
CIENCIA DESCUBREN DOS NUEVAS ESPECIES DE RANAS EN ECUADOR. Científicos ecuatorianos del Instituto Nacional de Biodiver-
sidad, de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Tecnológica Indoaméricana hallaron a los anfibios en el bosque nuboso 

en la cuenca alta del río Pastaza, en el Corredor Ecológico Llanganates Sangay,  considerado un refugio emblemático de flora y fauna.

razon.com.mx
18 CIENCIA
La Razón • VIERNES 14.01.2022

I N F O
G R A
F Í A

AMENAZAS
Principalmente, el ave está amenazada 

por el hombre y sus actividades

ALIMENTACIÓN
A esta ave se le da también el nombre 
de águila comemonos, porque por 
mucho tiempo se creyó que su dieta 
estaba formada exclusivamente por 
este mamífero, lo cierto es que otras 
especies también.

HÁBITAT
Especialmente están en las islas de Mindanao, 

donde está el mayor número de parejas en 
edad reproductiva.

SE ENCUENTRA EN SÓLO CUATRO DE LAS 7,641 ISLAS DEL ARCHIPIÉLAGO

La pandemia y los múltiples
rescates de las raras águilas filipinas

LA FUNDACIÓN Philippine Eagle Foundation, dedicada al rescate, re-
habilitación e investigación en la ciudad de Davao, rescató un total de 10 
ejemplares, un máximo histórico según se revela, cuando antes de la pan-
demia, las autoridades sólo rescataban de una a dos águilas al año. Con 
menos de 700 parejas reproductoras vivas en la actualidad los conserva-
cionistas han visto un repunte en la caza de animales protegidos para la 

alimentación y el comercio ilegal en Filipinas. De las 10 águilas rescatadas 
por la Fundación, dos habían quedado atrapadas en trampas destina-
das a la caza, dos habían sido capturadas por granjeros, otras dos habían 
sido heridas con fusiles de caza improvisados, tres habían sido encontra-
das en el bosque, debilitadas por el hambre y una cría de dos meses ha-
bía sido rescatado de manos de un granjero con la esperanza de venderla.
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PITHECOPHAGA JEFFERYI
Es un ave rara y al mismo tiempo una de las más poderosas, grandes y llamativas 
del mundo. Pertenece a la familia Accipitridae y es endémica de ese país asiático, 

siendo además su ave nacional de Filipinas.

Dimorfismo sexual 
En esta especie las 
hembras son más 

grandes que los 
machos por lo menos 

entre 10 y 20 por 
ciento .

Alas
No son muy largas, si 
se les compara con 
otras águilas, pero sí las 
tiene más anchas.

Persecución humana
A este animal lo cazan 
indiscriminadamente para 
vender los ejemplares 
e incluso para comer su 
carne.

Tala de los bosques
Evita que estos 
animales formen su 
vida como usualmente 
lo hacen.

Asentamientos humanos
Este fector influye mucho 
en las construcciones y 
actividades cercanas de los 
humanos.

Minería
Debido a esta práctica 
se contamina ríos, lagos 
y acuíferos donde se ali-
mentan estos animales.

Contaminación
El uso de pesticidas, 
aumento del calentamien-
to global y cambios en el 
medio ambiente, también 
influyen.

Rapidez
Para ser un ave rapaz 

de gran tamaño, tiene 
un vuelo bastante ágil y 

agresivo en comparación 
con aves de su mismo 

tamaño.

Plumaje
Esta ave destaca por 

esta característica, ya 
que es marrón oscuro, 

pero, el inferior de las 
alas es de color blanco, 

sus patas son amarillas y 
su pico es gris azulado.

Cresta lanuda
Un detalle característico de 
este animal es que el plumaje 
de su cabeza y su nuca for-
man una cresta que le da la 
apariencia de un león.

Patas y garras
Tiene unas piernas fuertes y 

poderosas con unas letales y 
temerosas garras oscuras, que 

le permiten de manera eficaz 
capturar presas sin dejarlas 

escapar.

Lemures voladores

Ratas

Serpientes

Ardillas voladoras

Murciélagos

Aves más pequeñas Envergadura: 1.98 m

Peso: entre 4 y 8 kg

Perros

Pico
Le permite capturar a 
sus presas y matarlas 
al instante.

Esperanza de vida 
Puede llegar a vivir 
hasta 40 años en su 
hábitat natural.

En estas zonas está el hábitat 
ideal de este animal raro, a unos 

1,800 metros de altitud.

Cola 
Por otro lado, esta par-

te de su cuerpo sí es un 
poco más larga que la 

de sus parientes.

A 
diferencia 

de otras aves 
rapaces, esta águila 
no tiene subespecies 
o parientes cercanos 

conocidos, por lo 
que es muy 

rara.

17,300
Acres de bosque necesiita una 

pareja para sobrevivir

CONSERVACIÓN
La especie está clasificada  

por la UICN en peligro 
crítico de extinción.

Extinto

Preocupación 
menor

Amenazado

En peligro 
crítico
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DISTRIBUCIÓN
Habita en las islas de Filipina, específicamente 

en la jungla densa de las islas de Luzón, 
Samar, Leyte y Mindanao.

Malasia

Sulú mar
Mindano

Leyte

Sámar

Manila
Luzon Mar filipino

Filipinas

Su presencia
Al vivir en los bosques, se cree 

que el águila filipina indica que el 
bosque está saludable. Es decir, 

su presencia significa que hay un 
equilibrio en el ecosistema, por lo 

que se minimizan las inunda-
ciones y efectos del cambio 

climático.

18LR3922.indd   218LR3922.indd   2 13/01/22   22:0713/01/22   22:07


