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Ven y visita al águila "Panamá"
en el FestiHarpía 9 de abril, 2017.
Parque Municipal Summit desde las 9:00 a.m.
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Los artículos en HARPYJA son responsabilidad de sus autores.
Derechos Reservados del Patronato Amigos del Águila Harpía • Abril 2017

Patronato Amigos del Águila Harpía: ACP-CICH, ANCON, Mi Ambiente, Canopy Tower, David
de Castro, Ecoconsult, Karla Aparicio, Linero & Linero, Metrozoo Miami, Municipio de
Panamá, Sociedad Audubon de Panamá, SONY INTER-AMERICAN,S.A., Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales (STRI), Reprosa, Policía Nacional, Arq. José Acosta, Ana María Ortiz,
Capital Bank, American Airlines, Misión Águila Harpía - Colegio Brader.

Para donaciones:
Cuenta Corriente No. 0101208545 / HSBC
Patronato Amigos del Águila Harpía
o comunicándose al 6615.5895
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Águilas Harpía y Turismo
en el Parque Nacional Chagres,
Panamá.
Nota Nacional:
Apoyemos a la
Conservación de Águilas.

Conociendo el Perezoso Pigmeo
de la Isla Escudo de Veraguas,
Panamá.

RECINTO DEL
ÁGUILA HARPÍA
Visita • Conoce • Protege
• Un majestuoso ejemplar vivo
• Exhibiciones y audiovisuales
• Guías de 8 a.m. a 4 p.m.
• Por una donación, lleva recuerdos y
prácticos materiales educativos.

Los fondos recaudados a través d e su visita y sus donaciones, están dirigidos a
apoyar el programa educativo y de conservación del Patronato Amigos del Águila Harpía.

Jardín Botánico Summit, Panamá
Teléfonos +507.232.4850 • 232.4854

¿en qué andan los amigos?
Al iniciar el año 2017, es muy importante para el
Patronato Amigos del Águila Harpía, darles las gracias
por su apoyo y patrocinio a nuestra visión y misión en pro
del medio ambiente y de proteger a las especies en
peligro de extinción, como es el caso de nuestra Ave
Nacional, el Águila Harpía.
Le damos la bienvenida a nuevos miembros, que
estamos seguros contribuirán grandemente a nuestra
misión de campo, brindándonos sus apoyo en la
protección y educación del Águila Harpía, estos son la
Fundación Naturaleza y Ciencia 507 y el Servicio
Nacional de Fronteras (SENAFRONT). Su contribución en
este sentido y mucho más será muy valiosa.
Es importante mencionar que todos nuestros Miembros
están trabajando duro y brindando todo su
conocimiento para nuestro evento anual y sumamente
importante el FestiHarpía 2017, que estoy segura será un
éxito como todos los años, ahora con más experiencia y
planificación.

Consuelo de Cambra

N ticias de los

Amigos del Águila Harpía

Aprovecho para agradecer y felicitar a todos y cada
uno de ellos por sus aportes. Seguiremos trabajando
para que cada año los asistentes, en especial los niños,
reciban valiosa información por medio de una sana
diversión en familia.

Un pueblo bien informado
obtendrá una naturaleza
sana y duradera.
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Texto y Fotos: Karla Aparicio Ubillús | Fundación Naturaleza y Ciencia 507

Actividades 2016-2017

Águilas Harpía y Turismo
en el Parque Nacional Chagres, Panamá.
Entre octubre, 2016 hasta febrero, 2017 realizamos
el proyect “Ecoturismo como herramienta para
la conservación, el monitoreo científico y comunitario del águila harpía en el Parque Nacional
Chagres, Panamá” apoyado con financiamiento
de Ecotur AP/MiAMBIENTE. Entre los logros podemos
mencionar:

Se actualizó el mapa de hábitat disponible
para la especie en Panamá, resultando
22,808.37 Km2, es decir, que la población a
nivel nacional podría ser de 227 parejas

Es la primera vez que se coloca una cámara
trampa en un nido activo de águila harpía
en Panamá, aportando información valiosa
del comportamiento de una familia de la
especie. En un periodo de 13 días observamos cómo y cuándo dormía el pichón,
qué presas le llevaban las águilas adultas,
cada cuánto tiempo llegaba el águila
macho con comida, y más.

Somos los primeros en usar la tecnología
de drone (vehículo aéreo no tripulado) para
los estudios en nidos de águilas harpía,
siendo muy responsables en su uso. Antes de
levantar un drone, analizamos si se amerita o
no y observamos el comportamiento de las
águilas durante horas e incluso días, entre
otros criterios. Hemos aprendido que el comportamiento o la respuesta de las águilas
ante la presencia del drone, varía según los
individuos de cada nido. Somos un equipo
de tres personas, un operador de controles,
otra que observa con binoculares y otra
que toma las imágenes desde una tableta
o un celular. Por otro lado, con el uso del
drone hemos evidenciados águilas jóvenes
muertas en nidos y nidos que parecen
activos pero que luego las águilas no utilizan.
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Con este trabajo hemos capacitado a 7
estudiantes de varias universidades en
Panamá y Costa Rica, tanto de la carrera
de Biología como de Turismo Ecológico de
la Universidad de Panamá, la UNACHI, de
la carrera de Gestión Ambiental de la UMECIT
y Biología de la Universidad Nacional de
Costa Rica.

Usamos una adecuación de las canastas
que se utilizan para la colecta de semillas
en el bosque, pero colectamos egagrópilas
y otros restos (uñas, huesos, pelo, etc) de
las presas que consumen las águilas harpía.
En la actualidad tenemos canastas en dos
árboles-nidos en Darién y otras dos en el
Parque Nacional Chagres. Colectamos las
muestras cada cierto tiempo y las verificamos con la colección en el Museo de
Vertebrados de la Universidad de Panamá.

Contamos con un curso estructurado de
capacitación para la conservación del
águila harpía dirigido especialmente a
guardaparques de áreas protegidas y a
comunitarios que viven cerca a las áreas
de anidación. Éste curso tiene como objetivos promover buenas prácticas para quienes
visiten los nidos, afinar las habilidades de
observación y brindar conocimientos basados en estudios científicos. En el último año
hemos capacitado a comunitarios claves
en el Parque Nacional Chagres, en la comunidad indígena de Pijibasal, en la zona de
amortiguamiento del Parque Nacional Darién
y miembros de las comunidades indígenas
de Sanaí y Mach Pobör en la comarca
Ngöbe Bugle.
Seguiremos nuestros estudios en áreas como
Bocas del Toro y continuaremos trabajando en
el Parque Nacional Chagres y en la provincia
de Darién. Estamos comprometidos en promover
el conocimiento a través de actividades de
educación ambiental y propiciar la capacidad
local para el desarrollo de un turismo verde.

nota nacional
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Apoyemos a la Conservación de Águilas en Panamá

Texto y fotos: Yolani R. Holmes I Coordinadora de la Reserva Natural Privada Punta Patiño I Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Cuando pensamos en el águila harpía, pensamos en nuestra ave nacional, sin embargo…¿Qué
sabemos de ella?. En términos generales, el águila harpía (Harpia harpyja) es considerada una de las aves más
grandes del mundo, forma parte de las 222 especies de rapaces de nuestros bosques tropicales. En Panamá su
distribución geográfica se encuentra principalmente en la vertiente del Caribe desde Bocas del Toro hasta el
Darién por el corredor biológico pero en la parte del Pacífico se restringe entre la provincia de Panamá (Serranía
de Maje) y Darién.
Es una especie en peligro de extinción y protegida por las leyes de Panamá y sus principales amenazadas
son la deforestación y la cacería. Actualmente existen diversas organizaciones sin fines de lucro trabajando
en pro de su conservación y a su vez impulsan el desarrollo de oportunidades económicas sostenibles a
través del turismo verde.
Durante el 2016, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) en sus esfuerzos para
conservar esta especie, apoyó en el proyecto de monitoreo de áreas de anidación de águila harpía (Harpia
harpyja) con fondos de la Empresa Hewlett Packard (HP), ubicada en el área de amortiguamiento del Parque
Nacional Darién, en la provincia de Darién. Como resultado de este monitoreo se registró un nuevo nido activo
y gracias a un esfuerzo de observación por 30 horas y con el apoyo de miembros de la comunidad de Pijibasal,
se evidenció la presencia de un juvenil de águila harpía en el mes de marzo del 2016 que ahora tendrá cerca
de 1 año y 3 meses.
Para visitar el águila, ANCON ha desarrollado un decálogo
de buenas prácticas en pro de su conservación, el cual
deberá ser cumplido por los visitantes para su observación,
igualmente costear la tasa por turista que ingresa a la finca
adicional, la cual está siendo utilizado para continuar con
las medidas de conservación del águila, adecuación de la
infraestructura, señalizaciones y patrullaje.
El trabajo para conservar al águila harpía en Panamá es
significativo, sin embargo creemos en un turismo sostenible
que ayude a conservarla, siguiendo ejemplos como el de
Estados Unidos, en donde el turismo de avistamiento de
aves genera aproximadamente 32,000 millones de dólares
al año, o Perú que recibe más de 40,000 turistas al año,
destinados únicamente al avistamiento de aves, que
dejan unos 90 millones de dólares anuales en divisas. En
Panamá, estamos impulsando cada vez más esta actividad
económica verde, y el avistamiento del águila harpía por
su majestuosidad y rareza, es parte importante de su éxito
en la región.

DECÁLOGO PARA EL OBSERVADOR
DE ÁGUILA HARPÍA
1

TU VESTIMENTA DEBE SER ROPA CAMUFLADA O CON COLORES DISCRETOS (VERDE, NEGRO,
GRIS, CHOCOLATE, NEGRO).

2

EL MIRADOR DEL NIDO DEBE ESTAR CUBIERTO DE TELA O LONA CAMUFLADA.

3

EL VISITANTE DEBERÁ CONCENTRARSE EN UN PUNTO DE OBSERVACIÓN Y AGUARDAR CON
PACIENCIA, EN SILENCIO Y NO REALIZAR NINGÚN TIPO DE RUIDO NI MOVIMIENTO DE
ÁRBOLES O RAMAS.

4

DEBE SER RESPETUOSO DEL ÁREA Y OBSERVAR LAS SEÑALIZACIONES.

5

NO FUMAR.

6

NO TIRAR BASURA.

7

EL TELESCOPIO DEBE COLOCARSE EN EL ÁREA DEL MIRADOR DE MANERA QUE QUEDE
CUBIERTO CON LAS TOLDAS Y NO USAR EL FLASH EN LAS CÁMARAS FOTOGRÁFICAS.

8

LOS GRUPOS EN EL SENDERO NO DEBEN EXCEDER LAS 10 PERSONAS POR GUÍA Y EN CASO
DE OBSERVAR NIDOS ACTIVOS AL LLEGAR AL MIRADOR, EL GRUPO NO DEBE EXCEDERSE A 4
PERSONAS Y NO MAYOR A 3 GRUPOS POR DÍA CON DOS HORAS DE INTERVALOS ENTRE
GRUPOS.

9

EN EL CASO DE LOS GUÍAS DE TURISMO SE ESPERA QUE LOS MISMOS CUENTEN CON UNA
CERTIFICACIÓN O IDONEIDAD DEL EJERCICIO O HABER RECIBIDO UN CURSO SOBRE
BIOLOGÍA Y CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE DE MANERA QUE SIEMPRE SE EVITE LAS
POSIBLES PERTURBACIONES QUE PUDIERAN PONER EN RIESGO LA ANIDADA.

10

DEBERÁS SER ACOMPAÑADO POR UN GUÍA DE LA COMUNIDAD EL CUAL YA HA SIDO
ENTRENADO SOBRE LA CONSERVACIÓN DE HARPÍA.
[1] TOMADO DE APARICIO KARLA 2016. “INFORME DE MONITOREO DE ÁREAS DE ANIDACIÓN DE
ÁGUILA HARPÍA (HARPÍA HARPYJA) EN UNA FINCA DE ANCON EN DARIÉN”, PANAMÁ, ANCON 14PÁG.

la pluma invitada
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Conociendo al perezoso pigmeo
de la Isla Escudo de Veraguas, Panamá
El perezoso pigmeo de tres garras (Bradypus pygameus) es una de las tres especies de perezosos
que habitan en Panamá, las dos especies más conocidas son el perezoso de dos dedos (Choloepus
hoffmanni) y el perezoso de tres dedos (Bradypus variegatus), este último con características físicas
parecidas al perezoso pigmeo.

Texto y Fotos: Ileana Cotes

Perezoso Pigmeo

Lo fascinante del perezoso pigmeo es que habita únicamente una pequeña isla llamada Escudo de
Veraguas (4.3 Km2) que se encuentra en el Caribe de la provincia de Bocas del Toro dentro del
territorio de la comarca Ngäbe Buglé, siendo una de las más viejas islas formadas hace 8,900 años,
convirtiéndose en el hogar de especies de plantas y animales únicas; por ello, actualmente es
catalogada como Paisaje Protegido por el Ministerio de Ambiente.
Fue hasta el 2001 que se describió al perezoso pigmeo
como nueva especie a través de medidas morfológicas
y morfométricas, que determinaron que pesa 40% menos
(3 kg) y mide 20% menos que el perezoso de tres dedos
que comúnmente es visto en tierra firme. Desde entonces
se sabe que las hojas de mangle rojo, que se encuentran
en pequeños sectores de la isla son parte importante de
su dieta, entre otras hojas de los árboles del bosque.

La mayor amenaza del perezoso pigmeo es la
destrucción de su hábitat, al cortar el mangle y
otros árboles del bosque que le proveen alimento;
otro riesgo importante es la captura de ejemplares
por el hombre al ser una especie endémica y
única en el mundo resulta atractiva para algunos
coleccionistas. Los perezosos son importantes
para mantener la integridad del bosque, ya que
devuelven al suelo los nutrientes, a través de sus
heces.

Como poco se conoce de su biología y comportamiento
ni de su población en la pequeña isla, el perezoso pigmeo
está catalogado como en peligro crítico dentro de la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN).
La autora, Diorene Smith, es becaria de la Sociedad Zoológica de Londres, realiza estudios de
la biología de la especie, principalmente para detectar variaciones en la población de
perezosos pigmeo tanto en las áreas de manglar como en el bosque. Adicional desarrolla
actividades de educación ambiental con los niños y adultos de las comunidades Ngäbe
Buglé cercanas a la isla Escudo de Veraguas y así garantizar la conservación de la especie y
su hábitat.
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Noticias

Texto y fotos: Karla Aparicio Ubillús | Fundación Naturaleza y Ciencia 507
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Hoja Informativa del Águila Harpía “Panamá”

Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 2009 | Edad: 7.5 años | Llegada al país: Sábado, 15 de junio de 2013 (tiene 3 años y 9
meses en Panamá) | Peso: 14.7 libras (medida tomada a los 7 años y 3 meses = Dic, 2016) | Envergadura: 1.7 metros (medida
tomada a las 6 años de edad = Sept, 2015) | Alimentación: Conejos, pollo y carne | Padres: La madre de nació el 31 de octubre
de 2001 y el padre, el águila macho, nació el 3 de diciembre de 1999. Ambos nacieron en el Zoológico de San Diego.

Datos curiosos

Primera águila harpía nacida en un zoológico de los Estados
Unidos que es criada por sus padres.
El nombre de Panamá es en honor a todas las personas que
viven en el país de Panamá y a la colaboración que tiene el
Miami Metro Zoo con el Patronato Amigos del Águila Harpía.
Tal como ocurre en la naturaleza, el águila macho lleva comida al
águila hembra y al pichón. El águila hembra siempre alimentó
a “Panamá” muy cuidadosamente, desgarrando trozos de
carnes y poniéndoselas en el pico.
Realizó su primer vuelo a los 100 días (3 meses) cuando se
aventuró a salir del nido y desde ese momento se le veía
moviendo sus alas y haciendo vuelos cortos entre las diferentes
perchas.
Es un ave muy curiosa, principalmente le llama la atención
cuando la gente la mira. Sus perchas en el Recinto maximiza
sus vuelos largos y para que los visitantes la admiren y le
puedan tomar fotos, principalmente desde el segundo piso.
Actualmente construye su nido en la torre pequeña del Recinto.
Ha capturado al menos dos zarigüeyas que han entrado
equivocadamente a su Recinto
Toma baños en su piscina, principalmente en la época seca.

Estado actual de la especie • Ave Nacional de la República
de Panamá según Ley 18 del 10 de abril de 2002 • Nacionalmente es una Especie en Peligro de Extinción considerada
como en Peligro Crítico (CR) según la Resolución No. DM-0657
2016 del 16 de diciembre del 2016 de MiAMBIENTE (Gaceta
Oficial No.28187-A) • Internacionalmente se encuentra en el
Apéndice I de la CITES y es considerada como “casi amenazada” por la UICN

