
EL ÁGUILA
HARPÍA
Imaginemos a un ave con garras capaces de levantar a un pe-
rezoso con el uso de solo la fuerza de sus piernas que tienen 
el tamaño de tus muñecas. Un ave que puede pesar hasta 10 
kilos, que sólo se aparea una vez y cuida de su polluelo hasta 
por dos años. Es una de las aves más poderosas del planeta: 
esa es el águila harpía, el ave nacional de Panamá, en peligro 
de extinción por la deforestación y la cacería.

EL AVE MÁS PODEROSA DEL 
PLANETA NECESITA PROTECCIÓN

Datos del Patronato de Amigos del Águila 
Harpía, del cual ANCON es miembro.

UNA ESPECIE 
AMENAZADA EN 
PANAMÁ
Nidos: aproximadamente 
50, varios de ellos están 
ubicados en la Reserva Na-
tural Privada de Punta Pa-
tiño, 30,000 ha de bosque 
que ANCON protege y en 
otras fincas con bosques, 
propiedad de ANCON.

Hábitat en Panamá: tres 
áreas protegidas y una 
comarca con abundantes 
bosques: Parque Nacional 
Darién, Parque Nacional 
Chagres, Bosque Protector 
Palo Seco y en la Comarca 
Guna Yala (Aparicio, 2002).

Causas de extinción: defo-
restación, cacería, amplia-
ción de asentamientos 
humanos.



TOTAL
GRAN TOTAL (6 GIRAS)

Objetivo: Conservación del águi-
la harpía a través del monitoreo 
del comportamiento del ave y la 
sensibilización de la comunidad.
 
Zona de trabajo: la Reserva Na-
tural Privada de Punta Patiño,
propiedad de ANCON, creada 
para proteger parte de la bio-
diversa región del Darién, y una 
finca con bosques que cuenta 
con una ubicación estratégica en 
la zona de amortiguamiento del 
Parque Nacional Darién.

Actividades propuestas:
1. Charlas de educación am-
biental en cuatro comunidades: 
El Real, Pirre, Pijibasal y Mogue.
2. Monitoreo científico en el nido 
de águila harpía en las propie-
dades de ANCON para la obser-
vación de la pareja de águilas 
harpías.
3. Exploración del área de Uru-
seca para buscar nuevos nidos 
de águila harpía. Este es un sec-
tor en la zona de vecindad del 
Parque Nacional Darién.

CONSERVACIÓN Y MONITOREO DE NIDOS DEL ÁGUILA HARPÍAPROYECTO DE ANCON

USTED SERÍA UNA DE LAS 6 EMPRESAS QUE APOYARÍAN ESTE PROYECTO 
LOS ESPECIALISTAS RECOMIENDAN 6 GIRAS AL AÑO PARA EL ÓPTIMO MONITOREO

PERSONAL 
Ornitólogo
Personal de apoyo
de las comunidades
TOTAL

LOGÍSTICA
Movilización 
TOTAL

Charlas a las 
comunidades
TOTAL

DETALLE 

días
días
 

unidad

UNIDAD DE 
MEDIDA

10
9
 

1
 

4

CANTIDAD

1
2
 

 

1

N°

B/. 175.00
B/. 70.00

 

B/. 1,300.00
 

B/. 175.00

COSTO 
UNITARIO

B/. 1,750.00
B/. 1,250.00

B/. 3,000.00
 

B/. 1,300.00
B/. 1,300.00

B/. 700.00

B/. 700.00

COSTO TOTAL

PRESUPUESTO:
A continuación detallamos el presupuesto que se necesita para rea-
lizar cada gira a la zona. Nuestros especialistas recomiendan realizar 
6 giras al año como mínimo para iniciar el trabajo en los sitios, ya que 
Panamá, a diferencia de otros países, no cuenta con un plan de mo-
nitoreo del ave.

PRESUPUESTO DE CADA GIRA DEL PROYECTO ÁGUILA HARPÍA

ÚNETE A ANCON
(507) 314-0060 / ancon@ancon.org / www.ancon.org
Calle Amelia Denis de Icaza, Edif. 153, Quarry Heights, Ciudad de Panamá
TWITTER: Anconorg     FACEBOOK: Ancon.Panama     YOUTUBE: AnconorgPanama     INSTAGRAM: AnconPanama tonic.mx

Todas las 
empresas que 
participen en 
este proyecto 

recibirán el 
distintivo de 

‘Socios ANCON’. B/. 5,000.00
B/. 30,000.00


