro. Durante 

ese mismo mes, se hizo un recorrido a las partes altas y se encontró un nido en unas 

zonas rocosas, pero no se observó águila real. Posteriormente, a finales de mayo, se 

hizo nuevamente otro recorrido y se observó la presencia de águila real e incluso como 

se perchaba cerca del nido, pero no se pudo comprobar si había tenido actitudes 

reproductivas en el área.  

 

Problemas relacionados con su conservación. 

En esta zona ya se ha registrado por medio de entrevistas el saqueo de nidos de águila 

real. Es la región minera más antigua de Aguascalientes desde época de la Colonia y 

aún en la actualidad hay actividades en este rubro. En la parte más alta del Cerro de 

Altamira se localizan antenas de comunicación y por lo tanto, hay una brecha que se 

puede transitar en vehículo y que conduce casi hasta la parte más alta. Cerca de esta 

brecha se ha visto un nido de águila real. Se considera que la presencia de las antenas, 

aunado a las actividades mineras, pueden estar ocasionando serias perturbaciones al 

águila real en esta zona.  
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Figura 4. Panorámica del Cerro de Altamira, municipio de Asientos, Aguascalientes.  
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Cuadro 4. Resumen y características de las localidades donde se han registrado nidos de águila real en 

Aguascalientes con datos de Unidades de Paisaje generadas en el Programa de Ordenamiento Ecológico 

del Estado en 2004.  

 

LOCALIDAD CARACTERÍSTICAS 
JUAN GRANDE ALTAMIRA 

UNIDAD DE PAISAJE JUAN GRANDE SIERRA DE TEPEZALÁ 
ÁREA (has) 4,074 17,924
RANGO DE ALTITUD (M) 2,090 - 2497 1,976 - 2,613
ALTURA PROMEDIO (M) 2,214 2,158

SISTEMA DE TOPOFORMAS Laderas Laderas en sierra aislada

PENDIENTE PROMEDIO (°) 6.37 4.66
LÍMITES DE PENDIENTES (°) 0.00 - 35.07 0.00 - 34.79
LITOLOGÍA Ígneas extrusivas Ígneas extrusivas

PROVINCIA FISIOGRÁFICA 
Mesa Central Mesa Central

SUBPROVINCIA 
FISIOGRÁFICA 

Llanuras de Ojuelos-
Aguascalientes

Llanuras de Ojuelos-
Aguascalientes

COBERTURA VEGETAL Pastizal natural, Bosque de 
encino con vegetación 

secundaria

Matorral crasicaule con 
vegetación 

secundaria/Agricultura de 
temporal

VEGETACIÓN PRIMARIA Bosque encino con pastizal 
natural

Bosque de encino, matorral 
sarcocaule

CALIDAD ECOLÓGICA 1 y 5 1 y 2
TEMPERATURA PROMEDIO 
ANUAL (°C) Dic-18 12 - 18

PRECIPITACIÓN PROMEDIO 
ANUAL (mm) 400 - 500 400 - 500
GRANIZADAS (DÍAS) 0 0 - 1
SEQUÍA Severa Severa
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Aguiluchos en los primeros días de abril en la Serranía de Juan Grande, Aguascalientes 
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Seguimiento del nido de la Serranía de Juan Grande a través de 
cámara satelital 
 

Dado que el año 2006 fue declarado como el “Año del Águila Real” por el Gobierno 

Federal, se exhortó a realizar acciones de conservación a favor de esta especie. En el 

marco de este hecho, se propuso el seguimiento del evento reproductivo del águila real 

en la Serranía de Juan Grande por medio de  cámaras satelitales. Dicho proyecto fue 

apoyado por el Grupo de Especies Prioritarias de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto del Medio Ambiente del Estado de 

Aguascalientes (IMAE). Dado que no se tenía la certeza de donde iban a anidar las 

águilas en el siguiente año, en el proyecto se propuso colocar 3 cámaras satelitales, 

esto es, una en cada nido. De esta forma, se aseguraba el éxito del proyecto y el 

seguimiento, puesto que la pareja tendría sólo estas tres opciones. Una vez que se 

seleccionara el nido, se aseguraba de esta forma el seguimiento del evento reproductivo 

de la pareja. Pero dadas las condiciones económicas de ese año, el presupuesto 

asignado permitió sólo adquirir y colocar una cámara satelital y con ello, se tomó el 

riesgo de predecir el nido a ser utilizado para el evento reproductivo del 2007 en base a 

observaciones de años pasados. Se firmó un convenio de colaboración entre la CONANP 

y el IMAE (CONANP/DAJ/AC/08/2006) para el proyecto “Monitoreo de un nido de Águila 

Real en la Serranía de Juan Grande, El Llano, Aguascalientes a través de una cámara 

satelital durante la temporada reproductiva 2006-2007”. A dicho proyecto se le 

especifico “Primera Etapa”. Ello porque se tuvo en cuenta la incertidumbre de la 

selección del nido y a que no se tenía el presupuesto para la propuesta original del 

proyecto que era con 3 cámaras satelitales. Desde 1999 al 2006, la pareja había 

utilizado sólo 2 nidos. En el año 2007 por primera vez en 8 años, seleccionaron el tercer 

nido. Con este hecho, se dio por concluida la primera etapa del proyecto. 
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Figuras 5, 6 y 7. Equipo instalado y acciones realizadas en el monitoreo de un nido de águila real a 

través de cámara satelital en la Serranía de Juan Grande, Aguascalientes.  
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Seguimiento del nido de la Serranía de Juan Grande con cámara 
fotográfica 
 

En abril de 2006, se hizo contacto en el biólogo Manuel Grosselet, subdirector de 

Especies Prioritarias de la CONANP, el cual comentó que el fotógrafo Antonio Hidalgo 

tenía interés en tomar fotografías de águila real en vida libre. Antonio Hidalgo visitó el 

nido águila real de la Serranía de Juan Grande a principios de abril de 2006 y tomó 

cerca de 300 imágenes del aguilucho en el nido y del águila real en vuelo. Algunas de 

sus fotografías las donó al Instituto del Medio Ambiente para que se utilizaran en 

material divulgativo del águila real. Para finales del año 2006, con recursos del IMAE, se 

pudo adquirir una cámara canon EOS 30D con un lente Canon 100-400 mm. Como no 

se pudo llevar a cabo el seguimiento con cámara satelital, se optó por dar un 

seguimiento fotográfico al evento reproductivo del año 2007 del águila real. A finales de 

febrero comenzaron las primeras salidas para documentar el anidamiento del águila real 

en la Serranía de Juan Grande. Durante todo el mes de marzo no se visitó el nido, con 

el fin de evitar perturbar a la pareja de águilas reales en un periodo tan crítico. A 

principios de abril de 2007, una vez que se verificó la eclosión de los aguiluchos por 

medio de telescopio, se procedió a acercarse al nido con sumo cuidado para tomar 

fotografías desde un peñasco cercano al nido; esta acción fue realizada durante ocho 

semanas consecutivas para ir documentando el crecimiento y desarrollo de los dos 

aguiluchos que se lograron ese año. A finales de mayo los dos aguiluchos ya habían 

podido emprender sus primeros vuelos por lo que el seguimiento fotográfico terminó.  
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ÁREA DE PROTECCIÓN DEL ÁGUILA REAL EN AGUASCALIENTES 
 

A pesar de la gran relevancia ecológica y cultural del Águila real para los mexicanos, no 

existía en nuestro país ninguna zona cuya importancia para su supervivencia y 

reproducción que mereciera ser reconocida y protegida legalmente. Sin embargo, 

gracias a que en la Serranía de Juan Grande, municipio de El Llano, Estado de 

Aguascalientes, se ha registrado la crianza exitosa de 12 polluelos de Águila real en los 

últimos diez años, así como a su buen grado de conservación, el 7 de noviembre de 

2006 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) expidió al Ejido de 

Palo Alto un certificado de conservación como “Área de protección del Águila real en la 

Serranía de Juan Grande”  en una extensión de 1,600 has aproximadamente por un 

periodo de 50 años, representando el primer esfuerzo a nivel nacional de protección del 

Águila real bajo un estatuto jurídico federal. 

 

Este importante avance en la conservación de esta especie se logró gracias al esfuerzo e 

interés tanto de las autoridades municipales, estatales y federales, pero sobre todo, al 

apoyo de los ejidatarios de Palo Alto quienes aprobaron la propuesta. También es 

importante mencionar que sin la investigación realizada para documentar el éxito 

reproductivo del Águila real en este sitio no habría sido posible conocer su importancia y 

justificar su certificación. 

 

 

 



Figura 8. Ubicación del área de protección del águila real en la Serranía de Juan Grande, Aguascalientes, México. 
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