Proyecto de Conservación del Águila Real
Pre propuesta para Fundación DEACERO A.C.

I.

L

Resumen

a comunidad científica y conservacionista identifica aproximadamente 171 parejas del águila real (Aquila
chrysaetos canadensis) en el territorio mexicano. Bien conservada y sin amenazas humanas constantes, nuestra

geografía debería albergar alrededor de dos mil individuos. El estado de Coahuila es uno de los últimos reductos de
hábitat de la especie. El cambio de uso de suelo, el envenenamiento accidental, la electrocución y la cacería cobran
sistemáticamente la vida de ejemplares en estado silvestre. El anexo 1 presenta la ficha técnica de la especie1.
A través de este esfuerzo, en 2022, Terra Habitus A.C. (THAC), el fondo ambiental regional del norte de México,
coordinará el proyecto y sumará los esfuerzos de otras cuatro organizaciones conservacionistas mexicanas para así
proteger las poblaciones de águila real en sus principales
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zonas de distribución en los estados de Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato y San Luis Potosí.
Las instituciones aliadas desarrollarán actividades de monitoreo,
conservación y restauración de hábitat, así como
identificación de amenazas, manejo, sensibilización de
la población y educación ambiental.
Las comunidades rurales y los dueños de predios con
presencia de nidos y zonas de crianza de águila real
participarán en las acciones de conservación recibiendo
así un beneficio directo del mismo. La implementación
de una estrategia de comunicación renovará el
compromiso de donantes que ya han apoyado esta
iniciativa a favor del águila real como American Eagle
Outfitters, Hoteles City Express, Servicio Continental
de Mensajería S.A., Fundación Televisa A.C. y
Fomento Ecológico Banamex A.C.
Esta carpeta contiene los materiales videográficos e
impresos desarrollados en la primera etapa del
proyecto, incluyendo las cápsulas de un minuto
difundidas en alianza con Cinepolis que alcanzaron a
una audiencia de 12 millones de personas.

II.

Objetivo y actividades

Con el proyecto daremos continuidad a 16 años de acciones de conservación del águila real y su hábitat en
México, implementando acciones estratégicas de protección, monitoreo, investigación, comunicación y
sensibilización.
La iniciativa incluye, adicionalmente, el diseño de una estrategia de sostenibilidad financiera que permitirá contar
con recursos suficientes para realizar acciones de conservación en el corto, mediano y largo plazo en los sitios
actuales de trabajo en los cinco estados.
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Con base en la estrategia oficial del gobierno federal2 y trabajando con socios locales, organizaciones de la
sociedad civil, academia, comunidades ejidales y pequeños propietarios, THAC y sus aliados institucionales
realizarán actividades de monitoreo en campo en territorios de anidación reconocidos e identificación de nuevos
sitios; estudios de dinámica poblacional mediante la colocación de transmisores satelitales para obtener
información en tiempo real de la situación de las águilas; recuperación de individuos heridas o intoxicadas para
su rehabilitación y reintroducción; manejo de especies presa y; educación no formal y sensibilización (creación
de conciencia) de actores locales y comunicación estratégica a nivel nacional. El anexo 2 presenta una relación
de los socios del proyecto.

III.

Costo

Implementar las actividades de las cinco organizaciones socias del proyecto requerirá de 1,250,000 pesos
mexicanos que serán invertidos en 2022 y 2023. El programa operativo y el presupuesto a detalle está
disponible a solicitud del donante.

IV.

Terra Habitus, A.C.

Incorporado en febrero de 2020, THAC3 es un fondo ambiental regional mexicano (www.terrahabitus.org.mx)
que opera proyectos de conservación en los estados de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila,
Durango, Zacatecas y Nuevo León. Sus asociados fundadores suman más de 50 años de experiencia trabajando
en el ámbito de la conservación de la biodiversidad en México y el extranjero. El anexo 3 presenta una
descripción breve de la institución. El anexo 4 contiene el registro como donataria autorizada ante el SAT y el
anexo 5 es una compilación de los estándares operativos y administrativos bajo los que se desempeña THAC.
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Programa de Acción para la Conservación de la Especie águila real.
Registrada en México como donataria autorizada ante el SAT y cumple con los estándares de práctica
internacionales publicados recientemente por la Alianza Global de Finanzas para la Conservación.
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V.

Contacto

Lorenzo J. de Rosenzweig
lorenzo@terrahabitus.org.mx

Enrique Cisneros T.
enrique@terrahabitus.org.mx
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Anexo 1. Ficha técnica de la especie

Anexo 2. Organizaciones aliadas

BioCórima, A.C.

Fundada en 2011, es una institución que realiza actividades de investigación y
preservación de flora y fauna silvestre y promover la preservación de la
biodiversidad.

Faunística,
Conservación
e
investigación
de
especies en riesgo y
endémicas, A.C.

Fundada en 2017, Faunística tiene el objetivo de realizar todas las actividades
necesarias y tendientes a la protección, conservación, restauración y
recuperación de las zonas o áreas de conservación ecológica, cultural y
tradiciones, así como la protección de la flora y fauna.
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Pronatura Noreste Es una organización basada en Monterrey, N.L., con 20 años de experiencia en
conservación de ecosistemas semidesérticos.
A.C.
Organización
Silvestre, A.C.

Vida Es una asociación civil que promueve la conservación y uso sostenible de
especies, ecosistemas y servicios ambientales a través de la administración de
recursos y educación social en México.
Centro
de Es una institución dedicada a rehabilitar aves rapaces lastimadas, heridas o
Rehabilitación
de huérfanas para reintegrarlas a su hábitat natural.
Aves Rapaces El
Diente
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Anexo 3. Acerca de THAC
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Anexo 4. Donataria autorizada ante el SAT
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Anexo 5. Estándares de práctica internacionales 4
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Leer documento aquí.
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