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Imagenes de unas de las bellas aves de Panama

Águila Harpía Video
Águila Harpía Panamá Video
Programa: Naturalmente
Periodísta: Mirtha M. Rodríguez M.
Camarógrafo: Edwin De León
Entrevistas:
Diorene Smith (Veterinaria del Summit)
Karla Aparicio (Bióloga-Patronato Amigos del Águila Harpía
Edgar Araúz (Director del Summit)
Abdiel Melgarejo (Educador Ambiental del Summit)
Iliana Cotes (Profesora del Colegio Brader)

El Águila Arpía en Venezuela
– Documental
Este es un documental de la BBC,sobre el mayor ave depredador
de la selva húmeda de centro y sudamerica,el Águila Arpía de
venezuela.

Inside a Harpy Eagle Nest –
Ultimate Killers – BBC
Deep in a rainforest in Panama, Steve gets the rare chance to
visit a wild harpy eagle nest, complete with turkey-sized
chick.
src.

Los
bosques
lluviosos
tropicales de Panama
Los bosques lluviosos tropicales de Panama el habitat del
aguila en una imensa diversidad de flora y fauna.

Entrevista con Karla Aparicio
en
un
foro
regional
de
recursos naturales en Costa
Rica

El Aguila Harpia “Panamá”
Reportaje que destaca la llegada del Aguila Harpia llamada
Panamá al Summit Garden en la ciudad del mismo nombre gracias
al Zoologico de Miami quien donó esta hembra para tratar de
conservar esta especie en vía de extincion.

Prensa.com: Llega de Panamá,
el águila harpía
Panamá, así se llama el águila harpía que llego este sábado 15
de junio 2013 al país, procedente de Estados Unidos. El ave
nació en 2009.

Hallazgo histórico, nido de
Águila Harpía en Honduras
En el año 2012, por medio de diferentes giras realizadas al
Parque Nacional Patuca por Asociación Patuca en colaboración
con Fundación Panthera y otros socios nacionales e
internacionales, se comprobó la existencia del primer nido
activo de Águila Harpía en Honduras, el único conocido hasta
el momento en el Norte de Mesoamérica. Más información en

www.asociacionpatuca.org ó info@asociacionpatuca.org

