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Fondo Peregrino y Minera Panamá, unidos por la conservación del Águila Arpía 

En diciembre 2014 nació un auténtico ejemplar de Águila Arpía en un valle de la selva colonense en 

Donoso, ubicado en el sitio donde se construye el proyecto Cobre Panamá. El nido fue construido en un 

árbol comúnmente llamado Frijolillo, que se levanta a 157 metros sobre el suelo. 

El hallazgo impulsa la investigación científica del Fondo Peregrino, en el área de Donoso, con apoyo de 

Minera Panamá mediante el proyecto “Conservación e Investigación del Águila Arpía”, que protege a la 

majestuosa ave que, pese a su estatus de símbolo patrio, desde 2002 está declarada en Panamá como 

especie en Peligro de Extinción, y a nivel global como especie “Casi Amenazada” según La Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

 El nacimiento de esta nueva cría, la tercera en cuatro años, sugiere que la pareja de Águilas Arpías es 

reproductivamente activa y fiel a este sitio, con gran potencial para seguir aportando genes a la 

población del ecosistema de la región, ya que la especie ha sobrevivido en áreas impactadas por el 

hombre. 

 Para garantizar que el hábitat del ave no desaparezca, los científicos trabajan un modelo de manejo que 

analiza el tipo de vegetación y cobertura boscosa del sitio para definir característicamente lo que 

requieren las Águilas Arpías para anidar exitosamente e identificar áreas similares donde la especie 

pueda reproducirse de manera segura en otras partes. 

 El proyecto Águila Arpía del Fondo Peregrino en el que MPSA colabora desde 2011 abre una nueva era 

de descubrimientos gracias a la marcación con transmisores satelitales y aplicación de sistemas de 

información geográfica. A nivel local, el proyecto también capacita y educa tanto al personal de MPSA 

como a las comunidades vecinas al proyecto minero. 

 


