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NUEVOS REGISTROS DEL CÓNDOR ANDINO (Vultur gryphus) 
EN SIERRAS DE BURRUYACU, TUCUMÁN

RESUMEN. El Cóndor Andino (Vultur gryphus) es el ave voladora más grande del mundo y su área de distribución ocupa la 
Cordillera de los Andes, entre Venezuela y el sur de la Argentina y Chile, con poblaciones disyuntas en sierras de San Luis, 
Córdoba y Santiago del Estero. En la provincia de Tucumán se ha corroborado su presencia en ocho de las AICA’s de la provincia 
y existe una mención para la Sierra de Medina. Nuestros avistajes se realizaron en el norte del departamento Burruyacu, en las 
Sierras del Nogalito, Del Campo y de La Ramada, desde octubre de 2011 a mayo de 2013, en número variable de individuos, 
uno de los cuales presentaba plumaje albino. Se realizaron encuestas sobre el conocimiento que los pobladores locales tienen 
del cóndor. Los registros confirman la presencia de grupos de Vultur gryphus en estas sierras del noroeste de Tucumán.

ABSTRACT. NEW RECORDS OF THE ANDEAN CONDOR (Vultur gryphus) IN SAWS OF BURRUYACU, 
TUCUMÁN, ARGENTINA. The Andean Condor (Vultur gryphus) is the biggest flying bird of the world and its area of 
distribution is along the Andes, between Venezuela and the south of Argentina and Chile, with separated populations in San 
Luis, Córdoba and Santiago del Estero hills. In Tucumán Province its presence has been corroborated in eight of the IBA of 
the Province and a mention exists for the Sierra de Medina. Our observations were carried out in the North of the Burruyacu 
Department, in the Sierras the Nogalito, Del Campo and the La Ramada, from October 2011 to May 2013. The number of 
observed individuals was variable, and includes one specimen with albino plumage. These records confirm the presence of 
groups of Vultur gryphus in the area.

INTRODUCCIÓN

El Cóndor Andino (Vultur gryphus) endémico de 
Sudamérica, es el ave voladora más grande, símbolo 
nacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
En nuestro país la Ley Provincial Nº 558 de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (sancionada 
y promulgada en el año 2002, publicada en Boletín Ofi-
cial Provincial. 30/10/02), lo declara “Patrimonio Natu-
ral de la Provincia”, en tanto que el Ministerio de Agri-
cultura de Chile el 30 de junio de 2006 en su Decreto Nº 
2 lo declara “Monumento Natural de Chile”.

Actualmente se distribuye a lo largo de la Cordillera 
de los Andes, entre Venezuela y el sur de la Argentina y 
Chile, ha sido confirmado para las provincias de Tucu-
mán, Catamarca, Salta y Santiago del Estero y presenta 
poblaciones disyuntas en las sierras de San Luis y Cór-
doba (Coria, 2010; del Hoyo et al., 1994; Di Giacomo 
et al., 2007; Ferguson-Lees y Christie, 2005; Gargiulo, 
2012; Olrog, 1979). Según recopilación de Lambertuc-
ci (2007), está considerada a nivel mundial cercana a la 
amenaza y listada en el Apéndice I de CITES. La IUCN 
(2015) la ubica en la categoría Casi Amenazada y con 
poblaciones que tienden a decrecer. 
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En la provincia de Tucumán se ha corroborado su 
presencia en ocho de las AICA’s del área montañosa del 
oeste de la provincia: Parque Nacional Campo de Los 
Alisos (TU04), Ruinas de Quilmes (TU03), Cumbres 
Calchaquíes (TU06), El Infiernillo (TU07), Cuesta del 
Clavillo (TU08), Parque Provincial La Florida (TU09), 
Reserva Natural Estricta La Angostura (TU11) y Par-
que Provincial Los Ñuñorcos/ Reserva Natural Quebra-
da del Portugués (TU12) (Administración de Parques 
Nacionales, 2012; Di Giacomo et al., 2007). 

Ortiz y Capllonch (2007) hacen una mención de esta 
especie para la Sierra de Medina sin especificar coorde-
nadas geográficas ni altitud. 

A posteriori y analizando los lugares de avistaje y li-
beración de los cóndores que fueron rehabilitados nos 
percatamos que todos los puntos se encuentran en las 
Cumbres Calchaquíes pertenecientes a la Cordillera 
Oriental (4.600 m s.n.m.) o en la Cadena del Aconquija 
perteneciente a las Sierras Pampeanas (5.500 m s.n.m.). 
Ambas serranías están ubicadas en el oeste de la provin-
cia y forman parte del sistema orográfico de las Sierras 
Pampeanas.

En cambio las sierras del norte tucumano, también 
llamadas Sierras de Burruyacu, donde realizamos nues-
tro trabajo, presentan alturas menores a los 2.200 m 
s.n.m. y se encuentran separadas de las anteriores por 
la gran cuenca Tapia/Trancas de 25 km de ancho, tie-
nen origen orográfico diferente ya que son sierras del 
sistema Subandino y están representadas por las Sierras 
de Medina 2.200 m s.n.m. (AICA TU 01- no incluye 

a Vultur gryphus), del Nogalito 1.300 m s.n.m. y del 
Campo 2.000 m s.n.m. hacia el norte de las RP 305/310, 
mientras que la sierra de La Ramada de 900 m s.n.m. se 
encuentra al sur de la misma ruta.

RESULTADOS

Durante el año 2011 nos encontrábamos realizando 
viajes de muestreo de aves a las Sierras del Nogalito, 
de la Ramada y del Campo en el departamento Bu-
rruyacu, al norte de la provincia (Mapa). Esta región 
constituye un importante espacio natural de transición 
entre las Yungas y el Chaco (Ovruski, 1984; García y 
Rivas, 2004). El ambiente se caracteriza por presentar 
potreros dedicados exclusivamente a la cría de gana-
do vacuno y equino y plantaciones de sorgo, maíz o 
zapallo con parches de bosques naturales. Los mues-
treos de aves se realizaron con binoculares (7 x 35) y 
registros fotográficos.

Observamos a los cóndores entre octubre de 2011 y 
mayo de 2013, en un tramo de las rutas provinciales 
305 y 310 comprendido entre los 26º24’S, 64º57’O 
y 26°20’S, 64°56’O y entre los 900 y 2.000 m s.n.m. 
(Fotos 1 y 2). 

En la Tabla se muestra el registro de los avistajes 
indicando fecha, hora, número de individuos y altura 
a la que se realizó el avistaje. 

Cabe mencionar que en el último avistaje, observa-
mos un individuo adulto completamente blanco (al-

Mapa. Área geográfica donde se registró al Cóndor Andino (Vultur gryphus) indicando su ubicación 
en la provincia de Tucumán. Edición: Lic. HP Pereyra.
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bino), que no pudo ser fotografiado. Al realizar una 
revisión bibliográfica posterior hallamos un único re-
gistro en Chile, donde se reporta un individuo adulto 
con coloración anormal cercano al leucismo (Pavez, 
2008).

A lo largo de todos nuestros registros, los cóndores 
estuvieron siempre acompañados de un número varia-
ble (3-30 individuos) de Jotes Cabeza Negra (Cora-
gyps atratus). Ambas especies se posaban en arbole-
das, se desplazaban usando las corrientes de convec-
ción y se alimentaban de carroña. Resultó notable la 
organización que presentaban en vuelo, planeando en 
un grupo compacto, y con movimientos y cambios de 
dirección coordinados.

Pese a continuar realizando visitas mensuales al si-
tio de muestreo durante todo 2013 y hasta noviembre 
de 2014, no volvimos a ver cóndores. Paralelamente, 
efectuamos encuestas que incluían: nivel de conoci-
miento sobre la especie, hábitos, lugar de residencia 
y procedencia, las que fueron realizadas en la Escue-

la N° 262 ubicada en ruta prov. N° 305 km 84 Los 
Chorrillos, Escuela N°150 en ruta prov. N° 305 km 
35 El Sunchal y en las fincas “El Nogalito” y los “Los 
Chorrillos”. 

Mediante el análisis de estos datos surgió la posi-
bilidad de la existencia en el área de dos grupos de 
cóndores. Un 90% de los encuestados coincidieron en 
que los individuos observados por nosotros habitarían 
y nidificarían en la parte norte de la Sierra del Campo, 
en el límite con la vecina provincia de Salta. En tanto 
que, el otro grupo residiría en la Sierra de Medina a 
2.200 m s.n.m. 

Estos resultados nos llevaron a realizar viajes a 
mayores elevaciones en ambas sierras, en los que no 
pudimos avistar cóndores. Pero si constatar la gran 
similitud de ambas zonas en cuanto a vegetación, 
actividades humanas, idéntico origen orográfico y la 
proximidad entre sí, por lo que no podemos asegurar 
la existencia de los dos grupos mencionados por los 
pobladores.

Debido a la gran importancia que tiene la presencia 
de grupos familiares del Vultur gryphus en el área de 
las Sierras de La Ramada, del Nogalito y del Campo 
para la actividad agropecuaria, ya que al alimentarse 
de carroña ayudan a eliminar cadáveres que son pro-
bables focos de infección, sugerimos ampliar los pro-
yectos educativos que existen sobre biología y ecolo-
gía de esta especie para el noroeste de Tucumán. 
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Fecha hora N° de 
individuos

Altura 
(m s.n.m.)

28/10/2011 11:30 1 adulto 1.010

19/03/2012 09:10 – 10:10 5 adultos 1.115

30/03/2012 12:35
7 adultos 

2 juveniles
1.000

09/05/2012 13:05 7 adultos 950

19/10/2012 10:35
2 adultos

2 juveniles
900

17/05/2013 11:10
8 adultos 

2 juveniles
2.000

Tabla. Registro de los avistajes indicando fecha, hora, nú-
mero de individuos (adultos y juveniles) y altura a la que se 
realizó la observación.

Foto 1. Adulto de Cóndor Andino (Vultur gryphus) planean-
do a unos 25 m de altura, sobre un potrero en Sierra del 
Campo, Tucumán, Argentina, 19 de marzo de 2012. Foto: 
Zulma Brandán Fernández.

Foto 2. Un ejemplar adulto (arriba) y un juvenil (abajo) de 
Cóndor Andino (Vultur gryphus) levantando vuelo luego de 
alimentarse en un potrero de Sierra del Campo, Tucumán, 
Argentina, 19 de octubre de 2012. Foto: Zulma Brandán 
Fernández.



NÓTULAS FAUNÍSTICAS - Segunda Serie, 201 (2016): 1-4

4

BIBLIOGRAFÍA 

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONA-
LES. 2015. Sistema de Información de Biodiversi-
dad. [URL:http://www.sib.gov.ar/]

C.I.T.E.S. 2015. CONVENCIÓN SOBRE EL CO-
MERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SIL-
VESTRES. https://www.cites.org/esp/disc/what.
php

CORIA, O.R. 2010. Primer registro documentado 
del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en Sierras de 
Guasayán, Santiago del Estero, Argentina. Nuestras 
Aves 55: 46–47.

DEL HOYO, J., A. ELLIOTT y J. SARGATAL. 
1994. Handbook of the birds of the world. Volumen 
2: 24-42. New World Vultures to Guinea fowl. Lynx 
Edicions, Barcelona.

DI GIACOMO, A.S., M.V. DE FRANCESCO y E.G. 
COCONIER. 2007. Áreas importantes para la con-
servación de las aves en Argentina. Sitios Priorita-
rios para la conservación de la biodiversidad. Temas 
de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/
Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

FERGUSON-LEES, J. y D.A. CHRISTIE. 2005. 
Raptors of the World. Princeton Field Guides, Prin-
ceton, New Jersey

GARCÍA A.I. y A.I. RIVAS. 2004. Hidrología de Tu-
cumán. Departamento de Geografía. Cátedra: Geo-
grafía de Tucumán, U.N.T.

GARGIULO, C.N. 2012. Distribución y situación ac-
tual del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en las sie-
rras centrales de Argentina. Tesis doctoral, Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Buenos Aires.

LAMBERTUCCI, S.A. 2007. Biología y conservación 
del Cóndor Andino (Vultur gryphus) en Argentina. 
Hornero, 22 (2):149–158.

OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argen-
tina. Opera Lilloana, 27: 1–324.

ORTIZ, D. y P. CAPLLONCH. 2007. Guía de los 
rapaces de la provincia de Tucumán. Tucumán, Ar-
gentina, 17 pp.

OVRUSKI, N. 1984. Modificaciones producidas en 
las distintas comunidades biológicas de la Provincia 
de Tucumán por injerencia del hombre y su cultura. 
Revista del Museo Argentino de Cs. Naturales “Ber-
nardino Rivadavia”, Tomo XIII, n° 58.

PAVEZ, E.F. 2008. Plumaje de color anormal en Cón-
dor Andino (Vultur gryphus) en Chile central. Bole-
tín Chileno de Ornitología, 14 (1): 52-55.

UICN. 2015. The IUCN Red List of Threatened Spe-
cies. Versión 2013.2. [URL:http://www.iucnredlist.
org/]

Recibido: 17/11/2015 - Aceptado: 26/6/2016


