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Introducción
En el marco del convenio entre el Proyecto Grandes Rapaces Colombia (PGRC) y la
Sociedad Ornitológica de Córdoba (SOC) firmado en el segundo semestre del año 2021, se
diseñó y desarrolló la primera salida de campo producto de dicha alianza con la intención
de trabajar por la conservación e investigación de las grandes rapaces que habitan el
territorio de Córdoba.
La importancia de esta alianza y el tipo de proyectos producto de ella se denota al entender
que se está trabajando con especies de grandes rapaces con un alto valor biológico
(géneros: Harpia, Morphnus, Spizaetus, Buteogallus y Sarcoramphus) que
contradictoriamente, no han recibido mucha atención por la academia o el gremio de la
conservación. Esto en parte porque la ecología de ellas dificulta su estudio y es necesaria
una suma de esfuerzos, habilidades y nuevas metodologías para trabajar con grandes
rapaces de una manera efectiva. Todo esto reviste de gran importancia cada esfuerzo que
se hace en torno a estas especies y la zona donde habitan, pues en la mayoría de los casos
se trata de esfuerzos pioneros a nivel regional, nacional e inclusive internacional.
Las dos especies encontradas en las localidades visitadas y que fueron objeto de nuestro
estudio fueron la Harpía menor (Morphnus guianensis) y el Gavilán cangrejero (Buteogallus
anthracinus).

Harpía menor (Morphnus guianensis)
Se distribuye desde Guatemala hasta el norte de Argentina (Brown & Amadon, 1968). En
Colombia se ha reportado en el Chocó sobre la Serranía del Baudó, valle del Río Anchicayá,
Alto Sinú, Serranía del Perijá, Meta y Caquetá (Renjifo et al., 2016). Es una especie rara a
lo largo de toda su distribución. La UICN ha categorizado esta especie como Casi
amenazada (NT) con una tendencia poblacional decreciente. Sus amenazas principales
son la cacería furtiva y la pérdida de hábitat por deforestación debido a la expansión de la
frontera agrícola (BirdLife International, 2017).
Después de la Harpía, la Harpía menor es la segunda águilas más grande del Neotrópico
(David F. Whitacre et al., 2012). Es una especie que habita bosques tropicales de tierras
bajas, generalmente por debajo de los 600 msnm, pero se han reportado individuos a 1.000
en Colombia (Hilty & Brown, 1986). Anida en árboles emergentes, sin embargo, es una
especie bastante rara a lo largo de toda su distribución por lo que se conoce muy poco
(David F. Whitacre et al., 2012).
En Colombia poco se ha hecho en torno a esta especie. Lo poco que se sabe es gracias a
avistamientos esporádicos de avistadores de aves y casos de conflicto. La especie está
catalogada por el libro rojo de aves de Colombia como Casi amenazada (NT) (Renjifo et al.,
2016).

Gavilán cangrejero (Buteogallus anthracinus)
Es una especie que se distribuye desde el sur de Estados Unidos, pasando por todo centro
América hasta llegar a la parte norte de Suramérica en países como Colombia, Venezuela
y Ecuador (Birdlife International, 2020). En Colombia se distribuye en la toda la costa
pacífica, pero también en toda la región norte del país logrando acceder a la subregión del
valle medio del Magdalena y a la vertiente oriental de cordillera oriental, habitando desde
los 0 hasta 500 msnm (Ayerbe-Quiñones, 2018; Birdlife International, 2020). En una

especie asociada a ecosistemas acuáticos y de manglar, sin embargo, también es posible
encontrarla en hábitats más boscosos, pero siempre cerca de cuerpos de agua (Monge,
2010). No es una especie rara ni amenazada, la UICN la ha catalogado como una especie
de Preocupación menor (LC) (Birdlife International, 2020).
A pesar de que la dieta y ecología de anidación de la especie ha sido ampliamente
estudiada en gran parte de su distribución (Alava et al., 2011; Duffy, 2012; Monge, 2010),
en Colombia no hay estudios que se centren sobre ella. La mayor parte de la literatura
disponible menciona brevemente la especie en inventarios de aves y reportes dispersos de
datos ecológicos. Adicionalmente, el PGRC ha tenido conocimiento de casos de
depredación de pequeñas aves de corral por parte de esta especie, convirtiéndola entonces
en una buena candidata para trabajar en temas de conflicto.
A continuación, se describen los esfuerzos realizados en la primera salida de campo
realizada bajo el convenio, donde se emplearon nuevas metodologías para lograr trabajar
efectivamente con especies de alto valor biológico, obteniendo información inédita para la
región y el país.

Objetivo general
Monitorear dos áreas de anidación de grandes rapaces en el área de influencia del PNN
Paramillo, sur de Córdoba.

Objetivos específicos
1. Identificar las especies de rapaces que hacen uso de las áreas de anidación objetivo
de la salida.
2. Trepar los árboles nido y realizar la toma de datos del sitio.
3. Instalar cámaras trampa en los nidos para monitorear la actividad de las especies.
4. Socializar y pegar el afiche “Dónde está la Harpía” en las localidades visitadas.
5. Socializar con las comunidades el trabajo realizado en torno a las dos áreas de
anidación y la conservación de las grandes rapaces.
6. Promover la ubicación de nuevas áreas de anidación.

Métodos/ Descripción de actividades
La salida de campo tuvo lugar entre las fechas 17 y 24 de octubre. Se desarrolló en Tierra
Alta, sur del departamento de Córdoba, en el área de influencia del Parque Nacional Natural
Paramillo. Se visitaron dos localidades correspondientemente cada una con un área de
anidación. Estas localidades fueron la vereda el Venado y Kilometro 40

Localidad #1: Vereda el Venado
La visita tuvo lugar entre las fechas 18 y 20 de octubre. El equipo de cuatro personas (dos
de PGRC y dos de SOC) contó con el acompañamiento de un funcionario de PNN Paramillo
como enlace directo con la localidad. El equipo viajó desde Montería hacía Tierra Alta en
bus, luego se tomaron motos hasta Casa nueva y de allí se invirtió el resto del día en viajar
en mula hasta la vereda el Venado.

Durante el recorrido en mula por las diferentes veredas (Casa Nueva, El Diamante y Tolobá)
se ubicaron seis (6) afiches de “Dónde está la Harpía”, una herramienta gráfica para
promover la ubicación de nuevas áreas de anidación e incentivar las relaciones positivas
entres las aves rapaces y las comunidades. Los afiches fueron ubicados en lugares
estratégicos con alto tráfico de personas locales (tiendas, hospedaje y escuela) para lograr
que un mayor número de personas viera el afiche. Cada afiche se ubicó con el previo
consentimiento del director del establecimiento. También fue ubicado un (1) afiche en la
casa de la vereda el Venado donde nos hospedamos.
Ya en la vereda el Venado, nos hospedamos la noche del 18 de octubre en la casa de Don
Raúl, el propietario del predio. En la madrugada del 19 de octubre antes de que saliera el
sol se realizó una visita al área de anidación ubicada a 200 mt de la casa aproximadamente.
En esta visita se pudo observar el nido y también se determinó que la especie que realizaba
uso del mismo era una pareja de Gavilán cangrejero (Buteogallus anthracinus), un hecho
reconfirmando dos horas más tarde al observar como un parental llevaba ramas secas de
un árbol cercano hasta el nido (Figura 1). Fue una noticia ligeramente desafortunada pues
el PGRC tiene definidas un grupo de siete (7) especies sobre las cuales centrar esfuerzos
y lastimosamente ésta no es una de ellas. Se cree que el mal entendido pudo deberse a la
dificultad de lograr una identificación certera con los propietarios del predio, lo cual es algo
usual al trabajar con comunidades. Este hecho refuerza la importancia del material gráfico
distribuido en la zona (ej. afiche) para educar sobre las especies de la localidad y proveer
toda la información necesaria para lograr los resultados deseados.

Figura 1. Parental de Buteogallus anthracinus, recolectando ramas secas para construcción de nido.

Debido al esfuerzo invertido en llegar hasta allí y la evidente oportunidad de conocer y
estudiar otra especie, a pesar de que esta no fuera nuestra especie objetivo, se decidió
seguir adelante con el plan de monitoreo planteado, también con la esperanza de que el
trabajo en la zona sirva de incentivo para la búsqueda de nuevas áreas de anidación
cercanas.
El árbol nido es un Cagüi (Caryocar amygdaliferum) de aproximadamente 35 metros de
altura ubicado en las coordenadas 7°54'18.79"N 75°58'41.77"O a una altitud de 610 msnm
en medio de un maizal. El árbol no ha sido talado pues su madera es preciada y se espera
una mejor oportunidad para acerrarlo según dice el propietario del predio. Se prepararon

los equipos de trepa para el ascenso y se planeó la instalación de una cámara trampa en
frente del nido.

Localidad #2: Vereda Km 40
La visita tuvo lugar entre las fechas 20 y 23 de octubre. El equipo de cuatro personas (dos
de PGRC y dos de SOC). El equipo viajó desde Tierra Alta en moto hasta Km 10 y de allí
se caminó hasta llegar al Km 40.
El fácil acceso a esta localidad nos permitió transportarnos en ella sin mayores
contratiempos. La mañana del 21 de octubre el equipo se desplazó al área de anidación
que por previas visitas del equipo de la SOC se había ya confirmado que pertenecía a una
Harpía menor (Morphnus guianensis). El árbol nido es una Ceiba (Ceiba pentandra) de 38
metros de altura aproximadamente ubicada en las coordenadas 7°57'44.17"N 76° 8'54.35"O
a una altitud de 200 msnm sobre una pendiente a menos de 15 metros de un caño pequeño
y aproximadamente 100 metros de un caño grande. El árbol nido está ubicado en un bosque
de galería a 30 metros aproximadamente de una línea de deforestación creada para cultivar
maíz.
Luego de una evaluación del área de anidación con el uso de drones y binóculos, se buscó
el mejor sitio para realizar el lanzamiento y proceder con la trepa. En este proceso tuvimos
el acompañamiento del administrador del predio y su hijo quienes pudieron presenciar todas
las actividades. Se definió que se ubicarían dos (2) cámaras trampa apuntando desde
diferentes ángulos y adicionalmente se recogerían restos de presas en el nido almacenados
en una bolsa ziploc dado que el estado de actividad del nido aún permite acceder a restos.

Resultados
Localidad #1: Vereda el Venado
Se logró identificar certeramente que el nido observado sobre el Cagüi (Caryocar
amygdaliferum) pertenecía a un Gavilán Cangrejero (Figura 2). Es un registro particular que
requiere una revisión más detallada, pues en una corta búsqueda, pareciera tratarse una
ampliación de gradiente altitudinal para esta rapaz, pues el nido se encuentra a 610 msnm
mientras que la especie usualmente se reporta por debajo de los 500 msnm. El árbol nido
se encuentra en un área con alta deforestación en su cercanía, sin embargo, a distancias

de 50 y 150 metros aproximadamente se
encuentran áreas boscosas, de allí que los
individuos no hayan abandonado y estén
intentando comenzar un nuevo ciclo de anidación.
Al momento de llegar al sitio con los equipos de
trepa, el parental que recién había llevado una
rama para la construcción del nido se encontraba
aún allí. Estuvo observando por unos 30 minutos
hasta que se fue. Durante la operación de trepa
que duró aproximadamente tres horas, los
parentales hicieron vuelos a alturas de entre 100
y 200 metros por encima del nido y también
durante un poco más de una hora uno de los
parentales vigiló el área desde una percha a 200
metros del sitio aproximadamente. Es de resaltar
que durante el proceso de trepa se pudieron
observar varias rapaces, entre las más
destacadas un Spizaetus tyrannus y Spizaetus
melanoleucus.
Es importante tener en cuenta que estás especies
Figura 2. Árbol nido Cagüi (Caryocar amygdaliferum) de
tienen un grado de sensibilidad (variable entre
Buteogallus anthracinus
especies e individuos) que puede generar
abandono del área de anidación. A pesar de que se busca realizar todos los procedimientos
de la manera más rápida y menos invasiva posible, es innegable que los procesos de trepa
toman tiempo y esta perturbación puede llegar a afectar en una u otra medida un ciclo de
anidación causando, por ejemplo, el abandono de un nido y promoviendo el uso de un nido
alterno, algo que puede pasar al trabajar en torno a las áreas de anidación. Por lo tanto, es
importante ser consciente de estas posibilidades que, a pesar de ser mitigables, siempre
estarán presentes en el trabajo con grandes rapaces y áreas
de anidación.
El nido se encuentra en una rama secundaria a una altura de
27 metros sobre una orqueta de dos ramas dispuestas de
manera vertical. El nido es de forma circular y mide 80x50 cm
con 40 cm de profundidad (Figura 3). Está construido
principalmente con ramas secas y delgadas. No fueron
encontrados restos de presas ni plumas en el nido. En otra
rama secundaria cercana al nido se ubicó una cámara trampa
de marca COOAU referencia “H6” a aproximadamente 3-4
metros (Figura 4). La cámara se configuró de la siguiente
manera: nombre CAM11, foto y video, foto de 8MP, 1 foto,
video 1080P, videos de 20s, intervalo PIR 30min, sensibilidad
PIR media, time-lapse off y funcionamiento 24 horas. Fueron
usadas baterías AA Energizer y una memoria SD de 120GB.
Se definió esta configuración considerando que vendrán
periodos de mucha actividad con el ciclo de anidación por lo Figura 3. Nido de Buteogallus anthracinus.

que favorece tener intervalos de activación más grandes para así evitar que la memoria y
batería se malgasten y lograr la mayor cantidad de registros útiles.

Figura 4. Felipe Barrera instalando cámara trampa
en nido de B. anthracinus.

Posterior al proceso de trepa, se realizó una
socialización con el propietario del predio donde
se le enseñaron imágenes de lo realizado.
También se realizó una sesión de CINE HARPÍA
donde en horas de la noche proyectamos un
documental sobre el Águila Harpía para
promover los nexos positivos con estas especies
he incentivar la búsqueda de nuevas áreas de
anidación. Finalmente, el propietario de este
predio mencionó una zona cercana donde
posiblemente se encuentre un nido de Águila
Harpía dado los constantes encuentros con la
especie allí, y se lo incentivó para revisar esta
zona y compartir con nosotros los resultados de
su búsqueda. También fue posible realizar la
socialización, entrega y ubicación de siete (7)
afiches “Dónde está la Harpía” que se espera
produzcan como resultado la ubicación de
nuevas áreas de anidación que serían revisadas
en una próxima visita y adicionalmente ayudar a
mejorar la percepción de estas especies por
parte de las comunidades rurales (Figura 5).

Figura 5. Socialización y ubicación de afiches “Dónde está la Harpía”

Localidad #2: Vereda Km 40
El área de anidación de la Harpía menor ya había sido confirmada por el equipo de la SOC.
Particularmente, es el único nido conocido para esta especie en el país y uno de los pocos
conocidos para Latinoamérica.

El nido se encuentra en un árbol de Ceiba (Figura 6) a una altura de 30 metros sobre la
primera ramificación y ceñido al fuste principal, apoyado únicamente sobre dos ramas de
aproximadamente 90cm de grosor que se abren horizontalmente. El nido tiene una forma
triangular donde cada lado mide 110cm con una profundidad de 50cm y está más recargado
sobre una de las ramas (Figura 7). Muy probablemente tenía una estructura más ovoide
conformada por ramas secas, pero dado que se encuentra en un estado avanzado del ciclo
de anidación, la materia orgánica ya está bastante descompuesta y las ramas secas no son
tan evidentes pues se han convertido mayormente en suelo que a su vez es retenido por el
epifitismo, creando una estructura más parecida a un tapete plano que a un nido
convencional.

Figura 6. Árbol nido Ceiba (Ceiba pentandra) de Morphnus guianensis.

En el nido predomina una epífita de gran tamaño con apariencia de cactus que está en
proceso de identificación (Figura 7). Las raíces de esta Cactácea han aprovechado la
materia orgánica traída por las aves y la han convertido en un sustrato firme sobre el cual
es posible volver a construir un nuevo nido. Debajo de la estructura del nido se encontraba
un nido de abejas contra cabello (posiblemente Partamona spp.) que tuvieron un
comportamiento bastante defensivo durante el proceso de trepa.
A pesar de que el nido claramente ya no está siendo usado por el juvenil o los parentales
dado su deterioro, fue posible encontrar una gran cantidad de restos óseos importantes
para conocer la dieta de la especie. Dichos restos fueron colectados en una bolsa ziploc
sumando más de 40 unidades donde la mayor representatividad está en vertebras de
serpientes (algo característico de la especie). También se encontró una mandíbula de
perezoso de tres garras juvenil (Bradypus variegatus). Actualmente se está adelantando la
identificación de los restos con un herpetólogo en la ciudad de Medellín.
Se ubicaron dos cámaras trampa en el nido enfocando desde sitios opuestos (Figura 8). La
primera cámara fue configurada así: marca COOAU referencia “H6”, nombre CAM13, foto
16MP, intervalo PIR 10min, sensibilidad PIR media, time-lapse off y funcionamiento 24

horas. Fueron usadas baterías AA Energizer y una memoria SD de 120GB. La segunda
cámara fue configurada así: marca CAMPARK referencia “T86”, nombre CAM12, nombre
video 1080P, videos de 25s, intervalo PIR 10min, sensibilidad PIR media, time-lapse off y
funcionamiento 24 horas. Fueron usadas baterías AA Litio Energizer y una memoria SD de
120GB. Se definió esta configuración considerando los periodos de inactividad por los que
pasa el nido pues el pichón ya puede volar y no depende del nido, por lo tanto, es importante
intervalos de activación cortos para lograr captar cualquier evento que ocurra en el nido.
El proceso de trepa duró
alrededor de cuatro (4) horas
dado que se invitó a los
compañeros de la SOC a subir
al nido para compartir los
conocimientos sobre el área
de anidación y los procesos de
trepa. Durante este proceso,
Mateo Giraldo, miembro del
PGRC estuvo arriba en el
árbol terminando los procesos
investigativos y recibiendo al
equipo SOC.
En un intervalo mientras abajo
en el suelo se capacitaba un
Figura 7. Nido de Harpía menor (Morphnus guianensis).
miembro de la SOC, uno de
los parentales llegó al área de
anidación y se perchó a aproximadamente 15 metros de distancia y ligeramente por encima
del nido. Por su plumaje y tamaño se determinó que era adulto, también que se trataba de
una hembra del morfo oscuro dado su gran
tamaño (Figura 9).
La visita del parental fue tranquila, únicamente
observó, no hubo intentos de ataque o
vocalizaciones. La visita duro escasos dos (2)
minutos y luego se fue rápidamente. Este
evento, sumado a la presencia del juvenil en la
zona que pudimos confirmar un día después,
refuerza el hecho de que es un ciclo de
anidación activo que está terminando y que
además los individuos tienen interés en su área
de anidación, por lo que esperamos se dé un
nuevo evento reproductivo.

Figura 8. Una de dos cámaras trampa ubicadas en
nido de Morphnus guianensis.

Figura 9. Individuo hembra adulto de Morphnus guianensis avistado en el área de anidación.

La literatura publicada sobre la especie no es mucha, ha resultado más útil realizar
consultas personales a otros investigadores. Llama la atención que uno de ellos menciona
la alta sensibilidad de esta especie ante la perturbación y asegura que dada la deforestación
cerca de la base del árbol, hay una muy alta probabilidad de que este nido sea abandonado,
pues la tolerancia a la intervención es muy baja para esta especie (Alexander Blanco com
pers.)
Posterior al proceso de trepa, se realizó una socialización con el administrador del predio,
su esposa y su hijo donde se le enseñaron imágenes de lo realizado. También en horas de
la noche se realizó una sesión de CINE HARPÍA en la casa del presidente de la vereda
donde participamos alrededor de 13 personas y proyectamos un documental sobre el Águila
Harpía para promover los nexos positivos con estas especies he incentivar la búsqueda de
nuevas áreas de anidación (Figura 10). Finalmente, el administrador del predio mencionó
una zona cercana donde posiblemente se encuentre un nido de Rey gallinazo
(Sarcoramphus papa) dado los constantes encuentros con la especie allí, y se lo incentivó
para revisar esta zona y compartir con nosotros los resultados de su búsqueda. También
se realizó la ubicación de dos afiches en la comunidad (Figura 11).

Figura 10. CINE HARPÍA con la comunidad del km40, Tierra Alta, Córdoba.

Figura 11. Afiche ubicado en la casa del presidente de la vereda del Km40 luego.

Próximos pasos
Dada la ecología de las especies, la rareza y la oportunidad tan única que representa el
poder aprender sobre ellas, se propone un monitoreo a largo plazo. Esto implicará darle
seguimiento a los nidos y estar a la espera de que aparezcan nuevas áreas de anidación
cerca de allí. Se propone entonces una visita a la zona cada 3-4 meses, pues es el tiempo
en el cual las cámaras trampa requieren ser revisadas para cambio de baterías, memoria y
mantenimiento, pero también es un tiempo prudente para poder darle continuidad a los
procesos con las comunidades y que no se sientan olvidadas por parte del proyecto. Sería
muy interesante poder explorar los temas de monitoreo comunitarios y turismo científico a
través del uso de plataformas de dosel como proyecto futuro.

Conclusiones
El Alto Sinú es una región con un alto potencial para el trabajo con grandes rapaces. La
conservación de los bosques aparentemente gracias al conflicto armado, ha permitido que
muchas especies hayan resistido hasta hoy, donde se presenta una muy buena oportunidad
para protegerlas, pero con otros métodos más eficientes y aceptados.
El hallazgo de dos áreas de anidación permite pensar en el trabajo con otras especies de
rapaces en la zona. Además, la importancia de estas áreas, sobre todo la de la Harpía
menor, siendo la única área de anidación conocida en el país, reviste de una importancia
incalculable a esta zona y cualquier proyecto que trabaje en torno a ella. También, demarca
sin lugar a dudas la necesidad urgente de desarrollar un plan de acción que permita la
preservación de este territorio, aun considerando el riesgo de abandono, pues es probable
que la pareja se reubique en un radio cercano.

Anexo fotográfico

Afiches sobre Águila Harpía y lorito del Sinú ubicados por el PGRC y la SOC en el área de
influencia de PNN Paramillo, Alto Sinú, Córdoba.

Explicación del afiche “Dónde está la Harpía” a los niños de la escuela del Diamante.

Equipo de trabajo en la localidad #1, vereda el Venado.

Afiche “Dónde está la Harpía” ubicado en tienda de la vereda el Diamante.

Luis Felipe y Mateo en el nido del Buteogallus anthracinus instalando una cámara trampa.

Luis Felipe y Mateo en el nido de la Morphnus guianensis instalando una cámara trampa.

Cámara trampa CAMPARK ubicada en el nido de la Morphnus guianensis a 30 metros de
altura.

Juvenil de Morphnus guianensis avistado en el árbol nido un día después de la ubicación
de las cámaras trampa.

Parental de Buteogallus anthracinus avistado en el árbol nido el día de la trepa.
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