SU MAJESTAD, EL CÓNDOR

Es cóndor es ave carroñera más grande del mundo y símbolo de los Andes. En las
últimas décadas, sus ejemplares han disminuido de manera notoria.
Imponente, pero en peligro. Es la paradoja que determina la existencia del cóndor andino,
ave que surca la cadena de los Andes de Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Ecuador. De cabeza
pelada, collarín blanco y largas alas negras con detalles grises, puede alcanzar los 2.5 metros
de ancho con las alas extendidas en vuelo. Se le ubica en conformaciones rocosas entre los
1,000 y 5,000 msnm y es, además, una de las aves más longevas en la naturaleza: pueden
llegar a vivir 75 años sin complicaciones.

Al cóndor (Vultur gryphus) le es cada día más difícil pintar canas y también reproducirse.

Los censos indican que el número de ejemplares desciende cada año, en gran parte debido a
nuestro impacto. La lista roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza) clasifica al cóndor como una especie casi amenazada. Esto indica que, si bien no
está en vías de extinción, su existencia sí depende de monitoreo y protección constante.
Si bien se trata de un ave carroñera –es decir, solo se alimenta de animales muertos, haciendo
un gran trabajo de limpieza en la naturaleza–, la percepción de que esta ave ataca ganado
vivo se ha traducido en una matanza sistemática en diversos países de la región.

Muchos otros ejemplares mueren por envenenamiento al consumir tóxicos dejados para
controlar depredadores de ganado. Asimismo, la comercialización del cóndor es otra
constante en la región. En Bolivia, la alta demanda de plumas y otras partes del ave, ya sea
para rituales o medicina milenaria, ha puesto su número de ejemplares en rojo.

La tradición peruana del Yawar Fiesta también es una amenaza, pues parte de la celebración
incluye amarrar un cóndor a la espalda de un buey para contemplar su sangrienta lucha por
la supervivencia.

Acciones tomadas
En el 2015, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) llevó a cabo en Perú
el Primer Taller Regional para la Conservación del Cóndor Andino, con la asistencia de
numerosos países de Sudamérica.

Los datos fueron preocupantes. Un censo de avistamientos a nivel nacional había estimado
la existencia de poco menos de 500 cóndores en nuestras montañas, mientras que en Ecuador
el conteo había arrojado solo 50.

La consigna de dicha reunión es generar políticas públicas que desarrollen programas de
educación ambiental, se estimule la investigación científica local acerca de estas aves, se
estandaricen los métodos de conteo y se proponga a diversas ONG a trabajar con especial
énfasis en la conservación del ave. Estamos a tiempo para preservar esta maravilla de los
Andes.

APRENDE MÁS
1. Plan nacional de Conservación del Cóndor Andino de Serfor
http://www.serfor.gob.pe/wpcontent/uploads/2015/12/plan_nacional_conversacion_condor_andino.pdf
2. Usos del cóndor en la medicina ritual de Bolivia y Argentina
http://www.academia.edu/290497/Usos_M%C3%A1gicos_Medicinales_Y_Rituales
_De_La_Fauna_En_La_Puna_Del_Noroeste_Argentino_Y_Sur_De_Bolivia
3. Cóndores andinos rescatados por Serfor
https://www.youtube.com/watch?v=4Th7PiSBSso
4. Cóndor Andino por National Geographic
http://nationalgeographic.es/animales/pajaros/condor-andino

