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EDITORIAL 
ALZANDO VUELO

En este segundo número del 2010 iniciamos una nueva etapa del boletín de la 
Unión de Ornitólogos del Perú (UNOP). Y es que dada la necesidad de buscar 
un afianzamiento en el mundo científico, buscamos conferirle un carácter más 
académico a los siguientes números, con el fin de obtener y mantener un boletín 
especializado que se convierta en un referente en nuestro país, y por qué no en 
otras plataformas internacionales. 

Para tal fin, son necesarios diversos elementos. El principal de ellos es la cola-
boración constante de todos los que apuestan por alcanzar esta meta. Sin sus 
reportes, comentarios y observaciones no podemos anhelar ubicar a la ornitolo-
gía peruana en el sitial que se merece. Asimismo, invocamos a todos los intere-
sados en participar activamente en la construcción de este espacio divulgativo 
para abarcar la mayor cantidad de tópicos en aras de fortalecer el intercambio 
de información en vista de los grandes retos que se ciernen sobre el mundo 
ornitológico peruano.

Finalmente, les recordamos que hemos creado una cuenta especial de correo 
electrónico: boletin.unop@gmail.com que nos permitirá estar atentos a todo 
tipo de comunicación. Les comentamos además que estamos trabajando en las 
nuevas políticas editoriales justamente para lograr lo anteriormente nombrado. 
Mientras tanto seguimos trabajando para mejorar el boletín. 

El Editor

UNOP



El Cóndor Andino y la Península Illescas
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Naturaleza y Cultura Internacional
amore@naturalezaycultura.org

Boletín informativo UNOP Vol. 5 N°2. 2010

El cóndor andino (Vultur gryphus) es una de las 
especies majestuosas e históricamente más re-
presentativas en Sudamérica y en el Perú. Su dis-
tribución actual abarca la Cordillera de los Andes 
desde Venezuela hasta el sur de Chile y Argentina 
(BirdLife International 2010). En Perú la especie 
habita desde la costa hasta las partes altas de los 
Andes, siendo mas común en la vertiente occiden-

tal y restringido localmente a las partes mas altas 
de la vertiente oriental (Schulenberg et al. 2007)
Amenazas como la cacería furtiva (por ser con-
siderados erróneamente una amenaza para el 
ganado doméstico y su captura para festividades 
tradicionales), envenenamiento, disminución de 
oferta alimenticia y alteración de hábitat han lle-
vado a la especie a niveles poblacionales críticos, 

incluso con extinciones regionales y locales (Ríos-
Uzeda & Wallace 2007,Lambertucci 2007, Stucchi 
2009). A nivel nacional, esta especie está cate-
gorizada como En Peligro (Decreto Supremo 034-
2004-MA), y a pesar de no existir estimaciones 
precisas de su tamaño poblacional, en general se 
menciona una clara tendencia a la reducción de 
sus poblaciones (Forum Incazpiza com pers.).

Stucchi (2009) documenta la presencia del cóndor 
andino en 31 sitios de la costa peruana. Conside-
rando los registros de los últimos 10 años, la ma-
yor parte de estos son avistamientos de 1 a 3 indi-
viduos; y frente al litoral, los sitios más ‘conocidos’ 
están en la costa central (San Fernando, Paracas 
e Isla Asia) y en la península Illescas en el norte. 

La península Illescas, ubicada en la provincia de 
Sechura en Piura, es a la fecha, la única localidad 

en Perú con evidencias de anidamiento del cón-
dor andino en terrenos adyacentes al mar (CDC 
1992). Las únicas investigaciones puntuales sobre 
el cóndor andino en Illescas se desarrollaron hace 
unos 30 años (Temple 1983, Wallace & Temple 
1987, 1988), como parte de un programa experi-
mental del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de 
los Estados Unidos para mejorar las técnicas de 
reproducción en cautiverio, reintroducción y se-
guimiento de cóndores, finalmente dirigido a re-
cuperar las poblaciones del Cóndor de California 
(Gymnogyps californianus). 

Durante estos estudios, en 1980 se reintrodujeron 
11 individuos con edades menores a 1 año, de los 
cuales 7 se establecieron exitosamente (Temple 
1983); además se analizó el impacto del fenóme-
no de El Niño 82-83 sobre la dinámica poblacional 
(6 parejas en Illescas) de la especie (Wallace & 

Macho de cóndor andino en playa Almires, Península Illescas (18-05-2010) 
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Temple 1988). Considerando esta información, 
para ese entonces se podría estimar alrededor de 
unos 20 individuos establecidos en la zona.

En una visita exploratoria realizada el 18 de Mayo 
2010 a la parte sur de la península, se observó 3 
cóndores (1 macho y posiblemente 2 juveniles o 
hembras) volando sobre un parche de algarrobal 
(6°07’08.52’’ LS / 80°59’28.98’’ LO) cerca de la 
playa Reventazón. Ese mismo día, otro individuo 
macho adulto fue observado junto a una congre-
gación de gallinazos de cabeza roja (Cathartes 
aura) y negra (Coragyps atratus) en la playa Almi-
res, 7 Km al oeste del punto anterior (6°07’07.38’’ 
LS, 81°01’06.93’’ LO).

Península Illescas: área 
prioritaria para conservación
La península Illescas es una formación geológica 
única, donde sobresale el macizo rocoso que al-
canza los 480 msnm, rodeada por pequeñas áreas 

de algarrobal y matorrales xerofíticos, desierto y 
una zona litoral con playas arenosas y puntas ro-
cosas. La península ha sido identificada como una 
zona prioritaria para la conservación de biodiver-
sidad (CDC 1992; Wust 1996, Tirira et al. 2004, 
Terán et al. 2004, CDC 2006, Véliz et al. 2009, 
MINAM-SERNANP, 2009). Además de la presen-
cia del cóndor andino, en la zona se ha registrado 
a la Cortarrama Peruana (Phytotoma raimondii) y 
al Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti), 
ambas especies amenazadas (Golder Associates 
2007). El sitio también es importante para otros 
taxa endémicos de mamíferos y reptiles (R. Ca-
denillas & P. Venegas com pers.). Adicionalmen-
te, es importante mencionar que Illescas fue cuna 
de una antigua civilización (desde +/- 5000 A.C.) 
asentada en los alrededores de Bayovar, Nunura 

y Reventazón (Guffroy et al 1989). 

Actualmente, solo la parte norte de la Península, 
donde desemboca el Oleoducto Norperuano, tie-
ne protección y acceso restringido por la empresa 
PetroPerú y la Marina de Guerra del Perú. Por el 
extremo litoral sur ingresan regularmente nume-
rosos pescadores que realizan una intensa pesca 
artesanal con anzuelo y chinchorro. Además, en 
algunas playas desde hace años se desarrolla un 
turismo especializado (principalmente surfing) no 
regulado. 

Considerando su prioridad de conservación, hace 
algunos años se planteó proteger una zona con-
tinental y marina comprendida entre Illescas y la 
Isla Lobos de Afuera (Vegas & Sociedad Pacha-
mama 1996). Actualmente, esta iniciativa ha sido 
retomada por la organización ECOPLAYAS y el 
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP) (M. Valverde com pers.) 
y con ella se busca proteger una zona prioritaria y 
representativa de las ecorregiones del Mar Frío de 
la Corriente Peruana, el Mar Tropical y el Desierto 
del Pacífico. 

Finalmente, a fin de asegurar este importante re-
fugio para el Cóndor Andino y otras especies, es 
importante definir el establecimiento de un área 
marina protegida en la península Illescas. Asimis-
mo, se sugiere su incorporación a la red de Áreas 
de Importancia para la Conservación de las Aves 
(IBA) y focalizar más estudios sobre la situación 
del Cóndor y la biodiversidad en la zona. 
 

Playa al  norte de la Peninsula Illescas (al fondo Punta 
Shode)

Mapa de ubicación de la Península de Illescas  
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