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Conozcamos al Cóndor
(Vultur gryphus)
El Cóndor Andino o cóndor de los andes es un ave que pertenece a los
Catártidos, familia que incluye al cóndor amazónico o zopilote y gallinazos
o buitres; sin embargo, no posee subespecies.
Es el ave no marina de mayor envergadura del planeta y una
de las más grandes en todo el mundo.
Su nombre procede del quechua kuntur y en la parte andina de
Bolivia se lo conoce como “Mallku”.
Esta
sta majestuosa especie
se encuentra
vulnerable
ulnerable a la extinción.
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Descripción del Cóndor

La cabeza
La cabeza y el cuello están
desprovistas de plumas y
presentan una piel de color
rosa-rojizo a gris.
Su pico es pequeño y no muy
fuerte, el cual usa para desgarrar
carne en descomposición. Cuenta
con un característico grupo de
plumas blancas en el cuello a
manera de collar.

Las alas y las patas
Por el gran tamaño de sus alas y
el tipo de plumas que tienen al final
de las mismas (que se asemejan a
dedos) es un ave fácil de
reconocer en pleno vuelo. Estos
“dedos” son una característica que
les diferencia de las águilas, en los
cóndores se cuentan de 7 a 8
dedos, mientras que en las águilas
de 5 a 6.
Las patas de este animal son
bastante grandes, poseen fuertes y
afiladas garras con las cuales
desgarran su alimento, incluso son
capaces de romper pequeños
huesos.
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El cuerpo
El cóndor puede alcanzar 1,20m de estatura
(medida entre la punta de la cola y la punta
de su pico) y hasta 3m de envergadura
(desde la punta de un ala hasta la otra, cuando
estás están abiertas) y puede llegar a pesar
12kg.
El plumaje del cuerpo es completamente
negro. Su cola es corta y ancha. Los machos
llevan una cresta y suelen ser más grandes
que las hembras.
El juvenil (cóndor joven que aún no es adulto
pero ya no es un pichón)
chón) es de color marrón
oscuro.
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Su comportamiento
La majestuosidad del cóndor se
revela cuando surcan los cielos, su
vuelo puede alcanzar los 6.000
metros sobre el nivel del mar.
Es un animal que permanece activo
durante todo el día, normalmente
se lo puede divisar volando la
mayor parte del tiempo.
El cóndor por lo general vuela solo,
en ocasiones vuela en pareja y
hasta en grupo de tres. Cuando
aterriza para alimentarse se
agrupa con más individuos y
compite por comida.
Los cóndores son los primeros en
alimentarse al encontrar carroña,
ahuyentan a zorros y a otros
carroñeros lanzando sonidos
roncos, abriendo sus alas y
extendiendo el cuello, para parecer
más altos.
Suelen sobrevolar grandes
distancias y a grandes alturas
para buscar alimento. Su buen
sentido del olfato le permite
identificar su comida a varios
kilómetros.
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Para las culturas quechuas y
aymaras el cóndor es un animal
sagrado, representa la sabiduría
y la grandeza de los pueblos
indígenas.
El cóndor es el ave y símbolo
nacional de Bolivia y se encuentra
coronando su escudo, también se
lo encuentra en los escudos de
Chile, Ecuador y Colombia.

Su reproducción
y ciclo vital

La alimentación del
Cóndor
El cóndor es un animal casi
exclusivamente carroñero, se
alimenta de todo tipo de animales muertos de gran
tamaño, como: llamas, alpacas,
venados, vacas, etc. Por ello, su
cabeza y cuello están desprovistos de plumas, para evitar que
las bacterias y hongos de la
carne en descomposición les
causen enfermedades.
En algunas ocasiones cazan
pequeñas especies como
conejos y roedores. Su pico
corto está diseñado para
desgarrar
la
carne
en descomposición (que es
más suave que la carne
fresca), por lo que difícilmente
puede
cazar
animales
grandes
como comúnmente
se cree.

Los cóndores son aves monógamas,
es decir que escogen una pareja y
permanecen con ésta por el resto de su
vida. Sólo en el caso de que uno de
los dos muera el otro buscará una
nueva pareja.
Construyen sus nidos en riscos
rocosos, usualmente a varios metros
del piso. Ambos padres cuidan la cría
y lo harán hasta que cumpla dos años.
El ciclo reproductivo del cóndor dura
aproximadamente dos años, el tiempo
de incubación de éste animal es el
mayor entre las aves rapaces (56 a
50 días). En el momento del celo el
color comúnmente rojizo de la piel de
la cabeza se vuelve amarillenta.
Luego de la incubación, nace el polluelo
el cual es alimentado por ambos
padres con carne regurgitada.
A los 6 meses de edad, el polluelo
intenta dar sus primeros vuelos en el
área cercana a su lugar de nacimiento.
A los 9 meses ya es un cóndor juvenil
y está listo para acompañar a sus
padres en el vuelo, de ellos aprenderá
todas las técnicas de sobrevivencia.
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Lugares donde habita
En Bolivia el cóndor vive en los
departamentos
de
La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca, sur de
Santa Cruz y Tarija.
Su hábitat está reducido a zonas
montañosas entre los 300 a 4500
msnm, ocupa áreas cercanas a la
cordillera de los Andes, los
bosques montanos chaqueños y las
llanuras de transición.
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Su rol ecológico
El cóndor al ser un ave carroñera cumple la función
de "limpieza" de los ecosistemas.
Se alimenta de carne en descomposición que otros
animales no podrían comer por contener hongos y
bacterias. Una vez que digiere su alimento defeca
restos que sirven de abono para las plantas, por eso
se dice que el cóndor es un "reciclador natural".

Estado poblacional
El cóndor está clasificado como Vulnerable a la
Extinción, el índice de natalidad es muy bajo y se
reduce aún más por los depredadores naturales
que roban sus huevos.
En nuestro país, las causas que están afectando su
población son: La pérdida de su hábitat por la
expansión de las zonas de cultivos y ganado, y
por la cacería furtiva que cree erróneamente que
este animal roba el ganado.
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Acciones para proteger al Cóndor
Conocer las leyes que protegen la vida
silvestre e impulsar a que las demás
personas las cumplan.
Promover la educación local, con el fin
de obtener apoyo público para la conservación de esta especie.
Hacer campañas para resaltar el valor de
este animal como parte del ecosistema.
Comunicar e informar sobre sus hábitos
carroñeros, por lo que no es una
amenaza para el ganado doméstico.
Realizar un censo de sus poblaciones
registrando datos de los lugares donde
se los puede divisar.
Evitar el uso de objetos o productos que
se hayan generado a partir de la muerte
del cóndor o de cualquier otro animal.
Conseguir el apoyo de las personas
del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas (SERNAP) para cuidar a este
animal.
Denunciar ante las autoridades locales y
los organismos de protección ambiental,
a todas aquellas personas que practiquen, faciliten o estén vinculadas a
la cacería furtiva del cóndor y de otras
especies silvestres.
Colaborar en las campañas de sensibilización con los grupos ambientalistas
de cada localidad.
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No olvidemos que la palabra extinción significa:
¡ DESAPARECER PARA SIEMPRE !

Mi supervivencia está en tus manos...
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