
La Asociación Patuca y la Fundación Panthera iniciaron un es-

fuerzo conjunto para realizar estudios científicos sobre el ja-

guar (Panthera onca) y sus presas en el Parque Nacional Patuca 

(PNP). En el proceso se conoció que el fotógrafo y documen-

talista alemán el Sr. Herber Dohlen había encontrado un juve-

nil de águila harpía en un remoto sector del parque. La direc-

tora de la Asociación Patuca Nelly Paz, el coordinador de 

Compañeros en Vuelo para Honduras David Medina y el co-

ordinador nacional de Panthera Franklin Castañeda organiza-

ron una gira para confirmar este importante hallazgo. Durante 

la expedición se observaron dos adultos de harpía en el mis-

mo árbol emergente en que el Sr. Dohlen había reportado el 

juvenil algunos meses antes.  

Información general del Águila Harpía y su distribución 

como guaras, pajuiles y reptiles grandes como iguanas y 

culebras.  
 

Esta águila es muy rara, actualmente está en peligro de 

extinción en el apéndice I de CITES (Convenio Interna-

cional del Trafico de Especies Amenazadas) y en la cate-

goría de casi amenazada UICN (Unión Internacional pa-

ra la Conservación de Especies Amena-

zadas). Es considerada rara por tener 

una baja tasa reproductiva, alcanza la 

madurez sexual hasta los cuatro a cinco 

años y solo tiene un polluelo cada tres a 

cuatro años ya que el juvenil se queda 

con los adultos casi dos años aprendien-

do a cazar. Estas águilas viven en prome-

dio unos 30 años y necesitan alrededor 

de 150 km cuadrados de bosque lluvioso 

con poca intervención humana para es-

tablecer sus territorios y poder sobrevi-

vir. 

Esta es el ave más grande del continente Americano y la 

más robusta y poderosa del mundo. Los machos pesan 

entre 4 a 5 kilos y las hembras de 6 a  9 kilos; miden de 

86 a 106 cm de largo con una envergadura más de 2 me-

tros. Son aves rapaces y se alimentan de una variedad de 

mamíferos como perezosos, erizos, osos hormigueros, 

monos, pizotes y tacuazines, a veces también de aves 
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Su rango de distribución histórico comprende desde 

el sur de México hasta Argentina, pero los reportes 

de avistamientos y nidos en Mesoamérica son esca-

sos. En Honduras se tiene reportes de avistamientos 

desde el año 1956; en la mayoría de los casos ha 

sido por muerte.  

 

En países como Costa Rica, Nicaragua y El Salvador 

no se reportan nidos, se conocen únicamente dos 

nidos en Guatemala y Belice (uno en cada país). Lo 

más relevante de este hallazgo es que es el primer 

nido confirmado para Honduras y posiblemente des-

pués de Panamá, el segundo país en Centroamérica 

que tiene un nido activo debido a que en Belice y 

Guatemala no se han vuelto a ver desde el 2010.    

Muy acertadamente, y siguiendo un código de ética amplia-

mente conocido entre los ornitólogos, el Comité del Águila 

Harpía, el Departamento de Vida Silvestre del ICF y la Aso-

ciación Patuca han convenido en manejar la información so-

bre la ubicación del nido de forma prudente y confidencial; 

esperando poder generar una estrategia de conservación que 

redunde en desarrollo local y en la protección del nido a lar-

go plazo.  

El hallazgo del nido, el aguilucho -juvenil- y los adultos 

en esta región de Honduras, marca una oportunidad 

para el desarrollo de actividades de conservación de 

esta especie de importancia regional. El jueves 29 de 

noviembre La Asociación Patuca y la Fundación Pant-

hera organizaron una reunión para compartir la infor-

mación base obtenida durante la primera expedición. A 

la reunión se invitó a la mayoría de los ornitólogos y 

observadores de aves, autoridades del Gobierno de 

Honduras representadas por el ICF y SERNA, catedrá-

ticos de la UNAH, así como a directores de proyectos.  

 

Como resultado se organizó el Comité del Águila 

Harpía, liderado por la Asociación Patuca con el apo-

yo de la Dirección de Biodiversidad de SERNA, el Insti-

tuto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas 

Protegidas y Vida Silvestre ICF, la Asociación Hondure-

ña de Ornitología, el PNUD a través del Proyecto 

Moskitia, La Coalición para la Biodiversidad de Hondu-

ras y varios otros aliados, se encuentran preparando 

una estrategia para el manejo y la conservación de esta 

majestuosa ave. Mientras tanto la Fundación Panthera 

ha iniciado el monitoreo de jaguar y sus presas en la 

zona a través de trampas cámaras, apoyando así de 

forma indirecta la protección del águila harpía.  
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