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RESUMEN 

Si bien el conocimiento científico está aumentando constantemente para varias especies de interés 

para la conservación, mitigar la disminución de sus poblaciones continúa siendo un gran desafío 

a nivel global. Este es el caso del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en América del Sur. En los 

últimos años, la información científica sobre esta especie ha aumentado notablemente, pero sus 

poblaciones continúan disminuyendo a lo largo de toda su distribución. En este artículo, revisamos 

y analizamos la información científica disponible sobre la ecología del Cóndor Andino y sus 

implicancias para conservación. También evaluamos la información publicada y no publicada 

sobre las diferentes amenazas que afectan a sus poblaciones. Finalmente, proponemos acciones 

de conservación basadas en el conocimiento científico y la experiencia de campo adquiridas 

durante los últimos veinte años, que deberían ser de ayuda para los gestores de la conservación y 

responsables políticos. El aumento de la información científica sobre esta especie se centró 

principalmente en áreas temáticas como hábitats clave para el descanso y la reproducción, fuentes 

de alimentación, interacción intra e inter específica, relación entre el ser humano y el cóndor, 

ecología del movimiento, composición genética e información sanitaria de la especie. Es 

preocupante que todavía falta información demográfica de alta calidad para esta especie (por 

ejemplo, densidad de población, éxito reproductivo, tasas de supervivencia específicas por edad y 

sexo) lo que impide la evaluación de la viabilidad de sus poblaciones. Las amenazas más 

importantes que afectan a los cóndores y que requieren acciones urgentes, son el envenenamiento 

con pesticidas y la contaminación por plomo. Los disparos con armas de fuego, los impactos 

producidos por la infraestructura humana y las amenazas culturales son otros problemas que 

afectan a esta especie. No existe mucha información científica sobre los posibles efectos de la 

ingestión de residuos de medicamentos veterinarios, impactos de trampas usadas para atraer 

carnívoros, microorganismos patógenos y las alteraciones producidas por actividades como el 

turismo o la escalada. Es importante destacar que aún se desconocen los impactos reales de la 

mayoría de las amenazas mencionadas sobre las poblaciones de Cóndores Andinos. Aunque aún 

se necesitan algunos estudios ecológicos básicos (por ejemplo, estudios demográficos), las 

políticas de conservación deberían incorporar el conocimiento científico adquirido en los últimos 

años para producir mejores resultados y revertir la disminución en las poblaciones de esta especie. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades y perturbaciones antrópicas (por ejemplo, cambios en el uso de la tierra, 

contaminación, sobreexplotación) son las responsables de la sexta extinción masiva de 

especies (Barnosky et al., 2011; Ceballos et al., 2015). Hoy en día, la pérdida de 

biodiversidad es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a 

diversos ecosistemas a nivel mundial (Ceballos et al., 2010) con varias especies que están 

bajo amenaza y que están mostrando descensos poblacionales catastróficos (McCallum, 

2015). En los últimos años, hubo un marcado incremento de información científica 

especialmente enfocada en especies de interés para la conservación (Hoffmann et al., 

2010; McClure et al., 2018). Este conocimiento científico es relevante para la 

planificación de políticas y acciones de conservación para las diferentes especies objetivo 

(Pullin y Knight, 2003). Sin embargo, la mayoría de las prácticas de conservación actuales 

no están basadas en la evidencia científica producida por experimentos o revisiones 

sistemáticas (Pullin et al., 2004; Pullin y Knight, 2003; Sutherland et al., 2004) y esto 

podría afectar la efectividad de los planes de conservación de las especies. Bajo este 

escenario, revertir el proceso de extinción de especies podría representar un gran desafío. 

Las aves carroñeras obligadas son uno de los grupos de aves más amenazados del mundo 

(Buechley y Şekercioğlu, 2016). Alrededor del 70% de sus especies están mostrando 

importantes disminuciones en el tamaño poblacional debido a impactos antrópicos, 

especialmente en África y Asia, pero también en los otros continentes donde se 

encuentran (Buechley y Şekercioğlu, 2016; Ogada et al., 2012). Estas aves están 

particularmente afectadas por amenazas como la contaminación por plomo (Plaza y 

Lambertucci, 2018), envenenamientos con pesticidas tanto intencional como no 

intencionalmente (Ogada, 2014; Plaza et al., 2019a), pérdida de fuentes de alimentos, 

comercio de partes y persecución (Ogada et al., 2012). Esto es preocupante dado el 

importante servicio ecosistémico que brindan, limpiando la materia orgánica del medio 

ambiente, lo que a su vez podría ser de importancia para la economía y la salud humana 

(Grilli et al., 2019; Plaza et al., 2020a). Si bien la información científica sobre este grupo 

de aves ha aumentado en los últimos años, revertir su decline poblacional sigue siendo un 

gran desafío y las políticas de conservación actuales son aparentemente insuficientes 

(Ogada et al., 2016; Plaza et al., 2019a). Este es el caso del Cóndor Andino (Vultur 

gryphus), quien recientemente ha recibido especial atención científica, y aunque el 
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conocimiento científico sobre esta especie ha aumentado en los últimos veinte años, sus 

poblaciones continúan disminuyendo (BirdLife International, 2020). 

El Cóndor Andino es el ave voladora más grande del mundo, habitando la Cordillera de 

los Andes desde Venezuela hasta el sur de Argentina y Chile (Alarcón et al., 2017; del 

Hoyo et al., 1994, Lambertucci 2007) (Figura 1). Ha sido clasificado mundialmente como 

Casi Amenazado (UICN, 2019), pero actualmente está siendo reevaluado para ser pasado 

a la categoría Vulnerable (al momento de esta traducción se encuentra reclasificado como 

Vulnerable), ya que sus poblaciones están disminuyendo en la mayor parte de su rango 

de distribución debido a diversos disturbios antrópicos (BirdLife International, 2020). La 

información científica sobre una especie debe considerarse la plataforma esencial sobre 

la cual los agentes de conservación y los encargados de formular políticas deben diseñar 

las estrategias de conservación (Pullin et al., 2004; Pullin y Knight, 2003). Sin embargo, 

la información científica sobre los Cóndores Andinos está dispersa y aún no hay una 

revisión y evaluación actualizada para todo su rango de distribución (sin embargo, ver 

Wallace et al., 2020 “Protegiendo el Símbolo de los Andes: Ejercicio de Priorización a lo 

Largo del Rango de Distribución del Cóndor Andino). Una revisión de este estilo es 

relevante y necesaria porque podría ser utilizada por los agentes de conservación y 

formuladores de políticas de todos los países donde se encuentran los Cóndores Andinos 

para mejorar la conservación de esta especie. 

En este artículo revisamos y evaluamos la información científica disponible sobre la 

ecología del Cóndor Andino con implicaciones para su conservación. También incluimos 

datos relacionados con diferentes amenazas antrópicas que están afectando a esta especie 

en base a información tanto científica como anecdótica (noticias de prensa e información 

no publicada adquirida por los autores). Para ello, realizamos una búsqueda en idioma 

inglés de información científica sobre el Cóndor Andino en los buscadores Google 

Scholar y Scopus utilizando las palabras clave “Cóndor Andino” o “Vultur gryphus”. 

Además, realizamos búsquedas adicionales en Google (www.google.com) en idioma 

español con el fin de encontrar notas periodísticas que complementen la información 

científica sobre las amenazas que afectan a esta especie. Finalmente, incluimos datos 

inéditos sobre Cóndores Andinos lesionados en Argentina que fueron recopilados por los 

autores durante 20 años de trabajo y experiencia en este campo. Particularmente, nos 

focalizamos en cómo esta información podría ser implementada para diseñar políticas de 

conservación efectivas, basadas en evidencia para todo el rango de distribución de la 



5 
 

especie. Finalmente, proponemos futuras áreas de investigación, donde existe un vacío 

de información, para mejorar el conocimiento y la conservación de esta emblemática 

especie de América del Sur. 

 
 

Figura 1: Distribución geográfica aproximada de los Cóndores Andinos en América del Sur 
(en verde), incluida la lista de amenazas detectadas en cada región en base a artículos 

científicos publicados e información anecdótica.  
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2. NUEVAS PERSPECTIVAS EN LA ECOLOGÍA DEL CÓNDOR ANDINO CON 

IMPLICACIONES PARA SU CONSERVACIÓN 

2.1. Hábitats importantes para descansar y reproducirse 

Varias especies de aves carroñeras utilizan dormideros comunales para descansar, dormir, 

obtener información y mejorar su actividad de alimentación (Buckley, 1996; del Hoyo et 

al 1994; Harel et al., 2017). El comportamiento del Cóndor Andino en los dormideros 

comunales y la selección de estos sitios se ha estudiado principalmente en las últimas dos 

décadas. Los Cóndores Andinos se posan en dormideros comunales ubicados en grandes 

acantilados con repisas, pero no se reproducen en estos sitios. Los dormideros comunales 

brindan refugio y protección contra el clima, ya que están ubicados en lugares con escasas 

precipitaciones y temperaturas más estables, así como también brindan protección contra 

depredadores y seres humanos (Lambertucci y Ruggiero, 2013). El número de individuos 

que se pueden encontrar en un dormidero particular depende de las características de cada 

sitio y de las condiciones climáticas (Lambertucci, 2013; Lambertucci et al. 2008). Los 

dormideros también pueden proporcionar información sobre congéneres y aumentar la 

eficiencia de búsqueda de alimento (centros de información) (Buckley, 1996; Harel et al., 

2017), pero este aspecto aún no se ha estudiado en esta especie.  

En la Patagonia, la abundancia de cóndores que frecuentan los dormideros comunales 

presenta un patrón estacional (Herrmann et al., 2010; Kusch, 2004; Lambertucci et al., 

2008; Lambertucci, 2010). Además, las jerarquías asociadas a las categorías de edad y 

sexo pueden influir en su uso, con los machos dominando a las hembras y los adultos 

dominando a los inmaduros en el mismo sitio (Donázar y Feijóo, 2002). Las grandes 

agregaciones de Cóndores Andinos en estos sitios pueden llegar a más de cien individuos, 

por lo que una sola amenaza (por ejemplo, persecución humana, dispositivos aéreos como 

drones, parapentes, helicópteros o actividades de escalada; Rebolo et al.2019; Tabla A1, 

A2 del Apéndice) representa un riesgo para varios individuos simultáneamente 

(Lambertucci et al., 2008). 

La información científica sobre el comportamiento reproductivo del Cóndor Andino en 

la naturaleza es escasa, pero existe cierta información básica (Cailly Arnulphi et al., 2014; 

Lambertucci y Mastrantuoni, 2008; Sáenz-Jiménez et al., 2016; Wallace y Temple, 1988). 

Las parejas de cóndores generalmente seleccionan sitios aislados como cuevas o repisas 

para la reproducción (Lambertucci y Mastrantuoni, 2008; Restrepo-Cardona et al., 2018; 



7 
 

Sáenz-Jiménez et al., 2016). También se han encontrado nidos en cuevas a la altura del 

suelo, en acantilados sobre el agua y cerca de áreas urbanas (Lambertucci y Speziale, 

2009). Las hembras generalmente ponen un solo huevo en primavera, pero esto es 

variable cerca del ecuador, y junto con los machos incuban el huevo, cuidan el nido 

durante los dos meses de incubación y luego alimentan al polluelo durante varios meses 

(Lambertucci y Mastrantuoni, 2008; Restrepo-Cardona et al., 2018; Sáenz-Jiménez et al., 

2016). El período de tiempo que las parejas y los polluelos pasan dentro o cerca del nido 

puede extenderse a más de un año (aproximadamente 15 meses; Lambertucci y 

Mastrantuoni, 2008). Teniendo en cuenta que la reproducción del cóndor puede ocurrir 

cada dos años, la gran cantidad de tiempo que los cóndores pasan en sus nidos, el hecho 

de que los nidos podrían verse afectados por amenazas similares a las reportadas en los 

dormideros comunales y el papel fundamental que tienen los sitios de nidificación en la 

demografía de la especie, estos sitios deben particularmente ser considerados de 

importancia para proteger esta especie. 

En general, la mayoría de los sitios de anidación y dormideros comunales conocidos se 

encuentran fuera de áreas protegidas (Kusch, 2004, 2006; Lambertucci et al., 2014, Guido 

et al., 2020). Además, los roquedales utilizados por el cóndor como dormideros 

comunales suelen ser hábitats adecuados para agregaciones de otras especies de aves, por 

lo cual se pueden considerar sitios críticos o “hotspots” de ocupación y riqueza de 

diferentes especies (Lambertucci y Ruggiero, 2016). Por lo tanto, es muy importante 

desarrollar estrategias de conservación para proteger las áreas que utilizan tanto como 

dormideros comunales y nidos, e incluirlas en las estrategias de manejo y conservación a 

diferentes escalas geográficas. Además, es necesaria una regulación estricta de los 

dispositivos aéreos (drones, helicópteros, parapentes, etc.) que se utilicen en esas áreas 

(Lambertucci et al., 2015, Rebolo et al., 2019), y de las actividades de escalada y 

turísticas, poniendo especial énfasis en las temporadas en las que la mayoría de los 

cóndores utilizan estos sitios y se reproducen (Tabla 1, ver página 27). Los futuros 

esfuerzos de conservación también deberían estar dirigidos a incluir estos sitios 

importantes dentro de áreas protegidas, probablemente utilizando estrategias alternativas 

(por ejemplo, estrategias de conservación de meso filtros; Hunter Jr, 2005) (Tabla 1). 

2.2. Fuentes de alimentos: posibles amenazas ocultas 
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Desde tiempos remotos, los Cóndores Andinos han explotado como fuente de alimento 

especies nativas como los camélidos sudamericanos o mamíferos marinos (Lambertucci 

et al., 2018; Perrig et al., 2019a). De hecho, los cadáveres de algunos camélidos nativos, 

que son provistos principalmente por depredadores como los Pumas (Puma concolor), 

siguen siendo importantes fuentes de alimento para los Cóndores Andinos en los 

ecosistemas prístinos de Argentina y Chile (Elbroch y Wittmer, 2013; Perrig et al., 2017). 

Sin embargo, las actividades humanas como las prácticas ganaderas, la introducción de 

especies y la sobreexplotación de la fauna marina han disminuido la disponibilidad de 

estos alimentos que históricamente eran aprovechados por estas aves en el ecosistema 

(Baldi et al., 2001; Lambertucci et al., 2018; Novaro et al., 2000). Esto obligó a los 

cóndores a cambiar sus dietas y, a veces, a viajar largas distancias para encontrar 

alimento. Por ejemplo, la pérdida de recursos alimenticios de origen marino en el sur de 

América del Sur implica qué, los cóndores que se reproducen en el lado occidental de la 

Cordillera de los Andes (Chile) deban viajar aproximadamente 90 km desde algunos sitios 

de anidación hasta el inicio de las áreas de alimentación en la estepa patagónica 

Argentina, cruzando en el camino la cordillera (Lambertucci et al., 2018). 

Actualmente en la Patagonia, y probablemente en muchas otras partes de su área de 

distribución, los Cóndores Andinos dependen en gran medida (98,5%) de herbívoros 

exóticos (Ballejo et al., 2018; Lambertucci et al., 2009b). Por ejemplo, en Patagonia, los 

principales ítems de su dieta son ovejas, cabras, Liebres Europeas (Lepus europaeus) y 

Ciervos Colorados (Cervus elaphus) (Ballejo et al., 2018; Lambertucci et al., 2009b). Es 

preocupante el hecho de que, en algunas áreas geográficas, los Cóndores Andinos están 

consumiendo basura orgánica (por ejemplo, la región metropolitana de Chile) lo que 

podría producir consecuencias difíciles de predecir a nivel individual y poblacional 

(Pavez et al., 2019). En esta misma región, se ha observado que algunos individuos se 

posan en edificios y consumen alimentos proporcionados por las personas (Tabla A1 del 

Apéndice). Esto es preocupante ya que este comportamiento podría incrementar la 

presencia de esta especie en sitios urbanos, con los riesgos asociados de persecución, 

contaminación, conflicto con seres humanos y finalmente aumento de la mortalidad. 

En resumen, las principales fuentes alimenticias conocidas que actualmente explotan los 

Cóndores Andinos están representadas por el ganado, los ungulados silvestres, las liebres 

y, en algunos casos particulares, por la basura orgánica. Estos alimentos podrían ocultar 

algunos riesgos para la salud, la supervivencia y la conservación de esta especie. Los 
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cadáveres de ganado podrían exponer a los cóndores a medicamentos veterinarios como 

antibióticos o antiinflamatorios no esteroideos (AINE) afectando su salud como ocurrió 

con otras especies de aves carroñeras (Blanco et al., 2017; Shultz et al., 2004). Los 

cadáveres de ungulados silvestres, principalmente especies exóticas y liebres, pueden 

producir contaminación por plomo porque son las presas más cazadas en algunos países 

de América del Sur, donde casi no existen regulaciones sobre el uso de municiones de 

plomo (Plaza et al., 2018b, Tabla 1). Finalmente, la basura orgánica podría producir 

problemas nutricionales, infección por patógenos e ingestión de cuerpos extraños (por 

ejemplo, plástico) como se ha informado para otras especies de aves carroñeras que 

utilizan este subsidio de alimento (Plaza et al., 2018a; Plaza y Lambertucci, 2018; Rideout 

et al., 2012). Las políticas de conservación para asegurar la supervivencia del Cóndor 

Andino y otras especies carroñeras que habitan con él deben promover fuentes de 

alimentación seguras, evitando la ingestión de medicamentos veterinarios (por ejemplo, 

regulando el uso de medicamentos veterinarios como AINES en el ganado), municiones 

de plomo (por ejemplo, prohibiendo el uso de las mismas) y basura orgánica (por ejemplo, 

disminuyendo la disponibilidad de desechos orgánicos en los basureros) (Tabla 1). 

2.3. Interacción intra e inter específica en las fuentes de alimentos 

Diferentes estudios han evaluado el comportamiento despótico del Cóndor Andino en las 

carroñas donde se alimentan. Todos los estudios mostraron que existe un fuerte rango 

jerárquico intra-específico asociado a las categorías de edad y sexo (Donázar et al., 1999; 

Marinero et al., 2018; Wallace y Temple, 1987a). Las jerarquías están relacionadas con 

el tamaño corporal y el sexo, con los machos adultos dominando las otras categorías y las 

hembras inmaduras representando la categoría más baja (Donázar et al., 1999). Además, 

el patrón de dominancia también está influenciado por la pigmentación de los individuos 

(amarillo y rojo) que es producida por compuestos carotenoides, siendo las aves más 

coloridas las que dominan a los individuos menos coloridos (Blanco et al., 2013; Marinero 

et al., 2018). Los individuos dominantes suelen buscar alimento en áreas de alta calidad 

y los subordinados en áreas de baja calidad (Donázar et al., 1999). Esto sugiere que los 

individuos subordinados (por ejemplo, hembras) pueden estar en mayor riesgo que los 

individuos dominantes (por ejemplo, machos adultos) (Figura 2A), lo que podría producir 

un desequilibrio en las categorías de edad-sexo, influir en la demografía de las 

poblaciones y aumentar su riesgo de extinción (Lambertucci et al., 2012). Por lo tanto, 

las acciones de conservación deben tener en cuenta los diferentes riesgos según la edad y 
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sexo para diseñar acciones de mitigación dirigidas a las clases más vulnerables 

(Lambertucci et al. 2013; Tabla 1). 

Al buscar alimento, los Cóndores Andinos pueden interactuar con varias especies de aves 

carroñeras tanto obligadas como facultativas. Por ejemplo, pueden interactuar con Jotes 

de Cabeza Negra (Coragyps atratus), Jotes Reales (Sarcoramphus papa) y Jotes de 

Cabeza Colorada (Cathartes aura), pero también con Caranchos (Caracara plancus) y 

Caranchos Andinos (Phalcoboenus megalopterus), entre otros (Lambertucci et al., 2009a; 

Stucchi y Figueroa, 2010; Wallace y Temple, 1987a). En las carroñas, los Cóndores 

Andinos dominan sobre otras especies de aves debido a su gran tamaño corporal (Wallace 

y Temple, 1987a). Sin embargo, esta dominancia puede cambiar a favor de algunas 

especies más pequeñas, como el Jote de Cabeza Negra, si estos están presentes en gran 

cantidad y pueden monopolizar la fuente de alimento (Carrete et al., 2010). Se han 

observado grandes abundancias de Jotes de Cabeza Negra especialmente cerca de áreas 

urbanizadas, donde explotan diferentes subsidios alimentarios como basureros, 

pesquerías y mataderos (Novaes y Cintra, 2015; Plaza y Lambertucci, 2017). Por tanto, 

la competencia inter-específica entre Cóndores Andinos y Jotes de Cabeza Negra será 

mayor y tenderá a incrementarse cerca de las zonas urbanizadas. Finalmente, los 

Cóndores Andinos podrían interactuar e incluso ser atacados y desplazados de las fuentes 

de alimentos por especies agresivas como los perros ferales (Aliaga-Rossel et al., 2012; 

Stucchi y Figueroa, 2010). 

En resumen, puede haber un uso diferencial de los sitios de alimentación según el rango 

jerárquico, lo cual puede exponer a los individuos subordinados a mayores riesgos y estrés 

que los individuos dominantes (Donázar et al., 1999; Gangoso et al., 2016). Esto amerita 

acciones específicas dirigidas a los individuos subordinados al diseñar estrategias de 

conservación. Al buscar alimento, los Cóndores Andinos podrían verse afectados por 

diferentes especies favorecidas por la antropización, como competidores nativos (por 

ejemplo, Jotes de Cabeza Negra), pero también especies introducidas agresivas (por 

ejemplo, perros ferales). Los resultados de estas interacciones podrían ser especialmente 

relevantes en sitios con baja abundancia de cóndores y mayores impactos antrópicos. La 

disponibilidad de alimentos no parece ser un problema generalizado para los cóndores, 

pero en algunas áreas de su distribución, la falta de alimento asociada con la competencia 

potencial con otras especies (particularmente las no nativas), podría ser una amenaza 

relevante que debe ser considerada. Es aconsejable monitorear la abundancia de 
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competidores nativos como Jotes de Cabeza Negra y otros carroñeros facultativos, y 

reducir la disponibilidad de subsidios alimentarios de origen antrópico (por ejemplo, 

basura orgánica, pesquerías) para evitar promover su sobreabundancia (Plaza y 

Lambertucci 2017; Tabla 1). Para especies como los perros ferales, es necesario controlar 

sus poblaciones a través de diferentes métodos éticos, especialmente en los sitios de 

alimentación utilizados por los cóndores (Plaza et al., 2019c; Young et al., 2011) (Tabla 

1). 

 
Figura 2: A) Número de cóndores afectados por diferentes amenazas en Argentina entre 1999-
2019 (Tabla A2 del Apéndice) separados los por sexo (machos-hembras) y edad (A = adulto; I 

= inmaduro). B) Número de cóndores (adultos o inmaduros) afectados y número de eventos 
registrados en Argentina entre 1999-2019 (Tabla A2 del Apéndice). C) Número de cóndores 

afectados y eventos de diferentes amenazas reportados en Argentina (1999-2019) (Tabla A2 del 
Apéndice). D) Diferentes amenazas extraídas de periódicos de Cóndores Andinos heridos entre 
2004-2020 en todo su rango de distribución (Tabla A1 del Apéndice). DA (dispositivos aéreos), 

CA (colisión con automóviles), AC (amenazas culturales), AP (ataques por perros), Ah 
(ahogados), PE (persecución), PC (presencia en ciudades), CT (colisión con tendidos 

eléctricos), CI (captura ilegal), CI / CN (captura ilegal / caída del nido), DI (disparo ilegal), P 
(contaminación por plomo), Mo (microorganismos), E (envenenamiento), Tr (trauma), Tra 

(trampa para carnívoros) .  
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2.4. Relación Cóndor Andino y Humano 

Diferentes estudios analizaron las percepciones de las personas sobre las aves carroñeras, 

tanto obligadas como facultativas. Lamentablemente, varios de ellos destacan que la 

gente tiene una percepción negativa de estas aves, incluidos los Cóndores Andinos. Esto 

está relacionado con la percepción de que estas aves son muy dañinas para el ganado. En 

el norte de Argentina, la mayoría de la población rural considera a esta especie como 

dañina para el ganado (Manzano García et al., 2017). También se reportaron percepciones 

negativas sobre los cóndores en diferentes áreas geográficas como el centro y sur de 

Argentina (Cailly Arnulphi et al., 2017; Ballejo et al., 2020) y Colombia (Castillo-

Figueroa et al., 2019; Restrepo et al., 2019). Sin embargo, la evidencia científica 

disponible rara vez culpa a las aves carroñeras de los eventos de depredación (Ballejo et 

al., 2020). En el caso de los Cóndores Andinos de la Patagonia, la información científica 

sugiere que los eventos de depredación en los que están involucrados son excepcionales 

(Ballejo et al., 2020). Las percepciones negativas podrían ser responsables de actitudes 

hostiles hacia las aves carroñeras tales como los controles letales (por ejemplo, 

envenenamiento intencional y persecución), que están produciendo una importante 

disminución de las poblaciones de aves carroñeras en todo el mundo (Plaza et al., 2019a), 

incluidos los Cóndores Andinos (Alarcón y Lambertucci, 2018; Estrada-Pacheco et al., 

2020). 

Es muy importante implementar programas educativos locales y regionales y actividades 

de divulgación para revertir las percepciones negativas de las personas y evitar las 

estrategias letales contra las aves carroñeras, especialmente para el amenazado Cóndor 

Andino (Cailly Arnulphi et al., 2017) (Tabla 1). Estos programas deberían evaluar y 

resaltar los beneficios de estas aves en relación a los servicios ecosistémicos que brindan, 

especialmente la eliminación de material orgánico del medio ambiente, lo que podría ser 

importante para la salud humana y la economía (Grilli et al., 2019; Ogada et al. al., 2012; 

Plaza et al 2020a). Además, se debe promover el apoyo del Estado para mejorar la 

producción sostenible de los agricultores y ganaderos, los métodos de disuasión no letales 

para carnívoros y carroñeros, o la reconversión de las producciones. 

2.5. Características del movimiento relevantes bajo el escenario de cambio global 

Luego de los estudios pioneros y detallados sobre el vuelo del Cóndor Andino (vuelo de 

planeo y aleteo) realizados por McGahan (1973a, b), diferentes estudios sobre las 
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características de vuelo de esta especie mediante el uso de tecnologías modernas 

(acelerómetros-dispositivos GPS) han incrementado nuestro conocimiento en el tema. 

Los acelerómetros han revelado que los Cóndores Andinos explotan fuentes de energía 

potencial (formas de energía no alimentarias) del medio ambiente de una manera no 

aleatoria (es decir, el tiempo que pasan en térmicas es consistente con una estrategia para 

maximizar las ganancias de energía potencial; Shepard et al. al., 2011). Además, la mayor 

parte del comportamiento de vuelo de esta especie es pasivo destacándose así la 

importancia de las térmicas y de las corrientes ascendentes en la ecología del movimiento 

de esta especie (Williams et al., 2020). Es importante tener en cuenta estos hallazgos en 

la era actual del cambio climático, en la cual se esperan alteraciones en los vientos y 

temperaturas (Gastineau y Soden, 2009; Oouchi et al., 2006). Dichos cambios podrían 

afectar las térmicas y las corrientes ascendentes, influyendo así en la ecología del 

movimiento del cóndor generando modificaciones en los costos energéticos para volar, 

lo que amerita ser tenido en cuenta para futuros escenarios de cambio. 

A través de la implementación de radiotransmisores y dispositivos GPS también se logró 

un gran avance en el entendimiento de los patrones de movimiento de los Cóndores 

Andinos y de cómo utilizan el paisaje. Por ejemplo, un estudio inicial sugirió que estas 

aves podían volar aproximadamente 200 km para encontrar fuentes de alimento (Wallace 

et al., 1983). Sin embargo, ahora sabemos que pueden volar distancias más largas (por 

ejemplo, 350 km en un día y más) e incluso entre diferentes países, para acceder a los 

sitios de alimentación (Lambertucci et al., 2014, 2018). Esto destaca la relevancia de 

potenciar los esfuerzos de cooperación internacionales para conservar esta especie (Tabla 

1). Estudios en el sur de América del Sur sugieren que los patrones de movimiento tienen 

variaciones estacionales, y esto probablemente esté asociado con las condiciones 

climáticas y la disponibilidad de alimentos (Alarcón et al., 2017; De Martino et al., 2011; 

Pavez 2016). Además, los patrones de movimiento pueden mostrar diferencias según las 

categorías de edad y sexo, lo que puede influir en el acceso a fuentes de alimentos y en el 

uso de las áreas protegidas (Alarcón et al., 2017; Guido et al., 2020; Lambertucci et al., 

2014). 

Finalmente, la mayoría de los cóndores de Argentina (tanto maduros como inmaduros) 

utilizan áreas no protegidas la mayor parte del tiempo (Guido et al., 2020; Lambertucci 

et al., 2014; Perrig et al., 2020). Esto muestra que la superficie cubierta por las áreas 

protegidas no es suficiente para conservar esta especie, como es lógico esperar para 
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especies que realizan grandes desplazamientos. Fuera de las áreas protegidas, los 

Cóndores Andinos están más expuestos a amenazas como el envenenamiento y la 

persecución (Guido et al., 2020; Lambertucci et al., 2014). La adecuada implementación 

de las Reservas de Biosfera podría incrementar la protección de los cóndores, 

particularmente para sus áreas de alimentación (Guido et al., 2020). No obstante, está 

claro que trabajar en conservación de manera conjunta con los propietarios de la tierra y 

la comunidad en general es clave para proteger esta especie (Tabla 1). Las estrategias de 

conservación a largo plazo deben diseñarse en asociación con propietarios de tierra 

privados, ya que los cóndores pasan la mayor parte del tiempo en esas áreas. Esto es 

importante para evitar actitudes dañinas hacia esta especie (por ejemplo, persecución, 

envenenamiento intencional) y para garantizar fuentes de alimentos seguras, sin 

contaminantes (por ejemplo, plomo, residuos de medicamentos veterinarios) que puedan 

producir impactos negativos en las poblaciones de cóndores (ver sección 2.2). 

2.6. Estudios genéticos y conservación 

Hace décadas, se sugirió que las aves carroñeras obligadas del Nuevo Mundo (familia 

Cathartidae) no están filogenéticamente relacionadas con las del Viejo Mundo 

(Accipitridae), sino más bien con las cigüeñas (Ciconiidae) (Avise et al., 1994). Keyser 

et al., (1996) también sugirieron la falta de una señal filogenética entre las aves carroñeras 

obligadas del Viejo y del Nuevo Mundo a través de los análisis de secuencias de ADN 

repetidas (familia HaeIII). De ser cierto esto, las adaptaciones morfológicas y de 

comportamiento de alimentación de las aves carroñeras obligadas del Nuevo y del Viejo 

Mundo representarían un ejemplo de convergencia evolutiva en lugar de un ejemplo de 

herencia filogenética. No obstante, estudios filogenéticos recientes sugieren que las aves 

carroñeras obligadas del Nuevo Mundo son un grupo separado, pero están más 

relacionados con la familia Accipitridae (aves carroñeras del Viejo Mundo) que con 

cualquier otra familia existente (por ejemplo, Prum et al., 2015).  

Los Cóndores Andinos poseen una baja variabilidad del ADNmt en toda su distribución 

geográfica (Hendrickson et al., 2003; Padro et al., 2020). Este resultado, basado en la 

región 12S y Control, también se refleja en genes del Complejo Mayor de 

Histocompatibilidad (MHC por sus siglas en inglés) en cóndores de Argentina (Alcaide 

et al., 2010). La variabilidad genética baja se encuentra comúnmente en algunas especies 

de mega fauna cuyo rango de distribución no se ha reducido severamente, pero también 
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podría interpretarse como una consecuencia de eventos demográficos de cuello de botella 

(Hendrickson et al., 2003). Un estudio reciente detectó estructura genética con una 

diferenciación genética moderada entre individuos de distintos biomas de Argentina 

(Padró et al., 2018), sugiriendo que, a pesar del alto potencial de dispersión de los 

cóndores, la panmixia demográfica no está consolidada. Aunque este estudio no encontró 

indicios de cuellos de botella o endogamia, los autores observaron tamaños de población 

efectivos más grandes en el sur en comparación con la región norte, lo que resalta la 

necesidad de proteger el flujo de genes de fuentes potenciales como la Patagonia hacia 

los biomas del norte (Padró et al., 2018). Sin embargo, otro estudio recientemente 

publicado encontró que los Cóndores Andinos han perdido ~17% de su variación genética 

a principios del siglo XX, y reporta cuellos de botella poblacionales recientes que 

coexistieron con el colapso global de mamíferos marinos y la introducción de ganado 

(Padró et al., 2020). Otros estudios sobre las consecuencias genéticas de la dinámica 

social de esta especie, mostraron que la dispersión de los Cóndores Andinos está sesgada 

por la edad, con adultos filopátricos en estrecha proximidad, pero aves inmaduras 

altamente dispersivas en amplias áreas geográficas (Padró et al., 2019). El análisis a 

escala fina también sugirió que la dispersión sesgada por el sexo depende de la edad, con 

una mayor dispersión de los machos durante la etapa temprana de la vida en comparación 

con las hembras, probablemente impulsada por la competencia de machos adultos (Padró 

et al., 2019). 

Estos recientes hallazgos genéticos proporcionados por los estudios mencionados tienen 

importantes implicaciones para los esfuerzos de conservación de la especie. Por un lado, 

es importante proteger el flujo génico entre las distintas áreas geográficas, con el fin de 

evitar la pérdida de variabilidad genética que puede conducir a poblaciones 

consanguíneas, resultando finalmente en extinciones locales (Frankham et al., 1999) 

(Tabla 1). Por otro lado, al planificar programas de reproducción y translocación, es 

fundamental considerar el origen genético de los individuos, la estructura y el flujo de 

genes entre las poblaciones, a fin de preservar la composición genética histórica de la 

especie (Crandall et al., 2000; Padró et al., 2020). 

2.7. Información básica de salud 

Desde los primeros estudios sobre serología y parámetros bioquímicos (Gee et al., 1981; 

Toro et al., 1997), los estudios de salud del Cóndor Andino se han incrementado en la 
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última década. Existe información sobre valores de referencia para múltiples parámetros 

sanguíneos tanto en individuos cautivos como silvestres (de Chile: Doussang et al., 2018; 

Argentina: Plaza et al., 2019b; y Bolivia: Ruiz Pinell et al., 2016). Además, existe 

información sobre electrocardiografía para aves en cautiverio y recibidas para 

rehabilitación (Wiemeyer et al., 2013). La información sanitaria es relevante para los 

centros de rehabilitación y los programas de reintroducción, pero también para evaluar 

las poblaciones silvestres con fines de conservación (Tabla 1). Además, esta información 

puede ser útil para responder preguntas ecológicas utilizando herramientas 

proporcionadas por la medicina veterinaria. Por ejemplo, un estudio reciente evaluó los 

efectos en la salud que una erupción volcánica produjo en los Cóndores Andinos, 

mostrando que estas aves solo sufrieron impactos leves en la salud, probablemente porque 

han estado viviendo en áreas volcánicas durante miles de años (Plaza et al., 2019d). Es 

importante continuar realizando estudios de salud para aumentar la información para esta 

especie, especialmente en temas aún no estudiados como inmunología (por ejemplo, 

respuesta a microorganismos patógenos), endocrinología (por ejemplo, respuesta al 

estrés) y microbiología (por ejemplo, descripción de micro-bioma y sus funciones). 

3. TENDENCIAS POBLACIONALES 

Se ha propuesto que la población de Cóndores Andinos es de alrededor de 10.000 

individuos (6.700 individuos maduros), con una tendencia poblacional decreciente 

(IUCN, 2019). Sin embargo, no hay estimaciones de campo del tamaño total de la 

población en todo el rango de distribución de la especie. Hay algunas estimaciones locales 

disponibles en diferentes regiones donde se encuentran los cóndores. Esta información 

corresponde a estudios que utilizan metodologías como conteos en estaciones de 

alimentación, incluyendo métodos de captura-recaptura basados en datos de cámara 

trampa (Ríos-Uzeda y Wallace 2007; Méndez et al., 2019; Cailly Arnulphi et al., 2013); 

recuento de individuos en conteos puntuales y transectas (Astudillo et al., 2011); 

observaciones de campo de aves que pasan (Koenen y Koenen, 2000); relevamientos en 

dormideros comunales (Lambertucci et al., 2008; Lambertucci, 2010) y estudios 

genéticos (Alcaide et al 2010; Padró et al 2018; Perrig et al., 2019b). Estos estudios 

sugieren que las poblaciones más importantes para la especie podrían estar presentes en 

Argentina, Chile y Bolivia (Kusch, 2006; Escobar, 2014; Lambertucci, 2010; Martínez et 

al., 2004; Méndez et al., 2019, 2015). Por otro lado, países como Ecuador, Colombia y 

Venezuela muestran menores abundancias de Cóndores Andinos (Astudillo et al., 2011; 
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Calchi y Viloria, 1991; Naveda-Rodriguez et al., 2016; Programa Nacional para la 

Conservación del Cóndor Andino en Colombia 2006-2016) y hay poca información 

disponible para Perú (pero ver, Najarro, 2015; Piana y Angulo, 2015). En la mayoría de 

los países donde hay información disponible, como en Argentina (Lambertucci, 2010), 

Chile (Escobar Gimpel et al., 2015; Escobar, 2014; Sarno et al., 2000), Ecuador (Koenen 

y Koenen, 2000; Naveda-Rodriguez et al., 2016), Bolivia (Méndez et al., 2015) y Perú 

(Wallace et al., 1983, Wallace y Temple, 1988), parece que predominan los individuos 

adultos sobre los individuos inmaduros. Esto debe investigarse más en profundidad para 

conocer la tasa poblacional real, independientemente de cualquier sesgo que pueda 

provenir del área de estudio o la forma en que se realiza la encuesta, ya que, si este sesgo 

de edad es demasiado desequilibrado puede estar indicando una posible retracción de la 

población en algunas áreas debido a tasas de reproducción bajas o tasas de mortalidad 

altas y sesgadas hacia los individuos inmaduros (Lambertucci, 2010; Wallace et al., 

1983). Además, en muchos lugares la proporción de sexos parece estar sesgada dado que 

los machos adultos superan en número a las hembras adultas (Lambertucci et al., 2012; 

Méndez et al., 2015, 2019). Esto podría estar asociado, por ejemplo, con mayores tasas 

de mortalidad en hembras que en machos, probablemente debido al uso de áreas de baja 

calidad, que expone a las hembras a mayores amenazas y estrés (Donázar et al. 1999; 

Carrete et al. 2010; Gangoso et al., 2016; Lambertucci et al., 2012; 2013) (Figura 1, Figura 

2A).  

Es necesario monitorear y evaluar con mayor profundidad las tendencias poblacionales 

de los Cóndores Andinos en diferentes áreas geográficas y evaluar la estructura y 

tendencias demográficas, en asociación con las diferentes amenazas que los afectan. Un 

ligero aumento de la mortalidad de adultos puede llevar rápidamente a una especie a la 

extinción (Mertz, 1971). En Argentina, y probablemente en varias otras regiones, la 

mortalidad de los individuos maduros parece ser más alta que la de los inmaduros (Figura 

2B). Sin embargo, es clave mejorar y obtener información demográfica detallada sobre 

esta especie y promover estudios específicos para evaluar las tendencias actuales del 

cóndor en toda su distribución. Aún falta información sobre la abundancia población, la 

natalidad y la mortalidad. Con la información disponible actualmente, es muy difícil 

implementar un análisis de viabilidad poblacional para esta especie. Este tipo de análisis 

es crucial para detectar áreas donde enfocar las acciones de conservación urgentes para 

detener el declive de las poblaciones (Tabla 1). 
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4. AMENAZAS ACTUALES PARA LOS CÓNDORES ANDINOS 

4.1. Envenenamientos 

Actualmente, la amenaza más importante que afecta a las poblaciones de aves carroñeras 

obligadas en todo el mundo es el envenenamiento intencional y no intencional con 

pesticidas, especialmente carbamatos y organofosforados (Ogada, 2014; Plaza et al., 

2019a). En América del Sur, el envenenamiento está motivado principalmente por el 

conflicto entre los animales de vida silvestre y los seres humanos, especialmente el 

conflicto entre los productores ganaderos y los carnívoros depredadores. Los Cóndores 

Andinos pueden ser envenenados involuntariamente al consumir carroñas con pesticidas 

dirigidos a depredadores carnívoros como Pumas y Zorros (Lycalopex culpaeus) (Pauli 

et al., 2018). Además, pueden ser envenenados intencionalmente, ya que se consideran 

nocivos para la producción ganadera (Cailly Arnulphi et al.2017; Ballejo et al 2020).  

En los últimos años, las carroñas con venenos han matado a cientos de Cóndores Andinos 

en diferentes partes de su rango de distribución (Alarcón y Lambertucci, 2018; Estrada-

Pacheco et al., 2020; Pavez y Estades, 2016) (Figura1, Figura 2C, Figura 2D). Los 

envenenamientos representan la causa más importante de admisión a un centro de 

rehabilitación en Chile, con un 38% de los cóndores ingresados entre 1993-2014 

padeciendo este problema (Pavez y Estades, 2016). También se han reportado resultados 

preocupantes en Argentina, donde el envenenamiento con diferentes pesticidas (por 

ejemplo, carbofuran) ha matado a 89 cóndores entre 2017 y 2018 (Estrada-Pacheco et al., 

2020). Es alarmante que en Argentina la proporción de individuos maduros afectados por 

esta amenaza es mucho mayor que la proporción de inmaduros; por ejemplo, en un solo 

evento murieron 30 adultos y 4 inmaduros (Alarcón y Lambertucci, 2018) (Figura. A1 

del Apéndice). También se reportó este problema en Perú con 10 individuos afectados 

entre 2014 y 2017 (Piana, 2020). En otros países como Bolivia, Colombia y Ecuador este 

problema también es reportado por los medios de comunicación, pero no en trabajos de 

investigación (Figura 2D, Tabla A1 del Apéndice). 

En la última década, hubo un aumento de eventos de envenenamientos masivos (Estrada-

Pacheco et al., 2020). Los últimos eventos producidos en Argentina, Chile y Perú han 

matado a más de cien cóndores entre 2013 y 2019 (Estrada-Pacheco et al., 2020, Piana, 

2020, Figura 2C, Figura 2D, Tabla A2 del Apéndice). Esto representa alrededor del 1.6% 

de la población adulta y 1.1% de la población total reportada para esta especie por la 
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UICN (2019) muerta solo en algunos eventos. Es importante destacar que todos esos 

informes están subestimados ya que en muchas de las áreas donde murieron los cóndores 

tienen densidades humanas extremadamente bajas, por lo que encontrarlos es muy difícil. 

Además, en muchos casos son asesinados y luego quemados o enterrados, por lo que son 

casi imposibles de encontrar. De hecho, algunos de los eventos que se informaron se 

notaron debido a la gran cantidad de cóndores involucrados o porque el ave afectada tenía 

un dispositivo GPS.   

Dada la gran cantidad de individuos afectados, si esta amenaza no es mitigada en todo el 

rango de distribución de esta especie, podría conducir a la extinción del Cóndor Andino. 

Dado que el conflicto humano-fauna es la principal motivación para envenenar a los 

cóndores (Ballejo et al., 2020; Cailly Arnulphi et al., 2017), es urgente impulsar 

programas educativos y políticas de conservación especialmente enfocadas en esta 

amenaza, teniendo en cuenta las particularidades de la cultura y creencias humanas en 

diferentes áreas geográficas (Tabla 1). También es necesario mejorar la detección y el 

diagnóstico de casos de sospecha de envenenamiento en todos los países de América del 

Sur. Finalmente, es prioridad la prohibición y, en algunos casos, la aplicación de 

regulaciones estrictas sobre los pesticidas que pueden usarse para matar la vida silvestre 

en diferentes regiones del rango de distribución de los Cóndores Andinos (Tabla 1). 

4.2. Contaminación por plomo 

La contaminación por plomo, asociada principalmente a la ingesta de municiones de 

plomo, pero probablemente también con otras fuentes como la minería y la contaminación 

ambiental, es otra amenaza que produce disminuciones de las poblaciones en diversas 

especies de aves carroñeras en todo el mundo (Plaza y Lambertucci, 2018). Sin embargo, 

hay poca información disponible para algunas regiones y para algunas especies, 

particularmente en América del Sur (Plaza et al., 2018b) donde el cóndor vive (Figura1). 

De hecho, la contaminación por plomo podría ser un problema importante para los 

Cóndores Andinos, especialmente porque esta especie parece ser muy sensible a este 

metal tóxico en comparación con otras aves carroñeras sudamericanas (Pattee et al., 2006; 

Plaza et al., 2020b).  

Se han reportado concentraciones de plomo por encima del umbral de niveles aceptados 

en plumas, sangre y huesos de Cóndores Andinos de Argentina (Lambertucci et al., 2011; 

Plaza et al., 2020b; Wiemeyer et al., 2017) (Figura1). Por ejemplo, la prevalencia de 
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concentraciones de plomo compatibles con alteraciones en la salud fue del 4,6% en 

muestras de plumas del noroeste de la Patagonia (Lambertucci et al., 2011). Además, la 

prevalencia de individuos con concentraciones sanguíneas compatibles con la 

contaminación por plomo sub-clínica y clínica fue del 32% en individuos silvestres de la 

Patagonia (Plaza et al., 2020b), y del 35% en individuos recibidos para rehabilitación de 

diferentes regiones de Argentina (Wiemeyer et al., 2017). Además, el 32% de los 

individuos ingresados para rehabilitación mostraron niveles de plomo óseo compatibles 

con una exposición crónica grave (Wiemeyer et al., 2017). Estos estudios sugieren que 

muchos Cóndores Andinos de diversas regiones podrían estar sufriendo problemas de 

salud e incluso muriendo por exposición aguda al plomo, así como también por 

exposición crónica. Generalmente, las muertes asociadas con la contaminación por plomo 

son eventos aislados y no masivos, por lo que sus impactos podrían estar ocultos y 

permanecer sin diagnosticar en la mayoría de los sitios donde vive esta especie. La fuente 

de plomo que impacta a los Cóndores Andinos de Argentina podría atribuirse a la 

munición utilizada en la caza mayor y menor basado en radiografías de individuos 

contaminados y en análisis de isótopos (Lambertucci et al., 2011; Wiemeyer et al., 2017) 

(Figura A1 del Apéndice). No hay mucha información para otros países, pero la 

contaminación por plomo también está afectando a esta especie en Chile, Perú y Ecuador 

(Wiemeyer et al., 2017, Figura 2D, Tabla A1 del Apéndice). 

Es necesario obtener información sobre esta amenaza en todos los países donde está 

presente esta especie. También es relevante confirmar qué fuentes de plomo están 

afectando a las poblaciones de cóndores en diferentes áreas geográficas (por ejemplo, 

municiones, minería, contaminación), y es de suma importancia prohibir las municiones 

de plomo para la caza en América del Sur para proteger esta y otras especies (Plaza et al., 

2018b) (Tabla 1). No hay información sobre cuántos Cóndores Andinos mueren al año 

debido a la contaminación por plomo, pero su pariente cercano, el Cóndor Californiano 

(Gymnogyps californianus) en América del Norte, casi se extinguió por el 

envenenamiento por este metal tóxico (Finkelstein et al., 2012). Por lo tanto, si esta 

amenaza no se diagnostica y resuelve adecuadamente, podría reducir silenciosamente las 

poblaciones hasta la extinción sin que sea notado. 

4.3. Disparos con armas de fuego y caza ilegal 
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Se dispone de poca información sobre la caza ilegal de Cóndores Andinos. Sin embargo, 

este problema se reportó en Chile, especialmente en la región central, donde el 72% de 

los individuos radiografiados recibidos para rehabilitación presentaban fragmentos de 

munición en sus cuerpos (Pavez y Estades, 2016) (Figura1). Asimismo, se reportó a los 

disparos ilegales como causa relevante de ingreso en un centro de rehabilitación en 

Argentina (Estrada-Pacheco et al., 2020; Wiemeyer et al., 2017) (Figura A1 del 

Apéndice). Finalmente, este problema fue descrito en Perú (Piana, 2020) y Ecuador 

(Figura 2D, Tabla A1 del Apéndice). Es preocupante que, si el ave no muere por el 

disparo, el fragmento de munición incrustado en el cuerpo podría producir contaminación 

por plomo (Wiemeyer et al., 2017), aunque las concentraciones de plomo alcanzadas en 

diferentes tejidos son inferiores a las producidas por la ingestión del mismo (Finkelstein 

et al., 2014). Si bien algunos artículos científicos e información anecdótica mostraron 

varios casos de cóndores siendo cazados (Figura 2C-D, Figura A2 del Apéndice), esta 

información aún no ha sido compilada y contrastada en la mayor parte del continente. Se 

necesita información cuantificada sobre la caza ilegal en todos los países de América del 

Sur para poner en contexto esta amenaza para los cóndores. Además, es relevante aplicar 

las leyes vigentes en cada país para detener esta práctica ilegal, ya que los cóndores están 

protegidos en cada país que habitan (Tabla 1). 

4.4. Efectos de la infraestructura humana 

Las infraestructuras humanas como edificios, rutas, estructuras aéreas y dispositivos 

aéreos pueden ser amenazas importantes para varias especies voladoras a nivel mundial 

(Lambertucci et al., 2015). Los Cóndores Andinos del noroeste de la Patagonia, prefieren 

alimentarse lejos de los caminos, probablemente porque los perciben como sitios de 

riesgo (Lambertucci et al., 2009a; Speziale et al., 2008). Además, en áreas que están 

alejadas a estos, más cóndores se alimentan, pasan más tiempo alimentándose y menos 

vigilando, y consumen una mayor proporción de la carroña en comparación con las áreas 

cercanas a los caminos (Speziale et al., 2008). La colisión contra tendidos eléctricos 

también ha sido reportada como una amenaza potencial para esta especie en diferentes 

países como Argentina, Chile y Perú (Lambertucci, 2007; Pavez y Estades, 2016) (Figura 

2C-D, Tabla A1 del Apéndice). Finalmente, las turbinas eólicas, drones y helicópteros, 

entre otras infraestructuras que invaden el espacio aéreo, también son amenazas 

potenciales para los Cóndores Andinos (Péron et al., 2017; Rebolo-Ifrán et al., 2019; 

Tabla A1 del Apéndice). Sin embargo, a excepción de las observaciones anecdóticas 
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(Figura 2D, Figura A2 del Apéndice), hay poca información disponible sobre este 

problema que va en aumento. 

Si bien se necesita más investigación, es necesario considerar estos hallazgos cuando se 

planifiquen infraestructuras humanas como rutas o parques eólicos dentro del rango de 

distribución de esta especie amenazada (Tabla 1). Además, se necesitan políticas de 

conservación que tengan en cuenta el espacio aéreo que esta especie necesita para 

moverse, como la regulación de tendidos eléctricas, turbinas eólicas o dispositivos aéreos 

en sitios sensibles para los Cóndores Andinos (sitios de anidación / dormideros, áreas de 

alimentación) (Tabla 1). 

4.5. Amenazas culturales 

El comercio de partes es una amenaza importante para las aves carroñeras en diferentes 

regiones del mundo (Ogada et al., 2012). Para los Cóndores Andinos, esta práctica fue 

reportada en Perú, especialmente en Cusco y Valle Sagrado (Williams et al., 2011) 

(Figura 1). Los vendedores ofrecen plumas, artesanías e incluso cóndores enteros en los 

mercados, los cuales se utilizan para la medicina no tradicional o incluso como suvenires 

(Williams et al., 2011). Es preocupante que los vendedores reconocen que las partes 

provienen de individuos cazados intencionalmente por razones comerciales (Williams et 

al., 2011). Esto deja al descubierto que el comercio de partes podría ser un problema 

pasado por alto para los cóndores en algunas regiones de América del Sur, que rara vez 

se informa. 

Las ceremonias tradicionales también están afectando a los Cóndores Andinos en Perú. 

En la “Yawar Fiesta” (ceremonia tradicional en los Andes peruanos) se capturan cóndores 

y se atan a toros y luego de veinte minutos, tiempo durante el cual el toro está corriendo, 

se libera el ave (Piana, 2014). De hecho, la información anecdótica describe capturas 

ilegales de cóndores con este propósito (Figura 2D, Figura A1 del Apéndice). 

Desafortunadamente, no todos los cóndores sobreviven a esta experiencia (Piana, 2014). 

Por ejemplo, de 2000 a 2015, se sabe que al menos 40 Cóndores Andinos diferentes 

fueron utilizados en esta ceremonia tradicional. Al menos el 10% de ellos murieron o 

resultaron gravemente heridos, y no hay información sobre los demás luego de ser 

liberados, por lo que la Yawar fiesta podría afectar a un número relevante de aves (Piana, 

2020). Es necesario detener el comercio de partes mediante un estricto control. Además, 

es de suma importancia realizar programas de educación ambiental para concientizar 
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sobre el uso de especies amenazadas en las ceremonias locales. Es recomendable trabajar 

de manera cooperativa entre las comunidades locales, las agencias de conservación y el 

gobierno en acuerdos para la modificación de la forma en que se realizan esas ceremonias 

tradicionales, ya que pueden estar produciendo una mortalidad de cóndores relevante 

(Tabla 1). 

4.6. Amenazas potenciales  

Algunas amenazas, bien conocidas para las aves carroñeras obligadas en otras regiones 

del mundo, aún no han sido evaluados en profundidad para los Cóndores Andinos, como 

por ejemplo la ingestión de medicamentos veterinarios (Blanco et al., 2017; Green et al., 

2004), lesiones por trampas para carnívoros (Allan et al., 2013), captura ilegal para 

mascotismo, impactos producidos por actividades de escalada o turísticas (Arroyo y 

Razin, 2006; Zuberogoitia et al., 2014), efectos de microorganismos (Blanco, 2018), 

exposición a diferentes tipos de metales pesados (Espín et al., 2014 ) y los impactos 

producidos por el consumo de basura orgánica (Plaza y Lambertucci, 2017). Sin embargo, 

algunas de estas amenazas se han reportado ocasionalmente para esta especie. Hay 

informes de cóndores volando con trampas para carnívoros en sus patas (Figura A1 del 

Apéndice) o sitios de anidación perturbados por el turismo en Argentina (Lambertucci y 

Speziale 2009, Figura 2C, Figura A2 del Apéndice). Se ha reportado captura ilegal en 

Chile (Pavez y Estades, 2016) y Argentina (Figura 2C-D, Tabla A1, A2 del Apéndice). 

Además, hay informes de individuos colonizados por microorganismos como Poxvirus 

(Kim et al., 2003), Aspergillus spp. (Locke et al., 1969), y Escherichia coli con genes que 

codifican la resistencia a los antibióticos (Fuentes-Castillo et al., 2020), e informes de 

individuos que se alimentan en vertederos de basura (Pavez et al., 2019). Finalmente, 

existe evidencia de que los Cóndores Andinos podrían estar expuestos a metales pesados 

como Cr, As, Cd y Hg provenientes de fuentes naturales (erupción volcánica) (Di Marzio 

et al., 2020; Plaza et al., 2019d), lo que podría afectar su salud sin ser notado (Espín et 

al., 2014). 

La falta de información sobre los efectos de la ingestión de medicamentos veterinarios 

para esta especie es preocupante, particularmente los anti-inflamatorios no esteroideos 

(aunque estos medicamentos han sido estudiados para otras especies de la familia 

Cathartidae, Rattner et al., 2008). Esas drogas podrían producir importantes descensos de 

población como ocurrió con los buitres de Asia (Shultz et al., 2004). Es necesario y 
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oportuno estudiar las amenazas que solo han sido reportadas de manera anecdótica (por 

ejemplo, actividades de turismo y escalada, y los efectos en la salud de los 

microorganismos), así como también aquellas que ya han afectado especies similares en 

otras regiones, pero que aún no han sido evaluadas en el Cóndor Andino. 

5. PROGRAMAS DE REINTRODUCCIÓN 

La cría en cautiverio del Cóndor Andino se estudió como especie sustituta para el 

programa de cría de cóndores de California (Bruning, 1983; Carpenter et al., 1985; 

Wallace y Temple, 1987b). Cóndores Andinos criados en cautividad fueron liberados en 

Perú en los años ochenta y la supervivencia de estos individuos se consideró prometedora 

para los programas de reintroducción de Cóndores Andinos y Californianos (Bruning, 

1983; Wallace y Temple, 1987b). De manera similar, en Colombia se liberaron cóndores 

criados en cautiverio utilizando metodologías similares (Lieberman et al., 1993), de los 

cuales se registró evidencia de éxito reproductivo (Restrepo-Cardona et al., 2018). Desde 

1991, más de cincuenta individuos han sido liberados en diferentes áreas geográficas de 

Argentina (Astore et al., 2017). Si bien los programas de reintroducción podrían ser una 

alternativa para recuperar poblaciones, deben evaluarse cuidadosamente en cada sitio 

antes de realizar cualquier liberación debido a las posibles implicaciones negativas 

(Seddon et al., 2007). Además, es importante señalar que la proporción de sexos en los 

Cóndores Andinos en todo su rango de distribución tiende a ser sesgada hacia los machos 

con la edad, con machos adultos superando en número a las hembras adultas en más de 

un 20% y, en algunos casos, quizá hasta cuatro veces más (Lambertucci et al., 2012). Por 

lo tanto, es necesario tener en cuenta la proporción de sexos de los individuos liberados 

y de la población receptora para producir programas de reintroducción más efectivos 

(Lambertucci et al., 2013). Además, es relevante evaluar la composición genética de los 

individuos fundadores para preservar la variabilidad genética de las poblaciones 

receptoras, la interconexión entre poblaciones y su estructura genética, así como también 

las relaciones de parentesco (Padró et al., 2018; 2019). Finalmente, es fundamental 

abordar las posibles amenazas presentes en el área donde se llevará a cabo la liberación 

para reducir la pérdida de individuos reintroducidos. 

6. CONCLUSIONES 

En las últimas décadas, el conocimiento científico sobre los Cóndores Andinos se ha 

incrementado sustancialmente (Figura 3). Esta información abarca nuevos conocimientos 
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sobre la ecología del cóndor y datos sobre las amenazas actuales que afectan a sus 

poblaciones, lo que posee implicaciones de conservación relevantes que deben ser 

utilizadas por los gestores y generadores de políticas para desarrollar mejores estrategias 

de conservación dirigidas a esta especie. Actualmente se dispone de evidencia científica 

sobre el comportamiento reproductivo y en sitios de descanso, ecología del movimiento, 

genética de poblaciones, uso de fuentes de alimento y diferentes amenazas que afectan a 

las poblaciones de Cóndores Andinos. Existen varias amenazas que afectan a esta especie, 

pero algunas de ellas están poco estudiadas. La más importante parece ser el 

envenenamiento con pesticidas. Los envenenamientos no intencionales e intencionales 

están relacionados principalmente con el conflicto entre ganaderos, carnívoros y aves 

carroñeras. De hecho, en los últimos años se ha observado un incremento de eventos 

masivos que afectan grandes cantidades de individuos, lo que podría llevar a la extinción 

de esta especie debido a la gran mortalidad de individuos maduros. Además, la 

contaminación por plomo (tanto aguda como crónica) asociada a las municiones es otro 

problema que está afectando a los cóndores con consecuencias difíciles de predecir en sus 

poblaciones, especialmente porque no existe una regulación de las municiones de plomo 

para la mayoría de las regiones donde se encuentra la especie. Finalmente, no hay mucha 

información (por ejemplo, número de cóndores muertos) para la mayoría de las otras 

amenazas que enfrentan los cóndores en muchas áreas de América del Sur (por ejemplo, 

caza ilegal, amenazas culturales y efectos de la ingestión de medicamentos veterinarios). 

Sin embargo, todas estas amenazas juntas podrían estar afectando a un gran número de 

individuos, con impactos poblacionales relevantes (Figura A2 del Apéndice). Además, 

no existe información científica sobre la demografía y la viabilidad de la población (por 

ejemplo, tasas de natalidad y mortalidad), que es una necesidad básica para las propuestas 

de conservación. Estos temas ameritan futuras investigaciones porque podrían estar 

jugando un papel clave en la supervivencia de diferentes poblaciones de esta especie. 

Bajo el escenario de mortalidad masiva de aves carroñeras y aumento del riesgo de 

extinción, es necesario aprovechar el conocimiento científico e implementar las 

recomendaciones que brinda para revertir la disminución de las poblaciones de especies 

amenazadas como los grandes carroñeros obligados. Esto es particularmente relevante 

para una especie como el Cóndor Andino, que alguna vez fue poco estudiado, pero ahora 

cuenta con una información científica cada vez mayor.  
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Figura 3: Número de artículos científicos publicados sobre Cóndores Andinos por década 

(entre 1960 y 2019). Para ello utilizamos SCOPUS y Scholar Google y como palabras clave 

“Cóndor Andino” o “Vultur gryphus” e incluimos trabajos sobre la ecología y conservación de 

la especie. 
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Tabla 1: Acciones de conservación propuestas para el Cóndor Andino basadas en información científica y anecdótica recopilada en las 
últimas décadas. 

Tópicos 
estudiados 

Información con implicancias para la 
conservación 

Acciones propuestas Grado de evidencia 
(Referencias) 

Hábitats 
importantes 

para descansar y 
reproducirse 

Los roquedales utilizados como dormideros 
comunales son sitios importantes para que los 
Cóndores Andinos descansen, duerman y para 
refugiarse contra la adversidad del clima y los 

depredadores. 
 

Los machos y las hembras cuidan el nido, 
incuban el huevo y alimentan al pichón. Pasan 
largos periodos en las zonas de cría y más de 

un año con el pichón. 
 

La mayoría de los dormideros comunales y 
muchas áreas de nidificación se encuentran 

fuera de áreas protegidas. 

Promover estrategias de conservación diseñadas 
específicamente para proteger dormideros comunales y áreas 

de nidificación. 
 

Regular los dispositivos voladores (por ejemplo, drones, 
parapentes, helicópteros) cerca de estos sitios. 

 
Regular las actividades turísticas y de escalada cerca de 

estos sitios. 

Evidencia obtenida de estudios 
diseñados con este objetivo y de 

diferentes áreas geográficas 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13) 

Fuentes de 
alimentos: 

posibles 
amenazas 

ocultas 
 

Los Cóndores Andinos dependen en gran 
medida de ungulados exóticos (domésticos y 

silvestres) y de liebres en el sur de su 
distribución. 

 
Pueden explotar basura orgánica en la región 

central de Chile. 

Garantizar una alimentación segura para los Cóndores 
Andinos, evitando que ingieran residuos de medicamentos 

veterinarios, municiones de plomo y basura orgánica. 
 

Promover la recuperación de herbívoros nativos y fauna 
marina. 

 
 
 

 

Evidencia geográficamente 
localizada (Argentina / Chile) 
obtenida de estudios diseñados 

con este objetivo 
(14, 15, 16, 17) 

 
 
 

 
 



28 
 

Tópicos 
estudiados 

Información con implicancias para la 
conservación

Acciones propuestas Grado de evidencia 
(Referencias) 

Interacción intra 
e inter específica 
en las fuentes de 

alimentos 
 
 

El uso de áreas de alimentación de alta o baja 
calidad puede estar determinado por la edad o 

sexo. 
 

Los Cóndores Andinos dominan sobre otras 
aves carroñeras en las carroñas, pero esta 

dominancia puede cambiar a favor de 
especies de menor tamaño corporal, si estas se 

encuentran en alta abundancia. 
 

Los Cóndores Andinos pueden ser 
desplazados de las carroñas por especies 
introducidas agresivas como los perros 

ferales. 

Promover acciones de conservación teniendo en cuenta las 
clases de edad y sexo más vulnerables. 

 
Monitorear la abundancia de competidores nativos y 

prevenir la generación de sobreabundancia asociada con los 
subsidios alimentarios que consumen. 

 
Controlar y monitorear las poblaciones de perros ferales 

cerca de los sitios de alimentación. 

Evidencia obtenida de estudios 
diseñados con este fin y de 

diferentes áreas geográficas, así 
como también de evidencia 

anecdótica *. 
(18, 19, 20, 21, 22, 23) 

Relación Cóndor 
Andino - Ser 

humano 
 

Los productores ganaderos tienden a tener 
percepciones negativas sobre los Cóndores 

Andinos, ya que los consideran perjudiciales 
para el ganado. 

 
La información científica disponible sugiere 
que rara vez se alimentan de animales que 

todavía están vivos.  

Implementación de programas educativos locales y 
regionales, teniendo en cuenta las particularidades 
regionales, para revertir esta percepción negativa. 

 
Evaluar las pérdidas de ganado percibidas frente a las reales 

asociadas a los cóndores en toda la distribución de la 
especie. 

 
Promover el reconocimiento de los servicios ecosistémicos 

(beneficios) que brindan los cóndores. 
 
 

 
 

Evidencia obtenida de estudios 
diseñados con este objetivo y de 

diferentes áreas geográficas. 
(24, 25, 26, 27, 28) 
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Tópicos 
estudiados 

Información con implicancias para la  
conservación

Acciones propuestas Grado de evidencia 
(Referencias) 

Patrones de 
movimiento 

 
Uso de áreas 
protegidas y 
priorización 

Los Cóndores Andinos pueden moverse entre 
diferentes países (pueden volar hasta 350 km 

por día). 
 

Los patrones de movimiento pueden tener 
diferencias según las categorías de edad o 

sexo. 
 

Los individuos inmaduros y maduros usan 
áreas no protegidas la mayor parte del tiempo, 

particularmente para buscar alimento. En la 
Patagonia, seleccionan las Reservas de 

Biosfera. 

Los esfuerzos de conservación deben incluir la cooperación 
internacional. 

 
Incrementar la superficie de paisaje protegido teniendo en 

cuenta la ecología del movimiento tanto de individuos 
inmaduros como maduros. 

 
Considerar la creación áreas protegidas que incluyan usos 

humanos como ganadería (Reservas de Biosfera) en la 
planificación de las acciones conservación. 

Evidencia obtenida de estudios 
diseñados con este objetivo y de 

diferentes áreas geográficas. 
(14, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37) 
 
 

Estudios 
genéticos y 

conservación 
 
 

Los cóndores andinos tienen baja variabilidad 
genética. 

 
Existe una estructura genética en poblaciones 

con una moderada diferenciación genética 
entre los diferentes biomas estudiados (la 

panmixia demográfica no está consolidada). 
 

Los cóndores han experimentado pérdida de 
diversidad genética y cuellos de botella que 

pueden asociarse temporalmente con la 
llegada del ganado (probablemente asociado a 
la persecución) y la reducción de las fuentes 

de alimentos nativos. 
 

Las iniciativas de conservación deben priorizar la protección 
del corredor andino para mantener la conectividad (flujo 

génico) entre las diferentes áreas geográficas. 
 

Los programas de conservación genética deben centrarse en 
evitar la pérdida de variabilidad genética 

Evidencia obtenida de estudios 
diseñados con este objetivo y de 

diferentes áreas geográficas. 
(38, 39, 40, 41, 42) 
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Tópicos 
estudiados 

Información con implicancias para la 
conservación

Acciones propuestas Grado de evidencia 
(Referencias) 

Información 
básica de salud 

Existe información sobre parámetros de salud 
y fisiológicos, que son relevantes para evaluar 

la salud de la población y para estudios 
ecológicos. 

Implementar estudios de salud periódicos para poblaciones 
silvestres en diferentes áreas geográficas, para evaluar los 
impactos en la salud de diferentes amenazas (por ejemplo, 

plomo, pesticidas, antibióticos, etc.) 
 

 

Evidencia obtenida de estudios 
diseñados con este objetivo y de 

diferentes áreas geográficas. 
(43, 44, 45, 46, 47, 48, 49) 

 
 

Tendencias 
poblacionales 

. 

Casi no hay información demográfica para 
esta especie (por ejemplo, tasas de natalidad y 
mortalidad). Las poblaciones más abundantes 
se encuentran en Argentina, Chile y Bolivia. 

 
 La proporción de sexos tiende estar sesgada 
hacia los machos con la edad, probablemente 
debido a diferencias en la tasa de mortalidad. 

 
Diferentes sesgos en las clases de sexo y edad 

podrían sugerir que las poblaciones pueden 
estar en retracción en la mayor parte de la 

distribución del Cóndor Andino. Una 
abundancia muy baja de juveniles en algunas 

áreas podría sugerir una baja tasa de 
reproducción. 

 
 
 
 
 

Se necesitan estudios demográficos urgentes; es necesario 
estimar las tasas de natalidad y mortalidad. 

 
Establecer áreas prioritarias para acciones de conservación 

según estudios demográficos. 
 

Investigar y considerar en profundidad los problemas 
potenciales que generan sesgos en las categorías de edad-

sexo en poblaciones silvestres. 
 

 Evaluar la estructura de la población existente por sexo y 
por edad antes de aplicar cualquier programas de 

reintroducción. 

Evidencia obtenida de estudios 
diseñados con este objetivo y de 

diferentes áreas geográficas. 
(4, 6, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60) 
 

Ver también, Figura 2A, 2B en 
este trabajo. 
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Tópicos 
estudiados 

Información con implicancias para la 
conservación

Acciones propuestas Grado de evidencia 
(Referencias) 

Envenenamiento 
 

El envenenamiento parece ser la amenaza más 
importante que afecta a los Cóndores Andinos 

en todo su rango de distribución. 

Implementación de programas educativos locales y 
regionales que tengan en cuenta las particularidades 

regionales de los conflictos entre humanos y animales de 
vida silvestre. 

 
Regular (incluyendo controles estrictos sobre cómo se usan 
los pesticidas) y prohibir los más comúnmente utilizados 
para matar fauna (por ejemplo, carbofuran, paratión, etc.). 

 
Promover alternativas sostenibles para que los ganaderos 

eviten la pérdida de ganado (perros guardianes, etc.). 

Evidencia obtenida de eventos 
de envenenamiento o centros de 
rehabilitación en experimentos 

no controlados y evidencia 
anecdótica 

(61, 62, 63, 64, 68) 
 

Ver también, Figura 2C, D en 
este trabajo. 

Contaminación 
por plomo 

 

Se informaron concentraciones de plomo por 
encima del nivel umbral aceptado en plumas, 
sangre y huesos de Cóndores Andinos, muy 
probablemente asociados con municiones de 

plomo. 

Promover políticas de conservación y leyes para prohibir el 
uso de munición de plomo, favoreciendo alternativas no 

tóxicas en toda la distribución de la especie. 
 

Mantener programas específicos para monitorear la 
exposición al plomo en las poblaciones en toda su 

distribución. 
 

Evidencia geográficamente 
localizada (Argentina) obtenida 
de estudios diseñados con este 

objetivo y evidencia anecdótica. 
(65, 66, 67) 

 
Ver también, Figura 2C, 2D en 

este trabajo. 
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Tópicos 
estudiados 

Información con implicancias para la 
conservación

Acciones propuestas Grado de evidencia 
(Referencias) 

Disparos con 
armas de fuego 

Los disparos con armas de fuego parecen ser 
un problema importante para los Cóndores 
Andinos en algunas regiones. Además de 
matar a las aves, esta amenaza produce 

contaminación por plomo en las que 
sobreviven. 

Aplicar y reforzar las leyes vigentes para mitigar los 
disparos con arma de fuego. 

  
Aplicar controles basados en regulaciones que los países ya 
tienen para la persecución de especies nativas amenazadas. 

 
Incluir programas educativos para prevenir esta amenaza. 

Evidencia geográficamente 
localizada (Argentina-Chile-
Perú) obtenida de centros de 

rehabilitación en experimentos 
no controlados y evidencia 

anecdótica. 
(62, 64, 67, 68) 

 
Ver también, Figura 2C, 2D en 

este trabajo 
Efectos de la 

infraestructura 
humana 

Los caminos pueden producir perturbaciones 
importantes en el comportamiento de 

alimentación de los cóndores. 
 

La infraestructura y los dispositivos aéreos 
(tendidos eléctricos, turbinas eólicas, drones y 
helicópteros) podrían amenazar a los cóndores 

cuando se posan o vuelan. 

Tener en cuenta las grandes aves voladoras en la 
planificación del uso de la tierra. 

 
Promover la conservación considerando el uso del espacio 
aéreo, incluyendo evaluaciones de impacto ambiental bien 

diseñadas y la mitigación de las amenazas existentes. 

Evidencia localizada 
geográficamente 

(Argentina/Chile) obtenida de 
estudios diseñados 

con este objetivo y evidencia 
anecdótica. 

(21, 64, 69, 70)  
 

Ver también, Figura 2C, 2D en 
este trabajo. 
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Tópicos 
estudiados 

Información con implicancias para la 
conservación

Acciones propuestas Grado de evidencia 
(Referencias) 

Amenazas 
culturales  

 
 

El comercio de partes de cóndores está 
presente en algunas regiones. 

 
Las ceremonias tradicionales pueden resultar 

en la muerte de cóndores. 

Detener el comercio de partes de cóndores mediante una 
legislación estricta y un acuerdo común con las comunidades 

locales. 
 

Proporcionar fuentes alternativas de partes (por ejemplo, 
plumas) obtenidas de centros de cautiverio o museos cuando 

sea necesario para las tradiciones culturales. 
 

Realizar programas interdisciplinarios con el fin de evaluar 
alternativas para transformar algunas ceremonias 

tradicionales. 

Evidencia geográficamente 
localizada (Perú) basada en 

estudios descriptivos y evidencia 
anecdótica. 
(68, 71, 72)  

 
Ver también, Figura 2D en este 

trabajo. 

Captura ilegal 
 

Los cóndores andinos podrían capturarse con 
el propósito de tenerlos como mascotas. 

 Aplicar y reforzar las leyes y los controles existentes para 
evitar esta práctica. 

 
Promover programas educativos para difundir el impacto de 

esta práctica. 

Evidencia geográficamente 
localizada (Chile) y evidencia 

anecdótica (Argentina).  
(64)  

 
Ver también, Figura 2C y 2D en 

este trabajo. 
* La evidencia anecdótica se refiere a la información obtenida de los informes de los periódicos (Tabla A1 del Apéndice) o comunicaciones personales de expertos (Tabla A2 
del Apéndice). 

Referencias: [1] Donázar y Feijóo, 2002; [2] Herrmann et al., 2010; [3] Kusch, 2006; [4] Kusch, 2004; [5] Lambertucci, 2013; [6] Lambertucci, 2010; [7] Lambertucci et al., 
2008; [8] Lambertucci y Mastrantuoni, 2008; [9] Lambertucci y Ruggiero, 2016; [10] Lambertucci y Ruggiero, 2013; [11] Lambertucci y Speziale, 2009; [12] Restrepo-
Cardona et al., 2018; [13] Sáenz-Jiménez et al., 2016; [14] Lambertucci et al., 2018; [15] Ballejo et al., 2018, [16] Lambertucci et al., 2009b; [17] Pavez et al., 2019; [18] 
Aliaga-Rossel et al., 2012; [19] Carrete et al., 2010; [20] Donázar et al., 1999; [21] Lambertucci et al., 2009a; [22] Stucchi and Figueroa, 2010;  [23] Wallace y Temple, 
1987a; [24] Cailly-Arnulphi et al., 2017; [25] Castillo-Figueroa, 2019; [26] Manzano García et al., 2017; [27] Restrepo et al., 2019; [28] Ballejo et al 2020;  [29] Alarcón et 
al., 2017; [30] De Martino et al., 2011; [31] Guido et al., 2020; [32] Lambertucci et al., 2014; [33] Pavez, 2016; [34] Pérez-García et al., 2018; [35] Perrig et al., 2020; [36] 
Wallace et al., 1983; [37] Williams et al., 2020; [38] Alcaide et al., 2010; [39] Hendrickson et al., 2003; [40] Padró et al., 2020;  [41] Padró et al., 2019; [42] Padró et al., 
2018; [43] Doussang et al., 2018; [44] Gee et al., 1981; [45] Plaza et al., 2019b; [46] Plaza et al., 2019d; [47] Ruiz pinell et al., 2016; [48] Toro et al., 1997; [49] Wiemeyer et 
al., 2013; [50] Astudillo et al., 2011; [51] Calchi y Viloria, 1991; [52] Escobar et al., 2015; [53] Escobar et al., 2014; [54] Koenen, 2000; [55] Lambertucci et al., 2012; [56] 
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Martínez et al., 2004; [57] Méndez et al., 2019; [58] Méndez et al., 2015; [59] Naveda-Rodriguez et al., 2016; [60] Sarno et al., 2000; [61] Alarcón y Lambertucci, 2018; [62] 
Estrada-Pacheco et al., 2020; [63] Pauli et al., 2018; [64] Pavez and Estades, 2016; [65] Lambertucci et al., 2011; [66] Plaza et al., 2020b; [67] Wiemeyer et al., 2017; [68] 
Piana, 2020; [69] Perón et al. 2017; [70] Speziale et al., 2008; [71] Piana, 2014; [72] Williams et al., 2011.   
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APÉNDICE  

Figura A1: A) Evento de envenenamiento masivo en Argentina donde murieron 34 
cóndores (30 adultos) (foto: Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de 
Mendoza); B) Radiografías del tracto digestivo de un Cóndor Andino que ingirió 
municiones de plomo. El círculo rojo muestra la munición; C) Radiografías de un Cóndor 
Andino con bala (disparo ilegal). El círculo rojo muestra los fragmentos de plomo y la 
fractura ósea; D) Cóndor Andino utilizado en ceremonia tradicional en Perú (amenaza 
cultural) (Foto: https://peru21.pe/); E) Cóndor Andino atrapado por una trampa para 
carnívoros (observe los dedos amputados).  
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Figura A2: Relación entre la cantidad de cóndores lesionados (círculo exterior) y la 
cantidad de eventos en los que al menos un cóndor resultó herido (círculo interior) según 
los registros no publicados recopilados por los autores de 1999 a 2019. 
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Tabla A2: Número de individuos afectados, número de eventos por diferentes amenazas y clases de edad y sexo afectadas en Cóndores Andinos. 
Los datos provienen de individuos encontradas muertos / heridos y reportados a los autores entre 1999-2019 en Argentina. Como no podemos 
descartar cuáles de esos eventos pueden superponerse con otros reportados en las referencias analizadas, no se compararon ni se analizaron juntos. 
A (adulto), I (inmaduro), M (macho), H (hembra), NA (no disponible). 

Amenaza Individuos 
afectados 

Número de 
eventos 

Edad Sexo Edad-Sexo  
A I NA H M NA AM AH IM IH NA 

Envenenamientos 97 15 63 27 7 24 9 64 1 12 --- 3 81 
Persecución/disparos 7 7 7 --- --- 4 3 --- 3 4 --- --- --- 

Colisión con líneas eléctricas 2 2 2 --- --- 2 --- --- --- 2 --- --- --- 
Contaminación con plomo 1 1 1 --- --- 1 --- --- --- 1 --- --- --- 

Trampas carnívoros 4 4 1 1 2 1 1 2 1 --- --- 1 2 
Ahogamiento 1 1 --- 1 --- --- --- 1 --- --- --- --- 1 

Captura ilegal/caído del nido 3 3 --- 3 --- 2 1 --- --- --- 1 2 --- 
Microorganismos 1 1 1 --- --- --- 1 --- 1 --- --- --- --- 
Colisión con autos  2 1 --- 2 --- --- --- 2 --- --- --- --- 2 

Trauma 2 2 2 --- --- 1 1 NA 1 1 --- --- --- 
Total 120 37 77 34 9 35 16 69 7 20 1 6 86 

 

 


