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RESUMEN 
 
El Águila Real (Aquila chrysaetos) es una especie que vive en el hemisferio norte del 

planeta y es una de las rapaces más grandes de Norteamérica. En México se 

encuentra en estatus de amenazada, de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-

2010, debido a que el número de individuos se ha visto disminuido por diversos 

factores, uno de los principales la destrucción de su hábitat para la producción 

agrícola y asentamientos humanos. En este proyecto se evaluaron las posibilidades 

de sobrevivir del Águila Real dentro de los próximos 100 años utilizando el programa 

de simulación de cambio estocástico llamado Vortex. Este software se basa en un 

procedimiento de simulación Monte Carlo, que trata los datos de cada evento 

anuales, secuenciales y discretos, regidos por probabilidades aleatorias de 

supervivencia, mortalidad, reproducción, distribución de categorías de edades y 

catástrofes, entre otras. En el presente trabajo se evaluó el tiempo en el que tardará 

en extinguirse el Águila Real en el estado de Zacatecas, con la presencia y ausencia 

del efecto de depresión endogámica respectivamente, utilizando valores 

demográficos y ambientales obtenidos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP), se obtuvo que la población tiene un crecimiento estocástico 

positivo de 7.84% que la lleva a alcanzar un tiempo de extinción de 83 y 73 años. Así 

mismo, se realizaron variaciones donde se incrementaron y disminuyen los 

parámetros que afectan en el tiempo de extinción de la especie, tales como: el 

tamaño inicial de población, la mortandad en los grupos por edad (juveniles y 

adultos), frecuencia y gravedad de las catástrofes (sequías y lluvias torrenciales). 

Dentro de los escenarios se evaluó el efecto del parámetro de mortandad para cada 

variación de tamaño inicial de población, se advierte que, para los escenarios donde 

se realizó variación de mortandad en el grupo de juveniles, la posibilidad de 

sobrevivir 100 años se encuentran en las poblaciones de 135 y 180 individuos y, para 

las variaciones de mortandad en el grupo adultos, las posibilidades de sobrevivir 100 

años se presentó en la población inicial de 180 individuos, sin el efecto de depresión 

endogámica para ambos grupos de edad. Para las variaciones de frecuencia y 

gravedad de catástrofes, se obtuvieron posibilidades de sobrevivencia de 100 años 

en todas las variaciones de tamaño de población evaluadas respecto al valor inicial, 

con disminución de frecuencia y gravedad de -50 y 100% con y sin efecto de 

depresión endogámica. 
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ABSTRACT 
 

The Golden Eagle (Aquila chrysaetos) is a species that lives in the northern 

hemisphere of the planet and is one of the largest raptors in North America. In Mexico 

it is under threat status, according to NOM-059-SEMARNAT-2010, because the 

number of individuals has been reduced by various factors, one of the main ones 

being the destruction of their habitat for agricultural production and human 

settlements. In this project, the chances of surviving the Golden Eagle within the next 

100 years were evaluated using the stochastic change simulation program called 

Vortex. This software is based on a Monte Carlo simulation procedure, which treats 

the data of each annual event, sequential and discrete, governed by random 

probabilities of survival, mortality, reproduction, distribution of age categories and 

catastrophes, among others. In this paper we evaluated the time in which it will take 

to extinguish the Aguila Real in the state of Zacatecas, with the presence and 

absence of the effect of endogamous depression respectively, Using demographic 

and environmental values obtained from the National Commission of Protected 

Natural Areas (CONANP), it was obtained that the population has a positive 

stochastic growth of 7.84% that leads to an extinction time of 83 and 73 years. 

Variations were also made where the parameters affecting the extinction time of the 

species were increased and decreased, such as: the initial population size, mortality 

in the age groups (juveniles and adults), frequency and severity of the catastrophes 

(droughts and torrential rains). Within the scenarios, the effect of the mortality 

parameter was evaluated for each variation in initial population size, it is noted that, 

for the scenarios where mortality variation was performed in the juvenile group, the 

possibility of surviving 100 years are found in the populations of 135 and 180 

individuals and, for variations in mortality in the adult group, the chances of surviving 

100 years were presented in the initial population of 180 individuals, without the effect 

of endogamous depression for both age groups. For variations in frequency and 

severity of disasters, 100-year survival possibilities were obtained for all population 

size variations assessed in relation to the initial value, with a decrease in frequency 

and severity of -50 and 100% with and without the effect of endogamous depression. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La distribución histórica del Águila Real se ha restringido debido a diversos factores 

antropogénicos como la cacería ilegal, el saqueo de huevos y de crías, pero el factor 

más significativo, después de la mitad del siglo veinte, ha sido la pérdida y la 

fragmentación del hábitat principalmente por el incremento de la frontera agrícola, el 

desarrollo de la ganadería de ovinos y de caprinos y el crecimiento urbano en 

localidades rurales y citadinas (Tavizón, 2014). Otros factores que también han 

influido en la restricción de la distribución del Águila Real son el cambio climático, la 

explotación y la contaminación, estos tienen menos incidencia que la pérdida y 

fragmentación del hábitat, pero también han contribuido a la disminución de 

ejemplares. 

A nivel mundial, el Águila Real ha sido extirpada de algunas regiones, en otras está 

en riesgo y, en otros casos, sus poblaciones están estables, inclusive han 

aumentado. En México, la tendencia en la disminución y desaparición de algunas 

poblaciones es similar. No se han documentado aumentos poblacionales ya que no 

ha habido planes “concertados de protección y conservación, ni se han atendido las 

causas que han originado la disminución. Las amenazas continúan y, en algunos 

sitios, se han incrementado, sin embargo se desconoce su situación precisa en 

México” (CONABIO, 2011). 

Por lo anterior, es necesario el uso de herramientas que permitan valorar la situación 

actual de especies de interés con el fin de generar estrategias para su conservación 

y manejo. Una de estas herramientas es el Análisis de Viabilidad de Población (APV) 

que permite evaluar las opciones de conservación, con esta herramienta se generan 

resultados que brindan información acerca de si una acción de gestión propuesta 

aumentaría o no la probabilidad de que las especies sensibles se encuentren 

amenazadas, en peligro. En consecuencia, los APV proporcionan información 

importante para aquellas autoridades responsables de la toma de decisiones acerca 

de la conservación de la fauna silvestre (Lacy R. C., 2019). 

La importancia del presente trabajo acerca del Águila Real radica en que, mediante 

el uso del software Vortex 10.3.5.0, se obtiene un panorama de la situación a corto y 

mediano plazo de la especie, con el propósito de generar  una perspectiva el manejo 

y conservación de la especie, ya que, una tendencia de disminución alta o una tasa 

de supervivencia baja, puede indicar que las estrategias de conservación actuales no 

son las adecuadas para la supervivencia del Águila Real. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1. Águila Real  

2.1.1. Características de la especie 

El Águila Real o Águila Dorada pertenece al Género Aquila de la Familia Accipitridae, 

a los miembros de este género se les denomina Águilas Doradas por la iridiscencia 

dorada de sus plumas, aunque es el Aquila chrysaetos, la que presenta esta cualidad 

con mayor intensidad (Watson, 2010). 

Se distingue por su pico robusto y ganchudo y, por tener plumas en las patas hasta 

la mitad del tarso (Figura 1).  Los adultos son café oscuro con vientre un poco claro 

en la base. La parte posterior del cuello tiene un tono dorado con matices rojizos. Los 

individuos jóvenes, tienen el dorso de color café negruzco y vientre más claro. Su 

cola es blanca con una banda ancha oscura terminal. Las hembras son mayores que 

los machos. En México, el tamaño de las hembras es de 75 cm a 1 m. La 

envergadura de las alas alcanza hasta 2.30 m y pesan entre 3.8 y 6.6 kg. Los 

machos son un poco menores de 80 a 87 cm de longitud, y 1.82 a 2.12 cm de 

envergadura y pesan entre 3.5 y 6 kg (CONABIO, 2011). 

 

 
Figura 1.- Hembra de Águila Real. 
(Foto: Luis Felipe Lozano Román) 
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A lo largo de la vida de un Águila Real se pueden identificar los siguientes estadios 

que se muestran en la Figura 2 (NREL, 1999): 

 

 Huevo: Desde la puesta hasta unos 45 días, cuando ocurre la eclosión. 

 Cría/Pollo/Polluelo/Aguilucho: Desde que eclosiona hasta que sale del nido. 

 Juvenil: Desde que sale del nido hasta el primer año de vida. 

 Subadulto: Del primero a los cuatro años de vida. 

 Adulto: A partir de los cuatro años de edad. 

 Flotante: Adulto que no tiene un territorio de anidación o que no se reproduce. 

 Pareja reproductiva: Hembra y macho, normalmente adultos, que establecen 

un territorio en el que construyen hasta catorce nidos y el cual defienden de 

otros congéneres e individuos de otras especies de rapaces. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Ciclo de vida del Águila Real. 
Fuente: modificado de NREL, 1999. 
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Cuando un Águila Real alcanza la edad adulta, entre los cuatro y cinco años de 

edad, establece un territorio de aproximadamente 20 o 30 km². Su ámbito hogareño 

es menor durante la época reproductiva cuando abarca entre 23 y 93 km². Fuera de 

esta época puede alcanzar hasta 1,700 km² (CONABIO, 2011). 

En México, la mayor parte (90%) de la dieta de un Águila Real se compone de 

conejos (Sylvilagus spp.), liebres (Lepus spp.) y ardillas de tierra (Spermophillus 

spp.), así como de perritos de la pradera (Cynomys spp.) en las zonas donde 

cohabitan (Bravo et al., 2015; Lozano y Villalobos, 2003; SEMARNAP- INE, 1999). 

Se puede alimentar también de otras aves como gallináceas o aves acuáticas, así 

como de reptiles tales como serpientes y lagartijas (Kochert et al., 2002). Para criar 

exitosamente un pollo, una pareja de Águila Real necesita cazar las suficientes 

presas para suministrarle de 60 a casi 90 kg de alimento durante su desarrollo, lo 

cual refleja una estrecha dependencia de la calidad de su hábitat y de la 

disponibilidad de presas (Kochert et al., 2002; Kochert y Steenhof, 2002). Los padres 

pueden traer un promedio de tres presas por día al nido o cerca de 2 kg de comida 

por día (Watson, 2010). Cuando sus principales presas no son abundantes, el Águila 

Real se puede ver forzada a cazar el ganado doméstico que se encuentra en su 

territorio, como chivas (Capra hircus), borregos (Ovis aries), becerros (Bos taurus) y 

potrillos (Equus caballus); crías de venado (Odocoileus spp.), borrego cimarrón (Ovis 

canadensis), berrendo (Antilocapra americana), entre otros (Kochert et al., 2002). 

El Águila Real también puede obtener alimento mediante el cleptoparasitismo (robo 

de presas a otras aves), oportunismo, robo de nidos, canibalismo y pesca, aunque 

esto ocurre en menor medida. Bebe agua ocasionalmente, ya que la mayoría de los 

líquidos los ingiere de sus presas (Kochert et al., 2002). Asimismo, regurgita, a 

manera de pequeñas bolas llamadas egagrópilas, restos de comida como pelos, 

plumas, uñas y huesos que no puede digerir (Šťastný, 1990; Watson, 2010). 

Se reproduce en zonas montañosas con áreas abiertas. Anida entre enero y 

principios de febrero o hasta marzo. Coloca sus nidos en árboles o acantilados de 

difícil acceso entre los 3 y 30 m de altura. El nido tiene forma de plataforma y es 

construido por hembras y machos.  

El intervalo de puesta de huevos es de 3 a 5 días. La hembra pone de 1 a 4 huevos, 

pero más frecuente dos. Aun cuando una hembra puede poner hasta cuatro huevos, 

existe el problema del fracticidio, particularmente durante las temporadas con poca 

abundancia de presas (Kochert et al., 2002; Rodríguez-Estrella y Rivera-Rodríguez, 

2005; Watson, 2010).  

Los huevos miden 7 x 6 cm, pesan 140 g y son de color blanco o crema muy 

lustrosos, con marcas de color café. La hembra pone una sola vez por temporada, 

aunque puede reponer pérdidas. El tiempo en que los juveniles dependen de sus 

padres para sobrevivir es relativamente largo de aproximadamente de tres meses, 
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periodo en el que se encuentran susceptibles a factores como la muerte de alguno 

de sus progenitores o el abandono del nido por perturbación humana (Rodríguez-

Estrella y Rivera-Rodríguez, 2005).  

El Águila Real presenta algunas características biológicas que provocan que el 

número de ejemplares no aumente rápidamente como ocurre con otras especies, 

esto debido a que se estima que hasta 75% de los juveniles que dejan el nido 

mueren antes de poderse reproducir (Watson, 2010), por lo que sus poblaciones 

crecen y se dispersan lentamente. Se independizan hasta los tres meses después de 

salir del nido y presenta madurez sexual tardía puesto que se reproduce hasta su 

cuarto o quinto año de vida (CONABIO, 2011).  

 

2.1.2. Distribución histórica 

Se estima que históricamente el Águila Real se distribuía en gran parte del territorio 

mexicano, desde la Península de Baja California, pasando por Sonora, Chihuahua, 

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Zacatecas, 

San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo hasta Michoacán, 

Estado de México, Distrito Federal, Guerrero y Oaxaca (Howell y Webb,1995; 

Rodríguez-Estrella, 2002; Rodríguez-Estrella y Rivera-Rodríguez, 2005). 

En la Figura 3 se muestra la distribución histórica del Águila Real a finales del 2014. 

En Norteamérica se registraron cerca de 40 mil avistamientos y en México se tenían 

reportados solo 286 (Avian Knowledge Network, 2014; CONANP- CONABIO, 2014). 

 

 
Figura 3.- Distribución histórica del Águila Real en Norteamérica. 

Fuente: Avian Knowledge Network, 2014 
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El Subcomité Técnico Consultivo de la especie expresó que a finales del siglo 

pasado, su distribución en México se redujo considerablemente a causa de diversas 

actividades humanas, razón por la cual se estableció la necesidad de realizar un 

diagnóstico formal sobre su distribución y abundancia a nivel nacional (CONANP, 

2008; SEMARNAP-INE, 1999; Rodríguez-Estrella y Rivera-Rodríguez, 2005).  

Resultado de la ejecución de diversas actividades del Programa de Acción para la 

Conservación de Especies (PACE) para el Águila Real (CONANP, 2008), en la 

actualidad se tienen registrados ejemplares en diez entidades federativas del país, 

en la Tabla 1 se muestra que existen un total de 101 territorios de anidación en los 

que se asume la existencia de 101 parejas reproductivas de Águila Real, 

principalmente en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Baja California 

(CONANP-CONABIO, 2014). Hasta el momento, la mayor densidad poblacional se 

ha registrado en Aguascalientes con 1.06 parejas reproductivas/1000 km2 seguido 

del estado de Zacatecas con 0.42 parejas reproductivas/1000 km2. Las estimaciones 

para Norteamérica sobre la densidad poblacional es de 5 a 10 parejas reproductivas/ 

1000 km2 (Watson, 2010). 

 
Tabla 1.- Número de parejas reproductivas de Águila Real registradas en México de 1933 a 2014 y 

densidad poblacional por estado. 

Entidad 
federativa 

Superficie 
estatal 

Número de parejas 
reproductivas 

Densidad poblacional 
(parejas/1000 km2) 

Aguascalientes 5,617.8 6 1.06 

Zacatecas 75,539.3 32 0.42 

Baja California 71,445.9 10 0.13 

Durango 123,451.3 15 0.12 

San Luis Potosí 60,982.8 7 0.11 

Guanajuato 30,608.4 3 0.09 

Chihuahua 247,455.3 21 0.08 

Coahuila de 
Zaragoza 

151.562.6 5 0.03 

Jalisco 78,599.2 1 0.012 

Sonora 179,502.9 1 0.005 

Total  101  
Fuente: CONANP-CONABIO, 2014 

 
Es probable que las mayores densidades poblacionales en México se localicen más 

hacia el norte y disminuyan hacia el sur. Si bien, no se han registrado poblaciones 

reproductoras en todos los Estados que formaban parte de su área de distribución 

histórica, resulta destacable su presencia en algunas entidades de las que 

anteriormente se consideraba extirpada, como en Guanajuato (CONANP, 2008). 
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2.1.3. Marco legal (conservación y rescate) 

 

En México para la conservación del medio ambiente y la vida silvestre existen un sin 

número de programas, incentivos y políticas ambientales para proteger, conservar e 

incrementar el número de individuos de especies que poseen algún tipo de 

importancia ambiental, social y/o económica. De los cuales se encuentran los 

siguientes: 

Legislación Nacional 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: se refiere a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción (DOF, 1988). 

 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: la presente Ley es 

reglamentaria del Artículo 27 de la CPEUM, sus disposiciones son de orden e 

interés público y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene 

por objeto regular y fomentar la conservación, protección, restauración, 

producción, ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los 

ecosistemas forestales del país y sus recursos, así como distribuir las 

competencias que en materia forestal correspondan a la Federación, los 

Estados y los Municipios, bajo el principio de concurrencia previsto en el artículo 

73 fracción XXIX inciso G de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal sustentable (DOF, 2003). 

 

 Ley General de Vida Silvestre: su objeto es establecer la concurrencia del 

Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, relativa a la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de 

la República Mexicana y en las zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción 

(DOF, 2000). 

 

 Ley General de Cambio Climático: establece disposiciones para enfrentar los 

efectos adversos del cambio climático. Es reglamentaria de las disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del 

equilibrio ecológico (DOF, 2012). 
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Tratados y Convenios Internacionales 

 

 Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 

Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas: Este acuerdo internacional es 

el único de los modernos convenios en materia de medio ambiente que se 

centra en un ecosistema específico, los humedales, y aunque en origen su 

principal objetivo estaba orientado a la conservación y uso racional con relación 

a las aves acuáticas, actualmente busca el reconocimiento de la importancia de 

estos ecosistemas como fundamentales en la conservación global y el uso 

sostenible de la biodiversidad, con importantes funciones (regulación de la fase 

continental del ciclo hidrológico, recarga de acuíferos, estabilización del clima 

local), valores (recursos biológicos, pesquerías, suministro de agua) y atributos 

(refugio de diversidad biológica, patrimonio cultural, usos tradicionales). El 

objetivo fundamental del Convenio de Ramsar es “la conservación y el uso 

racional de los humedales, a través de la acción nacional y mediante la 

cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible 

en todo el mundo” (SCR, 2013). 

 

 Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático: el 

objetivo final de la Convención es estabilizar las concentraciones de gases de 

efecto invernadero "a un nivel que evite la interferencia antropogénica peligrosa 

(inducida por humanos) con el sistema climático". Establece que "dicho nivel 

debe lograrse dentro de un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas 

se adapten naturalmente al cambio climático, para asegurar que la producción 

de alimentos no se vea amenazada y para permitir que el desarrollo económico 

avance de manera sostenible" (CMNUCC, 2020).  
 

 Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES): es un acuerdo internacional concertado 

entre los gobiernos . Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional 

de especímenes de animales y plantas silvestres (CITES, 2019). 

 

 Convenio Sobre la Diversidad Biológica (CDB): es un tratado internacional 

jurídicamente vinculante con tres objetivos principales: la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover medidas que 

conduzcan a un futuro sostenible (ONU, 2019). 
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 Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América Para la Protección de Aves Migratorias y de Mamíferos Cinegéticos: 

Las Altas Partes Contratantes declaran que es justo y conveniente proteger 

las aves llamadas migratorias, cualquiera que sea su origen, que en sus viajes 

habiten temporalmente en los Estados Unidos Mexicanos y en los Estados 

Unidos de Norteamérica, por medio de procedimientos adecuados, hasta 

donde las Altas Partes Contratantes determinen, que permiten utilizar dichas 

aves racionalmente, con fines deportistas, de alimentación, de comercio y de 

industria, a fin de que sus especies no se extingan (DOF, 1936). 

 

 Convención para la Protección de la Flora, Fauna y de las Bellezas Escénicas 

Naturales de los Países de América: tiene por objetivo proteger y conservar en 

su medio ambiente natural, ejemplares de todas las especies y géneros de su 

flora y su fauna indígenas, incluyendo las aves migratorias, en número 

suficiente y en regiones lo bastante vastas para evitar su extinción por 

cualquier medio al alcance del hombre (DOF, 1942). 

 

 Bird Life International: apoya los Programas de Conservación Global y 

Regional para ayudar a la Asociación a enfocarse y colaborar en prioridades 

comunes. Proporcionan un marco para la planificación, implementación, 

monitoreo y evaluación de nuestro trabajo de conservación (BLI, 2020). 

 

Normatividad 

 

En 1994, el Águila Real fue incluida como especie en peligro de extinción en la lista 

de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 (Ahora 

NOM-059-SEMARNAT-2010, de protección ambiental-Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres, de especies en riesgo), que son consideradas como 

aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio 

Nacional han disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en 

todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación 

drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, 

entre otros. En la actualidad su estatus en el país es de amenazada, lo que significa 

que son aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto 

o mediano plazo, si se siguen operando los factores que inciden negativamente en 

su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir 

directamente el tamaño de sus poblaciones (DOF, 1994). 

 

 

 



 

 

10 
 

Programas 

 

En 1999 se constituyó el Subcomité Técnico Consultivo para la Protección, 

Conservación y Recuperación del Águila Real, al amparo del Acuerdo por el que se 

crea el Comité Técnico Consultivo Nacional para la Recuperación de Especies 

Prioritarias. Desde el 2007 la dirección de especies prioritarias para la conservación 

de la CONANP conduce el Programa de Conservación de Especies en Riesgo 

(PROCER). El objetivo de este programa es la recuperación de 30 especies 

prioritarias en riesgo en el periodo 2007-2012, por medio de la implementación de 

sus respectivos Programas de Acción para la Conservación de Especies (PACE). De 

la misma manera la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación y el 

Subcomité emplearon el Proyecto de Protección, Conservación y Recuperación 

(PREP) de Águila Real como documento de partida para la elaboración del PACE 

(Aquila chrysaetos), reconociendo la necesidad de actualizar las estrategias y definir 

las acciones prioritarias para la conservación de esta especie. Con el objetivo de 

fortalecer el programa, unificar los esfuerzos de conservación de la especie y su 

hábitat y dar continuidad a las acciones, en 2011 la CONANP sumó a su equipo un 

Coordinador Nacional para el fortalecimiento del PACE Águila Real. 

En el 2015, después de la obtención de información actualizada sobre la situación 

del Águila Real en nuestro país y de un proceso participativo en el que tomaron parte 

diversos expertos en la especie y actores del sector gubernamental, académico y de 

la sociedad civil para la evaluación, actualización y validación de los objetivos, metas, 

acciones e indicadores de seguimiento de la conservación de la especie en México, 

se presenta la segunda edición del Programa de Acción para la Conservación de la 

Especie (PACE): Águila Real (CONANP, 2015). 

Cabe señalar, como logros sobresalientes de la implementación del PACE, la 

integración y puesta en operación de una base de datos, la organización de comités 

de vigilancia comunitaria en regiones clave, el acercamiento con instituciones locales 

y OSC (Organizaciones de la sociedad civil) vinculadas al tema, la creación de un 

modelo espacial-topográfico para el monitoreo y ubicación precisa de nidos (Sistema 

de Información Geográfica del Águila Real; SIG AR) y el seguimiento al registro 

fotográfico de individuos y nidos de Águila Real. 

Resultado de este primer esfuerzo en campo se realizó el registro de 145 nidos de 

aproximadamente 81 parejas reproductoras de Águila Real en siete Estados de la 

República siendo el estado de Zacatecas donde yace el mayor número de parejas 

reproductivas, cuyo desglose se muestra en la Tabla 2 (CEAR et al., 2012). 
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Tabla 2.-  Parejas reproductivas estimadas y registro de nidos de Águila Real en México 

Estados Parejas 

reproductivas 

Porcentaje Nidos 

registrados 

Porcentaje 

Zacatecas 24 29.6 37 25.5 

Chihuahua 17 21.0 42 29.0 

Durango 15 18.5 18 12.4 

San Luis Potosí 8 9.9 10 6.9 

Aguascalientes 6 7.4 13 9.0 

Coahuila de 

Zaragoza 

6 7.4 11 7.6 

Baja California 5 6.2 14 9.7 

Total 81 100 145 100 

Fuente: CONANP, 2011. 

 

 

Subsidios  

 Fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre: 

tiene por objetivo conservar y aprovechar sustentablemente la vida silvestre 

nativa y su hábitat, fortaleciendo el desarrollo social y generando ingresos 

económicos en las zonas y comunidades rurales de la República Mexicana. La 

población objetivo son personas físicas, morales y grupos sociales que sean 

legítimos propietarios o poseedores de predios en zonas y comunidades rurales 

de la República Mexicana, interesados o que realicen actividades de 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre nativa y sus 

hábitats, a través del establecimiento o fortalecimiento de UMA (Unidades de 

Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre). 

 

 Programa de manejo de tierras para la sustentabilidad productiva 2013: tiene 

por objetivo establecer áreas demostrativas de manejo sustentable de tierras en 

las áreas con uso agropecuario que son limítrofes a la vegetación natural, en 

terrenos preferentemente forestales, con la finalidad de poner en práctica 

acciones con un enfoque integral, que permita la conservación in situ y el uso 

sustentable de ecosistemas y especies que proporcionan servicios 

ecosistémicos. La población objetivo son personas físicas o morales mediante 

grupos organizados de mujeres y/u hombres mayores de 18 años que soliciten 

apoyos y que vivan en los ejidos, pueblos y comunidades indígenas y pequeñas 
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propiedades ubicados dentro de las zonas elegibles, así como aquellos que 

pertenezcan a las sociedades y/o personas morales que éstos constituyan entre 

sí, de conformidad con las leyes mexicanas.  

 

2.2. Factores que inciden en la disminución de poblaciones de Águila Real  

En México, el Águila Real enfrenta diversos factores de riesgo que comprometen la 

viabilidad de sus poblaciones, sin embargo, no se tienen registros o estadísticas de 

cuantos ejemplares mueren a causa de los mismos, pero a nivel mundial de acuerdo 

con el Índice Planeta Vivo (IPV) que presenta el estado de la biodiversidad de la 

Tierra, muestra las tasas promedio de cambio a través del tiempo para una serie de 

poblaciones de especies, dentro de las cuales se han cuantificado y cualificado 

(como se muestra en la Figura 4) los principales factores que inciden en la 

disminución de poblaciones de aves en general, donde se podrían identificar cuáles 

de éstas afectan al Águila Real en México. 

   
Figura 4. Distribución de amenazas para cada grupo taxonómico en cada reino biogeográfico 

FUENTE: © 2018, WWF. 

 

De acuerdo con el IVP, la amenaza más comúnmente registrada en todas las 

poblaciones es la degradación y pérdida de hábitats, representa casi la mitad de 

todas las amenazas dentro de cada grupo taxonómico (45 a 49 por ciento). La 

segunda amenaza más comúnmente registrada es la sobreexplotación, en aves es la 

responsable de 17 por ciento de las amenazas.  

Las especies invasoras y las enfermedades generalmente se reportan como 

amenazas para reptiles y anfibios y, para mamíferos (12 y 9 por ciento 

respectivamente). Para aves influye en 10 por ciento, que es la de menor influencia 
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en este grupo taxonómico. La contaminación aparece con más frecuencia en aves  y 

reptiles y anfibios(10 por ciento) que en mamíferos y peces (5 por ciento). 

Dentro del IPV, el cambio climático se reportó generalmente como mayor amenaza 

para poblaciones de aves y peces con 12 y 8 por ciento, respectivamente. 

 

2.2.1. Degradación o pérdida del hábitat  

Se refiere a la modificación del ambiente en que vive la especie, debido a su 

completa eliminación, su fragmentación o la disminución de la calidad o de las 

características esenciales del hábitat. Las causas habituales de este deterioro son la 

agricultura insostenible, la tala, el transporte, el desarrollo residencial o comercial, la 

producción de energía y la minería (WEF, 2018). 

En México, de acuerdo con el PACE (2015), la principal amenaza para la especie es 

la pérdida o modificación de su hábitat para dar paso a áreas agrícolas, ganaderas, 

urbanas y turísticas, lo cual deriva en la reducción de sitios propicios para establecer 

sus áreas de anidación, así como en la disminución de sus presas (CONANP, 2015). 

 

2.2.2. Crecimiento demográfico 

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población 

(2010-2030), se prevé que el crecimiento poblacional en 2030 para el Estado de 

Zacatecas sea de más de 1,726,347 habitantes, lo que representaría un crecimiento 

de 7.8% del valor actual (SEMARNAT, 2018). 

Zacatecas es un estado cada vez más urbano, el 41.7% de su población reside en 

localidades de 15 000 o más habitantes. Cuenta con 1 235 localidades, de las 

cuales, 85 son urbanas y 1 150 son rurales, lo que representa un total de 70 488.77 

hectáreas de superficie habitada y, constituye el 0.78% de la superficie total del 

estado. No obstante, la distribución territorial de la población se caracteriza por su 

concentración en unas cuantas áreas y su dispersión en un gran número de 

localidades con menos de 2 500 habitantes (CONEVAL, 2018), lo que propicia la 

fragmentación del hábitat del Águila Real.  

 

2.2.3. Agricultura 

A nivel nacional, en los territorios de anidación ,existen más de 335 mil ha con tipos 

de vegetación modificados o inducidos por el hombre, tales como áreas urbanas (a 

partir de 2,500 habitantes), agricultura de riego, agricultura de temporal y pastizal 

inducido. Adicionalmente la agricultura de temporal está presente en los territorios de 

anidación de nueve de los diez estados en donde se tiene registrada la presencia de 
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la especie. En Zacatecas la tendencia de crecimiento de la superficie utilizada para la 

agricultura ha ido aumentando con el tiempo, lo que da una idea de la fragmentación 

de su hábitat, así como de la presencia humana cercana a la zona núcleo de los 

territorios de anidación (CONANP, 2015). 

La producción agrícola en los últimos años en el estado de Zacatecas se ha 

incrementado de manera considerable (Tabla 3), ha aumentando  hasta 23.38 veces 

más en lo que va de la última década, debido en parte a la creciente demanda 

alimenticia provocada por el crecimiento demográfico y a los requerimientos de 

producción agrícola para exportación, lo que ha provocado la pérdida del hábitat y en 

consecuencia la cantidad y calidad del alimento del Águila Real. 

 
Tabla 3. Superficies siniestradas por agricultura 

Año agrícola Superficie 

sembrada (ha) 

2011-2012 6,841 

2012-2013 8,572 

2013-2014 10,893 

2014-2015 10,606 

2015-2016 156,308 

2016-2017 159,950 

Fuente: Estadísticas agrícolas de las unidades de riego 
 

2.2.4. Explotación 

La cacería de ejemplares, ya sea como trofeo o inducida por la falsa creencia de la 

depredación de las águilas hacia las crías de ganado, ha sido determinante en la 

disminución de las poblaciones del Águila Real en México (CONANP, 2008; 

Rodríguez-Estrella y Rivera-Rodríguez, 2005). Asimismo, la captura de individuos 

con fines comerciales, ya sean huevos, aguiluchos o juveniles (los cuales son 

vendidos como mascotas o para la cetrería), es otra importante amenaza para el 

Águila Real en nuestro país, por lo que como una medida de protección, los 

especialistas reservan el manejo de la información sobre los sitios de anidación de la 

especie (CONANP, 2008; Rodríguez-Estrella y Rivera-Rodríguez, 2005; 

SEMARNAP-INE, 1999). 
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2.2.5. Contaminación 

El uso del suelo para la agricultura generalmente viene acompañado del uso 

excesivo de insumos agrícolas sintéticos incluyendo pesticidas, antibióticos, 

hormonas y fertilizantes (WWF, 2018).   

Los pesticidas pueden impactar la fauna silvestre mediante un envenenamiento 

secundario cuando un consumidor terciario consume presas que contienen residuos 

de pesticidas. Un ejemplo de envenenamiento secundario es cuando el Águila Real 

se enferma después de alimentarse de animales que ya están muertos o enfermos 

por exposición aguda a un pesticida y/o metales pesados emergentes de sitios con 

presencia de actividad minera y la acumulación y movimiento de químicos y metales 

persistentes en las cadenas tróficas (Badii, et al. 2006). 

En 32 de los 101 territorios de anidación en México de Águila Real hay presencia de 

actividad minera. De las minas presentes se extraen minerales primarios, 

secundarios y terciarios como oro, plata, cobre, plomo, zinc, antimonio, manganeso, 

fosforita, fluorita, cuarzo, hierro y uranio (CONDES, 2014, citado por CONANP-

CONABIO, 2014). Es destacable que en nueve de los diez estados con territorios de 

anidación del Águila Real hay actividades mineras. El estado de Zacatecas es el que 

presenta la mayor cantidad de territorios de anidación con presencia de actividad 

minera (11 de 32), por lo que la intoxicación por metales pesados de forma 

secundaria es más probable que exista en los ejemplares que habiten estas 

zonas(CONANP, 2015). 

Asimismo, la ingesta de animales muertos o heridos por cacería con municiones de 

plomo, genera graves casos de intoxicación por este metal pesado (Vargas y Porras, 

2015). 

 

2.2.6. Cambio climático  

Un análisis más profundo de los datos del IPV revela una fuerte asociación entre el 

aumento de las temperaturas y la disminución de poblaciones de aves y mamíferos 

en todo el mundo. Esto indica que las disminuciones en poblaciones ya han sido más 

grandes en zonas cuyos climas han experimentado un calentamiento más rápido 

(Spooner, Pearson y Freeman, 2018). 

En un determinado hábitat, pueden, por ejemplo, desalinear la reproducción y el 

periodo en que abundan los alimentos. La influencia del cambio climático en 

poblaciones silvestres es relativamente moderada por ahora, sin embargo, la 

influencia de este factor se está acelerando y podría desempeñar un papel 

dominante en la configuración futura de la biodiversidad (Bellard, et al., 2012, Pecl, et 

al., 2017). Derivado de lo anterior es probable, que se agraven las pérdidas de 

especies silvestres, incluyendo las que ya padecen las amenazas “tradicionales”, 
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como la pérdida de hábitat y la sobreexplotación (Joppa, et al., 2016) al comprometer 

la capacidad de la especie para responder a cambios en el clima (Dirzo, et al., 2014). 

 

2.2.7. Sequías 

La sequía afecta a la fauna salvaje de diferentes maneras, por ejemplo: reduciendo 

las fuentes de abastecimiento de agua; produciendo desplazamientos a nuevas 

zonas (por ejemplo, urbanas) causando problemas de seguridad vial; cambios en la 

alimentación; reducción de la reproducción (disminución de hembras en 

reproducción, reducción del número de animales por camada, sincronización de los 

nacimientos, incremento de la mortalidad perinatal, etc.), reducción de la cantidad de 

alimentos e incluso produciendo la muerte de algunos individuos. La baja 

disponibilidad de alimento provoca que las aves lleguen a la reproducción en una 

pobre condición física, lo que se traduce en que en muchas ocasiones ni siquiera 

logran criar. Si lo consiguen, su progenie se encuentra que las condiciones 

ambientales en las que tienen que desarrollarse son extremadamente duras y la gran 

mayoría de las nuevas generaciones de aves no llegará a la edad adulta (ONU, 

2015). 

Con base en los resultados de Campos (2016), acerca de la aridez en el estado de 

Zacatecas y de manera aproximada, se deduce que las sequías más severas en el 

Estado tienen una recurrencia del orden de los 10 años, lo que atribuye en la 

reducción de ejemplares de Águila Real. 

 

2.2.8. Lluvias torrenciales 

A escala global se prevé que los efectos del cambio climático en los recursos 

hídricos serán extensos, pero de diferente signo de una región a otra, conforme a la 

latitud, altitud y condiciones orográficas. En general, en las latitudes altas se espera 

un incremento de la precipitación y el escurrimiento, lo que podría incrementar la 

oferta de agua en esas regiones. En latitudes medias y zonas subtropicales en las 

que se ubica el territorio mexicano, al contrario, se prevén importantes disminuciones 

en la precipitación y el escurrimiento, lo que ocasionará un incremento en las 

condiciones de escasez y mayor presión sobre los recursos hídricos en esas 

regiones. En efecto, el promedio anual de precipitación puede incluso disminuir, pero 

se registrarán lluvias más intensas, lo que naturalmente hará que sea más difícil 

transitar estos caudales por los actuales cauces. Por ello, es fundamental incorporar 

la variable de cambio climático en el diseño y la construcción de la nueva 

infraestructura hidráulica, reconsiderando los criterios tradicionales empleados 

(Martínez, et. al., 2012). 
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En el estado de Zacatecas la precipitación no es homogénea en todo el territorio. En 

los municipios del sur como Tlaltenango y Pinos tanto la frecuencia como la 

intensidad de las precipitaciones es mucho mayor que en los municipios del norte 

como en Mazapil y Concepción del Oro donde casi son nulas. La recurrencia de 

aguaceros van del orden de los  8 a 10 años para los municipios del sur, por 

contraparte, en los municipios del norte la recurrencia es mayor a los 20 años 

(CONAGUA, 2019), sin embargo, a pesar de la poca ocurrencia de este fenómeno, 

los efectos del cambio climático podrían reducir o aumentar el tiempo en la 

ocurrencia de éste y, los efectos sobre el Águila Real, radica en que los aguaceros 

por caracterizan por su capacidad de destruir sus nidos y con ello sus huevos o crías, 

lo que disminuye aún más su tasa de crecimiento.  

 

2.2.9. Incendios forestales 

El cambio climático será responsable por el aumento en la frecuencia y severidad de 

los incendios forestales. La temperatura, en particular, así como la humedad 

atmosférica, el viento, la sequía y las tormentas eléctricas tendrán todos una fuerte 

influencia en la ocurrencia de incendios forestales (BC Ministry of Forests and Range 

Wildfire Management Branch, 2009; Williamson, et al. 2009). 

Los efectos de los incendios forestales en la fauna local también pueden ser severos. 

Al cambiar de hábitat los animales desplazados podrían no encontrar alimento o bien 

enfrentarse a una fuerte competencia por territorio o acceso a refugio y, en 

consecuencia, morir de hambre o por depredación (Cochrane, 2002). 

En la Tabla 4 se observan las hectáreas afectadas anualmente desde el 2010 hasta 

el 2017 en el estado de Zacatecas por incendios forestales, las cuales son 

proporcionales a la disminución de la calidad del alimento disponible para el Águila 

Real. 
Tabla 4. Superficies afectadas por incendios forestales 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Superficie 
afectada 

1,699.50 42,278.5 5,624.9 4,029.6 511.55 797.32 6,887.08 16,314.98 

Fuente: CONAFOR 2010-2017 
 
 

2.2.10. Importancia ecológica del Águila Real 

Las funciones ecológicas del Águila Real constituyen factores decisivos en la 

estabilidad del ecosistema. La especie funge como un indicador del buen estado del 

ecosistema; como consumidor superior, representa un elemento de primer orden en 

las comunidades neárticas mexicanas al regular poblaciones de una gran variedad 

de pequeños mamíferos (Tavizón et al., 1995). 
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Esta ave contribuye a la estabilidad del ecosistema. Como consumidor superior, 

regula las poblaciones de liebres, conejos, tlacuaches, ardillas, entre otros. Si el 

Águila Real llegara a desaparecer muchas de esos pequeños mamíferos se 

convertirían en plagas (SEMARNAT, 2020). 

 

2.3. Análisis de viabilidad de poblaciones 

El Análisis de Viabilidad de la Población (AVP) es actualmente utilizado para 

describir procesos y, es utilizado como una herramienta cuantitativa para estimar la 

probabilidad que una población o conjunto de poblaciones, persistirá durante un 

tiempo en un medio ambiente particular (Beissinger y McCullough 2002). 

Un AVP consiste básicamente en la aplicación de un modelo matemático que evalúa 

los factores que pueden tener influencia sobre el declive de una determinada 

población o especie. La relación entre las variables de la realidad resulta compleja y 

dicho modelo no es más que una simplificación de la misma, sus aplicaciones 

resultan muy útiles en el campo de la conservación. Aparte de la propia evaluación 

de los factores que provocan el declive, un AVP proporciona información sobre cómo 

el manejo de los recursos puede invertir la tendencia negativa de la población 

actuando sobre los factores que la provocan. Su potencialidad como herramienta de 

evaluación ha permitido que la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN) los reconozca como criterios valiosos para evaluar de modo 

eficiente el riesgo de extinción y las opciones adecuadas de manejo de las 

poblaciones (IUCN 1994). Es importante destacar que cada AVP se desarrolla 

individualmente para una población concreta y, por lo tanto, cada AVP es único. 

El AVP abarca métodos de análisis cuantitativo para evaluar las amenazas a las 

poblaciones de vida silvestre. El AVP generalmente emplea modelos de simulación 

para proyectar trayectorias de población, es una síntesis de conocimiento sobre una 

especie, su entorno y las acciones humanas en un modelo de dinámica de población 

para evaluar el estado, las amenazas y las opciones de gestión. Aunque los modelos 

de AVP son cuantitativos y requieren muchos datos, la estructura del modelo, las 

entradas, los escenarios evaluados y la interpretación de los resultados, también se 

basan en suposiciones y opiniones de expertos sobre variables no medidas 

(Beissinger y McCullough, 2002 ; Morris y Doak, 2002).  
 

El AVP requiere datos sobre una gran cantidad de variables demográficas y 

ambientales de la población. La falta de datos suficientes sobre la demografía de la 

población y los determinantes ambientales de la demografía, es a menudo el 

obstáculo que impide las proyecciones de población confiables y las decisiones de 

gestión basadas en el AVP (Ralls, Beissinger y Cochrane, 2002 ). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21468#zoo21468-bib-0004
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21468#zoo21468-bib-0056
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21468#zoo21468-bib-0063
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Los requisitos de datos varían, para algunos modelos son menores que para otros, 

porque omiten algunos factores que pueden influir en el destino de la población. Por 

ejemplo, los modelos de AVP que no requieren o permiten estimaciones de 

depresión endogámica, frecuencias de catástrofes o estructura de edad inicial, 

suponen respectivamente que no hay efectos de endogamia, catástrofes y una 

distribución estable de edades. Si se omiten procesos importantes del análisis, las 

proyecciones no serán confiables. Sin embargo, la viabilidad relativa bajo varios 

escenarios aún puede informar la planificación de la conservación (McCarthy, 

Andelman y Possingham, 2003 ) y las pruebas de sensibilidad pueden revelar qué 

variables inciertas pueden tener grandes efectos en los resultados (Mills y 

Lindberg, 2002). Los modelos de AVP más complejos revelan ciertas dinámicas que 

de otro modo no se habrían anticipado (Lacy y Miller, et al., 2013 ), pero los modelos 

innecesariamente complejos a menudo dependen de parámetros que no pueden 

estimarse (Fieberg y Ellner, 2000). 
 

El AVP se desarrolló para guiar el manejo de las poblaciones in situ, donde hay 

muchas amenazas, abundan las incertidumbres y es difícil el control riguroso de los 

animales individuales. Los datos nunca son adecuados para permitir la confianza de 

que se pueda generar una predicción precisa para una población dada a partir de 

una simulación. En lugar de hacer una sola predicción de viabilidad, el AVP 

generalmente implica la exploración de múltiples escenarios. La atención se centra 

en los impactos de las incertidumbres en nuestro conocimiento, el rango de 

resultados posibles y las probabilidades de éxito bajo diferentes estrategias de 

gestión (Lacy, 2018). 

 

2.3.1. Importancia de un AVP 

 

El ser humano, con el fin de satisfacer sus necesidades ha recurrido a la 

modificación de los ecosistemas y, con esto, ha provocado la desaparición de 

especies biológicas, por lo que la necesidad de caracterizar cuantitativamente la 

viabilidad a largo plazo de pequeñas poblaciones en inminente riesgo de 

desaparecer, ha sido un tema de investigación desde hace más de tres décadas 

(Soulé y Wilcox 1980).  
 

Una expresión del fenómeno de extinción es el concepto de población mínima viable 

(PMV) definida como el número de individuos requeridos para tener una probabilidad 

específica de persistir en un período dado de tiempo (Shaffer 1981; Reed et al., 

2003). Análisis como el realizado por Reed et al. (2003), basados en efectos 

demográficos, genéticos y variación ambiental, sugieren que la PMV puede variar 

entre 50 y 10,000 individuos, en función de  la especie y sus parámetros 

demográficos particulares. Sin embargo, las estimaciones de PMV pueden ser 

inciertas y difíciles de generalizar, además, obtenerlas es costoso y requiere de datos 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21468#zoo21468-bib-0054
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21468#zoo21468-bib-0055
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21468#zoo21468-bib-0040
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/zoo.21468#zoo21468-bib-0022
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abstractos y modelos complejos con ecuaciones difíciles de aplicar, particularmente 

para el caso de especies en peligro de extinción o de distribución restringida (Boyce 

1992; Nunney y Campbell 1993; Brook et al., 2006). 
 

Por ello, muchos autores utilizan el Análisis de Población Viable o AVP (Soulé 1987; 

Boyce 1992; Cancino et al., 2010; Chilvers 2012), el cual también tiene la finalidad de 

calcular el riesgo de extinción que puede ser construido a partir de aquellos datos 

que se observaron directamente en campo y no requiere de modelos con ecuaciones 

complicadas y datos abstractos, aunque también pueden ser introducidos al análisis.  

Adicionalmente, el análisis puede ser utilizado para estimar las probabilidades de 

sobrevivencia de una población bajo diferentes panoramas de manejo, empleando 

información sobre su historia de vida así como sobre la influencia de factores 

ambientales e incluso antropogénicos (Gamlimberti et al., 2001; Miller y Lacy 2005). 

De manera significativa, sus resultados pueden ser utilizados para proponer 

estrategias de conservación y manejo para las especies o su hábitat, actualmente se 

han utilizado con gran cantidad de especies (Miller y Lacy 2005; Cancino et al., 

2010). 

 

2.4. Vortex 

El programa Vortex realiza simulaciones tipo Monte Carlo de los efectos de las 

fuerzas determinísticas, demográficas, medioambientales y de los efectos genéticos 

estocásticos en poblaciones silvestres.  

Vortex modela la dinámica de poblaciones como eventos discretos secuenciales (por 

ejemplo los nacimientos, las muertes, la proporción de sexos de las crías, las 

catástrofes, etc.) que ocurren según las probabilidades definidas. La probabilidad de 

un suceso se modela como variables constantes o aleatorias con distribuciones 

específicas. El programa simula una población a través de la serie de eventos que 

describen el ciclo de vida típico de organismos diploides de reproducción sexual 

(Miñano, et al., 2012). 

Vortex no pretende dar respuestas absolutas, ya que está proyectando 

estocásticamente las interacciones entre los distintos parámetros que se utilizaron de 

entrada en el modelo, y por los procesos aleatorios que suceden en la naturaleza. La 

interpretación de los resultados depende de nuestro conocimiento de la biología de la 

especie en cuestión, de la ecología de la población, de las condiciones 

medioambientales que afectan a la especie y de los posibles cambios futuros de 

esas condiciones (Miñano, et al., 2012). 
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2.5. Parámetros generales del modelo  

Para su funcionamiento, el programa Vortex utiliza los siguientes parámetros 

generales, poblacionales, reproductivos, de supervivencia y adicionales que se 

describen a continuación (Lacy, Miller y Traylor-Holzer, 2018): 

 

Número de iteraciones: Número de veces que desea repetir la simulación. Cada 

repetición se define generalmente como una "ejecución" o "iteración". 

 

Número de años de la simulación: Hasta dónde se pretende proyectar la población. 

Por lo general se aplica de 100 a 200 años, aunque se puede introducir una duración 

más corta para evaluar la validez de los parámetros de entrada, o para examinar la 

viabilidad a corto plazo de una población. Sin embargo, si se simula una población 

durante unas pocas décadas, se debe ser consciente de que los procesos que 

controlan la dinámica de la población podrían llevarla hacia la extinción pero, 

especialmente para las especies longevas, la extinción final puede no ocurrir si no 

décadas después de las establecidas. 

 

Definición de extinción: Se tienen dos métodos para definir la "extinción" de una 

población. Para la mayoría de las especies que se reproducen sexualmente, la 

extinción biológica definitiva está asegurada siempre que la población ha disminuido 

hasta el punto de que ya no tiene individuos de ambos sexos. En el primero, que es 

la opción más común, la extinción se define simplemente como la ausencia de al 

menos un sexo. También tiene la opción de evaluar la probabilidad de que una 

población disminuya  por debajo de un tamaño umbral denominado cuasi extinción. 

El uso del riesgo de cuasi extinción ofrece la alternativa al riesgo de extinción 

estándar. Si elige tener la simulación cuasi extinción, necesita especificar el umbral 

de tamaño crítico por debajo del cual una población es considerada extinta. Sin 

embargo, la simulación continuará funcionando, ya que la población puede crecer de 

nuevo a un tamaño por encima de este umbral. Dicha recuperación de la casi 

extinción sería considerada como un evento de recolonización. 

 

2.5.1. Parámetros poblacionales 

Número de poblaciones: Se puede modelar una sola población o una metapoblación 

compleja compuesta por cualquier número de poblaciones. Una metapoblación es un 

grupo de poblaciones que, debido a que a menudo ocupan un hábitat fragmentado y 

discontinuo, intercambian individuos con diferente frecuencia. 
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Capacidad de carga: Se describe como el límite superior para el tamaño de su 

población simulada dentro de un hábitat dado. Limite que se puede ver afectado por 

diversos factores como perdida del hábitat. 

 

Depresión por endogamia: Vortex modela la depresión por endogamia como una 

reducción en la supervivencia en juveniles nacidos de padres relacionados por 

consanguineidad. La endogamia puede tener efectos importantes en muchos 

aspectos de la reproducción y la supervivencia de los individuos, especialmente en 

poblaciones pequeñas. 

 

2.5.2. Parámetros reproductivos 

Sistema de apareamiento: Vortex modela sistemas de reproducción como 

monógamos, polígamos, hermafroditas y, de corto a largo plazo. Con la reproducción 

monógama, debe haber un macho para cada hembra, por lo tanto, los machos 

pueden convertirse en un factor limitante que restringe la reproducción. En modelos 

polígamos, sólo debe ser al menos un macho, para que todas las hembras tengan la 

oportunidad de reproducirse. Si no se elige una opción de "largo plazo", Vortex 

asumirá que las parejas son aleatorias reorganizado cada año. Si especifica uno de 

los modelos de "largo plazo", entonces una vez que se forman los pares, esos pares 

permanecerán juntos durante los años de la simulación hasta que el macho o la 

hembra muera o se dispersa a una población diferente. En una especie hermafrodita, 

cada individuo es masculino y femenino, cada uno, potencialmente puede aparearse 

con cualquiera, incluso a sí mismo. 

 

Edad a la primera nidada: Este parámetro representa el promedio de edad de la 

primera reproducción, no la edad de la madurez sexual o la edad reproductiva más 

temprana que se haya observado. 

 

Número de nidadas por año: El número máximo que se puede reproducir una 

hembra por año.  

 

Promedio y número máximo de huevos por nidada: Se ingresa la mayoría de los 

individuos nacidos de una hembra dada dentro de una camada. 

 

Proporción de sexos al nacimiento: Porcentaje de hijos recién nacidos que son 

varones. 
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2.5.3. Parámetros de supervivencia 

Valores de mortalidad: Valores que son específicos según edad y sexo. En Vortex, 

una vez alcanzada la edad reproductiva, la probabilidad anual de la mortalidad se 

mantiene constante durante la vida del individuo y se introduce una sola vez. 

 

Edad máxima de reproducción: Valor máximo en el que la especie es capaz de 

reproducirse y que no necesariamente coincide con la longevidad. 

 

2.5.4. Opciones adicionales 

Eventos catastróficos: Las catástrofes son eventos naturales o artificiales que 

ocurren con poca frecuencia, pero de manera drástica afectan la reproducción o la 

supervivencia. En Vortex son eventos aleatorios que ocurren con probabilidades 

específicas. Se producirá una catástrofe si un número generado aleatoriamente entre 

cero y uno es menor que la probabilidad de ocurrencia. Después de un evento 

catastrófico, las posibilidades de supervivencia y reproducción exitosa para ese año 

simulado se multiplican por factores de gravedad. 

 

2.6. Monte Carlo 

La Simulación de Monte Carlo (SMC) es usada y aplicada en diferentes áreas y 

sectores, como evaluación de proyectos, seguros, petróleo, gas, transporte, medio 

ambiente, energía, finanzas, economía, entre otros. Le permite al usuario saber con 

qué probabilidad un evento puede ocurrir, en este caso, ver la probabilidad de 

eventos catastróficos extremos. Esto lo hace sustituyendo los valores iniciales por un 

valor determinado, luego calcula los valores finales, produciendo distribuciones de 

valores de los resultados posibles (Bello, 2019). 

Durante una simulación Monte Carlo, los valores se muestrean aleatoriamente a 

partir de las distribuciones de probabilidad introducidas. Cada grupo de muestras se 

denomina iteración y el resultado correspondiente de esa muestra queda registrado.  

La simulación Monte Carlo realiza esta operación cientos o miles de veces, y el 

resultado es una distribución de probabilidad de posibles resultados.  De esta forma, 

la simulación Monte Carlo proporciona una visión mucho más completa de lo que 

puede suceder. Indica no sólo lo que puede suceder, sino la probabilidad de que 

suceda. Mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden 

generar diferentes probabilidades de que se produzcan diferentes resultados.  Las 

distribuciones de probabilidad son una forma mucho más realista de describir la 

incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo. De acuerdo con PALISADE 

(2019), las distribuciones de probabilidad más comunes son: 
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Normal o “curva de campana”: El usuario simplemente define la media o valor 

esperado y una desviación estándar para describir la variación con respecto a la 

media.  Es una distribución simétrica y describe muchos fenómenos naturales.  

 

Lognormal: Los valores muestran una clara desviación, no son simétricos como en la 

distribución normal. Se utiliza para representar valores que no bajan por debajo del 

cero, pero tienen un potencial positivo ilimitado. 

 

Uniforme: Todos los valores tienen las mismas probabilidades de producirse, el 

usuario sólo tiene que definir el mínimo y el máximo. 

 

Triangular: El usuario define los valores mínimo, más probable y máximo.  Los 

valores situados alrededor del valor más probable tienen más probabilidades de 

producirse.  Las variables que se pueden describir con una distribución triangular son 

el historial de ventas pasadas por unidad de tiempo y los niveles de inventario. 

 

PERT: El usuario define los valores mínimo, más probable y máximo, como en la 

distribución triangular. Los valores situados alrededor del más probable tienen más 

probabilidades de producirse. Sin embargo, los valores situados entre el más 

probable y los extremos tienen más probabilidades de producirse que en la 

distribución triangular, es decir, los extremos no tienen tanto peso.  

 

Discrete: El usuario define los valores específicos que pueden ocurrir y la 

probabilidad de cada uno. Un ejemplo podría ser los resultados de una demanda 

legal; 20% de posibilidades de obtener un veredicto positivo, 30% de posibilidades de 

obtener un veredicto negativo, 40% de posibilidades de llegar a un acuerdo y 10% de 

posibilidades de que se repita el juicio. 

El programa Vortex brinda la opción de utilizar una de las dos distribuciones 

probabilísticas que ofrece, las cuales son la Normal y la Discrete. En el presente 

trabajo se hizo uso del primer tipo de distribución. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

En México, en lo relacionado con el Águila Real, hay una tendencia a la disminución 

y desaparición de algunas poblaciones. Pese  a esto, no se ha realizado de manera 

sistemática una documentación del estado actual de las poblaciones y, en 

consecuencia, no hay seguimiento de los planes de protección y conservación, ni se 

han atendido las posibles causas que han originado la disminución de esta especie 

de importancia cultural y ecológica. 



 

 

25 
 

El Águila Real es una especie emblemática en México, es considerada como 

especie “sombrilla” ya que su protección conlleva a la conservación de otras 

especies de fauna y flora (SEMARNAT, 2020) que existen en su hábitat. Por lo que 

es importante, más allá de los aspectos ambientales relacionados con esta especie, 

proponer alternativas para su manejo y conservación considerando que en general, 

una vez que se presenta la reducción en el tamaño poblacional y en la distribución 

geográfica, las poblaciones de flora y fauna silvestres presentes en un ecosistema 

enfrentan una elevada probabilidad de extinción (MacArthur y Wilson, 1967), por lo 

que es inminente la necesidad de caracterizar cuantitativamente la viabilidad a largo 

plazo de estas poblaciones.  

A través de la aplicación de la herramienta Vortex versión 10.3.5.0 en el AVP y la 

información proporcionada por la CONANP, se pretende obtener la probabilidad de 

extinción así como un panorama del estado el Águila Real en la entidad. Aplicando 

variaciones en los parámetros de tamaño inicial de población, mortandad en grupos 

de edad y catástrofes, se podrá determinar el de mayor incidencia negativa sobre la 

especie en cuestión y de esta manera realizar el planteamiento de  generación de 

propuestas de mejora sobre los parámetros definidos en los planes de manejo y 

conservación  existentes. 

 

4. HIPÓTESIS 

La aplicación del análisis de viabilidad de población mediante el software Vortex 

10.3.5.0 ayudará a identificar si el Águila Real sobrevivirá los próximos 100 años con 

las condiciones ambientales actuales en el estado de Zacatecas y, a definir qué 

parámetro de los considerados (tamaño inicial, mortalidad, grupos de edad y 

catástrofes) tiene mayor incidencia sobre la supervivencia de la especie. 

 

5. OBJETIVOS 
5.1. Objetivo general 

Aplicar de un modelo de análisis de viabilidad poblacional para el Águila Real en el 

estado de Zacatecas 

 

5.2. Objetivos específicos 

 

1. Caracterizar el hábitat del Águila Real en el estado de Zacatecas. 

2. Obtener información referente a la presencia del Águila Real en el estado de 

Zacatecas. 

3. Aplicar el uso del software Vortex para obtener la probabilidad de extinción del 

Águila Real en un periodo de 100 años. 
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4. Identificar qué factores ambientales tienen mayor incidencia en la viabilidad 

poblacional del Águila Real en el estado de Zacatecas. 

5. Realizar sugerencias para un programa de conservación y recuperación del 

Águila Real en el estado de Zacatecas. 

 

6. METODOLOGÍA 
6.1. Aspectos ambientales del estado de Zacatecas 

Se determinaron las características del ecosistema del Águila Real en el estado de 

Zacatecas mediante el uso de información de diversas fuentes como: 

 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 

6.2. Modelo de línea base 

Para la construcción del modelo de línea base se consideró una proyección de 100 

años, con 1000 iteraciones. Se definió como extinción al momento en el que 

sobrevive únicamente uno de los sexos (Miller y Lacy 2005). Debido a que no existen 

estudios para determinación de alelos letales para Águila Real, se utilizó el valor 

predeterminado de 6.29 propuesta en 2006 por O´Grady y Alabama (Lacy et al., 

2018). Es el efecto medio combinado de la endogamia sobre la fecundidad y la 

supervivencia en el primer año.  

En la página de entrada del Sistema Reproductivo, se especifica el porcentaje de 

camadas/ embragues/ crías producidas por las hembras adultas reproductoras de un 

tamaño determinado. Se tienen dos opciones para especificar la distribución de 

números de descendencia, se puede utilizar una aproximación de distribución normal 

o bien, especificar completamente las probabilidades de cada número de 

descendencia. Cuando se utiliza la aproximación normal, Vortex seleccionará 

aleatoriamente un número de progenie para cada hembra reproductora mediante 

muestreo de una distribución normal. Para convertir el número normal aleatorio en un 

entero (porque la descendencia real no viene en piezas fraccionales, a diferencia de 

los modelos de matriz de la ecología de la población), Vortex utiliza redondeo 

probabilístico.  

El tamaño de la cría se redondea con una probabilidad igual a la parte fraccional del 

número y se redondea hacia abajo de lo contrario. Esto preserva la media de la 

distribución en el valor especificado. La distribución será simétricamente truncada si 

es necesario, para evitar la especificación de tamaños de cría negativos y sesgos en 

el muestreo de la distribución (Lacy et al., 2018). Las catástrofes que se consideraron 

en este trabajo, fueron las sequías y las lluvias torrenciales. Se excluyeron del 



 

 

27 
 

modelo las variables de extracción o cosecha de individuos, así como manejo 

genético. Para el resto de los valores requeridos por el software se obtuvieron a partir 

de bases de datos y de la dirección de especies prioritarias de la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, que se presentan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5.- Valores demográficos y ambientales utilizados para el modelo probado en Vortex 

10.3.5.0 

 Parámetro Valor utilizado 

Parámetros del modelo 

Número de años 50 

Número de iteraciones 1000 

Definición de extinción Existencia de 1 solo sexo o ninguno 

Equivalentes letales 6.29 

Parámetros poblacionales 

Número de poblaciones 1 

Tamaño inicial de población 90 

Parámetros reproductivos 

Sistema reproductivo Monógama a largo plazo 

Edad de primera camada de 
hembras 

5 

Edad de primera camada de 
machos 

5 

Edad máxima de reproducción 20 

Longevidad 25 

Número máximo de camadas al 
año 

1 

Número máximo de crías por 
camada 

2 

Mortalidad de hembras de 0 a 1 
año 

75% 

Mortalidad de hembras de  2 
años en adelante 

10% 

Mortalidad de machos de 0 a 1 
año 

75% 

Mortalidad de machos de 2 años 
en adelante 

10% 

   Opciones adicionales del modelo 

Catástrofes Nombre Frecuencia 
anual 

Efecto 

Lluvias 
torrenciales 

0.05 Supervivencia:- 60% 

Reproducción: - 30% 

Sequía 0.1 Supervivencia: -20% 

Reproducción: -60% 
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6.3. Variaciones 

Para obtener un mayor panorama acerca de la situación del Águila Real en el estado 

y, para identificar qué parámetros de los evaluados influyen más sobre su 

supervivencia, se procedió a realizar las siguientes variaciones en los siguientes 

parámetros: 

 Tamaño inicial de población: debido a que se considera que pueden existir 

más sitios de anidación y por ende mayor número de ejemplares en conjunto 

con los factores que inciden en el número de ejemplares, las variaciones de 

este parámetro se disminuyeron y aumentaron respecto al tamaño de 

población que fue proporcionado por la CONANP, los valores fueron de -25, -

50, + 25, +50 y +100%. 
 

 Mortalidad juveniles: las variaciones a este parámetro fueron de -50, -25 y 

+15%; y se aplicaron estas variaciones a partir del valor conocido.  
 

 Mortalidad adultos: las variaciones a este parámetro fueron de -5, +10, +30 y 

+40%; y se aplicaron estas variaciones a partir del valor conocido.  
 

 Frecuencia de las catástrofes: puesto que puede mejorar o empeorar la 

calidad del ambiente las variaciones a este parámetro fueron de -100, -50, +20 

y +50%; y se aplicaron estas variaciones a partir del valor inicial considerado. 
 

 Gravedad de las catástrofes: puesto que puede mejorar o empeorar la calidad 

del ambiente las variaciones a este parámetro fueron de +20, +50, -10 y -30%; 

y se aplicaron estas variaciones a partir del valor inicial considerado.  
 

 Depresión endogámica:  todos los escenarios fueron ejecutados 2 veces, uno 

en presencia y el segundo en ausencia para ver la influencia sobre los otros 

parámetros evaluados. 
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7. Resultados, análisis y discusión 

7.1. Descripción del hábitat 

7.1.1. Relieve 

El Águila Real se distribuye principalmente en montañas cercanas a valles, laderas 

de montañas, cañadas y praderas (CONANP, 2008), los nidos son construidos 

principalmente en paredes rocosas que se ubican en las barrancas y cañones, los 

cuales normalmente están cerca de grandes extensiones de terreno abierto 

(CONANP, 2015). Ésta fisiografía se observa en la Figura 5, ahí se muestra que la 

superficie del estado de Zacatecas forma parte de 4 provincias fisiográficas que son: 

Sierra Madre Occidental (presenta mesetas y cañones que son uno de los rasgos 

más sobresalientes de este relieve), la Mesa del Centro (es una provincia en mayor 

parte plana ubicada en el centro y suroeste de la superficie estatal y se caracteriza 

por sus amplias llanuras interrumpidas por algunas sierras, es una provincia donde 

las llanuras de mayor extensión se localizan en la zona de las Llanuras de Ojuelos 

Aguascalientes), la Sierra Madre Oriental (formada principalmente por rocas 

sedimentarias plegadas) y, el Eje Neovolcánico conocido también como Sierra 

Volcánica Transversal, una de las provincias con mayor variación de relieve y tipo de 

rocas (INEGI, 2008). La provincia de mayor superficie la ocupa la Mesa del Centro 

con 44.93%, seguido de la Sierra Madre Occidental con 38.94%, la Sierra Madre 

Oriental con 15.29% y el Eje Neovolcánico que ocupa sólo el 0.84% de la superficie. 

La provincia en donde existe predominancia en sitios de anidación de Águila Real, es 

en la Sierra Madre Occidental, de acuerdo con la CONANP (2008), es la provincia 

que presenta el relieve característico del hábitat del Águila Real, seguido de la Mesa 

del Centro y la Sierra Madre Oriental con 18, 7 y 6 sitios respectivamente, recalcando 

que no se cuenta con presencia de sitios en el área correspondiente a la provincia 

del Eje Neovolcánico. 
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Figura 5.- Mapa de Provincias fisiológicas en el estado de Zacatecas 
FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI y CONANP, 2019. 

 
 
 

7.1.2. Clima 

El Águila Real vive en climas diversos desde los desérticos y subtropicales (BWh), 

semiáridos (BS), estepario tropical y subtropical (BSh) y climas fríos de alta montaña 

(EH) (CONANP, 2011). En la Figura 6 se observa que el clima del Estado de 

Zacatecas es predominante el tipo B (secos) semiárido templado, seguido de los C 

(templados) templados subhúmedos y los A (cálido húmedo) que son los 

semicálidos.                                                                                
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La superficie del Estado presenta 15 subclimas en su superficie, de los cuales solo 

en 8 hay presencia de sitios de anidación de Águila Real. El subclima donde hay 

mayor presencia de sitios es el BS1kw (semiárido, templado) con 14 sitios, seguido 

del BS1kx (templado con verano cálido) y Cwo (Templado subhúmedo) con 4 sitios, 

BSohw (árido, semicálido)  con 3 sitios, BS1h´w (semiseco, semicálido) y ACwo 

(semicálido, sub húmedo) con 2 sitios y BSokx´(templado, cálido) y Cw1 (templado, 

subhúmedo) con 1 sitio cada uno. 

 
 
 

 
Figura 6.- Mapa de los tipos de climas en el estado de Zacatecas 

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI y CONANP, 2019. 
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7.2. Línea base 

7.2.1. Resultados determinísticos 

Los resultados determinísticos que se muestran en la Tabla 6, describen una 

población del Águila Real en el estado de Zacatecas con un potencial de decrecer a 

3,53% anual (det-r = -0.0353), lo que representa una disminución significativa en el 

tamaño poblacional, lo que no asegurará la supervivencia del Águila Real para el 

final de los 100 años proyectados. La tasa reproductiva neta es el número de 

hembras que en promedio nacen a partir de una hembra. El número promedio de 

crías producidas por individuo (R0) es de 0.7568, lo que muestra que los individuos 

no superaran el reemplazo de ellos mismos (R0 < 1.00). Para ser validados estos 

valores no pueden ser usados para compararlos con otros valores en otros estudios 

demográficos de la especie puesto que no existen, sin embargo, estos pueden servir 

como base para otros estudios similares. 

 
Tabla 6.- Resultados determinísticos del modelo 

Medida de crecimiento Resultado 

Tasa de crecimiento 
determinista anual (Det-
r) 

-0.0353 

Tasa de crecimiento 
estocástica (λ) 

0.9653 

Tasa de reemplazo neto 
(R0) 

0.7568 

Tiempo generacional (T) 7.89 

 
7.2.2. Resultados estocásticos 

Los resultados descritos a continuación se resumen en la Tabla 7, muestran que al 

incluir en el estudio de  estocásticidad las cuestiones demográficas y ambientales, en 

un período de 100 años, la tasa de crecimiento disminuye hasta un 7.84% anual, la 

población se extingue en un tiempo máximo de 83 años por lo que la probabilidad de 

sobrevivir y el tamaño medio de la población al final de las iteraciones en la 

simulación es cero. La población no es lo suficientemente resiliente para tener una 

probabilidad de sobrevivir  en el periodo determinado (100 años) o en cambio debido 

al amplio alcance territorial del Águila Real ya que no se habla de un espacio 

cerrado, también existe la probabilidad de que los ejemplares emigren a sitios donde 

el hábitat les proporcione los recursos naturales suficientes para su supervivencia.  
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Tabla 7.- Resultados estocásticos del modelo para Águila Real al final de 100 años. 

Medida Significado Valor 

Stoch-r La tasa media de crecimiento o 
disminución estocástica 

0.0784 

P (Sobrevivir) La probabilidad de supervivencia de 
la población 

0 

N-all Tamaño medio de la población de un 
escenario dado al final de la 

simulación 

0 

TE Medio Tiempo que transcurre desde que 
nace un individuo hasta que nace su 

descendiente promedio 

9.1 

 
 

7.3. Resultado de las variaciones 

7.3.1. Tamaño inicial de la población 

En la Figura 7 se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones en el 

programa Vortex realizando variación del tamaño de la población inicial (Anexo A). 

Considerando un tamaño de población de 90 ejemplares (CONANP, 2019), se 

realizaron corridas experimentales variando el número de individuos en un ±25%, 

±50% y un incremento del 100%, obteniendo un tiempo promedio de extinción para 

este grupo de escenarios de 82 y 76 años, siendo el primer valor sin efecto de 

depresión endogámica y el segundo con efecto de depresión endogámica. 

 

 
 

Figura 7.- Resultados las iteraciones de poblaciones de Águila Real de Zacatecas con los diferentes 

tamaños de población inicial 

DE: Depresión endogámica 
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En la gráfica presentada en la Figura 7 se muestra como varía el tiempo que tarda en 

extinguirse el Águila Real al variar los tamaños iniciales de población presentados, la 

tendencia que se observa en cuanto a la variación del tamaño inicial indica que 

conforme éste aumente y/o disminuya el tiempo de extinción se comportará de forma 

similar, de tal modo que el porcentaje de variación de tiempo de extinción respecto 

de la línea base es de -17, -13, +4, +6 y +12% para los tamaños de 45, 68, 113, 135 

y 180 individuos respectivamente, sin embargo, el efecto de depresión endogámica, 

disminuye estos porcentajes de variación en -1, -1, +1, +1 y +2% para los tamaños 

de población planteados, lo que indica que este efecto no genera en este parámetro 

un impacto significativo en el tiempo de extinción Del Águila Real.  

 

7.3.2. Variaciones de  mortalidad en juveniles 

El efecto de variar los niveles de mortalidad depende del tamaño de la población y de 

la clase de edad (Pérez et al., 2017). Un aumento de mortalidad, especialmente la de 

juveniles, genera una disminución poblacional que tiene un impacto directo en las 

demás variables. Por lo que los cambios en la mortalidad (-25%, -50% y +15%) 

fueron aplicados a todos los grupos considerando el tamaño inicial de la población.  

La gráfica  presentada en la Figura 8 muestra el efecto de los cambios de mortalidad 

con y sin el efecto de depresión endogámica para cada una de las variaciones de 

mortalidad que aplica en ejemplares de juveniles de Águila Real. 

 

 
 

Figura 8.- Resultados de escenarios de variaciones en la mortalidad en juveniles para todos los cambios de 
tamaño inicial de poblaciones de Águila Real en el estado de Zacatecas 

DE= Depresión endogámica 
T= Tamaño inicial de población 
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De acuerdo con los resultados presentados en el Anexo B, se tiene que todas las 

poblaciones de individuos presentan un decline poblacional con un aumento en la 

mortalidad de +15% (porcentaje de mortalidad de 90), y en general, los tiempos de 

extinción son más cortos. El resto de los cambios en la mortalidad de los juveniles no 

presentan este decline poblacional. Todas las poblaciones se extinguen en un tiempo 

menor a 100 años a excepción de las poblaciones con 135 y 180 individuos única y 

exclusivamente con una disminución en la mortalidad del 50%, sin embargo, la 

probabilidad de sobrevivir sigue siendo casi nula (0.001) puesto que el número de 

individuos al final del periodo es muy bajo (2 a 7 individuos) y siempre que no existan 

efectos por depresión endogámica, ya que con la presencia de ésta derivación 

ninguno de los escenarios tienen individuos vivos al final de los 100 años. 

El porcentaje de variación de los escenarios fue cambiante ya que es mayor en la 

población que no se le aplicó el efecto de depresión endogámica para los tamaños 

de población inicial de 45, 68 y 180 individuos y en el resto de las poblaciones el 

porcentaje de variación resultó mayor cuando existe  depresión  por endogamia.  

 

7.3.3. Variaciones de mortalidad en adultos 

Los cambios en la mortalidad (-5%, +10%, +20% y + 30%) fueron aplicados a todos 
los grupos con base en el tamaño inicial de población. La gráfica  presentada en la 
Figura 9 muestra el efecto de los cambios de mortalidad con y sin el efecto de 
depresión endogámica para cada una de las variaciones de mortalidad que aplica en 
ejemplares adultos de Águila Real. 
 

 
 

Figura 9.- Resultados de escenarios de variaciones en la mortalidad en adultos para todos los 
cambios de  tamaño inicial de poblaciones de Águila Real en el estado de Zacatecas 

DE= Depresión endogámica 
T= Tamaño inicial de población 
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De acuerdo con los resultados que se presentan en el Anexo C, se tiene que todas 

las poblaciones de individuos tratadas con aumento en la tasa de mortalidad en los 

grupos de adultos presentaron un decline poblacional con tiempos de extinción  más 

cortos que los que resultaron para las variaciones de mortalidad en juveniles. La 

tendencia de supervivencia en este grupo de escenarios arroja que todas las 

poblaciones  se extinguen en un tiempo menor a 100 años a excepción del escenario 

con una población inicial de 180 individuos siendo únicamente con una disminución 

en la mortalidad del 5% y aunado a que no existan efectos por depresión 

endogámica, ya que con la presencia de ésta derivación ninguno de los escenarios 

tienen individuos vivos al final de los 100 años, sin embargo, la probabilidad de 

sobrevivir sigue siendo casi nula (0.001) puesto que el número de individuos al final 

de la simulación es muy bajo (2 individuos). 

El porcentaje de variación de los escenarios resultó cambiante, puesto que a pesar 

de que arrojó un porcentaje mayor para los escenarios con tamaño de población 

inicial de 45, 113 y 180 individuos  sin efectos de depresión endogámica, en el resto 

de los escenarios  se presentaron porcentajes de variación mixtos, en otras palabras, 

no todos los escenarios de cambio de mortalidad con tamaños iniciales de 68, 90 y 

135 individuos resultaron a favor en la ausencia o presencia de este efecto de 

depresión endogámica. 

 

7.3.4. Variación en la frecuencia de las catástrofes 

 

En el modelo de línea base, las catástrofes planteadas (sequías y lluvias 

torrenciales) tienen un efecto muy negativo tanto en reproducción como 

supervivencia. Por lo que se procedió a analizar cómo se comportan las poblaciones 

ante un menor impacto producto de una mejoría en la calidad de hábitat, así como un 

aumento en las mismas. 
 

Como se muestra en la siguiente gráfica de la Figura 10 los escenarios a modelar en 

esta sección se corrieron con una disminución de la frecuencia anual de incidencia 

de catástrofes del 50 y 100%, así como un aumento del 20 y 50% de incidencia para 

todas las variaciones iniciales de tamaño de población. 

 



 

 

37 
 

 

Figura 10.- Resultados de escenarios con variaciones en la frecuencia de catástrofes para todos 

los cambios de tamaño inicial de poblaciones de Águila Real en el estado de Zacatecas 

DE= Depresión endogámica 

T= Tamaño inicial de población 

Los resultados de los escenarios arrojan un aumento en tiempo de extinción mayor a 

100 años con la probabilidad de sobrevivir de 1  y  de 0.004 a 0.012 para la 

reducción  en la incidencia de la frecuencia de las catástrofes de -100 y -50% 

respectivamente, teniendo bajas probabilidades de sobrevivir para la segunda debido 

a que al final de los 100 años el número de individuos es menor de una decena, esto 

debido a que una catástrofe con menor efecto ayuda a aumentar la tasa de 

crecimiento y el tiempo de extinción en todas las poblaciones (Pérez et al., 2017). 
 

Considerando que el calentamiento global fuera en aumento y con ello un 

crecimiento en sus efectos, los resultados de los escenarios con el incremento de la 

frecuencia de las catástrofes, la probabilidad de sobrevivir es nula aun con la 

presencia o ausencia de depresión endogámica, de la misma manera conforme 

disminuye el tamaño de población en estos escenarios, también lo hace el tiempo de 

extinción, teniendo rangos de tiempo de supervivencia de entre 7 y 11 años con 

depresión endogámica y de 8 a 14 años con ausencia de ésta, esto corrobora el 

efecto de las catástrofes que pueden ir en aumento tanto en frecuencia como en 

consecuencias generadas como resultado del cambio climático y con esto el riesgo 

de desastre ambiental, social y económico, de ahí la importancia de la 

implementación inmediata o a corto plazo de actividades en pro de la conservación 

de los ecosistemas (IPCC 2012). 
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7.3.5. Variación en la gravedad de las catástrofes 

En el modelo de línea base, las catástrofes tienen un efecto negativo tanto en 

reproducción como supervivencia, siendo las sequías las que tienen  mayor impacto 

negativo en la reproducción mientras que las  lluvias torrenciales aportan un mayor 

impacto negativo en la supervivencia de las poblaciones de Águila Real. Con este 

contexto como se muestra en la gráfica de la Figura 11 se procedió a analizar los 

escenarios ante un menor y mayor impacto producto de una mejoría y/o retracción en 

la calidad de hábitat con variaciones de la gravedad de la catástrofe del +50, +20, -10 

y -30%. 

 

 

Figura 11.- Resultados de escenarios con variaciones en la gravedad de catástrofes para todos los cambios 
de tamaño inicial de poblaciones de Águila Real en el estado de Zacatecas 

DE= Depresión endogámica 
T= Tamaño inicial de población 

 

Los resultados de los escenarios arrojaron un aumento en el tiempo de supervivencia 

del Águila Real a 100 años para los dos aumentos en la variación de gravedad de 

catástrofes en todos los tamaños de población inicial con probabilidades de 

supervivencia al final de este periodo  <0.01  con tamaños de poblaciones finales 

menores de 7 individuos. 

Para las variaciones de -10 y -30%, el porcentaje de variación respecto de la línea 

base va de -23 a -51%, teniendo que los años de extinción son directamente 

proporcionales a la tendencia de disminución del tamaño inicial de población. Siendo 
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parámetro de frecuencia de catástrofes, con la diferencia es que en este último la 

variación es mayor respecto de la gravedad de catástrofes.  

 
7.4. Plan de Acción de Conservación de Especies (PACE): Águila Real 

(Aquila chrysaetos) 

Dentro de las estrategias de conservación para el Águila Real, el PACE considera 5 

áreas principales con sus respectivos componentes y dentro de cada uno de ellos 

sus respectivas acciones, los cuales se describen a continuación: 
 

 Manejo integrado del paisaje 
 

 Componente de protección y manejo del hábitat 

Este componente se basa en acciones que contribuyan a la protección del hábitat de 

las especies en riesgo mediante la inclusión de zonas donde existan sitios de 

anidación en esquemas de conservación como UMAS u ordenamientos y la 

ejecución de medidas para la prevención de incendios en dichos sitios. 
 

 Componente de restauración del hábitat 

Se implican acciones para la promoción de la conservación y recuperación del 

hábitat del Águila Real tanto de la cobertura vegetal nativa como en las especies 

presa con respecto a su salud, integridad y sostenibilidad, con un enfoque de 

ecología del paisaje. 
 

 Componente de conectividad 

Las acciones tienden a favorecer la conservación de corredores biológicos y 

complejos de ANP como estrategia para conservar el hábitat migratorio y la 

conectividad de las poblaciones de Águila Real mediante la elaboración de 

diagnósticos para su establecimiento así como la involucración de distintos sectores 

de los tres niveles de gobierno. 

 

 Manejo y monitoreo de poblaciones 

 

 Prevención de impactos 

Las acciones que se implementan en este componente consisten en implementar 

gestiones para prevenir, disminuir, mitigar o eliminar los efectos de electrocución, 

tráfico y envenenamiento por plomo, pesticidas y veneno, así como identificar y 

evaluar otras posibles amenazas en los territorios de anidación del Águila Real. 
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 Manejo de poblaciones 

Las acciones de manejo van dirigidas a mantener y en caso necesario recuperar las 

poblaciones del Águila Real, incluyendo la rehabilitación de ejemplares así como su 

mantenimiento en cautiverio mediante la elaboración de un protocolo para el 

adecuado manejo y mantenimiento así como la capacitación de personal involucrado 

en la rehabilitación de ejemplares de Águila Real en cautiverio y la entrega de 

custodia de los mismos;  así como protocolos para toma de datos, muestras y 

marcaje para contar con registros morfométricos, toxicológicos, parasitológicos, 

genéticos y de seguimiento de ejemplares. 

 
 Investigación, vulnerabilidad y monitoreo 

Dentro de este componente, se establecen estudios basados en el diagnostico del 

estatus actual a nivel nacional y por estado del Águila Real, además de la integración 

de estudios especializados para los ejemplares y territorios de anidación, ya sean en 

cautiverio y/o libres, que son ubicados e identificados, además de sus presas 

potenciales en territorios de anidación y/o caza.  

Los estudios ecotoxicológicos y genéticos determinan los niveles de agroquímicos y 

metales pesados en ejemplares y sus presas dentro de los territorios de anidación y 

cómo afectan la calidad de la genética para el éxito de reproductividad. Una vez 

establecidos estos estudios, a partir de SIG, se actualizan: los territorios de 

anidación, avistamientos de los ejemplares, sitios potenciales de anidación, uso de 

suelo y vegetación, además de las amenazadas (minería, líneas de alta tensión, 

parques eólicos, carreteras, áreas urbanas, incendios, nidos saqueados, etc.); 

muerte de ejemplares y sus niveles de plomo y/o pesticidas, entre otros SIG con 

información relevante para la presencia y reproductividad del Águila Real. Se 

establecen comités de interés, como propietarios de predios, ejidos, personal de ANP 

y comunidades, para capacitar y equipar para acciones de monitoreo y vigilancia de 

la especie, enfocados en su hábitat, presas y/o actos ilícitos que afecten directa o 

indirectamente la especie. Por último, se pretende la creación de un banco de 

plumas, suero, plasma y sangre para futuros estudios a partir de los comités de 

monitoreo.  

 

 Participación social y cultura de la conservación 
 

 Participación social y capacitación 

Las acciones, en este componente, se circunscriben las capacidades técnicas y de 
gestión, se involucra a la sociedad en general para la promoción de acciones de 
conservación del Águila Real; se realizan campañas de educación ambiental de la 
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especie en las poblaciones cercanas a territorios de anidación. Se trata de 
establecer, con las autoridades competentes, acuerdos para la adecuada 
identificación, manejo y canalización de ejemplares e incorporar en la currícula de la 
educación formal básica, el conocimiento y la conservación del Águila Real.  
 

 Cultura y valoración de la biodiversidad 

Este componente implica acciones que promueven la educación, comunicación y 

difusión sobre la importancia de la conservación del Águila Real, así como la 

valoración de los bienes y servicios que se obtienen de la conservación de la especie 

y su hábitat mediante la actualización de los programas de educación ambiental 

sobre Águila Real. Las acciones se concentran en la actualización de material de 

divulgación y sitios web, el fortalecimiento del marco legal, la generación de 

estrategias de difusión sobre la importancia de la conservación del Águila Real que 

involucre sinergias con medios de comunicación y el apoyo a la nominación de la 

Ruta en Huiricuta como Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 

 Coordinación de actores 

Las acciones que se implican en este componente se dirigen a la promoción de la 

coordinación efectiva entre las instancias de la administración pública federal, 

gobiernos estatales y municipales, academia y organizaciones sociales para la 

conservación del Águila Real mediante convenios y talleres  para que, en sinergia, se 

establezcan acuerdos para el manejo y protección del Águila Real. 

 

 Economía de la conservación 

 

 Alternativas económicas y aprovechamiento sustentable 

Para este componente las acciones implican el fortalecimiento y la consolidación de 

actividades productivas que permitan la conservación de la especie y los elementos 

que conforman su hábitat. 

 
 Instrumentos económicos para la conservación 

La implementación de instrumentos económicos y financieros para la conservación 

del Águila Real en coordinación con otros actores y sectores, son acciones 

implicadas en el componente. 

 

 Cambio climático 

 

 Monitoreo enfocado al cambio climático y ambiental global 
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Las acciones del componente van dirigidas a realizar un manejo adaptativo a través 

de las acciones de conservación, derivado del conocimiento acerca del impacto del 

cambio climático sobre el Águila Real y su hábitat, los cuales implican la elaboración 

de modelos predictivos de comportamiento de la especie y su nicho ante el cambio 

climático y posibles escenarios de cambios en el uso del suelo, así como dar 

seguimiento puntual a proyectos energéticos tales como la instalación de parques 

eólicos en zonas cercanas a territorios de anidación. 

 
 Adaptación y cambio climático 

Para este componente las acciones que contribuyan a la adaptación de las 

poblaciones del Águila Real ante el aumento e intensificación de las amenazas por el 

cambio climático mediante la evaluación del incremento o presencia de endo y 

ectoparásitos,  la detección de enfermedades y elaboración de una ruta crítica de 

medidas de adaptación y mitigación al cambio climático y cambios en el uso del 

suelo en áreas prioritarias para el Águila Real y su hábitat. 

El PACE promueve acciones de manejo y conservación que abarcan todo el 

panorama adverso que enfrenta el Águila Real en la actualidad, sin embargo, los 

informes de seguimiento y/o cumplimiento de estas acciones no se encuentran 

disponibles para su uso, por lo que se desconoce el seguimiento que se le ha dado a 

este, siendo así, se propone que las autoridades correspondientes hagan público el 

estatus de las acciones realizadas y la información obtenida de las mismas, para que 

de este modo, la información obtenida se pueda hacer usar con fines académicos o 

de conservación en instituciones educativas u organizaciones de la sociedad civil en 

pro del manejo del Águila Real.  

Los resultados del presente trabajo arrojan una perspectiva de la tendencia de 

disminución de ejemplares bajo la variación de factores demográficos (mortandad) y 

ambientales (catástrofes), lo que  implica que estos pueden contribuir como 

resultados de las estrategias de manejo y monitoreo de poblaciones en su 

componente de investigación, vulnerabilidad y monitoreo y para la estrategia de 

cambio climático en el componente de monitoreo enfocado al cambio climático y 

cambio ambiental global ya que los resultados indican el estado de la biología y 

ecología del Águila Real mediante la integración y el análisis de la información 

existente y el comportamiento que tendrá la especie ante las variaciones en cuanto a 

calidad que se presenten en su hábitat que deriven de los efectos del cambio 

climático (variaciones en frecuencia y gravedad de catástrofes). 
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8. CONCLUSIONES  

Una vez identificada la fisiografía característica de la entidad, donde se tiene la 

presencia de las Sierras Madre Occidental y Oriental, la Mesa del Centro y Eje 

Neovolcánico, se determinó que: Existen 18 sitios de anidación en la Sierra Madre 

Occidental. Que en el estado de Zacatecas, en clima semiárido, existen 14 sitios de 

anidación.  

 

Se aplicó el análisis de viabilidad de población para el Águila Real, partiendo de la 

información brindada por la CONANP y de la obtenida a través de diversas fuentes 

acerca del hábitat que le brinda el estado de Zacatecas a esta especie. Derivado de 

lo anterior, se obtuvo que en el 2019 en Zacatecas, existen 31 parejas de la especie. 

El mayor número de ejemplares en la república mexicana. 

 

A través de la aplicación del modelo Monte Carlo, haciendo uso de la herramienta 

Vortex y, a partir de la información poblacional de la especie, se concluye que: El 

estado de Zacatecas presenta un hábitat para dar soporte a la supervivencia del 

Águila Real por al menos los próximos 74 años, suponiendo que existe efecto de 

depresión endogámica sobre la especie y, 83 años sin considerar este parámetro. Lo 

que implica que durante ese tiempo, se deben cumplir las acciones de conservación 

y mantenimiento del hábitat del Águila Real (propuestas por el PACE en el 2015) y, 

de un seguimiento permanente y sistemático de las mismas para concretarlas. 

 

Al analizar diversos parámetros que afectan a la supervivencia de la especie, como 

la mortalidad, el tamaño inicial de población y, la variación y frecuencia de 

catástrofes, se obtiene que:  La frecuencia de ocurrencia de catástrofes es la que 

mayor influencia que ejerce sobre estas poblaciones, disminuye el tiempo de 

supervivencia hasta por 10 años, aumentando una frecuencia del 50% del parámetro 

respecto de la línea base. 

 
 

9. RECOMENDACIONES  

Se recomienda que se realicen AVP complementarias al trabajo presente en los 
diversos estados de la República con presencia de Águila Real para obtener un 
panorama más amplio de la calidad del ambiente en el país. 
 
Evaluar las posibles relaciones genéticas (depresión endogámica) del Águila Real 
para precisar los resultados obtenidos, ya que el valor utilizado es un valor propuesto 
por el software. 
 
Debido a que no se cuenta con información sobre el seguimiento de las acciones del 
PACE, se propone generar acciones de divulgación de la información obtenida de 
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investigaciones y acciones, realizadas o por realizar, sobre la especie (Águila Real) y 
sus amenazas para: Generar conocimiento del estado de las mismas, con ello, la 
concientización para su conservación; Utilizarla en proyectos de investigación por 
unidades académicas y OSC en pro de la conservación de la especie. 
 
Debido a que los efectos del cambio climático tendrán consecuencias negativas 
frecuentes sobre la fauna silvestre, se propone que las autoridades correspondientes 
implementen acciones para frenar estos efectos, así como para darles seguimiento y 
tomar acciones correctivas y, de esta manera, asegurar su implementación. 
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11. ANEXOS  

 

11.1. Anexo A  

 

Tabla 8. Resultados de las variaciones de tamaño inicial de población 

N0 Stoch-r  P (Sobrevivir) Año de extinción 

  Sin DE Con DE Sin DE Con DE Sin DE Con DE 

45 0.0749 0.0715 0 0 69 66 

68 0.0780 0.0751 0 0 72 68 

90 0.0788 0.0762 0 0 83 74 

113 0.0803 0.0796 0 0 86 78 

135 0.0805 0.0801 0 0 88 83 

180 0.0814 0.0816 0 0 93 86 

 
 

 
11.2. Anexo B 

Tabla 9. Resultados de la mortalidad en juveniles 

N0 Cambios en la 
mortalidad (%) 

Stoch-r P(sobrevivir) Año de extinción 

Sin DE Con DE Sin DE Con DE Sin DE Con DE 

45 -50 25 0.2117 0.2065 0 0 89 79 

-25 50 0.1465 0.1443 0 0 75 72 

0 75 0.0749 0.0715 0 0 69 66 

+15 90 -0.0351 -0.0345 0 0 21 20 

68 -50 25 0.2119 0.2097 0 0 90 79 

-25 50 0.148 0.1453 0 0 85 76 

0 75 0.078 0.0751 0 0 72 68 

+15 90 -0.0326 -0.0333 0 0 24 23 

90 
(base) 

-50 25 0.2136 0.2113 0 0 90 86 

-25 50 0.1490 0.1477 0 0 86 70 

0 75 0.0788 0.0762 0 0 83 74 

+15 90 -0.0341 -0.0328 0 0 25 25 

113 -50 25 0.2159 0.2146 0 0 96 89 

-25 50 0.1519 0.1501 0 0 87 85 

0 75 0.0803 0.0796 0 0 86 78 

+15 90 -0.0301 -0.0306 0 0 29 26 

135 -50 25 0.2171 0.2159 0.001 0 100 96 

-25 50 0.1516 0.1498 0 0 96 91 

0 75 0.0805 0.0801 0 0 88 83 

+15 90 -0.0303 -0.0276 0 0 30 27 

180 -50 25 0.2491 0.2164 0.001 0 100 80 

-25 50 0.1665 0.1668 0 0 95 86 

0 75 0.0814 0.0816 0 0 93 86 

+15 90 -0.0285 -0.0298 0 0 32 30 
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11.3. Anexo C 

Tabla 10. Resultados de las variaciones de mortalidad en adultos 
N0 Cambios en la 

mortalidad (%) 
Stoch-r P(sobrevivir) Año de extinción 

Sin DE Con DE Sin DE Con DE Sin DE Con DE 

45 -5 5 0.1323 0.1308 0 0 88 72 

0 10 0.0749 0.0715 0 0 69 66 

+10 20 -0.0366 -0.042 0 0 22 21 

+30 40 -0.2108 -0.2172 0 0 9 9 

+40 50 -0.3031 -0.3052 0 0 7 7 

68 -5 5 0.1324 0.1318 0 0 74 73 

0 10 0.0780 0.0751 0 0 72 68 

+10 20 -0.0311 -0.0347 0 0 25 25 

+30 40 -0.2137 -0.2129 0 0 11 10 

+40 50 -0.3057 -0.3016 0 0 8 8 

90 
(base) 

-5 5 0.1721 0.1717 0 0 86 80 

0 10 0.0788 0.0762 0 0 83 74 

+10 20 -0.0287 -0.0317 0 0 30 28 

+30 40 -0.2081 -0.2127 0 0 11 11 

+40 50 -0.3027 -0.3014 0 0 9 9 

113 -5 5 0.2056 0.2049 0 0 95 84 

0 10 0.0803 0.0796 0 0 86 78 

+10 20 -0.0257 -0.0291 0 0 32 30 

+30 40 -0.2099 -0.2111 0 0 13 12 

+40 50 -0.3037 -0.3079 0 0 9 9 

135 -5 5 0.1346 0.2057 0 0 91 86 

0 10 0.0805 0.0801 0 0 88 83 

+10 20 -0.0250 -0.0266 0 0 32 29 

+30 40 -0.2093 -0.2128 0 0 13 13 

+40 50 -0.2994 -0.3067 0 0 10 10 

180 -5 5 0.2209 0.1331 0.001 0 100 91 

0 10 0.0814 0.0816 0 0 93 86 

+10 20 -0.0217 -0.025 0 0 33 32 

+30 40 -0.2031 -0.2074 0 0 14 14 

+40 50 -0.2989 -0.3006 0 0 11 10 
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11.4. Anexo D 

Tabla 11. Resultados de las variaciones de la frecuencia de catástrofes 

N0 Frecuencia de las 
catástrofes 

Stoch-r P(sobrevivir) Año de extinción 

% Sequias Lluvias Sin DE Con DE Sin DE Con DE Sin DE Con DE 

45 -100 0 0 0.0529 0.0399 1 1 100 100 

-50 5 2.5 0.0507 0.0449 0.006 0.004 100 100 

0 10 5 0.0749 0.0715 0 0 69 66 

+20 30 35 0.1002 0.1021 0 0 8 7 

+50 60 65 0.3251 0.317 0 0 8 7 

68 -100 0 0 0.0541 0.0463 1 1 100 100 

-50 5 2.5 0.0526 0.0492 0.003 0.005 100 100 

0 10 5 0.078 0.0751 0 0 72 68 

+20 30 35 0.1039 0.1027 0 0 9 9 

+50 60 65 0.3183 0.3172 0 0 8 8 

90 
(base) 

-100 0 0 0.0548 0.0488 1 1 100 100 

-50 5 2.5 0.0544 0.0514 0.005 0.005 100 100 

0 10 5 0.0788 0.0762 0 0 83 74 

+20 30 35 0.1063 0.1065 0 0 11 10 

+50 60 65 0.3194 0.3172 0 0 10 10 

113 -100 0 0 0.0553 0.0509 1 1 100 100 

-50 5 2.5 0.056 0.0538 0.012 0.004 100 100 

0 10 5 0.0803 0.0796 0 0 86 78 

+20 30 35 0.1122 0.1098 0 0 11 10 

+50 60 65 0.3206 0.3198 0 0 11 10 

135 -100 0 0 0.0555 0.0521 1 1 100 100 

-50 5 2.5 0.0573 0.0554 0.006 0.006 100 100 

0 10 5 0.0805 0.0801 0 0 88 83 

+20 30 35 0.1128 0.1105 0 0 12 11 

+50 60 65 0.3429 0.3316 0 0 12 10 

180 -100 0 0 0.0562 0.0535 1 1 100 100 

-50 5 2.5 0.0582 0.0567 0.005 0.006 100 100 

0 10 5 0.0814 0.0816 0 0 93 86 

+20 30 35 0.1055 0.1054 0 0 14 11 

+50 60 65 0.3181 0.3297 0 0 12 9 
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11.5. Anexo E 

Tabla 12. Resultados de las variaciones de la gravedad de catástrofes 

N0 
  

Gravedad de las catástrofes Stoch-r P(sobrevivir) Año de extinción 

% 
  

Sequias Lluvias Sin 
DE 

Con DE Sin DE Con DE Sin DE Con DE 

Sup Rep Sup Rep 

45 +50 0 -10 -10 0 0.0495 0.0442 0.005 0.004 100 100 

+20 0 -40 -40 -10 0.0493 0.0541 0.005 0.004 100 100 

0 -20 -60 -60 -30 0.0749 0.0715 0 0 69 66 

-10 -30 -70 -70 -40 0.0567 0.0539 0 0 37 31 

-30 -50 -90 -90 -60 0.0552 0.0544 0 0 34 33 

68 +50 0 -10 -10 0 0.0521 0.0483 0.006 0.003 100 100 

+20 0 -40 -40 -10 0.0518 0.0592 0.005 0.005 100 100 

0 -20 -60 -60 -30 0.0780 0.0751 0 0 72 68 

-10 -30 -70 -70 -40 0.0578 0.0558 0 0 39 33 

-30 -50 -90 -90 -60 0.0578 0.0553 0 0 36 34 

90 
(base) 

+50 0 -10 -10 0 0.0524 0.0497 0.01 0.009 100 100 

+20 0 -40 -40 -10 0.0523 0.0495 0.005 0.003 100 100 

0 -20 -60 -60 -30 0.0788 0.0762 0 0 83 74 

-10 -30 -70 -70 -40 0.0600 0.0578 0 0 53 47 

-30 -50 -90 -90 -60 0.0593 0.0580 0 0 52 45 

113 +50 0 -10 -10 0 0.0537 0.0521 0.005 0.005 100 100 

+20 0 -40 -40 -10 0.0532 0.0521 0.003 0.005 100 100 

0 -20 -60 -60 -30 0.0803 0.0796 0 0 86 78 

-10 -30 -70 -70 -40 0.0614 0.0612 0 0 61 60 

-30 -50 -90 -90 -60 0.061 0.0606 0 0 50 42 

135 +50 0 -10 -10 0 0.0544 0.0541 0.006 0.005 100 100 

+20 0 -40 -40 -10 0.0552 0.0532 0.006 0.006 100 100 

0 -20 -60 -60 -30 0.0805 0.0801 0 0 88 83 

-10 -30 -70 -70 -40 0.0619 0.0615 0 0 57 48 

-30 -50 -90 -90 -60 0.0614 0.061 0 0 43 40 

180 +50 0 -10 -10 0 0.0558 0.0551 0.006 0.006 100 100 

+20 0 -40 -40 -10 0.048 0.0545 0.006 0.003 100 100 

0 -20 -60 -60 -30 0.0814 0.0816 0 0 93 86 

-10 -30 -70 -70 -40 0.0627 0.0624 0 0 52 48 

-30 -50 -90 -90 -60 0.0621 0.0614 0 0 52 51 

 


