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RESUMEN
Presentamos una lista preliminar de 14
áreas de importancia para la conservación
del Cóndor Andino en Perú. Las áreas
fueron seleccionadas debido a la presencia
de seis o más individuos de Cóndor Andino
en al menos dos periodos evaluados a
partir del año 2005. En estas áreas se
ha podido documentar entre 160 a 273
Cóndores Andinos. De estos espacios
evaluados, nueve pertenecen al Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SINANPE) y uno es un Área de
Conservación Regional. Además, listamos
tres áreas que podrían albergar entre 30 y 40
individuos adicionales pero que requieren
un monitoreo periódico para determinar
si la presencia de estos individuos, o una
porción de ellos, es constante en el tiempo.
Dado el escaso número de reportes y la falta
de un monitoreo constante, la información
disponible sobre el Cóndor Andino en
Perú no permite establecer con certeza su
abundancia; tampoco si esta ha variado a lo
largo del tiempo. El monitoreo bajo métodos
estandarizados de los Cóndores Andinos en
las áreas protegidas por el Estado y en otras
áreas listadas en este estudio contribuirá a
determinar el tamaño de su población en

Perú y a establecer de forma más precisa
su nivel de amenaza, así como determinar
la importancia de las áreas listadas a nivel
global.
Perú y a establecer de forma más precisa
su nivel de amenaza, así como determinar
su
nivel de amenaza,
como
determinar
la importancia
de las así
áreas
listadas
a nivel
la
importancia de las áreas listadas a nivel
global.
global.
Palabras
clave:
Cóndor
Andino,
conservación, Perú, sitios prioritarios,
Vultur gryphus

ABSTRACT
We present a preliminary list of 14 priority
areas for the conservation of Andean Condor
in Peru. These areas were selected due to
the documented presence of six or more
individuals in at least two periods since
2005. Between 160 and 273 Andean Condor
individuals have been registered here.
Of these, nine are areas protected by the
Peruvian government, and one is a Regional
Conservation Area. We also list three
additional areas that may hold between
30 to 40 Andean Condor individuals;
continuous monitoring is required to fully
assess their constant presence there.
Given the scarce number of Andean Condors
reports in Peru, it is not yet possible to
estimate its abundance, neither to assess if
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population size has varied in time.
Monitoring of individuals under a
standardized methodology in protected
areas and others listed in this study will
contribute to estimate Andean Condor
population size in Peru. This will help
assess the correct conservation category
for Andean Condors in Peru, and the global
relevance of the identified priority areas.
Key words: Andean Condor, conservation,
Peru, priority sites, Vultur gryphus.

INTRODUCCIÓN
La identificación de áreas con un alto número
de individuos de aquellas especies que están
amenazadas es un paso fundamental para
su conservación. Sin embargo, es muy difícil
obtener información sobre la demografía
de aquellas especies que son raras, elusivas
y que habitan lugares remotos o con gran
capacidad de dispersión (Sanderson et al.
2002, Lambertucci et al. 2010).

El Cóndor Andino (Vultur gryphus) es una
especie que se encuentra distribuida a lo
largo de la vertiente occidental y oriental
de la Cordillera de los Andes. La especie
está presente desde Venezuela hasta el sur
de la Patagonia en Chile y Argentina. Habita
en pastizales de puna, matorrales montanos
áridos, matorrales áridos de llanuras
costeras y en costas rocosas, aunque
prefiere áreas relativamente abiertas (Stotz
et al. 1996, Birdlife International 2014).
En el Perú, el Cóndor Andino se encuentra
ampliamente distribuido a lo largo de los
Andes por encima de 3000 m de elevación,
tanto en la vertiente oriental como
occidental, donde es más común.
También ha sido observado frecuentemente
a lo largo de la costa de Ica hasta Tacna por
el sur; y de Piura y Lambayeque por el norte,

aunque en tiempos recientes la frecuencia
de estos avistamientos ha disminuido
(Schulenberg et al. 2010, Stucchi 2013).
La especie está considerada como “Casi
Amenazada (NT)” a nivel global, aunque en
el Perú está considerada como “En Peligro
(EN)” (BirdLife International 2014, Perú
2014).

Adicionalmente, aún no existen datos
confiables del tamaño poblacional del
Cóndor Andino en el Perú y es probable
que su población se concentre en torno
a diferentes elementos en el paisaje que
aparecen de forma discontinua (Wallace &
Temple 1988, Holling 1992, Stucchi 2013),
tales como cordilleras, cañones, paredes
rocosas y otros espacios similares. Por
otro lado, dado que se sospecha que la
población de la especie está disminuyendo
a nivel global, es urgente conservar la
mayor cantidad de individuos y los lugares
donde estos están presentes para evitar el
aislamiento de subpoblaciones y garantizar
su viabilidad en el largo plazo (Fahrig &
Merrian 1994, Birdlife International 2014).
En este artículo presentamos una lista
preliminar de lugares que albergan seis o
más individuos de Cóndor Andino en Perú
y hacemos una estimación del número
mínimo y máximo de individuos que están
presentes en todos estos lugares. Esta
información puede servir para implementar
esfuerzos más efectivos destinados a la
conservación de la especie en los lugares
que aquí listamos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Las áreas prioritarias para la conservación
del Cóndor Andino en Perú fueron
seleccionadas en función al número máximo
de individuos reportados por uno o varios
observadores en una localidad determinada.
Seleccionamos aquellas áreas con seis o
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más individuos que fueron observados en
forma simultánea, ya que consideramos
este número de individuos como un núcleo
mínimo poblacional. Este número se tomó
en base a 16 liberaciones (5.56 ± 1.04)
realizadas en el Estado de California (EE.
UU.) para establecer núcleos reproductivos
de Cóndor de California (Gymnogyps
californianus) entre 1992 y 1998 (Meretski
et al. 2000). Para que un área fuera
seleccionada como prioritaria, se determinó
que debía haber al menos dos reportes de
seis o más individuos contados en forma
simultánea en fechas diferentes a partir del
año 2005.
La información se obtuvo del portal de
registro de observaciones en línea “eBird”
(www.ebird.org),
de
comunicaciones
directas de investigadores y ornitólogos que
fueron contactados por los autores; y para
las Áreas Naturales Protegidas (ANP), de los
reportes de avistamientos que incluyen el
conteo simultáneo de número de individuos
realizado por los guardaparques del Sistema
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SINANPE) administrado por el
Servicio de Áreas Naturales Protegidas por
el Estado (SERNANP). Esta información
fue proporcionada por el personal del
SERNANP.
La información de los guardaparques
(en su mayoría procedente de los
reportes de patrullajes y de monitoreos
sistematizados por las jefaturas de las
ANP) fue posteriormente confrontada con
información de eBird. En el caso de las ANP
que presentaron ambos tipos de reportes,
seleccionamos los dos reportes con mayor
número de individuos detectados al
interior del ANP, pero tomando en cuenta
que fueron realizados en diferentes fechas.
Complementamos esta información con
observaciones no publicadas de los autores
de los registros anteriores y de otros
investigadores que fueron contactados por
correo electrónico.
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En todos los casos y para evitar sesgos
que incrementen el número de individuos,
producto de eventos excepcionales (p.
e. incremento estacional de alimento),
utilizamos el número mínimo (igual
o mayor a seis) y un número máximo
reportado en una misma área. Esto nos
permitió establecer el rango del número de
individuos del Cóndor Andino que estarían
presentes en cada una de las áreas listadas.

RESULTADOS
Las áreas prioritarias para la conservación
del Cóndor Andino en Perú (Figura 1) y el
número mínimo y máximo de individuos
(ordenados en forma cronológica) que han
sido registrados en ellas son:

1. Zona Reservada Illescas (Piura;
37,452 ha): 28 individuos reportados
por personal del SERNANP (P. Martínez)
en marzo de 2014 y 16 en forma
simultánea posados en el desierto en el
sector Nac en abril de 2014 (A. More).
2. Parque Nacional Río Abiseo (San
Martín; 274,520 ha): ocho individuos
fueron registrados en Alto Tembladera
(4000 msnm) y nueve individuos en
Cueva El Horno (3450 msnm). Ambos
avistamientos fueron hechos en julio
de 2011 (informes del personal del
SERNANP).

3. Zona
Reservada
Cordillera
de
Huayhuash (Ancash, Huánuco y
Lima; 67,590 ha): en junio de 2014, J.
Castañeda registró 12 individuos (diez
adultos y dos juveniles) y en marzo de
2015, M. Lavalle registró seis individuos.
4. Reserva Paisajística Nor Yauyos –
Cochas (Lima y Junín; 221,268 ha): seis
individuos fueron registrados en enero
de 2014 por personal del SERNANP
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(eBird 2015) y 12 individuos fueron
avistados alimentándose del cadáver de
una vicuña (Vicugna vicugna) en julio de
2014 (M. Romero).

5. Reserva Nacional de Paracas (Ica;
335,000 ha): 16 individuos fueron
registrados en marzo de 2006 (informes
del personal del SERNANP) y ocho
individuos fueron vistos en agosto de
2014 perchados en un dormidero (F.
Suarez).
6. Reserva Nacional San Fernando (Ica;
154,716 ha): diez individuos fueron
registrados en abril de 2013 (informes
del personal del SERNANP) y 18
individuos en un dormidero en enero de
2014 (A. Vásquez).
7. Área de Conservación Regional
Choquequirao
(Cuzco;
103,814
ha): D. García Olaechea y A. García
Bravo reportaron la presencia de
siete individuos volando juntos en
Ccollpapampa y seis en Millpo en julio
de 2013 (eBird 2015).

8. Reserva Paisajística Sub Cuenca de
Cotahuasi (Arequipa; 490,550 ha): 15
individuos fueron registrados volando
juntos en noviembre de 2012 en el
Mirador del Cóndor y 11 individuos en
este mismo lugar en abril de 2014
(informes del personal del SERNANP).

9. Reserva Nacional Salinas y Aguada
Blanca (Arequipa y Moquegua;
366,936 ha): 17 individuos fueron
registrados en febrero de 2013 (sector
Cholcotaña) y 35 individuos en mayo de
2013 en el sector Queñuarane (informes
del personal del SERNANP).

10. Reserva Nacional Pampa Galeras
(Ayacucho; 6500 ha): 13 individuos
fueron avistados en forma simultánea por
F. Angulo en abril de 2012 (eBird 2015)
y 30 individuos fueron fotografiados en
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mayo de 2015 por S. Paredes.

Además, existen áreas que destacan por
presentar un alto número de individuos de
Cóndor Andino y que están fuera de las ANP.
Estas son:

11. Cuenca Alta del Río Santa Eulalia
(provincia
de
Huarochiri,
departamento de Lima): en octubre de
2011, R. Zeppilli reportó al menos seis
individuos en el puente Autisha y en julio
de 2010, A. Digby reportó 17 individuos
(eBird 2015).
12. Comunidades
campesinas
de
Sondondo, Chipao y Andamarca
(cuenca del río Sondondo, provincia de
Lucanas, departamento de Ayacucho):
F. Angulo reportó 12 individuos en enero
de 2011 y 30 individuos en abril de 2011.
13. Cañón del Colca (provincia de
Caylloma,
departamento
de
Arequipa): 24 individuos reportados en
mayo de 2013 (F. Angulo) y 23 individuos
en mayo de 2014 (P. Bermejo). Ambos
registros fueron hechos desde el Mirador
de la Cruz del Cóndor.
14. Chonta y Limatambo (provincia
de Anta, departamento de Cuzco
y
provincia
de
Cotabambas,
departamento de Apurímac): en agosto
de 2008 se reportó la presencia de 20
individuos volando sobre los restos de un
caballo muerto en el sector denominado
Pamputa (I. Franke). En setiembre de
2008, desde el sector denominado
“mirador”, se registró la presencia de 18
individuos entre juveniles y adultos (A.
Castro).
Finalmente, de manera complementaria,
presentamos tres sitios de interés que han
sido monitoreados solo una vez o que no
alcanzan el número mínimo de individuos
(seis) en dos observaciones diferentes
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Figura 1: Mapa de ubicación de las 14 áreas
prioritarias para la conservación del Cóndor
Andino (Vultur gryphus) en Perú y las tres
áreas adicionales que requieren monitoreo.
Los números corresponden a aquellos
consignados en el texto.

pero que podrían representar lugares
importantes para la conservación de la
especie en Perú:

15. Cuenca alta del rio Cotaruse, cerca de
Chalhuanca, (provincia de Aymaraes,
departamento de Abancay): en julio
de 2006, G. Seeholzer registró diez
individuos de Cóndor Andino volando
juntos (eBird 2015).
16. Cuenca alta del Rio Chancay (provincia
de Huaral, departamento de Lima): en
noviembre de 2005, O. Beingolea registró
en forma simultánea 17 Cóndores
Andinos.

17. Parque Nacional Huascarán (Ancash;
340,000 ha): 13 individuos fueron
avistados en la quebrada Rurichinchay
(3700 msnm) en julio de 2007 (S.

Sevillano) y tres individuos en la
Quebrada Quillcaihuanca (4100 msnm)
en junio de 2009 (S. Sevillano).

El número mínimo de Cóndores Andinos
registrados en las catorce áreas prioritarias
(sin considerar los tres sitios de interés) fue
de 160 individuos y el número máximo fue
de 273. De estos, entre 101 y 182 individuos,
fueron registrados al interior de un ANP
(incluyendo un Área de Conservación
Regional), mientras que entre 59 y 91
individuos fueron registrados fuera de
ellas. De confirmarse la presencia estable
de subpoblaciones de Cóndores Andinos en
las cercanías de Chalhuanca, en la cuenca
alta del río Chancay y en el Parque Nacional
Huascarán, el número de Cóndores Andinos
en todas las áreas que aquí listamos
fluctuaría entre los 190 y 313 individuos.
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DISCUSIÓN
Presentamos una lista preliminar de 14
áreas prioritarias y tres sitios de interés
para la conservación del Cóndor Andino
en Perú que requieren de monitoreo.
La estimación poblacional del Cóndor
Andino en las áreas que preliminarmente
consideramos como prioritarias y de
interés (190 y 313 individuos) es una
estimación conservadora, dado el hecho de
que pueden existir otras que aún no han
sido visitadas y/o reportadas. Es probable
que en el futuro aumente el número de
individuos reportados de Cóndor Andino en
Perú. Esto está en función de que se realicen
investigaciones más exhaustivas sobre la
distribución y presencia de la especie en el
país y sobre su capacidad de dispersión.
En esta lista destacan once ANP (dos de
ellas de protección estricta —áreas de uso
indirecto—: Parque Nacional Río Abiseo
y Parque Nacional Huascarán), debido
al elevado número de individuos que allí
han sido reportados. Además, existen
subpoblaciones relativamente grandes
en ámbitos que no están formalmente
protegidos. Muchas de estas áreas incluyen
comunidades campesinas, por lo que
resulta fundamental incorporar a sus
propietarios en los esquemas de monitoreo
y conservación de la especie en el Perú.
Asimismo, se puede incrementar el nivel
de protección en estas áreas mediante la
creación de Áreas de Conservación Regional
o Privadas o mediante su incorporación al
SINANPE (p. e. Refugios de Vida Silvestre).
El análisis de los reportes de avistamientos
de Cóndor Andino disponibles en eBird
y los reportes hechos por el personal del
SERNANP muestran la alta fluctuación
temporal en el número de Cóndores Andinos
en al menos ocho de las áreas importantes
para la conservación de la especie que aquí
listamos. Esto podría deberse a la gran
capacidad de dispersión que tiene la especie
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durante la búsqueda de alimentos (Wallace
& Temple 1985, Lambertucci et al. 2014) y/o
a la falta de información sobre la presencia
de individuos en un sitio por periodos
largos, lo cual podría ser consecuencia
de muestreos que no son constantes en el
tiempo. Las variaciones en la abundancia de
Cóndores Andinos para una misma localidad
podrían llevar a pensar en disminuciones o
aumentos drásticos de las subpoblaciones
en cortos periodos de tiempo e inducir a
inferencias erróneas sobre el estado de
conservación de la especie.
Así, Wallace & Temple (1988) estimaron
la población de Cóndores Andinos en el
Cerro Illescas en 15 individuos, mientras
que SERNANP (marzo 2014) reportó 27
individuos para la misma localidad. De
especial preocupación es la ausencia de
registros recientes en Olmos-Ñaupe entre
Lambayeque y Piura. En esta localidad,
Wallace y Temple (1988) registraron 94
individuos entre juveniles y adultos y los
registros recientes señalan la presencia
de al menos un individuo (ebird 2015).
Esta fluctuación poblacional representa
una excelente oportunidad para investigar
posibles desplazamientos de cóndores
entre estos lugares hacia zonas costeras.
Recomendaciones para la conservación del
Cóndor Andino en Perú

La presencia de guardaparques entrenados
en monitoreo de especies de fauna silvestre
al interior de las ANP que han sido
identificadas como áreas prioritarias para
la conservación del Cóndor Andino en Perú
en este estudio, permite el establecimiento
de un programa de monitoreo de las
subpoblaciones que allí están presentes.
Por ende, recomendamos que al menos dos
días al año, uno en temporada seca (abril
a mayo) y otro en temporada de lluvias
(noviembre a diciembre) se realice el
monitoreo estandarizado y simultáneo de
Cóndores Andinos en estas ANP.
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Esta información podrá ser utilizada
para determinar la abundancia relativa
y la estructura poblacional de la especie,
así como sus fluctuaciones a lo largo del
tiempo. Además, permitirá corroborar la
importancia nacional y global de las áreas
aquí señaladas. Sugerimos por lo tanto
que estos datos sean puestos a disposición
de los investigadores mediante el portal
online eBird u otro similar, de modo tal que
los datos puedan ser analizados rápida y
fácilmente por todos aquellos interesados
en la conservación del Cóndor Andino en el
Perú.
La distribución espacial de las áreas
prioritarias y de aquellas que requieren
mayor monitoreo muestran una continuidad
desde el Parque Nacional Huascarán (centro
de Ancash) hasta el sur de Arequipa. Dada
su cercanía (en promedio, 46 km entre
sí), es probable que los individuos de
Cóndor Andino detectados en el Área de
Conservación Regional Choquequirao y en
Chonta (Cuzco) sean parte de una misma
subpoblación. Se evidencia también la
presencia de un espacio sin registros de la
especie ni de posibles lugares de interés para
la conservación del Cóndor Andino en Perú
desde el sur de Arequipa hasta la frontera
con Chile y Bolivia y en Puno. Por lo tanto,
urge la detección de áreas importantes para
la especie en Puno, Moquegua y Tacna.
Sugerimos también priorizar la búsqueda
de otras áreas prioritarias para la
conservación del Cóndor Andino en la
región andina del norte de Perú, de modo
que se pueda establecer un corredor que
conecte a las poblaciones del centro y sur
de Perú con aquellas que están presentes
en la Zona Reservada de Illescas y Ecuador.
Así también, dada la información que se
tiene disponible a la fecha, recomendamos
la conducción de estudios detallados en
el Cañón de Atuén cerca de Leymebamba
(provincia de Chachapoyas, Amazonas).
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