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Introducción 
En el mes de febrero tuvo lugar la segunda salida de campo del convenio entre el Proyecto 

Grandes Rapaces Colombia (PGRC) y la Sociedad Ornitológica de Córdoba (SOC), una 

alianza con la intención de trabajar por la conservación e investigación de las grandes 

rapaces que habitan el territorio de Córdoba. 

Dada una confluencia de factores, tanto logísticos como biológicos de las especies con las 

cuales trabajamos, la salida fue preparada y realizada de una forma rápida y con unos 

objetivos puntuales. La mayor premura fue la construcción del nido por parte de la harpía 

menor (Morphnus guianensis), que antecede a la puesta del huevo, evento que de haber 

ocurrido hubiese imposibilitado la toma de datos efectivos dado que las cámaras trampa 

instaladas anteriormente no estarían en óptimas condiciones de batería y memoria para 

soportar cuatros meses más de monitoreo.  

A continuación, se describe con detalles los hallazgos y actividades realizadas durante la 

primera salida de campo. 

 

Objetivo general  
Realizar el mantenimiento de las cámaras trampa ubicadas en el nido de la Harpía menor 

(Morphnus guianensis) en el área de influencia del PNN Paramillo, sur de Córdoba. 

Objetivos específicos 
1. Trepar el árbol nido para cambiar las baterías y memorias de las cámaras trampa. 

2. Realizar monitoreos para evaluar el estado del ciclo de anidación.  



Métodos/ Descripción de 

actividades 
La salida de campo tuvo lugar entre las fechas 18 

y 21 de febrero. Se desarrolló en Tierra Alta, sur 

del departamento de Córdoba, en el área de 

influencia del Parque Nacional Natural Paramillo. 

Se visitó la localidad del Kilometro 40. 

El equipo de dos personas (una de PGRC y una 

de SOC) viajó desde Tierra Alta en moto hasta Km 

10 y de allí se caminó hasta llegar al Km 40, 

posteriormente llegaron tres personas más del 

equipo de la SOC. El fácil acceso a esta localidad 

nos permitió transportarnos en ella sin mayores 

contratiempos. La mañana del 19 de febrero el 

equipo se desplazó al área de anidación Harpía 

menor (Morphnus guianensis) donde previamente 

los locales encargados del monitoreo habían 

reportado la actividad de construcción de nido de 

las águilas. Al llegar al sitio las águilas también 

llegaron. La pareja esta compuesta por una 

hembra adulta de morfo claro (Figura 2) y un macho 

adulto de morfo oscuro (Figura 3). Observamos las 

águilas por varias horas desde una pequeña 

plataforma de madera ubicada a 6-8 metros sobre el suelo (Figura 1). Luego de algunas 

horas de observar las águilas en su labor de construcción del nido, las águilas se fueron y 

se procedió a la instalación de cuerdas para el proceso de trepa.  Hembra de Harpía menor 

(Morphnus guianensis). 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Equipo de monitoreo conformado por PGRC, SOC 
y comunidad local. 

Figura 2. Hembra de Harpía menor 

(Morphnus guianensis). 

Figura 3. Hembra de Harpía menor 

(Morphnus guianensis). 



Figura 5. Mateo Giraldo junto al nido de la Harpía 
mayor a 30 mt de altura. 

 

Con la intención de revisar las cámaras trampa 

instaladas en el pasado octubre de 2021, se 

comenzó el ascenso al árbol nido alrededor de 

las 9 am, con la ausencia de las águilas (Figura 

4), pero al momento de ascender se notó la 

presencia de los adultos gracias a los 

observadores y se canceló el procedimiento 

para evitar perturbar demasiado a los 

individuos. El monitoreo continuó durante desde 

tierra durante el día hasta las 2 pm, cuando se 

determinó que los parentales no estaban en la 

zona y se procedió a la trepa. 

El proceso fue rápido, tardó alrededor de 45 

minutos. Mateo Giraldo ascendió y llegó al nido. 

Una vez allí tomó registros fotográficos y realizó 

una reacomodación de las dos cámaras trampa 

cambiándolas de lugar (Figura 5). 

Adicionalmente se realizó el cambio de baterías 

y memorias de las cámaras. Finalmente se 

descendió del árbol y se terminó el proceso de 

manera exitosa. 

El resto de la salida fue empleada en monitoreo 

terrestre del nido y recorridos libres por los bosques circundantes buscando posibles 

nuevas áreas de anidación y reconociendo los terrenos para determinar posibles amenazas 

o sitios de interés que nos permitan tener una toma de decisiones más ajustada. 

 

Resultados 
Encontramos una pareja de águilas muy activa en 

su proceso de construcción de nido. Algo que fue 

fácil evidenciarlo a subir el árbol nido y ver una 

canasta completamente formada por la constante 

traída y reacomodación de ramas de los 

parentales. No fueron encontrados rastros de 

dieta en el nido. Tampoco fue detectado el juvenil 

durante los tres días de monitoreo en campo. 

A pesar de que ambas cámaras trampa se 

encontraban aparentemente intactas y sin perder 

su ángulo, al revisar la cámara configurada en 

modo de video pudimos constatar que tan solo 

grabó un total de 39 archivos y funcionó por un 

periodo de aproximadamente 15 días. 

Considerando que era una cámara nueva, la 

Figura 4. Instalación de líneas de ascenso. 



Figura 7. Parches de deforestación en la localidad del Km 40. 

hipotesis que consideramos más probable es que un diferencial de carga manejado por 

usar pilas de litio de diferente desgaste, causo una intermitencia que finalmente terminó por 

agotar las baterías rápidamente. 

Por otro lado, la cámara trampa configurada para tomar fotografías, funcionó correctamente 

y logró registrar datos durante los cinco meses de monitoreo que estuvo en campo. Tomo 

un total de 477 fotografías dejándonos ver información 100% inédita para esta especie en 

el país (Figura 6). Allí hay registros de dieta, cuidado parental, reconstrucción de nido y 

reproducción. Dicha información será procesada a medida que se vaya acumulando con 

cada salida de campo. 

 

Gracias al monitoreo terrestre pudimos confirmar la alta tolerancia de esta pareja a la 

intervención humana, pues continuaban con sus procesos de cortejo y reproducción aún 

con nuestra presencia (Figura 8).  

También encontramos otros resultados de nuestro reconocimiento en la zona que son 

bastante importantes, pues tienen incidencia directa en la supervivencia de estas águilas. 

Figura 6. Parentales de Harpía menor capturados en cámara construyendo su nido y transfiriendo alimento. 



Se trata de nuevos focos de deforestación que no estaban presentes en octubre de 2021 

(Figura 7). Varios de los lugares que habíamos observado en regeneración se encontraron 

tumbados y quemados. Gracias a diferentes vuelos realizados con drone, pudimos 

confirmar una deforestación generalizada en la vereda pues había gran variedad de 

parches deforestados de diferente tamaño. Algo realmente preocupante al saber que la 

pareja de águila monitoreada tiene su nido a 30 mt de un cultivo. Esperamos que durante 

el desarrollo de proyecto podamos tener una estrategia más clara para actuar frente a la 

deforestación en la zona. 

 

Próximos pasos 
Continuamos con el monitoreo terrestre a través del pago de jornales. Con esta ayuda de 

la comunidad lograremos determinar con exactitud el momento de la puesta del huevo, lo 

que nos permitirá tomar las decisiones adecuadas para cada uno de nuestros objetivos a 

largo plazo. Por lo pronto, la próxima salida se realizará a finales del mes de abril, donde 

se espera comenzar con el trabajo en las comunidades y dado que se presume habrá un 

huevo en ese momento, las actividades de trepa no podrán llevarse a cabo en ese momento 

para evitar perturbar el ciclo de anidación.  

 

Anexo fotográfico 
 

 

Figura 8. Cópula de Harpía menor. 


