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RES UMEN 

 

COMPORTAMIENTO Y USO DE HÁBITAT DEL CÓNDOR 
ANDINO (Vultur gryphus) EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL 

CHINGAZA 

 

Por: 

Lorena Sofía Martínez Santacruz 

 

 

El Páramo de Chingaza se ha constituido como un lugar estratégico no sólo para la 

conservación de la flora y fauna de los páramos y bosques circundantes a la sabana de 

Bogotá y a la cordillera Oriental, sino para el sostenimiento del recurso hídr ico de ahora 

y del fut uro, más aun cuando la población capitalina v iene aumentando  

exponencialmente. 

Por tanto, representa uno de los sitio s más importantes para la investigación y docencia, 

así como una fuente de exper iencias en conservación y modelo en educación ambiental 

en lo referente ha áreas protegidas.

La participación del Parque Nacional Natural Chingaza con el programa encaminado a 

la conservación del Cóndor  Andino en Co lombia, permitió destacar la importancia de la 

conservación de los recursos promoviendo la tolerancia y respeto de nosotros para con  

la vida silvestre como mecanismo de conv ivencia.  

Siendo el Cóndor de los Andes un ave que realiza largos trayectos,  es imposible pensar  

en mantenerlo dentro de los límites de un PNN de tan solo 76600 ha, y en general de 

cualquier parque, más aun cuando el alimento escasea. Por tanto, el suministro de fetos 

de ternero es importante para garantizar el establecimiento de los ejemplares 

asegurándose sitio s de anidación dentro del área de conservación.  
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1 INTRODUCCIÓ N 

 

El Cóndor Andino además de ser el ave voladora más grande,  se ha constituido el 

emblema patrio de la nación colombiana y es considerado como el espír itu que 

sobrevuela los Andes. A finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, el Cóndor Andino  

ha venido  presentando una disminución en  el número de individuos de la población a lo  

largo de la cordillera de los Andes; ello  debido a factores de tipo antrópico como causas 

directas en la aceleración de la decadencia de la especie. Hace 160 años su distribución  

alcanzaba la Costa Atlántica Colombiana; hoy resulta alarmante que lo encontremos 

solamente en algunas áreas de protección del país. (Gordillo,  2000). 

Debido a los múltiples factores que han modificado su ambiente, el número de 

individuos se ha visto reducido. A raíz de ello, el PNN Chingaza se ha constituido como 
el núcleo inicial que dio cabida al primer proyecto de reintroducción de una especie en  

riesgo de extinción a lo largo de Sur América. Los esfuerzos para la reintroducción de la 

especie, han logrado mantener vigente las reservas genéticas en especial en hábitats 

concernientes a Parques Nacionales Naturales para su protección donde la influencia 

humana es mínima reduciendo  el peligro para la sobrevivencia de la especie.  (Feliciano  

& Arcila, 2000). 

El monitoreo de los ejemplares después de ser reintroducidos, ha sido fundamental para 

la observación y  determinación  del comportamiento y éxito reproductivo de los mismos 

dentro de su hábitat así como el uso productivo de las diferentes condiciones abióticas y  

bióticas del ecosistema que llevan a los especimenes a la regulación de sus actividades,  

propia de su etología. 

El presente estudio es un  aporte al conocimiento del Cóndor de los Andes que habita en  

el PNN Chingaza, en el cual se analizan  aspectos como conducta de vuelo, uso de 

espacio, uso de hábitat y abundancia relativa de los individuos para estimar como se 

encuentra la población en  la actualidad dentro de las instalaciones del parque. Se 

tomaron como base de estudio, los trabajos realizados por la entidad Renacer a partir del 

Proyecto Cóndor Andino con la reintroducción llevada a cabo en el PNN Chingaza en  

1989. Teniendo a consideración los últimos estudios realizados dentro de las 

instalaciones del parque (Rojas, 2000), surge la inquietud, de cómo se ha venido  
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desarrollando el uso de hábitat en el PNN Chingaza a partir de las relaciones que se 

puedan infer ir del comportamiento, el cual es poco conocido y lo que se sabe ha 

obedecido  en gran parte a observaciones generadas a partir de Cóndores en  cautiver io o  

a observaciones casuales, éste último en menor proporción. Para ello  se llevaron  a cabo  

monitoreos (avistamientos) a los especimenes para establecer los tipos 
comportamentales en relación con el hábitat que lo circunda teniendo a consideración,  

que la dinámica de movimientos de estos individuos es prácticamente desconocido y los 

procesos que se puedan  llevar a cabo para el conocimiento debe ser la pr ioridad para 

encaminar los esfuerzos de investigación. 

Con este trabajo investigativo, se espera encontrar que la población de Cóndores haya 

aumentado en el transcurso  del tiempo después de la reintroducción,  siendo este el 

principal indicador del estado de los individuos. Dadas las condiciones tanto bióticas 

como abióticas que constituyen el ecosistema paramuno del que hace parte el parque, se 

espera igualmente que hayan solventado las necesidades que requieren los especimenes 

para su adaptación. 

Por otra parte, se espera que el desarrollo estratégico del proyecto de reintroducción,  

haya seguido  con los parámetros establecidos para el mantenimiento y supervisión de la 

población dentro de las instalaciones del parque. Dado el caso de encontrar deserción en  

la población de  Cóndores, es menester replantear los objetivos del proyecto Cóndor  

Andino con el fin de establecer que puntos se dejaron de hacer o faltaron llevar a cabo,  

para dar por culmino exitoso dicho proyecto. 

Los Cóndores Andinos constituyen un componente importante en la geografía andina,  

por tanto su estudio como tal puede ser útil en el conocimiento de la estruct ura y la 

dinámica de una región tan compleja y  a la vez tan amenazada como los Andes 

Colombianos. Por medio de ello, se puede llevar a cabo el desarrollo  de proyectos 

futuros de reintroducción para con otras especies que se encuentren en las mismas 

condiciones que el Cóndor Andino, para que como éste, puedan regresar a sus hábitats  

a partir de los trabajos y parámetros valorativos de los que se constituye el llevar a fin  

un proyecto de reintroducción. 

 

 



 9

2  OBJETIVOS 

 

 

 

2.1 OBJETIVO  GENERAL 

Describir el comportamiento y uso de hábitat básicos del Cóndor Andino  (Vultur 

gryphus) en el Parque Nacional Nat ural Ch ingaza.  

 

 

2.2 OBJETIVO S ESPECÍFICOS 

Describir como los Cóndores regulan su vuelo según las condiciones climáticas presente 
en el Parque. 

Observar y analizar cuál es el r itmo de actividad dentro de las instalaciones del parque 
como su hábitat natural. 

Estimar la cantidad de especimenes localizados en el área de trabajo. 
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3 MARCO TEÓ RICO 
 

 

Los cóndores fueron  abundantes en los períodos prehistóricos que en el siglo XIX.  

Durante el Pleistoceno en América del Norte y América del Sur, los Cóndores parecen  

haberse distribuido en am bos continentes, desde el Atlántico hasta el Pacífico,  

observándose en muchas áreas en donde no se encuentran hoy en día. Una posible 

explicación al florecimiento de los Cóndores en esta época, fueron las grandes manadas 
de ungulados y mamíferos que cruzaban las Américas, proporcionando a los Cóndores 

abundante carroña de la que se alimentaban. Muchos de estos mamíferos prehistóricos 

se fueron extinguiendo, por  lo que la subsiguiente reducción de los grupos de Cóndores 

se puede relacionar de cierta forma con este hecho (Emslie, 1987; Steadman & Miller, 

1987). Sin embargo, también ex isten otras explicaciones como la matanza de Cóndores 

con fines ceremoniales por parte de los indios Americanos (Mcmillan, 1968; Snyder & 

Snyder, 2000) puede haber aumentado desde el Pleistoceno, y sólo esta actividad pudo  

haber causado el camino hacia la extinción de los ejemplares. Otras posibilidades son  

las condiciones del viento o alteraciones meteorológicas, que permiten que los 

Cóndores vuelen alto, pueden haberse tornado menos favorables en algunas regiones,  

originando el abandono de dichas áreas (Tonny & Noriega, 1998). 

 

 

3.1 Historia natural del Cóndor Andino en Sur América y Colom bia 

 

 

La ecología del Cóndor Andino (Vultur gryphus) era poco conocida en tiempo atrás, su 

estudio y  descripción se empezaron  a dar  a comienzos del siglo XX con  las crónicas de 

la época de la conquista y la colonia (Olivares, 1963). Su estudio sistemático se dio en  

Colombia  a partir de la investigación desarrollada en 1989, orientado bajo los trabajos 

realizados con el Cóndor de California para su recuperación en el ambiente nat ural 

debido a su riesgo de extinción. 
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El Cóndor Andino,  es el mayor de los catárticos y el ave carroñera más grande de la 

tierra. De acuerdo con la sistemática de esta especie, pertenece al orden de los 

Falconiformes y desciende de una familia ancestral (Cathartidae) término derivado del 

griego kathartes que signif ica "el que limpia", lo que acertadamente hace alusión a sus 

hábitos carroñeros; son aves que migraron de Euroasia a América hace cerca de quince 
millones de años. De ellas sobreviven en la actualidad cinco géneros y siete especies,  

todas americanas (Feliciano, 1994).  

Según la taxonomía (Linnaeus, 1758) el nombre dado al Cóndor Andino es Vultur 

gryphus. La interpretación de vu ltur der iva de la palabra quechua (kunt ur) que significa 

buitre. Pero no se trata de un buitre com ún, ya que aparece asociado a gryphus, que es el 

nombre dado al ser mitológico Grifo, mitad águila y mitad león. El Cóndor es un  animal 

exclusivamente carroñero, esto quiere decir  que no mata ni caza para comer, sino que se 
alimenta de cadáveres de animales o carroña, permitiendo acelerar la descomposición de 

los cadáveres, evitando la contaminación de los campos y eliminando los posibles focos 

infecciosos de animales muertos por enfermedad. (Wallace, Temple, & Torres, 1983.). 

Pueden localizar la comida por medio del olfato siendo muy ef iciente en ello, sin  

importar que la carroña esté oculta y valiéndose también  de la observación de la 

actividad de los demás gallinazos (Coragyps a tratus y Cathartes aura) (Houston, 1988). 

Un buche, ubicado en la base del cuello puede llegar a transportar hasta 4 k ilos de 

comida. El no poseer garras lo incapacita para llevar  el alimento en las patas como lo  

haría un ave cazadora. Su p ico  afilado es el único que puede romper los cueros gruesos 

de los animales que han muerto, desatando lo que se denomina la cascada de carroñeros,  

permitiendo así, que luego de comer puedan alimentarse los demás pequeños 

carroñeros, como Gualas (Cathartes aura), Chulos (Coragyps atratus) y demás 

organ ismos como águilas (Geranoaetus melanoleucus), zorros (Cerdocyon thous) y  
osos (Tremarctos ornatos). 

Tiene una gran capacidad para resistir el hambre y la sed, puede pasar hasta un mes y  

medio sin  comer al tiempo que conserva su vigor. Se ha reportado que esta ave gregaria 

puede alejarse centenares de kilómetros lejos de su lugar de residencia habit ual en busca 

de alimento, suele comer hasta hartarse, a tal punto que después de un gran consumo de 

alimento, su buche se dilata exhibiendo un color amarillo y padeciendo dificultades para 

volar cuando no hay presencia de alguna plataforma natural para lanzarse y emprender  

vuelo. 
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Sus alas están muy desarrolladas y les permite un p laneo  perfecto casi sin  pérdida de 

energía, aprovechando corrientes de aire ascendente (Houston, 1986); con sus alas 

desplegadas llega a los 3.4 m y su longitud de pico a cola es de 1.6m aproximadamente. 

Pueden planear  durante horas y recorrer grandes distancias en busca de animales 

muertos; vuelan sobre unos 7000 metros de altura y en condiciones climáticas 
favorables puede mantener el vuelo  durante cierto tiempo a unos 55  Km./hora.  

(Wallace, 1989).  No  tienen grandes músculos pectorales, es por ello que sólo mueven  

sus alas cuando le resulta necesario, es decir al remontarse, posarse o en caso de 

emergencia frente a un depredador. 

Su peso puede llegar a los 12 Kg. Es de plumaje negro en todo el cuerpo; en sus largas 

alas tiene una banda blanca sobre el lado externo, en los extremos de estas alas, tienen  

largas plumas remeras separadas como dedos. Posee un collar blanco felposo que no 

llega a cerrarse por delante de su cuello. Otra de las características de las aves 

carroñeras, es el tener la cabeza y cuello desprovistos de plumas, lo cual les facilita la 

penetración dentro de los cuerpos de los animales muertos de los que se alimenta.  

Presentan dimorfismo sexual: lo s 

machos poseen una cresta bien  

diferenciada (carúncula) en su cabeza y  

el ir is es de color  café claro; las hembras 

conservan el co llar,  pero no tienen cresta 

y el ir is es de color rojo. Los ojos están  

ubicados a los costados de la cara y no 

poseen arco supraciliar.  

 

En todos los animales cazadores, lo s ojos están de frente, para ver a su presa, y el arco  

supraciliar les sirve de protección para el globo ocular en el acto de la caza. (Wall ace,  

1989) . Sus patas poseen cuatro dedos,  tres grandes dedos delanteros con uñas romas y  

poco curvadas, un cuarto dedo opuesto que esta fuera del plano de los anteriores y poco  

desarrollado, esta característica es muy importante de defin ir ya que nos hace ver la 

diferencia entre un cazador, como el águila, que si posee su cuarto dedo desarrollado y 

con uñas fuertes, curvas y puntudas que le permiten el movimiento de prensión. La pata 

de los carroñeros es muy similar al de las gallinas.  

Tom ado de: 
http://www.nortetrekking.com/
condor.htm  

Tomado de:   
http://www.nortetrekking.com /
condor.htm 
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Es una especie de gran longev idad que llega a vivir entre 50 y 60 años, alcanzando su 

madurez sexual hacia los 1-8 años de edad. Es monógamo y se reproduce en medio  

natural una vez cada dos años (Tabla 1.). El tiempo de reproducción dada su 

distribución geográfica, depende de la latitud. El cortejo se evidencia en danzas 

nupciales en tierra firme; luego de la cópula la hembra deposita un solo huevo en  
cuevas, grietas, rocas, árboles y aún en el suelo que le sirven de nido, no utiliza ramas ni 

elementos que utilizarían otras aves,  so lamente forma una concavidad en el suelo donde 

depositará el huevo. El periodo de incubación es de aproximadamente dos meses, donde 

al nacer los polluelos reciben gran cuidado parental. Durante el pr imer año sus 

progenitores les enseñan a buscar alimento, las rutas de vuelo, el comportamiento típico 

para la especie y demás aspectos importantes para la supervivencia. El juvenil es pardo,  

tardando tres años para aparecer  con el plumaje de adulto. (Wallace, Temple, & Torres,  
1983). 

Nombre científico: Vultur Gryphus  
Cortejo nupcial: Cada dos años  

Época de celo: Julio  
Incubación: 54-58 días  

Cría: Una  
Separación de los padres: Durante el segundo año  

Nidación: En las rocas de los acantilados  
Peso adulto: 44-66 kilos o 12Kg 

Apertura de alas: 3.4 metros  
Altura : 1.3 metros  

Longevidad: Aproximadamente 50 años  
Alimento típico: Carroña, animales recién nacidos, huevos de ot ros pájaros. 
Especie dañina: No  
Modo de criar : El macho y la hembra cuidan de su cría  

Tabla  1. Ficha biológica del  Cóndor Andino 

Los carroñeros están en  la cima de la cadena trófica y se les considera como los últimos 

eslabones de una larga cadena de transformaciones biológicas. (Feliciano, 1994). Por 
tanto son agentes limpiadores del medio natural evitando de esta manera la 

contaminación ambiental y enfermedades en animales y en el hombre al eliminar focos 

de infección; en consecuencia contribuyen al mantenimiento de la salud pública. 
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En Colombia el Cóndor de los Andes está íntimamente ligado a su tierra la cual 

satisface sus necesidades alimenticias y reproductivas garantizando el bienestar y 

seguridad de la población. Su hábitat incluye alt uras desde el nivel del mar hasta las 

nieves perpetuas. Habita en las grandes alturas cordilleranas, extendiendo sus dominios 

sobre los nevados, los páramos, el clima frío y las zonas secas de los Andes. Las 
mesetas, las montañas, los lagos, la vegetación y el clima, modelan en este ecosistema 

un medio ambiente exclusivo de Co lombia donde a lo largo de 13 millones de años de 

historia el Cóndor se adaptó incomparablemente a este ecosistema andino. (Cohn,  

1982). 

Para el Cóndor Andino se han considerado tres requisitos de hábitat: (1) vientos o 

corrientes ascendentes de aire caliente confiables para volar alto, (2) un hábitat de 

alimentación suf icientemente despejado como para descubrir y llegar a la carroña y (3) 

suministros adecuados de carroña. (Snyder & Snyder, 2000).  

La especie depende de su ecosistema y cualquier modificación del medio nat ural andino  

puede propiciar, como ya ha ocurrido, un descenso en la salud y reproducción del 
Cóndor, haciendo que la especie abandone la región,  o lo que es más grave,  provocando  

su extinción. Por tanto, entre los factores perjudiciales para el Cóndor y del ecosistema 

andino se pueden citar la penetración del hombre y  su presión  sobre el medio ambiente, 

las talas, las quemas, la destrucción del bosque nativo, la desecación de lagunas y 

riachuelos, la caza, la co lonización intensiva y la falta de educación ambiental.  

Para tratar de so lventar la cr isis poblacional que empezó a presentarse en Colombia se 

inicia la gestión conjunta de entidades como CORP OCHIVOR,  la Fundación Renaser y  

la Cooperación de la Sociedad Zoológica de San Diego (California), quien donó una 

pareja de polluelos de Cóndor Andino para in iciar el proceso de repoblación,  aporte que 

se constituir ía como el inicio del Programa Nacional de Conservación del Cóndor  

Andino en Co lombia. 

Los dos ejemplares: un macho nacido el 7 de mayo de 1999 de un huevo  enviado desde 

Los Angeles Zoo y una hembra nacida el 19 de junio de 1999 de un huevo proveniente 

del Burnet Park Zoo en Syracuse, New York obtenidos por el programa de reproducción  

en cautiverio desarrollado por diversas instituciones norteamericanas en el Wild Animal 
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Park de San Diego, como ejemplo de cooperación para la conservación de la fauna 

silvestre a nivel internacional.  

La in iciativa surgió  a partir de la reducción de la población del Cóndor  Californiano,  

especie hermana que habitó gran parte del territorio norteamericano, pero que en el 

presente siglo se vio confinada a las escarpadas montañas de California y el Cañón del 

Río Colorado. La persecución de esta especie, la segunda ave voladora de mayor 

tamaño en el planeta después del Cóndor Andino, fue tan dramática que en 1987  

solamente quedaban 22 ejemplares en libertad, lo s cuales tuvieron que ser recogidos 

para evitar la extinción total de la especie.(Barrera, 2000 ). 

Debido a la imposibilidad de utilizar los escasos ejemplares de Cóndor Californiano  

para el desarrollo de técnicas de reproducción en cautiverio y  repoblación en  su hábitat, 

desde 1960 el US Fish & Wildlife Service, venían experimentando  con Cóndores 

Andinos presentes en los zoológicos de los Estados Unidos desde mucho tiempo atrás. 

Para 1980 la investigación fue exitosa, lográndose estandarizar una metodología de 

manejo para la reproducción en cautiver io del Cóndor  Andino, aplicable al Cóndor  
Californiano, dada la similitud de las dos especies en su morfología, hábitos y  

comportamiento. 

Las parejas fértiles de Cóndor Andino  fueron mantenidas en condiciones de aislamiento 

para inducir la fecundación espontánea de los huevos durante la temporada de 

apareamiento. Los huevos fértiles fueron retirados sin que la pareja lo advirtiera para su 

incubación artificial, lo  cual llevó a la inducción de una nueva fecundación por  parte de 

la pareja (técnica de postura múltiple); luego se retiró el segundo huevo fértil y se dejó  

el tercero  para que los padres lo incubaran. De esta forma, cada año fue posible obtener  

hasta tres polluelos viables por pareja: dos por incubación artificial y uno por 

incubación natural. (Wallace, 1989). 

El crecimiento de los em briones se observaron y se les proporcionó las condiciones con   

ayuda de lámparas para llevar a cabo el seguimiento continuo de temperatura y  

humedad durante la incubación del huevo con  una duración de 55-56 días. Teniendo  en  

cuenta la fecha de fecundación fue posible determinar el día de nacimiento del polluelo.  

Por lo regular el nacimiento suele ser espontáneo, pero si el polluelo muestra 

dif icultades para romper el cascarón, se le brinda ayuda. (Wallace, 1989). 
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Posteriormente, el polluelo  recién nacido se lleva a una incubadora para bebés, luego es 

remitido a pequeñas jaulas donde será alimentado por nodr izas artificiales (biólogos 

expertos en el manejo de guantes simuladores de la cabeza de los padres) recurso que 

les permite engañar al polluelo haciéndole creer que está siendo alimentado de manera 

natural. Es una estrategia para mantener las condiciones de aislamiento necesar ias para 
que en el futuro  los jóvenes Cóndores al ser liberados en  su hábitat natural no tengan  

asociada la figura del hombre en su crecimiento y busquen su especie. 

Durante los 3-4 meses de edad los polluelos son separados de su nodriza y congregados 

en pequeños grupos para que den inicio a su vida social.  Desde el nacimiento requieren  

de grandes cantidades de comida para su crecimiento acelerado durante el pr imer año de 

vida, donde su peso aumenta desde medio kilo en los recién nacidos, hasta diez o doce 

kilos en los juveniles de diez a doce meses encontrándose listos para sus primeras 

prácticas de vuelo, pero  mientras son  liberados tienen que conformarse con  pequeños 

vuelos dentro de enormes jaulas en los zoológicos. (Barrera,  2000). 

Con la exper iencia acumulada durante décadas, la reducida población de  Cóndores 
Californianos fue aumentando,  y a principios de los 90 ' ya se disponía de un  número 

suficiente de ejemplares viables para liberación. Nuevamente el Cóndor  Andino jugó un  

papel importante en la recuperación de su especie hermana, ya que algunos ejemplares 

seleccionados previamente, sirvieron de t utores para los Cóndores Californianos.  Luego  

de elegir un lugar para la liberación dentro del rango ancestral de la especie 

norteamericana (Cordillera de Los Padres en Californ ia), algunas hembras juveniles de 

Cóndor Andino fueron puestas en libertad con el propósito de que aprendieran a vo lar y  

a establecer un territorio; luego de un tiempo fueron liberados los jóvenes Cóndores 

Californianos,  quienes utilizaron como modelo de aprendizaje a las hembras de Cóndor  

Andino, ya con bastante experiencia y capacidad de vuelo. (Wallace, 1989). 

A partir de los trabajos investigativos para la recuperación del cóndor de California, se 

inicio  en  territorio colombiano  con gran éxito en el año de 1989 la reintroducción  de 

ejemplares, logrando establecer cinco núcleos de repoblación en áreas donde 

ancestralmente existió la especie, trabajándose tanto en el Sur  como en el Norte de 

Colombia con Cóndores silvestres,  logrando recuperar la población y alcanzando uno de 

los programas de reintroducción más exitosos si se considera  que se trata de individuos 
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nacidos en condiciones de cautiverio y posteriormente liberados a medios con  

alteraciones de tipo antrópico. 

Aprovechando el gran número de ejemplares dispon ibles para liberación, en una 

iniciativa sin  precedentes,  el INDERENA y la Fundación Renacer iniciaron el pr imer 

programa encaminado  a la repoblación y  conservación del Cóndor Andino en  

Colombia, logrando durante cerca de diez años establecer núcleos en tres zonas del país: 

Zona Centro: PNN Chingaza, PNN Los Nevados, Páramo de Belmira (Antioquia), 

Jurisdicción de CORPOCHIVOR (Boyacá).                                                                        
Zona Norte: Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía de Perijá y Páramo de Cách ira 

(Norte de Santander).                                                                                                   

Zona Sur : PNN Puracé, Volcán de Chiles (Nariño) en donde comparte población nativa 

con Ecuador. 

Con la v inculación de las CARS (Corporaciones Autónomas Regionales), a partir de 

1995, se dio la consolidación del programa como uno de los más exitosos en Suramérica 

y prácticamente el único de su género en Colombia. Precisamente CORPOCHIVOR en  

asocio con la Fundación Renaser, se  vinculó a esta labor mediante el desarrollo  

conjunto de un proyecto regional de repoblación y  conservación del cóndor  andino,  

como contribución hacia la 

habilitación del corredor ancestral de distribución de la especie en la Cordillera 

Oriental. (Guía de Manejo, 2001). 

Estado act ual del tema en Suramérica 

 

En los últimos años, muchos estudios han sido dirigidos a la búsqueda de estrategias 

para determinar el comportamiento de las especies en una comunidad, ya sea para 

monitorear cambios, dist urbios en el ambiente, identificación de tendencias 

poblacionales, biodiversidad, tipos de hábitat y el uso que le dan  al mismo. Con la 

reproducción  en cautiverio de Cóndores Andinos, se planteó la necesidad de desarro llar  

estrategias de manejo para su liberación en el medio natural, con el fin de recuperar las 

reducidas poblaciones a lo largo de la cordillera de los Andes. 
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En los 80’ US Fish & Wildlife Service, financió en el norte del Perú,  un experimento de 

liberación con 11 especimenes los cuales fueron monitoreados por  radiotelemetría 

certificándose un alto índice de sobrevivencia en su hábitat natural. (Wallace, 1983).  

Esta experiencia dio campo para emprender programas sistemáticos de repoblación del 

Cóndor Andino en Suramérica. 

Es así como bajo la creación del Proyecto de Conservación del Cóndor Andino (PCCA),  

respaldado por la Fundación Bioandina, ha llevado a cabo el trabajo de reintroducción  

de ejemplares incubando los huevos que producen los Cóndores de zoológicos legales y  

criando a pichones con títeres de Cóndores para su posterior liberación  (Tabla 2).  En  

ello han participado países como: Co lombia y Ecuador (donde sobrev iven menos de 100  

ejemplares silvestres), Perú y Bolivia (las poblaciones nat urales se han visto reducidas),  

Venezuela ( se declaró extinta en 1965), Chile y Argentina (poseen las mejores 

poblaciones de cóndores en Sudamérica). (Ronald, William & Walter, 2000). 

Las alianzas entre los países Suramericanos en pro de la recuperación de la población de 

Cóndores, es una muestra más del interés de rescatar el ave emblema de las tierras 
andinas (Tabla 2). Tal es el caso del PCCA de Argentina y el centro para las Aves 

Rapaces de Chile (CAR),  desarrollada desde 1991  y encaminada a la conservación  para 

asegurar la supervivencia del Cóndor Andino. Ambos países, en  base a dicha estrategia,  

decidieron unir sus esfuerzos en un programa binacional que dio  origen al proceso de 

liberación ejecutado en var ias regiones (Farallones de Chile, Los Pungos, Santuario de 

la Naturaleza Yerba Loca, Dpto. de Ambato, provincia de Catamarca, Argentina, La 

Cuesta del Obispo). Para el seguimiento de ejemplares liberados, se han  utilizan  bandas 

alares, transmisores de radio y satélite. Los datos satelitales se recuperan a partir de un  

sistema de información geográfica específico para ésta especie, dotando  de información  

científica para la conservación. (Ronald, William  & Walter, 2000). 

En los Andes Venezolanos la presencia del ave dejó de existir en 1965 con el vuelo  del 

último Cóndor. A través de la Fundación Bioandina se llevó  a cabo la liberación  de dos 

Cóndores en los cielos venezolanos traídos desde Argentina para su posterior monitoreo 

satelital. Este evento fue transmitido vía Internet para informar lo ocurr ido, además, la 

posibilidad de actuar concretamente en el cuidado del ambiente a través del apoyo a 

leyes y programas de conservación. En 1999 y 2001, se lograron realizar dos 
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liberaciones en Venezuela (6 ejemplares) y   también durante el año 1999, una liberación  

en Bo livia (3 ejemplares). (The Wilson Bulletin, 1991). 

En diciembre de 1997,  se liberaron  5 ejemplares en Valle Encantado, Patagonia,  siendo  

los primeros en el m undo en llevar en sus alas un transmisor satelital de energía solar.  

El uso de esta moderna tecnología permitió ampliar los conocimientos que se tenían de 

la especie.  

 En Perú la conservación del Cóndor es inminente debido al carácter religioso y  cult ural 

que les representa; tal es el caso de La Fiesta de la Sangre (Yawar Fiesta) que se lleva a 
cabo en la ciudad de Andahuaylas, donde en  un rit ual el Cóndor representa al pueblo  

andino dispuesto sobre un toro representando a los conquistadores españo les. 

PCC A/País Liberaciones/Ejem plares Año 

Patagonia 5 1997 

Bolivia 3 1999 

Venezuela 6 1999-2001 

Chile 10 2001 -02 

Argentina 1Hembra juven il 2002 

 1Subadulto y 5 2003 

Tabla  2. Liberaciones de cóndores con la participación  del PCCA  e instituciones intern acionales. 

El PCCA, la Fundación Bioandina y el programa de rescate de ejemplares silvestres,  

han logrado concretar diversas liberaciones en la cordillera de los Andes, estudiando y  

siguiendo a los especimenes en ambientes tan distantes como es la patagonia Argentina 

y los páramos Venezolanos. 

Así mismo, han recibido  numerosas llamadas desde diferentes lugares de acuerdo a la 

cede en cada país, dando aviso de ejemplares que han sido víctimas de cazadores,  

heridos por trampas, atrapados y  tomados como mascotas o que han caído en manos del 

tráfico ilegal. Ante esta problemática, la PCCA junto con la Fundación Bioandina 

Argentina crearon en Abril de 2002, el Centro de Rescate del Cóndor Andino (CRCA) 
como herramienta de conservación que permita trabajar en el rescate y la rehabilitación  

de los ejemplares, con el fin de integrar los a planes de conservación ex-situ ó liberarlos 

en su ambiente natural. (Bei ss inger,  2002) .   
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Las causas que han hecho que las poblaciones se vean reducidas están ligadas a la 

actividad humana. La creencia errada que el Cóndor mata el ganado para comer, cuando  

en realidad es carroñero, ha hecho que se lo considere una plaga y se lo mate 

injustificadamente. Además, las muertes por consumo de cebos tóxicos, la disminución  

de alimento en algunas áreas, la expansión de las ciudades alterando su medio y la 
situación de desinformación que ex iste sobre esta especie han llevado al Cóndor Andino  

a su situación actual. 

Por tanto la misión esencial de P CCA se ha  basado en cuatro pilares principales:          

1) El Centro de Incubación Artificial y Cría en Aislamiento Humano. 

2) El Centro de Rescate del Cóndor Andino. 

3) El Centro de Seguimiento y Est udios Poblacionales. 

4) Área de Educación y Difusión. (Wal lac e,  1989) .  

Estado del tema en Colombia 

 

El Cóndor  Andino se encuentra en  vía de extinción en  Colombia, debido  a factores que 
han transformado y reducido la calidad de su hábitat, especialmente en  áreas 

concernientes de anidación  en los páramos, afectándolo de manera directa tanto como 

individuo como a nivel poblacional. Ello se agrava aún más debido al desconocimiento 

del papel eco lógico tanto de los Cóndores como demás carroñeros. Por esta razón se 

incluyó en la lista de especies en peligro en 1970.  

Ante el r iesgo inminente de la desapar ición  del Cóndor Andino en  el territorio nacional,  

la Fundación Renaser asumió, desde 1989, la responsabilidad de proteger y desarro llar  

el repoblamiento de esta especie en todas las regiones de Colom bia donde han existido  

registros confiables de su presencia (Tabla 3). Con este objetivo, en 1988 se f irmó un  

Convenio de cooperación interinstitucional con la División de Fauna del Inderena y la 

Sociedad Zoo lógica de San Diego en los Estados Unidos de Norteamérica. (Guía de 

Manejo, 2001).  Partiendo de ello, surge el primer programa de reintroducción  en  

Colombia con el Cóndor, a partir de individuos nacidos en condiciones de cautiverio y  

posteriormente liberados. La primera liberación de Cóndores juven iles nacidos en  

cautiverio se realizó en el Parque Nacional Nat ural Chingaza a mediados de 1989. 

Durante un año, se experimentó la metodología de manejo de los ejemplares liberados al 

medio nat ural y se efectuaron las correcciones respectivas a las técnicas, adecuándo las a 
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los páramos colombianos. (Guía de Manejo, 2001). En 1990 se realizó una segunda 

liberación en el PNN Puracé, donde el Cóndor había desparecido recientemente y la 

población tenía una marcada aversión hacia ellos; finalmente para observar la capacidad 

de integración de los individuos liberados con los silvestres, se liberaron ejemplares en  

el Vo lcán de Chiles (Nar iño). 

Las poblaciones de Cóndor en Colombia se encuentran muy reducidas en número y  

restringidas a unas pocas localidades montañosas aisladas. Estos lugares corresponden a 

regiones total o parcialmente deshabitadas, lo  cual ha inf luido como factor importante 

en la conservación de estas áreas. (Feliciano, 1994). 

Los registros de poblaciones nat urales en la última década (Tabla 4),  han  estado  

restringidos a los extremos de su área de distribución en Colombia, tal es el caso de la 

población  vigente en el sur  de Nar iño en  límites con  Ecuador, donde se han avistado  

trece individuos que corresponden a un núcleo que habita los páramos del norte de 

Ecuador y de los cuales solo una pareja es residente en el sector del Volcán de Chiles.  

(CORPONARIÑO, 2004). El segundo grupo representativo y de mayor densidad 
corresponde a la población de la Sierra Nevada de Santa Marta y finalmente los últimos 

datos registrados entre 1999-2001 confieren la presencia de cinco machos y cinco  

hembras en el PNN Chingaza, para un total de 10 individuos.(Rojas, 2000). 

BALANC E DE LOS EJEMPLARES DE CO NDOR ANDINO  
REINTRODUC IDOS EN CO LO MBIA EN TRE 1989 - 2001  

Introducidos  Actualmente  Lugar de 
liberación   Macho 

Total 
ejemplares Hem bra  

Total 
ejemplares  

PNN 
Chingaza 

 
5 8 13 5 5 10 

PNN 
Puracé 6 6 12 4 4 8 

PNN 
Nevados 

9 
 

5 
 

14 
 9 4 

 
13 

 
Belmira 

(Antioquia) 3 0 3 2 0 2 

Resguardo 
Chile 5 3 8 3 3 6 

Cuarentena 
y 1 1 2 1 1 2 
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adaptación 
El Colegio 

TOTAL 29 23 52 24 17 41 

Tabla  3. Cóndo res reintroducidos  entre 1989 – 2001 .                                                                             
(To mado d e  http://www.web colo mbi a.co m/parks/chingaza/) 

 

LUGAR  MAC HOS  HEMBRAS  
PNN Chingaza  2  4  
PNN Nevados  9  4  
PNN Puracé  4  4  
Resguardo Indígena Ch iles  ?  ?  
Páramo Belmira  2  0  
Páramo San Cayetano   
Ejemplares en proceso de liberación /Siscunsí (Boyacá)            1                      - 

Tabla  4. Animales con firmados  recientemente 1995 -2004.                                                                          
(To mado d e http://www.webcolo mbia.co m/parks/ching aza/ )  

 

Sin embargo, muchos de los ejemplares que han sido liberados en los diferentes núcleos 

aptos para su sobrev ivencia no están siendo monitoreados por  medio de equipos de 

radiotelemetría, por tanto el paradero de varios individuos es incierto debido a la falta 

de registros en cuanto a sus movimientos en el área. 

3.2 Generalidades sobre el páram o 

 

Hace 2.5 millones de años, una ser ie de cambios climáticos denominados per iodos 

glaciales, fueron modelando las tierras tropicales causando  fenómenos de extinción,  

especiación y redistribución de la biota al darse inicio la Edad de Hielo en  el 

Pleistoceno. (Vargas, & Pedraza,  2004). 

La composición biológica actual de los páramos es entonces el resultado de una larga 

historia evolutiva, en la que han  intervenido modificaciones como la formación y  

levantamiento de los Andes, las diferentes edades de las cordilleras, el surgimiento del 

istmo de Panamá, los ciclos glacial-interglaciares y los fenómenos de migración.  
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Los ecosistemas de páramos se localizan entre el límite superior de la vegetación  

boscosa (3200-3800m de altitud)  y el límite inferior  de las nieves perpetuas (4400-

4700m de altitud) en los sistemas andinos de Venezuela,  Colombia, Ecuador  y con  

extensiones en Perú, Costa Rica y Panamá. Presentan un clima frío y húmedo,  

generalmente con súbitos cambios climáticos.  Estas fluctuaciones producen un ciclo  
diario de congelación, aumento de temperatura y fuerte exposición a la radiación solar.  

(Rivera, 2001). 

Son altamente diversos, no sólo  en número de especies y asociaciones vegetales, sino  

también en el número de formas y tipos funcionales que alberga. La gran var iabilidad 

así como su gran complejidad, determina que no exista una defin ición única, ya que 

presenta muchos tipos de vegetación y exhibe muchas diferencias locales en  clima, 

flora, fauna y tipos de suelo e hidro logía,  aunque mantiene características generales 

comunes. (St urm, 1985) 

Biota del PNN Chingaza 

El sistema de Chingaza, rico en vertientes húmedas provenientes del Océano Atlántico,  

la Or inoquía y Amazonía transformadas en precipitaciones, hace de esta región una de 

las reservas más importantes con  uno de los ecosistemas únicos en el Norte de los 

Andes: el páramo. 

Características como los gradientes altitudinales, riqueza hidrográf ica, heterogeneidad 

ambiental y clima, dan paso a la existencia de contrastes ecológicos reflejados en la 

presencia de páramo y de sistemas boscosos como el bosque tropical, el bosque 

subandino y el bosque andino. Tales condiciones, han permitido que a lo largo de la 

historia algunos representantes de la biota de las selvas tropicales bajas se adaptaran a 

las nuevas condiciones ambientales, apareciendo así la biota autóctona de los páramos,  

proporcionando hábitats apropiados para su establecimiento. (Hofstede, 1995). 

El páramo de Chingaza se constituye como el ecosistema de mayor extensión dentro del 

parque proporcionando la existencia de especies de flora y fauna logrando un equilibrio  

ecológico de autoabastecimiento. 
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Flora 

Gran parte del sistema paramuno es sostenido por  la actividad de m uchos organismos 

vegetales que proveen al entorno de condiciones necesarias para dar in icio a la cadena 

trófica y generar fuentes de almacenamiento hídrico sobre todo en tiempo de escasez.  

Dentro del parque existen cuatro biomas, condicionados por aspectos f isiográficos,  

elevación sobre el nivel del mar y sus consecuencias climáticas: 

1. Selvas higrofíticas de los pisos térmicos frío: 3000 y 3600m de elevación. Tiene un  

dosel que alcanza los 15m de altura y gran abundancia de epifitas (musgos, hepáticas,  

líquenes, helechos, orquídeas, bromeliáceas).  

2. Selva higrof ítica del piso térmico templado: comunidades mesófilas con dosel de 

unos 25m de alt ura.  La elevada pluviosidad favorece el ascenso a elementos del piso  

térmico cálido,  tales como las palmas chuapo (Socratea spp.) y el corneto (Iriartea  

corneto). 

3. Subpáramo: comunidades representadas por frailejones (Epeletia argentea), complejo  

de asociaciones arbustivas (Vaccin ium  myrtillo ides), bosquecillos de chite (Hypericum 
goyanessii, H. brathys, H. strictum ), helechos (Blechnum loxense), entre otros.  

(Madriñan, Zapata, Aponte, Bellom & Gonzales, 2001). 

El páramo esta caracterizado por cobertura de pajonales (Calam agrotis efusa) con  

vastos sectores de frailejones (Espeletia spp.,), matorrales,  prados, chuscales,  bosques 

achaparrados, vegetación de pantanos y es característico en estos am bientes, el 

crecimiento de árboles del género Poly lepis. En lugares con drenaje deficiente o nulo,  

aparecen comunidades de turberas, con algunas ciperáceas y juncáceas e inclusive 

arbustos. Característica la presencia de musgos del género Sphagnum, elemento básico  

en el equilibr io del ecosistema paramuno. (Rivera,  2001). 

La fauna guarda una estrecha relación con la vegetación ; en muchos sectores de 
Chingaza se encuentra el páramo entremezclado con el bosque alto andino donde se 

pueden observar  an imales que preferiblemente habitan los bosques de la zona de 

transición entre ellos. El Cóndor Andino, al sobrevolar a más de 7000msnm, ha venido  

empleando algunas especies de frailejón (Espeletia grandiflora y Espeletia  uribei)  
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escogidos como sitios de percha donde los individuos se pueden sentir seguros  al 

funcionar como una rampa de despegue. Así mismo los bosquecillos que yacen  

alrededor de los riscos de las altas montañas Weinm annia spp. (Encenillo), Polylepis 

quadrijuga (siete cueros), Swallenoch loa tessellata (chusque), Hypericum spp.  (Carga 

rocío), Blechnum  loxens (helecho), entre otros, les suelen proveer de protección en los 
sitios establecidos como dormideros o anidación. 

Fauna  

El alimento de los Cóndores está centrado en algunos de los mamíferos que habitan el 

páramo de Ch ingaza, tales como: 

 Didelphys albiventris andina y D. m arsupia les (Los Runchos). 
 Nasua nasua judex y Nasuella olivacea olivacea (Guaches). 
 Sylvilagus brasiliensis (Conejos de monte). 
 Dinomys bran ickii (Tinajo). 
 Agouti paca y A. taczanowskii (Borugos). 
 Trem arctos ornatos (Oso de anteojos). 
 Mazama rufina bricenn i (Venado co lorado) 
 Odeco ileus virg inianus  (Venado co la blanca) 
 Nasua nasua (Cusumbos). 
 Tapirus p inchaque. (Danta de páramo). 
 Anas plavirostris (Pato de páramo). 
 Áulica am ericana colom biana (Pavas). 
 Felis concolor (Puma). 
 Cerdocyon thous (zorro perruno). (Simpson, 1902). 

Estos animales silvestres, entre otros,  de talla mediana a grande representan el alimento 

natural; sin embargo, estas poblaciones han sido diezmadas a pequeños tamaños. La 

presencia de cabezas de ganado, caballos y perros salvajes (especies no endémicas),  

entrarían a constituirse como una fuente más de alimento.  

Los Cóndores están en función  de la cantidad de organismos muertos dentro del parque 

que puedan suplir con sus necesidades y a la probabilidad de sobrellevar consigo los 

posibles competidores, en especial, con aquellos mamíferos domésticos que han sido  

introducidos al páramo. 
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3.2.1 Historia natural del Cóndor Andino en el PNN Chingaza 

El páramo de Chingaza contó en tiempos remotos con un alto nivel poblacional de 

Cóndor Andino que por causas de tipo antrópico se fueron reduciendo hasta pasar a un  

área sin ningún Cóndor sobrevo lando durante un periodo de más de 50 años. 

Durante el año de 1989 se logró finalmente la primera reintroducción de Cóndores en el 

PNN Chingaza, constituyéndose así en un  proyecto pionero para liderar la recuperación  

de especies en vía de extinción en Colom bia,  gracias a la cooperación conjunta entre 

personas y entidades tales como  el U.S.  Fish & Wildlife Service, la Sociedad Zoológica 

de San Diego, el Zoológico de Los Angeles, The Peregr ine Fund, el Inderena,  el 

Ministerio del Medio Ambiente y los directores generales de las corporaciones 

autónomas del Guavio, Chivor y CAR Cundinamarca. 

Hoy en día, debido a la falta de continuidad del monitoreo y la ausencia de recursos 
para renovar los equipos de radiotelemetría, no se ha establecido el estado act ual de la 

población. Ello no ha permitido la publicación de nueva información sobre la biología,  

ecología y comportamiento de la especie dentro de las instalaciones del parque. El 

último informe se presentó en el periodo concerniente a 1989-2001. Se sabe de la 

presencia de ejemplares sobrevolando dentro de las instalaciones del parque, gracias a la 

información de personal tanto del sistema de parques como de la EAAB (Empresa DE 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá) y visitantes. Sin embargo no se ha determinado  
la densidad de la población recientemente. 

3.3 Clim a 

 
Las características del clima son fundamentales para determinar el tipo de plantas y  

animales que pueden crecer y reproducirse en una región.  

La influencia climática en los páramos de los Andes es muy activa, especialmente por 

las grandes oscilaciones diurnas de la temperatura y la permanente humedad. Las 

temperaturas, las presiones, lo s vientos y las precipitaciones se constituyen como los 

elementos fundamentales del clima, estos factores son de vital importancia para el 

comportamiento y uso de hábitat de los seres vivos. (Hedberg, 1964). 

El clima de Chingaza varía de acuerdo con la elevación sobre el nivel del mar, está 

determinado por la influencia de los vientos alisios del Suroriente y presenta alturas 
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entre los 800 y los 4.020  m. La temperatura media es de 8°C en gran parte del año y  en  

verano suele variar en un rango con máximos de 25°C y mínimos de -2°C. La 

precipitación del páramo sigue una distribución estacional unimodal, con un período  

más lluv ioso  hacia Junio y Julio y otro relativamente seco entre Enero y Febrero.  (Lora,  

1999). 
Dada la importancia de los páramos, el conocer las condiciones climáticas y su 

variación, permite identificar las f luctuaciones del clima y como estas inciden en la 

etología y uso de hábitat del Cóndor de los Andes como especie endémica de estos 

ecosistemas. 

Al tratar factores tales como la nubosidad, la temperatura, las precipitaciones y el 

viento, nos acercamos a estimar las variantes comportamentales que tiene el Cóndor  

durante el desarrollo de las mismas. Muchas veces los organismos cam bian sus ritmos 
de actividad en función de ciertos factores climáticos, esa var iación es la que  lleva ha 

adaptarse convirtiéndose en especies endémicas de un ecosistema o por el contrario en  

especies migratorias. 

 

3.3.1 Interacción entre la variabilidad clim ática y el Cóndor Andino 
 

La variabilidad climática ha sido desde tiempos remotos el factor que ha hecho  del 

Cóndor Andino un ave habituada frente al desempeño en las altas elevaciones, ya que 

debido a su gran  tamaño depende del uso que le de a los efectos climatológicos para 

garantizar la optimización de su energía. 
La convergencia de factores que dan la variabilidad del clima, condicionan  las 

actividades etológicas que lleva a cabo el Cóndor, sobre todo en un hábitat donde otros 

organ ismos se verían subestimados para sobrevivir.  

La temperatura es una de las claves del tiempo y del clima, pues las diferencias de 

temperatura originan diferencias de presión, dando lugar a los centros de alta presión o 

anticiclones y a los centros de baja presión o depresiones; éstos originan los diferentes 

tipos de tiempo. Entre los centros de alta y  baja presión circula el viento, que es otro de 
los elementos importantes en la atmósfera frente al ritmo de actividad del Cóndor.  

El aire caliente se dilata, tiende a subir y forma un  área de baja presión,  mientras el aire 

frío se comprime, desciende y forma un  área de alta presión. De alguna manera el 

Cóndor Andino ha logrado detectar dichas var iaciones a lo largo de su historia 
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evolutiva, y hasta el momento no se ha logrado establecer  con  exactitud la presencia de 

censores que sean los que le adv ierten.  

 

3.3.2 C omportamiento 
  
La etología permite entender la ecología del comportamiento, caracterizada como el 

estudio del valor adaptativo de la conducta, con la cual se permite analizar y 

comprender los v ínculos del comportamiento del Cóndor Andino con su ambiente.  

Aunque el Cóndor Andino se exhibe en muchos de los zoológicos más grandes del 
mundo, muy pocas observaciones respecto al comportamiento de estas aves se han  

registrado y  los catálogos etológicos se han consignado de acuerdo a lo observado en  

cautiverio, por lo que los autores mencionan, la ausencia de estudios sistemáticos de su 

comportamiento en estado silvestre. (Gailey & Bolwig., 1973). 

La conducta del Cóndor,  se estudió frente a los factores ambientales como 

precipitaciones, nubosidad, temperatura, termas y viento, que se presentaron en  el 

ecosistema de páramo, resaltando que los resultados obtenidos de conducta del 

especímen se han basado netamente en estado silvestre. Debido a que el 

comportamiento animal no es producto del azar, se aproximó la frecuencia relativa y la 

duración de las diferentes conductas observadas durante los monitoreos. 

 

3.3.2.1 Precipitaciones 
 
La lluvia se debe a la ascensión y enfriamiento del aire húmedo,  que no  puede contener  

todo su vapor  de agua. El régimen normal de la precipitación está determinado por  su 

situación geográfica y por la inf luencia de algunos factores importantes tales como: la 

circulación atmosférica,  el relieve, la interacción entre la tierra y el mar, la influencia de 
áreas selváticas o boscosas, etcétera. 

A lo largo de la vertiente oriental de la Cordillera Oriental se registran altas 

precipitaciones debido a la formación de enormes masas nubosas provocadas por el 

ascenso de las corrientes húmedas procedentes especialmente de la selva amazónica. En 

las vertientes a sotavento (lado opuesto a la dirección de donde sopla el viento), las 

precipitaciones son menores que en las de barlovento (lado expuesto al viento), donde 

las corrientes de aire se elevan al chocar con la montaña produciéndose el consiguiente 
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enfriamiento y su posterior condensación, dando lugar a la formación de abundante 

nubosidad y precipitaciones. (St urm, 1985). 
Las precipitaciones, como uno de los factores abióticos en la naturaleza ha influido  

desde siempre, en el comportamiento de los organismos para dar uso al hábitat; ello se 

ha corroborado a través del est udio etológico de var ias especies frente a esta variable 
climática. 

El inv ierno en el páramo de Chingaza se desarrolla durante el año  entre los meses de 

Abril, Mayo  y Jun io, y finalizando en Septiembre y Noviembre, sin embargo, estos 

periodos pueden cambiar de un año a otro, según las variaciones climáticas que puedan  

surgir. La etología del Cóndor Andino se ve influenciada por las precipitaciones; en  

dichos periodos de lluvia el número de avistamientos se tornan complicados para el 

observador debido a la nubosidad espesa y a los altos niveles de pluviosidad. Los 
ejemplares tienden a volar en tanto que el tiempo se torne óptimo, esto es, sin efecto de 

lluvias. El aumento de la nubosidad durante los periodo de lluvia,  crean las condiciones 

necesarias para llevar a cabo el vuelo durante los meses de invierno. 

El Cóndor Andino, siendo endémico de uno de los ecosistemas más ricos en fuentes 

hídricas, no está excepto de las precipitaciones ello lo lleva a adquir ir actitudes 

comportamentales para contrarrestar los efectos de las mismas, para ello su ritmo de 

actividad asciende o desciende dependiendo de sus necesidades espacio –  temporales.  

Su amplia envergadura, al contacto con las lluvias se ve alterada, por lo que llevar a 

cabo el vuelo en esas condiciones dificulta el planeo, por  tanto los ejemplares proceden  

a descender para dar cabida al acicalamiento y deshumedecer su p lumaje. 

El exceso de una considerable pluviosidad, puede generar la muerte de organismos que 

se encuentren vulnerables a ella; lo s Cóndores tienden a permanecer en un estado de 

descanso mientras los efectos de las lluvias descienden, esta permanencia, que a veces 
se prolonga a días, los lleva a dar provecho de los días de nula precipitación para la 

búsqueda de alimento llevando a cabo sobrevuelos de trayectorias considerables en  

busca de alimento, a medida que las condiciones climáticas se tornen favorables. Para 

ello, los ejemplares tienden a sobrevo lar espacios abiertos, que impliquen baja 

vegetación para la fácil localización de alimento así como la observación  del 

comportamiento por parte de otros carroñeros. 
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3.3.2.2 Corrientes eólicas: vuelo del Cóndor 
 
El ritmo de actividad de vuelo del Cóndor Andino depende directamente de las 

condiciones de v iento, éste a su vez estará relacionado con otra ser ie de variables 

climáticas como la temperatura, la nubosidad y las precipitaciones.  

El viento que sopla en un lugar determinado depende de las diferencias de presión y 

temperatura existentes y de la conf iguración topográf ica del terreno. El aire se caliente y  

se enfría, tiene una temperatura y pesa por tanto ejerce una presión que lleva a la 

formación de áreas de alta presión o anticiclones, que dan tiempo seco, y áreas de baja 

presión,  que dan lugar a días lluviosos o nubosos. Finalmente es necesario  resaltar la 

última característica del aire y es su movilidad. (Pejenaute, 1997).   

El aire caliente se dilata, pesa menos y asciende, simultáneamente el aire fr ío, más 

pesado, desciende y se encamina a la zona que ha dejado libre el aire caliente. Esto 

genera las termas las cuales son empleadas por las aves planeadoras como el Cóndor  

durante el vuelo. 

Presión y  viento están totalmente relacionados, ya que el viento es una corriente de aire 

que se mueve desde las altas a las bajas presiones y que sopla con mayor intensidad 

cuando la diferencia de presión es mayor.  

Durante el día se da la brisa de valle, donde el aire sopla desde el valle hacia la montaña 

que está más cálida debido a la fuerte insolación. De noche, las cum bres se enfrían y el 

aire desciende de la montaña al valle. Por lo tanto, las montañas modifican la dirección  

y velocidad del viento y éste se adapta a las características topográficas del territorio 

que atraviesa; el viento crea la condición y el Cóndor Andino la aprovecha durante sus 

desplazamientos. Cuando el viento se encuentra frente a una montaña para atravesarla,  

unas veces la remonta, otras la rodean  y en algunas ocasiones hace am bas cosas. Ello  

depende de las características topográf icas, orientación de la montaña y de la mayor o 

menor estabilidad del aire influyendo también en la velocidad. En contacto con una 

montaña el viento, al ascender, se ve obligado a cambiar su rumbo, ocasionando un  

estrechamiento del camino que seguiría habitualmente y un  posterior aumento de la 

velocidad. (Navarro, 1995). El Cóndor emprende su vuelo en cercanía ha alturas 

topográficas representativas y estrechos cañones donde circulan retenidas las corrientes 

de aire, garantizando un vuelo  con el menor costo energético posible.  Aprovecha  

corrientes de aire que pueden oscilar entre los intervalos de 6-9 Km/h u11-15Km/h. 
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Para volar, el Cóndor debe mantener un flujo de aire constante sobre las alas, mediante 

el desarrollo de diversas formas para aprovechar el viento, en lugar de acudir al trabajo  

muscular continuo.  

 

                                       (To mado de: http://piojo69.tripod.co m/vu elo.htm) 

 

Los Cóndores aprovechan columnas de aire denominadas térmicas para encumbrarse a 

grandes alturas. Las térmicas se producen cuando el sol calienta un terreno despejado. 

El aire se calienta y empieza a subir. Cuando encuentra un obstáculo como un 

acantilado alto, los v ientos fuertes se elevan y se forman corrientes ascendentes. El 

Cóndor se desliza por la parte de arriba de las corr ientes ascendentes y vuela sin 

esfuerzo. (López, 1995). 

 

3.3.2.2.1 Descripción de la dinámica del planeo 
 

El vuelo es una de las actividades que algunos seres vivos como las aves,  han adquirido  

esta capacidad. Sin embargo, cada una de las especies ha desarrollado su método de 

vuelo de diferentes maneras. 

Esta capacidad ha permitido encontrar aves en casi todos los confines de la Tierra y en 

comparación con otros grupos de vertebrados, son las que realizan ésta actividad de la 

manera más eficiente. 

El verdadero vuelo depende del mantenimiento del flujo constante del aire sobre la 

superficie del ala, donde los an imales lo  consiguen  de dos formas: aprovechan el v iento 

y se encumbran o emplean el trabajo muscular y aletean para mantener el flujo de aire. 

El Cóndor de los Andes es un ave grande y pesada, necesita recorrer bastante distancia a 

fin de alcanzar la velocidad mínima para sustentar su peso en el aire. Por esto se 

desplaza en el aire de la misma manera que lo hace un  ultraliv iano o alas delta, 

aprovechando  al máximo las corrientes de aire para elevarse y manejándolas de tal 

manera que le proporcione velocidad de desplazamiento. Generalmente, lo s Cóndores 

son aves que planean en las alturas andinas. 
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La forma del ala y el estilo de vida del ave están estrechamente relacionados. Aunque 

las alas largas son más eficaces que las cortas,  el aleteo requiere más esfuerzo.  Las alas 

cortas tienen menos resistencia, pero ganan velocidad rápidamente. 

Al apreciar el corte transversal de un ala, se observa que tiene forma de gota alargada 

cóncava en la parte inferior y convexa en la super ior, con una parte afilada en la parte 
anterior constituida por piel con plumas, muy elástica y resistente llamada patagio. 

(López, 1995). 

 
Fig.1 . Mecánica del vuelo d el Cóndor Andino. (To mado  de: http://piojo69.tripod.co m/vuelo.ht m). 

 

El Cóndor Andino planea en los espacios abiertos, para ello cuenta con sus alas de 

constitución redondeada muy anchas en su base y con los extremos de las plumas 

separadas denominándosele ala planeadora. 
El ala ancha del Cóndor tiene una gran área que atrapa la mayor cantidad de aire 

ascendente posible logrando que el ave se eleve sin tener que realizar aleteos frecuentes. 

La forma peculiar del ala permite oponer  menor resistencia al medio ambiente aéreo,  

provocando que durante el paso del aire se genere una diferencia de velocidades entre 

las dos caras del ala, siendo más rápida en la parte superior al recorrer más distancias,  

puesto que el aire en la parte infer ior corre más lento quedando atrapado por la forma  

ligeramente cóncava, con ello se produce una fuerza ascendente en el ala que es 

suficiente para elevar al Cóndor Andino venciendo la fuerza de la gravedad. La 

diferencia de velocidades del aire se puede aumentar ó disminuir dependiendo del 

ángulo de incidencia del ala contra el aire,  a este cam bio de posición se le llama ángulo  

de ataque y sirve así mismo para aumentar o disminuir la velocidad y elevación. El 
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ángulo de ataque es importante también para aterrizar. Un modo de frenar en el aire es 

incrementar el ángulo y  proyectar la cola abierta hacia abajo y  adelante, funcionando  

como un paracaídas de freno. 

 

 
Fig. 2. Ala de las aves que realizan  el planeo co mo forma de vuelo. (Tomado de: 

http://piojo69.tripod.co m/vu elo.ht m). 

 

Las extremidades super iores del Cóndor Andino, están perfectamente adaptadas para el 

vuelo, por  lo que las plumas han  adquirido una función particular : las plumas primarias 

están insertadas en el hueso de la mano, son asimétricas y van a proporcionar la fuerza 

de empuje o propulsión, para despegar y maniobrar (rémiges o remeras). Las plumas 

secundarias son  las responsables de retener  el aire que sirve para elevarse y  mantenerse 

en vuelo. Las de la cola (rectrices o timoneras) para llevar la dirección. 

Si aumenta la velocidad se genera t urbulencia en la parte final de la cara super ior que 

provoca que el aire reduzca el efecto ascendente. Para evitar este problema, el Cóndor  

Andino posee una estructura denominada álula, que consta de una o varias plumas 

cortas y rígidas localizadas en el dedo pulgar, cuya función es la de cortar el aire desde 

la cara anterior del ala evitando las t urbulencias que pudiesen alterar el vuelo. 

Para lograr el vuelo, el Cóndor impulsa el ala hacia abajo a través de los músculos 
pectorales, que son los más grandes y fuertes, al iniciar este movimiento, las plumas 

primarias que se encuentran dispuestas a manera de persiana o dedos, se elevan  

cerrando los espacios al chocar el vexilo de una sobre el raquis de la inmediata superior,  

haciendo una superficie impermeable al aire y atrapándo lo para elevarse junto con la 

acción de las secundarias. Al subir el ala, las pluma se doblan hacia abajo abriendo los 

espacios entre ellas y creando una resistencia 10 veces menor al aire que en el 

movimiento anterior. A través de varios ciclos continuos el ave puede avanzar  

altitudinalmente como un nadador lo haría horizontalmente. (López, 1995). 
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Debido al gran tamaño que presenta el Cóndor Andino, es mayor el esfuerzo que 

necesita para despegar, especialmente para adquirir la velocidad necesaria. Par ev itar 

dicho esfuerzo, estas aves habitan cerca de riscos que funcionan  como rampas de 

despegue, de donde se dejan caer y el aire atrapado bajo sus alas tiene la fuerza 

necesaria para elevarlos.  
El planeo en tierra es una de los vuelos más económicos por que ahorra energía 

muscular; se aprovecha al máximo la fuerza de las corr ientes ascendentes de aire 

caliente generadas por convección en la atmósfera o el choque de las corrientes de aire 

con los riscos o montañas. Este tipo de vuelo es característico del Cóndor Andino,  volar  

en círculos, siguiendo las bolsas de aire caliente que suben del suelo o en las cercanías 

de las montañas, adquiriendo  alt ura sin mayor esfuerzo; también es propio de las 

águilas, chulos y gualas.  

 
Fig. 3. Las corrient es de aire caliente en tierra son aprov echadas por las aves planeado ras co mo el Cóndor 

Andino. (To mado d e: http://piojo69.tripod.com/vu elo.ht m) 

 

4 DESCRIPC IÓ N DEL ÁREA 
 

El Parque Nacional Nat ural Ch ingaza establecido en 1977, está ubicado entre los 

departamentos de Cundinamarca y Meta. El ecosistema de páramo de este parque  

comienza cerca de Bogotá, D.C., ciudad que depende, junto con Villavicencio, en 

gran parte del agua que ahí se surte. 

La ruta principal para entrar al parque está en el municipio de La Calera  

(Cundinamarca). Un recorr ido de 20 Km., lleva a la cabaña de de control de Piedras  

Gordas, uno de los sitios más visitados por los ecotur istas. 27 Km. más adelante esta  

Monte redondo, centro administrativo del parque (UAESP NN, 2004). 
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El parque tiene una extensión de 76.600 hectáreas y en él se conservan páramos y selvas 

húmedas andina y subandina de alta diversidad biológica. El páramo es el ecosistema 

que más lo representa, por ello este territorio es una verdadera fábrica de agua. 

 

 

Fig. 1. Ubicación g eográfica d el PNN Chingaza. (To mado d e PNN Ching aza, 2005). 
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Fig. 2. Diapositiva su ministrada por el  Parque N acional  Natural Chingaza, 2001. 

 

4.1  Localización, límites y extensión 

Al nororiente de Bogotá, en la cordillera Oriental, se localiza el PNN Chingaza entre los 

4°52’ – 4°20’ de altitud norte y los 73°30’- 73°55’ de longit ud occidental. Su área se ha 

venido ampliando desde su creación como resultado del esfuerzo de varias entidades 

que trabajan por la conservación; la mayoría de las 76.600Ha que la conforman 

actualmente están en el departamento de Cundinamarca en los municipios de la Calera,  

Choachí, Fómeque, Gachalá, Guasca, Junín  y Medina y solo una pequeña proporción se 

encuentra en el departamento del Meta en jurisdicción de los municip ios de El Calvario,  

Cumaral, Restrepo y San Juanito. (Lora, 1999). 

El Páramo de Guasca (Lomas de Siecha) da inicio al parque, continuando por los 

páramos de Palacio y Barajas hasta llegar a Ch ingaza donde se abre en dos ramales 

hacia los Llanos Orientales, el de la Serranía de Los Órganos y el de los Farallones de 
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Medina. Aunque su rango altitudinal va desde los 800 hasta 4020m de altitud en el cerro  

de San Luis (Serran ía de Los Órganos), la mayoría de su territorio está sobre los 3.300m 

de altitud, en donde el ecosistema paramuno es dominante. 

Adyacente al sistema paramuno se encuentran sectores establecidos como reservas 

forestales, así como propiedades privadas de campesinos, lo s cuales disponen de 

cabezas de ganado, aspecto que ha ven ido tratando el parque debido a la dispersión de 

las mismas al ecosistema.  

4.2 Ubicación de los sitios de muestreo 

Los monitoreos se llevaron a cabo en el aro nororiental del parque, lo cual representa un  

30% de la totalidad de las hectáreas del mismo. Los transectos  establecidos para los 

avistamientos fueron La Paila, Presa de Golillas, Alto de los Cóndores y Túnel El 

Diamante. 

 Fig. 3 . Imagen  LAN DSA T muestra las  áreas de muestreo (L aboratorio de Ecología. Universidad  de Los 
Andes, 2005) 
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La Paila: se encuentra el gran  sistema montañoso concerniente a la Serranía de los 

Órganos, Alto del Gorro, Alto de la Bandera, El Cristal; así como fuentes hídricas como 

el Río  Frío, Río La Playa y lagunas como El Medio, Arnical,  Chingaza y Encadenadas; 

todos estos aspectos geográficos brindan  a estos sitios las características que han  

permitido el avistamiento de los ejemplares desde tiempo atrás. 

 Fig. 4 . Imagen  LAN DSA T muestra el área de monitoreo  en  La Paila (Laboratorio d e E cología. 
Universidad de Los  Andes, 2005 ) 

 

Durante un intervalo de 2 semanas y media se realizó el seguimiento a una pareja que al 

parecer podr ía presentar su sitio de albergue en el área correspondiente a la serranía de 

Los Órganos debido a las cimas escarpadas que ahí se presentan. Se avistó a un macho 

que llevo a cabo su sitio de percha en el Alto del Gorro, confirmándose lo dicho en las 

encuestas de su presencia en este punto geográf ico. La pareja  se observó var ias veces 

en  horas de la tarde sobrevo lando en el campamento de la Paila y el Río La Playa.  
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De acuerdo con los avistamientos generados en este transecto se estima que los 

especimenes logran volar en 1min, 6Km para un total de 360 Km/h teniendo en cuenta 

que la temperatura oscila entre los 9°C – 12°C lo cual garantiza la presencia de vientos 

calidos que facilitan el vuelo  de los mismos. Una vez llegada la tarde, aproximadamente 

las 5 :38 p.m solían dar retorno al área que atraviesa el Rió Frío, remontándose por los 
aires  a gran altura para abarcar con un so lo vistazo una grande extensión de territorio, 

esto sucede en especial cuando el tiempo esta sosegado y el aire muy despejado.  

Se confirma entonces que es una pareja de Cóndores que se mueve en el área de la 

Paila, por lo menos avistada en días soleados, la cual se suele mover muy cerca de 

territorio del águila de Páramo.  

Debido a su presencia en la Serranía de los Órganos se puede estimar que los ejemplares 

puedan estar atravesando las inmediaciones correspondientes a la zona limítrofe del 

parque con el departamento del Meta, por lo cual en temporada de invierno o escasez de 

alimento migran hacia los llanos para satisfacer sus necesidades. 

Para llevar a cabo la estimación de la población, se dispuso la carroña en El Cr istal 

sobre frailejones (Espeletia uribei), a unos 2Km del retén de la Paila y a 1Km hasta la 

carretera para facilitar el avistamiento.  
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Fig. 5. Map a topográfico  del t ransecto correspondiente a La Paila. (Su ministrado por PNN Chingaza 
2005). 
 
 

Presa de Golillas: circundada por  el Embalse de Chuza, presenta el cañón del Río  de 

Chuza y un sistema montañoso a la redonda desde donde se alcanza a divisar el Alto de 

los Cóndores. Ha sido desde siempre el sitio que la pareja de Cóndores Macho 2 y  
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Hembra 4, dispusieron como sitio de albergue.  Cabe mencionar  que la presencia militar 

arraigó dicha disposición ya que suelen cebar a los ejemplares, por tanto están muy  

familiarizados con ver población humana. 

La mayoría de los avistamientos se llevaron en este punto sobre todo en horas de la 

mañana y entrada la tarde 5:30pm a 6:00pm. Se pudieron observar comportamientos 

tales como alimentación, acicalamiento, reposo, vuelo y percha sobre todo en las rocas 

en dirección hacia las válvulas. Su sitio de albergue sobre las rocas se encontraba 

rodeado por vegetación nativa Weinmannia spp. (Encenillo), Polylepis quadrijuga ( siete 

cueros),  Swallenochloa  tessellata (chusque), Hypericum spp. (Carga rocío), Blechnum 

loxens (helecho),  entre las especies que se lograron  avistar. Se observaron así mismo, la 

presencia de otras especies como águilas de páramo y gualas sobrevolando su territorio. 

 Fig. 6 . Imag en LAND SAT mu estra el área de monitoreo en la Pres a de Golillas (Laboratorio de 

Ecología. Universidad de Los Andes, 2005) 

 

La posición de la carroña tuvo que ser dispuesta lejos del lugar donde se alojan los 

ejemplares debido al continuo movimiento de personal encargado en reparación de las 

válvulas y  de los campamentos del ejército, estableciéndose finalmente en  un sistema 
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montañoso vía a Carpanta con vista hacia el Embalse a unos 15m y a unos 5m de la 

carretera. 

 
Fig. 7. Topografía del transecto Pres a d e Golillas. (Suministrado por PNN Chingaza, 2005). 
 
 

Alto de los Cóndores: sitio donde se llevó a cabo la reintroducción en 1989; se contó 

con la edif icación la cual disponía de una rampa para cebar a los Cóndores y de 

estructuras para la percha. Se constituyó como el transecto más alejado de la población  

civil, a unos 3 Km de la carretera y con v ista hacia Golillas al Sur Oriente y al 

campamento de Compuertas al Nororiente. 

Los av istamientos fueron  azarosos sobre todo cuando el área se cubr ía de neblina espesa 

y lluv ias permanentes lo cual dificultaban la visibilidad. En algunas observaciones se 

monitoreaba a la pareja que sobrevolaba en el cañón del Río Chuza en Golillas. 
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La carroña dispuesta en  la rampa fue consumida tanto por la pareja de Cóndores Macho  

2 y Hem bra 4 como por otras especies como Gualas y Oso (debido al rastro que dejo  

como dormidero). 

 Fig. 8. Imagen LA NDSAT mu estra el área de monitoreo en el Alto de los Cóndores (Labo ratorio de 

Ecología. Universidad de Los Andes, 2005) 

 

Túnel El Diamante: su característica distintiva es la presencia del sistema montañoso El 

Diamante, el cual dispone de riscos donde se ha visto al Cóndor posarse sobre todo en  

horas de la mañana.  

La carroña fue dispuesta en el tejado de una casa abandonada a unos 5m de la carretera 

y a 40m del campamento para su facilidad de avistamiento. Se consideró el punto donde 

se presentó más contacto con medios de transporte dentro de las inmediaciones. 
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 Fig. 9. Imagen LA NDSAT muestra el área de monitoreo en el Túnel El Diamante (L aboratorio de 

Ecología. Universidad de Los Andes, 2005) 

 

4.3  Presencia del Cóndor Andino en el PNN Chingaza 

A pesar de que los Cóndores pueden vivir entre 50-60años en estado silvestre, el 

conformar una sola pareja durante toda su vida, junto con sus hábitos carroñeros, hacen  

de esta una especie vulnerable. Para encontrar carroña, el Cóndor puede realizar grandes 

desplazamientos; se estima que durante un solo día estas aves patrullan territorios de 

hasta 120 Km de longitud (Servicio Natural de Aprendizaje, 1985) 

Durante el monitoreo llevado a cabo entre los meses de Enero-Mayo del año 2005 se 

encontró que sólo una pareja (Macho 2 y Hembra 4), están sobrevolando la parte nor-

oriental que concierne al parque, dicha pareja presenta su sitio de descanso o dormidero  

en el cerro de Golillas. Según los reportes consignados en el año 2001, donde se 

presentaban aún 8 ejemplares, los resultados obtenidos de sólo una pareja monitoreada 

en el trabajo adscrito, ponen en  cuestionamiento el paradero del resto de los ejemplares.  

Los individuos, en esa búsqueda de alimento pueden haber colonizado nuevas áreas, las 
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cuales son hasta el momento indeterminadas por  la ausencia de equipos de telemetría. 

Quizás el cambio en las abundancias de las especies, sea consecuencia de la 

disponibilidad de los recursos. Si la oferta de alimento es baja, se reduce el número de 

Cóndores sobrevolando dentro del sistema, por tanto el consumo de carroña que pueda 

presentarse será consumida en su mayor parte por otros competidores como aves 
carroñeras y perros salvajes; estos últimos se han venido introduciendo por el efecto de 

caza. 

5 METO DO LOGÍA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 
 
La gran movilidad del Cóndor Andino y su hábitat formado por terrenos accidentados,  

se constituyó de antemano como un reto para llevar a cabo el estudio en el periodo  

concerniente de Enero – Mayo sobre su ecología y comportamiento, más aun cuando no  

se contaron con los equipos de radiotelemetría para facilitar su localización. 

Los datos del muestreo registrados se extendieron desde los 3000 a 4000 msnm 

abarcando de las 76600 ha del parque un 30% del área monitoreada. 
Por este motivo se dispuso inicialmente a realizar una serie de encuestas (Anexo 1)  para 

estimar las diferentes áreas en las que han sido avistados los ejemplares en los últimos 

años por el personal que se mueve continuamente dentro del parque, como son Medio  

Ambiente, EAAB, VISE (Vigilancia y Seguridad) y Ejército Nacional de Colom bia.  

Una vez obtenida dicha información,  se establecieron núcleos para llevar  a cabo el 

monitoreo estableciendo transectos para cubrir la mayor cantidad de área a la redonda.  

El trazo se dispuso haciendo uso del GPS MAGELLAN, para su posterior análisis por  

medio del programa SIG (sistema de información geográfica) con los datos confinados 

en el mismo. 

Se definieron las áreas monitoreadas correspondientes a La Paila (y sus alrededores 

como Laguna de Ch ingaza,  Alto del Gorro  y Laguna Media),  Presa de Golillas, Alto de 

los Cóndores y Túnel el Diamante. En cada uno de los puestos de avistamiento se 

recolectaron datos tanto bióticos (densidad de la población) como abióticos (ritmos de 

actividad tales como vuelo, sobrevuelo, descanso, percha y alimentación). El tiempo de 

monitoreo se estableció partiendo  desde tempranas horas de la mañana y entrada la 

tarde en la medida en que el clima favoreciera los avistamientos. Al salir a campo en  

días lluviosos, no se incorporó el campo en tal tiempo, ya que no se pudo comentar 

respecto a la actividad del Cóndor durante tales condiciones. 
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Durante los meses de Abr il y Mayo, se llevó a cabo la cebación a los Cóndores 

suministrándoles fetos de ternero los cuales fueron obtenidos gracias a la donación del 

Frigorífico San  Martín, con el fin de estimar el número de ejemplares adultos y  

juveniles movilizándose por los transectos previamente establecidos. Para tal objetivo, 

se contó con la ayuda del personal de VISE y Ejercito Nacional para monitorear todos 
los núcleos escogidos para la disposición de los fetos, ello permitió facilitar el 

avistamiento en todos los puntos permitiendo consignar información valorativa acerca 

de la densidad de los Cóndores y el comportamiento de consumo de alimento frente a 

otros organismos carroñeros. Se t uvieron en cuenta rastros cerca de la carroña como 

huellas o plumas para establecer el consumo directo que hayan podido presentar los 

Cóndores. 

Para agilizar el desp lazamiento se contaron con  medios de transporte como camionetas,  
volquetas y motocicleta, en tanto que al adentrarse al páramo se dispusieron caminatas. 

Los datos registrados se llevaron  a cabo a través del uso de binoculares PENTAX 7x50,  

6.2°, donde se tuvieron en cuenta las características fenotípicas típicas tales como el 

collar y el color blanco presente en el dorso de las alas; para estimar el sexo se 

consideró la carúncula presente en los machos y la numeración vigente en la marquilla 

que portan en el ala (blanco para machos y rojo para hembras); y f inalmente la densidad 

de los ejemplares. La interacción con otras aves rapaces y carroñeras se distinguieron  

circundando los cielos junto al Cóndor tales como el águila de páramo (Geranoaetus 

m elanoleucus), Gualas (Cathartes aura) y Chulos (Coragyps atratus). 

Fue de vital importancia la recolección de datos del estado de tiempo como 

precipitaciones (media mensual), temperatura (°C), nubosidad (octas) y  viento (Km /h),  

ya que dichos factores se relacionan con los organismos de cualquier ecosistema. 

Las precipitaciones fueron analizadas teniendo  en cuenta los registros suministrados por  
las diferentes estaciones meteorológicas de la EAAB vigentes dentro de las 

instalaciones del parque de acuerdo a la pluviométrica y p lubiografía marcada. 

La temperatura se registró haciendo uso del termómetro el cual se portó en  cada una de 

las salidas a monitorear. Los días fueron caracterizados según el estado climático en  

soleado, nublado y lluvioso. 

Debido a que no se contó con el equipo para medir la velocidad del v iento 

(anemómetro), se tomó como referencia la Escala de Beafort. (Pejenaute, 1997.),  donde 

el criterio se asumió de forma cualitativa para ser contrastada posteriormente con dicha 

escala. 
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La nubosidad se registró haciendo uso de octas (Anexo 2) donde se midió la parte del 

cielo cubierta por las nubes en octavos, siguiendo la escala: 

1/8 cielo despejado. 

2/8 a 6/8 cielo nuboso. 

7/8 a 8/8 cielo cubierto. 
Como indicador de la nubosidad media en porcentaje, se aplico la fórmula: 

Nubosidad media (%) = 50 + 50 (c – d) / n 

Donde c = # de días cubiertos. 

           d = # de días despejados. 

            n = # de días considerados. 

Debido a que no se contó con anemómetros para estimar la velocidad del viento (Km/h) 

en un tiempo determinado, se siguió como referencia la Escala de Beaufort (Anexo 3)  
dando una estimación cualitativa de acuerdo al criterio de la investigación. 

Finalmente los datos obtenidos se analizaron mediante la realización de diagramas de 

clima a partir de histogramas que sirven para el análisis comparativo entre los factores 

del tiempo con respecto a los ritmos de actividad presentados por el Cóndor. 

El coeficiente de correlación simple se efectuó para los diferentes factores climáticos 

teniendo en cuenta el número de actividades registradas por el Cóndor. Con ello se 

pretendió establecer que grado de asociación ó grado de independencia hay entre las 

variables que son objeto de estudio y determinar cuales fueron  entonces las mas 

representativas e influyentes frente al comportamiento de los ejemplares.   

Una vez mostradas las alternativas no  paramétricas para comparar dos poblaciones, se 

procedió a extender la situación con la comparación de poblaciones, en general con un k  

independiente y menor a 10. La prueba de Kruskal-Wallis fue el método más adecuado  

para comparar poblaciones cuyas distribuciones son no normales. Con esta prueba se 
realizó el contraste, de forma simultánea, para estimar que tan relacionadas están las 

variables climáticas con la etología del ejemplar.  

 

6 RESULTADOS – DISC USIÓN 
 

Con un total de monitoreo de 532,016667horas los resultados obtenidos durante el 

trabajo de campo fueron analizados teniendo en cuenta las relaciones entre los factores 

climatológicos y la etología del Cóndor Andino. 
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Debido a que solamente se presentó una pareja de Cóndores durante el monitoreo 

(macho 2 y hembra 4), fue necesario realizar los análisis considerando que no se trata de 

una población, si no más bien, de dos indiv iduos representando lo que pudo ser una 

población de Cóndores dentro del parque Chingaza. 

Los resultados abarcan el monitoreo realizado entre los meses de Enero a Mayo, donde 
las condiciones climática tuvieron una participación representativa en los avistamientos 

que se presentaron.  

El desarrollo del etograma es el pr imer paso en el estudio del comportamiento de una 

especie y es la base de todo análisis etológico. El comportamiento está conformado por 

una serie de eventos continuos, lo s cuales debieron ser identificados constituyéndose 

como parte de la toma de datos. (Zerda, 2004). La observación de la etología de los 

ejemplares se basó en la descripción de cada uno de los patrones de comportamiento 
observados en estado silvestre durante el monitoreo, consignándose en un catálogo  

comportamental. (Tabla 1.) 

 
Tabla 5. Catálogo a estudiar de la etología del  Cóndo r Andino , bas ados en comport ami entos en estado  

silvestre (Zerda, 2004). 

UNIDAD DE 

COMPORTAMIENTO 

DESCRIPCIÓN ESQUEMA DE 

CONDUCTAS 

                     

 

Sobrevuelo 
 

 

 

 

Usa las  alas para moverse 

entre puntos. Por lo general 

son vuelos en dirección lineal. 

http://www.avesdechile.cl/088.htm 
 

Vuelo en círculos 

Uso de las termas para alzar 

vuelo en ascenso en forma de 

espiral.  
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Tomada por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

 

 

Percha/Asoleado 

Ave parada, alas extendidas a 

los lados completamente 

horizontales, con las plumas 

de las primarias curvadas un 

poco hacia el interior. De 

acuerdo a la intensidad del 

viento suele colocar las alas 

curvadas hacia el cuerpo 

formando un corazón para 

mantener el equilibrio                 http://www.avesdechile.cl/088.htm 

 

 

 

Descanso 

Ave posada en los riscos o 

rocas, durante un tiempo 

considerable. Da paso a la 

limpieza, dormir y explorar. 

 Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 



 50

 

 

 

 

 
Alimentación 

Posición sobre el alimento a 

partir de los miem bros 

inferiores dándo le agarre. Con 

el pico sujeta la porción 

saliente de la carroña y 
consumo inmediato con 

movimientos de cabeza de 

adelante hacia atrás para 

agilizar la deglución. 

Si se siente presionado, agarra 

el alimento y emprende vuelo. 
 

Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

 

Batir las alas 

Aleteo de las alas mientras se 

sostiene en los sitios de 

descanso, como en los r iscos, 

frailejones o varas de árboles 

que le sirven de percha. 

 

 
Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

Limpieza 

Acicalamiento en sus plumas, 

frotación de cabeza y dorso; 

picoteos de tarsos y p ies. 

 
Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 
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Defecar 

La excreción de uratos se da 

tanto en tierra como durante 

los vuelos en círculo. El 

cuerpo se inclina hacia delante 

levantando las alas timoneras 
(rectrices). 

 
Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

 
 

 

Encuentro de alimento 

Al desatarse la cascada de 

carroñeros (vuelos en círculo 
de más ejemplares 

carroñeros), acuden sobre el 

área donde se dispone el 

alimento. Realizan vuelos en 

círculos durante un tiempo 

para estimar el descenso y 

presencia de cualquier peligro 
que les represente al aterrizar.  

Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

Seguimiento 

Un ejemplar camina o vuela 

hacia el otro. Se mantiene una 

distancia entre ellos. 

http://www.condoramericano.com.ar.n
stempintl.com/gifanimadocondor/anim
acioncondor.htm 
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Despliegue de alas 

El eje del cuerpo al 

desplegarse es cercano a la 

vertical, las alas se abren, la 

cabeza se baja en movimientos 

de lado a lado y la cola vibra. 
El ave en despliegue emite un 

sonido vibratorio rápido de 

baja frecuencia. 

 

 
 

Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

 

Amenaza de pico 

Intento de picotear, golpear o 

jalar. A distancia considerable 

la cabeza y cuello se extienden 

hacia adelante. Puede caminar 

y empujar en son de 

intimidación a otra ave. 

 
Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

 

 

 

Amenaza cabeza abajo 

Cuerpo y plumaje escapular 

son levantados, la cabeza en 

posición colgante y las alas 

pueden presentarse caídas o 

extendidas, dependiendo de la 

fuerza de la amenaza. El ave 

puede encontrarse con el 

cuerpo quieto, la cabeza 

apuntando hacia abajo y el 

collar levantado. http://www.damisela.com/zoo/ave/otro
s/ciconi/catha/gryphus/ 
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Amenaza cabeza arr iba 

Cuerpo mantenido erecto, 

cabeza arriba, alas abiertas en 

las un iones carpales.  

 
Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

Cabeza dirigida 

Movimiento de cabeza o pico 

del ave a la posición de la 

cabeza de otra. 

http://www.centroecologico.com.mx/p
rog_condor.htm 

 

 

 

 

 

Acosar 

Caminar o empujar a otra ave 

a menudo causando que ésta lo 

evite. 

Los hombros del agresor son 

levantados y la cabeza y la 

cabeza baja en posición de 

amenaza. 

El ave acosada puede acosar 

en respuesta. Si no ocurre el 

contacto es debido a que la 

otra ave lo evita. 
http://www.clemetzoo.com/rttw/econd

or/eallabt.htm 

 
 

 

 

Aterrizar  

Durante el vuelo, intenta 

aterrizar en un punto. Inicia 

bajando las patas con los 

dedos abiertos, la cabeza abajo 

dir igida al punto de descenso, 

las remeras se mantienen 
separadas y hacia arr iba y la 

cola baja. 
www.condorandino.org.ar 
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Golpe de ala Aleteo para golpear oponentes 

y hacer contacto. 

 

 

 
 

 http://www.banrep.gov.co/blaavirtual/l
etra-a/aves/condora.htm 

 

 

Sobresalto/Levante 

Con estado de tensión, el ave 

sube la cabeza y se pone 

atenta. Se observa 

generalmente en respuesta a 

un sonido, al movimiento de 

otra ave o del hombre cuando 

se acerca para tomar fotos. 
 

Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 

 

 

 

 

Alerta estacionaria 

El ave está quieta excepto por 

el movimiento de la cabeza y 

cuello incluyendo 

movimientos de barr ido. 

Suele posarse sobre los dedos 

o sobre el tarso metatarso. 

 

 

 

 

 

http://www.centroecologico.com.mx/p

rog_condor.htm 
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Fuera de observación - 

cerca 

El ave está presente en el sitio 

de monitoreo, pero no es 

visible al observador, debido a 

la densidad de las nubes. 

 
 

 

 
www.condorandino.org.ar 

 

 

Cabeza no v isible – 

cuerpo quieto 

El cuerpo permanece quieto y 

parcial o completamente 

visible, pero su cabeza y ojos 

están fuera del alcance de 

observación y no se puede 

decir si está despierta o 

dormida. 
www.condorandino.org.ar 

 

 

Barr ido 

El ave mueve la cabeza al 

cielo o en otras direcciones 

visualmente durante el vuelo, 

monitoreando el ambiente. 

 

 

  
Tomado por: Lorena Sofía Martínez S. 
 

 

 

 

 

Dormir con la cabeza 

metida 

Se encuentra quieta, la cabeza 

volteada y escondida dentro de 

las plumas de la espalda. Se 

sostiene mediante el tarso 

metatarso y los dedos abiertos. 

 

 

 

 

http://www.venaventours.com/merida/
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 condor/default.asp 

 

 

Buche dilatado 

Después de alimentarse el 

buche se expande, el collar 

blanco se separa aún más al 

igual que las plumas negras, 

mostrando un color amarillo 

intenso del buche. 

 

 

 

  
http://www.clemetzoo.com/rttw/econd

or/eallabt.htm 

 

 

 

Posición de descanso 

El ave se suspende en el suelo 

sobre el tarso y metatarso. Por 

lo general al asumir dicha 

posición se mantiene alerta. 

 
http://latin.discovery.com/features/con
dor.html 

Regreso al sitio de 

alojamiento 

De acuerdo a las condiciones 

climáticas, lo s ejemplares 

regresan a su sitio de 

anidación o alojamiento. Por 

lo general son en los riscos de 

las montañas, caminan a lo 

largo de ellos hasta tomar una 

posición estática. 

 

http://www.fotonatura.org/galerias/foto
.php?id_foto=88699&id_galeria=5342 

 

Los días de monitoreo fueron caracterizados según el estado del tiempo en soleado,  

nublado, lluv ioso, nublado y lluvioso, nublado y soleado y soleado y lluv ioso. Se 

encontró que en la condición de tiempo soleado se presentó un 69%, lo cual representó 
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el mayor número de avistamientos de acuerdo al estado del tiempo; por otro lado, la 

presencia de la condición nublado y lluv ioso presentó un 17% de días av istados. La 

observación de los avistamientos se vio facilitada al contar con un cielo despejado y con  

la ausencia de nubosidad espesa o lluvias. 

La nubosidad es uno de los factores que generan un ambiente propicio para facilitar el 
vuelo del Cóndor ya que estas son el resultado del ascenso del aire caliente del suelo y 

el descenso del aire frío, el encuentro de estas corrientes generan las termas, las cuales 

son aprovechadas para el vuelo. (Gráfico 1). 

 

Días de avistamiento según Estado del tiempo

69%

11%

17% 3%

Soleado Nublado Lluvia Nublado y Lluvia Nublado y Soleado Soleado y Lluvia
 

Gráfico 1.  Porcentaje d e avistami ento del  Cóndor d e acuerdo al est ado d el tiempo. 
 
 
El Cóndor de los Andes, presenta ritmos de actividad que se ven influidos por  las 

condiciones del tiempo; tenemos el caso del sobrevuelo y el vuelo en círculos, los 

cuales dependen  directamente del estado de nubosidad que generan termas,  las cuales 

van a estar determinadas por la presión y la temperatura del medio.  Cuanto más alta fue 

la temperatura, los vuelos del Cóndor se vieron disminuir, corroborando la hipótesis de 

que a mayor nubosidad  mayores serán las condiciones que lleven a la formación  del 

viento generando termas propias para la actividad del vuelo de los ejemplares, con ello  

se inf iera un descenso en la temperatura. 
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El aumento de temperatura genera un firmamento despejado lo que obliga a la 

disminución de nubes, por lo general en estos casos se observó a los Cóndores 

perchando, descansando o consumiendo alimento. El sobrevuelo aumentó en intervalos 

de temperatura de 9 a 12°C (Gráfico 2.); el ambiente al tornarse templado, hace que el 

calor que empieza a irradiar en las montañas o en los cañones  se concentre e inicie un  
efecto ascendente, expandiéndose, mientras el aire frío de las alturas de las montañas y 

acantilados desciende, es ahí cuando las termas se originan y  el Cóndor  da paso al 

sobrevuelo. El vuelo en círculos se desarrollo en conjunto con el sobrevuelo, el ejemplar  

se ve desp lazado junto con el r itmo de movimiento de las termas. 

Los r itmos de actividad tales como percha, descanso  y alimentación  fueron  

independientes de la temperatura; estos se realizaron de acuerdo al estado en que se 

haya encontrado el Cóndor frente al tiempo presente en los días de monitoreo. Cuando  
se presentaron días de lluvia, el Cóndor por lo general descansaba y perchaba para secar  

su envergadura aprovechando los días soleados o con una nubosidad no m uy espesa (1/8  

a 4/8). 

En tempranas horas de la mañana el descanso se vio en mayor porcentaje sobre todo  en  

el sector concerniente a la Presa de Golillas donde se encuentra el dormidero de la 

pareja de Cóndores.  A medida que aumentaba la temperatura, el Cóndor desp legaba sus 

alas esperando que el aire ascendiera para luego lanzarse al vacío y planear. En el sector 

del Alto de Los Cóndores se presentó la percha en mayor proporción dada la 

infraestructura de reintroducción que aún se encuentra. En tanto que en el sector del 

Túnel el Diamante sólo fue avistado un día en horas de la mañana, realizando un  

sobrevuelo. 

Los días que fueron monitoreados fueron porcentuados con el fin de estimar en que 

temperatura se presentó una mayor actividad del Cóndor Andino. Los resultados 
presentaron que a una temperatura de 10°C el Cóndor se av istó más con un  

40%(Gráfica 3),  lo cual se corrobora con la gráfica de climatograma con referencia a la 

temperatura (Gráf ico 2.). 

Se asumió por tanto que la temperatura fue un factor de crucial importancia para el 

desarrollo de las actividades del Cóndor,  ya que ésta junto con la presión, generan el 

ascenso y descenso de las corrientes de aire, llevando  al ejemplar a salir de su estado de 

descanso emprender vuelo o asumir estados de percha para secar su envergadura. 

La búsqueda y localización de alimento, también es dependiente de la temperatura, ya 

que cuanto mayor calor se presente, mayor será la descomposición de la carroña; el 
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ambiente de páramo, al act uar como refrigerante, mantiene preservados los cuerpos en  

descomposición, por lo que un aumento de temperatura implica una aceleración de 

dicho proceso, desatándose la cascada de carroñeros. 

La alimentación del Cóndor se logró debido al suministro de carroña, por tanto, la 

frecuencia (0,4)  de avistamiento de este r itmo de actividad se observó a los 10°C por  
esta razón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Porcentaje de actividades p resentadas teniendo en cuenta la temperatura. 
 
 
Mientras que los días llegaron a ser más calientes, los Cóndores fueron avistados más a 

menudo, exponiendo sus alas al sol, vo lando en círculos y descendiendo a las rocas que 

se encuentran en la presa de Golillas en dirección hacia las válvulas.  
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%Día/Ritmo de actividad según la Temperatura
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Gráfico 3. Rit mo de actividad del  Cóndo r presentado de acuerdo  al porcentaje de días observados  
teniendo en  cu enta el factor temperatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4.  Rit mo d e actividad d el Cóndor pres entado d e acu erdo al porcentaje de días  observados 
teniendo en  cu enta el factor Nubosidad . 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

uno
/oc

ho

dos/o
cho

tr e
s/o

cho

cu
atr

o/och
o

cin
co/oc

ho

seis
/ocho

s iete/oc
ho

ocho
/oc

ho

Nubosidad

%
 D

ía
 d

e 
ac

tiv
id

ad

Sobrevuelo
Vuelo en círculos

Des cans o
Percha

Alimentación



 61

La observación realizada varias veces al día de la porción de cielo cubierto por nubes,  

fue uno de los procedimientos básicos para el manejo meteorológico donde se 

agruparon todas las nubes que se observaron en un determinado momento y se dividió  

imaginariamente el cielo  en dos partes: la cubierta y la libre de nubes.  La porción  de 

cielo cubierto se expresó en octavos con respecto a la superficie total del cielo (octas).  
Para estimar la cantidad de nubes fue conveniente dividir el cielo en ocho cuadrantes 

donde la estimación se hizo por separado y se halló el valor medio. 

Entre más cubierto por nubes se presentó el cielo, obviando la presencia de lluvias, se 

encontraron mayor cantidad de vuelos en  círculo y sobrevuelos en el Cóndor, bajo un  

parámetro de nubosidad dentro del rango de los 4/8 a 8/8. El vuelo en círculos tendió a 

aumentar en  los 4 /8 y 5 /8(Gráfico 4); esto debido a que la corriente de aire es forzada a 

ascender cuando encuentra una pronunciada elevación de terreno en su camino como 
una montaña; el efecto del obstáculo que representa la montaña para la corriente de aire 

que ha de sortearla,  también  es una fuente de calor que contribuye a la ascensión  del 

aire, pues la superficie bañada por  el sol está más caliente que las capas atmosféricas 

que se hallan en la misma altitud. Una vez se ha iniciado el movimiento de subida, el 

flujo de aire que tropieza con la montaña se calienta y acelera su movimiento 

ascensional, dando lugar a la formación de nubes. Este proceso es aprovechado por el 

Cóndor para sortear vuelos en círculo en  los aires adquiriendo mayor altura a medida 

que sus movimientos se tornan en espirales ascendentes, ya que es el momento preciso 

donde el efecto de las termas se concentran más. En  tanto que el sobrevuelo se 

acrecentó en los 8/8 cuando el cielo se presenta totalmente cubierto; en estos casos se 

observó que el Cóndor se desplazaba en línea recta sin tomar alturas demasiado  

representativas. Los demás r itmos de actividad como percha, descanso y alimentación  

se llevaron a cabo de manera independiente a la nubosidad, presentándose en todos los 
rangos de 1/8 a 8/8. 

Finalmente, agrupando los ritmos de actividad se encontró que se presentaron en  mayor 

proporción en los 4/8 de nubosidad seguido por los 5/8. (Grafico 5). Los rangos de 

nubosidad, constituyen para el observador, una var iable importante para lograr los 

avistamientos, la mayor densidad de las nubes, podr ía de alguna manera obstaculizar  

dicha observación para ser consignada en el estudio. Por tanto, así se halla presentado  

un comportamiento del ejemplar, si se han dado estas condiciones, se asumió que no 

hubo avistamiento. 
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Por tanto, para tratar de contrarrestar ese error experimental, se procedió, durante los 

monitoreos, ha llevar a cabo el avistamiento lo más alto posible aprovechando la gran  

cantidad de cadenas montañosas que yacen en el parque de fácil acceso. Con ello se 

pudo avistar a la redonda,  tomando en cuenta la prudencia y reserva  por parte del 

observador: al  percibir un zumbido, al estilo de un ala delta, se corroboraba la presencia 
inmediata del ejemplar. Sus tres metros de em bargadora, al contacto con las corrientes 

de viento, generan una fricción lo que lleva a la producción de dicho sonido. 
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Gráfico 5.  Porcentaje d e actividades  presentad as teniendo en  cu enta l a nubosidad . 
 

 

El indicador de la nubosidad media se mostró independiente con respecto al porcentaje 

del número de avistamientos según los meses monitoreados. Se esperaba que cuanto 

más cubierto se presentase el f irmamento, mayor sería la actividad, sobre todo en lo que 

concierne al vuelo en círculos y al sobrevuelo. 

 El presentar un ambiente totalmente cubierto de nubes no es la respuesta para definir  

que no hay ejemplares llevando a cabo la actividad de vuelo en círculos y sobrevuelo,  

ello debido a que los Cóndores logran alcanzar alturas hasta de 7000msnm, 
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inalcanzables a la v ista del observador cuando éste no cuenta con binoculares de largo  

alcance o  con  equipos de telemetría que certifiquen la actividad del Cóndor ; asumiendo  

dicha estimación, a pesar de que los resultados encontrados no fueron los esperados, se 

puede inferir  que la pareja de Cóndores pudo  haber sobrevolado al presentarse 

condiciones de nubosidad densa. De la misma manera, ello dependió del sitio de 
sobrevuelo, ya que debido a las condiciones logísticas, fue imposible monitorear todas 

las 76600 ha en solo un día, sobrevuelo que si hacen los ejemplares, al poder volar en  

tan solo 1min 360Km/h, se puede valorar el rango de sobrevuelo que pueden alcanzar  

en un día. 

 

Tabla  6. Estimación de la Nubosidad media t eniendo en cuenta los meses de avistamientos. 

Nubosidad media (%) = 50 + 50 (c – d) / n 

 
Nubosi dad media total del estudio (%)  

= 43,47 % 

 

Número de a vistami entos (%) = 10 % 

 

EN ER O: Nubosida d media  (%) =42 ,85 % 

 

Número de a vistami entos (%) = 6,66 % 

 

FEBRERO:Nubosidad media (%) =53,12 % Número de a vistami entos  (%) = 80 % 
 

MAR ZO: Nubosidad media (% ) =38 ,63 % 

 

Número de a vistami entos (%) = 43,33% 

 

ABRIL: Nubosida d media  (%) =47,36% 

 

Número de a vistami entos (%) = 33,33% 

 

MAYO: Nubosida d media  (%) =60 % 

 

Número de a vistami entos (%) = 10 % 

 

 

La nubosidad por tanto, esta ligada a los cambios abruptos que pueda tener  la 

temperatura para garantizar la formación de las termoclinas y las precipitaciones. 

La relación obtenida entre la nubosidad media y el número de avistamientos (Tabla 6),  

no presento una relación, ya que se esperaba que a mayor nubosidad media, mayor sería 

el número de av istamientos, ello debido a que durante los monitoreos en los transectos 

de Golillas y el Alto de los cóndores permitieron llevar a cabo más avistamientos 

independiente del mes. 

El invierno se presentó en el páramo de Chingaza en Marzo y Abril, más sin embargo se 

mostraron lluvias desde mediados de Febrero y Mayo. Se observó que a medida que las 
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lluvias empezaban a descender, el Cóndor mostró un aumento en los r itmos de 

descanso,  sobre todo en los sitios concernientes a los riscos de las montañas donde le 

permitían protegerse de la lluvia. Ello se demostró siempre y cuando las condiciones 

permitieran su localización y posterior seguimiento, ya que al presentarse 

precipitaciones ello estaba acompañado de nubosidad densa, lo cual dificultó en  
ocasiones los avistamientos. 

Los resultados demuestran que a medida que los niveles de precipitación aumentaban, el 

ritmo de actividad de descanso lo hacia también. (Grafica 6.).  Gran parte de dicho  

conducta, se debe a que el Cóndor debido a su amplia envergadura debe mantenerse 

seco para realizar planeos más aerodinámicos; puede volar cuando se presentan lluvias 

tenues, pero siempre manifestó su regreso a los sitio s de albergue permaneciendo la 

pareja de Cóndores hasta dos días sobre los riscos, donde caminaban, se acicalaban y  
frotaban su pico  sobre las rocas.  Posterior a las lluvias, se notó un aumento de percha y  

asoleado para emprender posteriormente el vuelo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 6. Actividades  de d escanso d e acuerdo a las  precipitaciones . 
 
Las actividades de vuelo disminuyeron cuando las precip itaciones aumentaban 

(Gráfica 7.); al avistar a los ejemplares desde los transectos trazados, se podían observar  

a lo lejos donde no se encontraba llov iendo aún, mientras las nubes se movían hasta 

dicho punto, es ahí, cuando el Cóndor se disponía a aterrizar  en su sitio de albergue. Al 
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disponer la carroña, muchas veces se acercaban a consumirla, pero al presentarse lluvias 

daban por terminado el consumo y emprendían el vuelo en dirección a Golillas. 

Los vuelos se llevaron a cabo siempre y cuando no se presentasen lluvias; por más de 

que estuviese nublado, ello no se constituyó como impedimento para llevar a cabo dicho  

ritmo de actividad. Las lluv ias por tanto pueden constituirse como un factor inhibidor  
del comportamiento de vuelo del Cóndor debido a las implicaciones que éstas puedan  

tener frente a su plumaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 7. Rit mos  de actividad de vuelo d el Cóndor teniendo  en cuent a las  lluvias. 
 
 
La disposición de fetos de ternero se llevó a cabo durante los meses de Abril y Mayo,  

donde el invierno dio  inicio (Gráfico 8).  Las condiciones, por tanto no favorecieron con  

la rápida descomposición del alimento para ser detectada por el Cóndor ya que el 

ambiente actuó como refrigerante. 

Los avistamientos de consumo solamente se presenciaron en  el transecto 

correspondiente a Golillas y  Alto de los Cóndores, donde los ejemplares se alimentaron 

junto con las Gualas, observándose una dominancia del macho 2 sobre la hembra 4  

durante el consumo, siempre y cuando se presentaran condiciones climáticas con  

ausencia de precipitaciones. Sin embargo, la hembra 4 siempre mostró mayor cantidad 

de sobrevuelos en  círculos monitoreando el ambiente o explorando; mostró más 
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curiosidad durante la detección de la carroña y fue la primera en consumirla en ausencia 

del Cóndor macho 2.  

Al desatarse la cascada de carroñeros,  en este caso por  las Gualas y  posterior  a la 

aparición del Cóndor, se observó una jerarquía interespecífica, donde la dominación se 

basó sobre todo en el tamaño del cuerpo. 
El haber obtenido mayor cantidad de avistamientos del Cóndor alimentándose en el 

Alto de los Cóndores, da cabida a resaltar que es el punto donde se llevó a cabo la 

reintroducción y donde se est uvieron cebando después de la liberación durante un  

tiempo. El estímulo que ellos condicionaron de este sitio, les lleva a realizar continuos 

vuelos en círculo frente a las dos rampas de cebación que aun siguen vigentes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 8. Ali mentación del Cóndor d e acu erdo a l a precipitación. 
 

 

Para corroborar las relaciones directas entre el comportamiento del Cóndor en Chingaza 

con las variables climáticas se llevó a cabo la prueba de Kruskal-Wallis (KU=15.6452,  

P=0.0158), donde el factor temperatura presentó una relación directa con  el 

comportamiento de vuelo y sobrevuelo del Cóndor. Por tanto se corrobora la hipótesis 

planteada in icialmente al rechazar Ho: 

Ho: No hay relación entre los ritmos de actividad y los factores climáticos. 

Ha: Hay relación entre los ritmos de actividad y los factores climáticos. 
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Por lo tanto, si existe relación entre la var iable temperatura con la etología del Cóndor  

dentro de las instalaciones del parque. 

 
La relación entre los ritmos de actividad del Cóndor Andino al ser contrastados con el 

factor nubosidad mediante el estadístico (KU=0.4642, P=0.4957), demostró que no  

existió una relación directa con la misma dentro de los parámetros llevados a cabo en  

campo. El ritmo de actividad del Cóndor opera de manera independiente a la nubosidad,  

ésta no se constituye como un factor que condicione sus comportamientos, pero si que 

junto con  la interacción de otras variables climáticas juegue un papel crucial como es el 

de participar en la formación de termoclinas, donde el movimiento de las nubes es uno  

de los generadores de las mismas. 

Finalmente el factor precipitación presentó un P=0.3524 lo cual indicó que al igual que 

la nubosidad, no presentó relación directa con los ritmos de actividad avistados. Sin  

embargo, cabe resaltar que estos dos factores climáticos están relacionados frente a los 

cambios abruptos de la temperatura. 

El coeficiente de correlación describió la extensión en que se encontraron asociadas las 

variables temperatura y nubosidad. La fuerza de la asociación se indica por el tamaño de 

los coeficientes en cada uno de los ritmos de actividad. 

Se observa una correlación moderada alta entre el ritmo de actividad correspondiente al 

sobrevuelo en las var iable de temperatura y nubosidad; ello es coherente con la teoría,  

en cuanto a que la temperatura y presión crean las condiciones para la formación de 

termas, cuyas corrientes generan el desarrollo de actividades de sobrevuelo del Cóndor.  

El descanso  presenta una correlación moderada alta sólo  para el factor temperatura; a 

medida que va aumentando la temperatura en horas de la mañana el Cóndor da 

provecho para realizar actividades como acicalamiento, sueño, exploración en el sitio de 

anidación que conllevan a ritmos de descanso. 

El vuelo en círculos manifiesta una correlación moderada baja en los dos factores 

climáticos (temperatura y nubosidad). Dicho ritmo de actividad es desarrollado en  

cuando las termas han logrado su máximo desarrollo, ello se dem uestra al observar a los 

ejemplares realizar planeos de tipo ascendente, muchas veces sobrepasando los niveles 

del conjunto de nubes más densas, lo cual dificultó al observador su seguimiento. 

La percha muestra una relación no  lineal con el factor temperatura, por  lo tanto no 

existe relación entre las dos medidas. El Cóndor lleva a cabo este ritmo de actividad 

independiente de la temperatura, esta más bien relacionado dependiendo de las 
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condiciones en que se encuentre el ejemplar  de acuerdo a las variables climáticas que se 

hayan ven ido sucediendo. En tanto que la percha mostró una correlación  moderada baja 

con la nubosidad, sin que ello quiera decir que dicho ritmo de actividad sea la causa 

exclusiva de la presencia de este factor climático. Las circunstancias de avistamientos 

que se presentaron llevaron a ello, pero no se puede generalizar dicho comportamiento. 
Estudios previos en cautiver io (Wallace & Temple, 1987) estiman que la presencia 

de temperaturas considerables aumentan los ritmos de percha más aún cuando los 

ejemplares se han v isto involucrados con las precip itaciones. 

Debido a que el suministro de alimento se llevó a cabo finalizando el trabajo de campo 

(Abril – Mayo), donde se dio in icio  a la temporada de inv ierno en el páramo, la carroña 

tardo en descomponerse, demorando la localización por parte de los especimenes 

carroñeros. Los ocasionales aumentos de temperatura permitieron agilizar  dicho  
proceso; por tanto la correlación de alimentación del Cóndor está dirigida a la 

temperatura. 
 
Tabla 7. Coeficient e de correlación presentado po r los di ferentes ritmos de actividad considerando la 

temperatura. 

Ritmo actividad 
Temperatura Sobrevuelo 

Vuelo en 
círculos Descanso Percha Alimentación 

Coeficiente de 
correlación -0,441726 0,118585412 -0,30464 0 -0,2041241 

 

 

Tabla  8. Co eficient e de correlación presentado en los rit mos de actividad  considerando l a nubosidad . 

    Ritmo 
actividad 
Nubosidad Sobrevuelo 

Vuelo en 
círculos Descanso Percha Alimentación 

Coeficiente 
de 

correlación -0,505820504 -0,222383729 0,02364339 -0,2757992 -0,133856998 
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7 CONCLUSIONES 
 

• La condición de temperatura se constituye como el factor que se relacionó con la 

etología del Cóndor  Andino dentro del PNN Chingaza, ya que ésta,  junto con la 

presión, generan las termas para dar paso al vuelo y sobrevuelo del ejemplar.  

• Aunque el análisis de correlación llevó a estimar relaciones interesantes entre los 

ritmos de actividad del Cóndor Andino y los factores climáticos, las inferencias 

pueden ser muy precipitadas.  Primero, los datos tomados en campo pueden  

variar entre estudio y estudio, más aún cuando se contó con un periodo de 5  

meses de monitoreo. Segundo, el hecho de haber encontrar una asociación entre 

las variables, no implica que necesar iamente dicha relación sea de carácter 

causal o  que necesariamente la una sea dependiente de la otra para llegar a 

desarrollarse. 

• El encontrar una sola pareja de Cóndores sobrevolando las instalaciones del 

parque, hizo que los análisis se enfocaran a estadísticos con un n<10, por tanto 

los resultados que aquí se exponen pueden variar debido a ello, así como por el 

tiempo monitoreado y las condiciones de av istamiento. 

• El estudio etológico del Cóndor Andino, con base en el análisis de los factores 

climáticos, encamina a la búsqueda de respuestas a cerca de los diferentes ritmos 

de actividad en los ejemplares en estado silvestre. 

• Una especie que ha sido reintroducida dentro de las instalaciones de un Parque 

Nacional Natural, debe estar bajo supervisión a través del continuo monitoreo, 

ello suministra información para estimar el grado de adaptación y reproducción  

dentro de el hábitat.  

• Para garantizar que el Cóndor  Andino aumente el número en su población, es 

necesario  que el hábitat cuente con requisitos climatológicos tales como la 

presencia de corrientes de viento y formación de nubes para el sobrevuelo,  

gracias a los efectos de la temperatura y presión, así como la garantía de 

alimento dentro del parque donde los principales mamíferos que podrían ser  

parte de la cadena alimenticia ser ían los venados, cabezas de ganado, perros,  

zorros, etc. presentes en el parque. 
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8 RECOMENDACIO NES 
 
Durante el periodo monitoreado, se percibió un abandono por parte de los ejemplares 

reintroducidos. Vale la pena destacar que todo proyecto de reintroducción debe estar 

acompañado de monitoreos continuos para con los ejemplares, para ello se requiere de 

la participación conjunta tanto de funcionarios de Medio Ambiente, entidades 

voluntarias que trabajen  en  pro de la investigación y demás instituciones que laboran  

dentro del parque como la EAAB, VISE y Ejército Nacional. Para estudios siguientes,  

es menester contar con equipos de radiotelemetría  y transporte personalizado para una 

fácil ubicación de los ejemplares durante su seguimiento. Eso garantiza, la obtención de 

mayores fuentes de información a analizar para revisar los planteamientos iniciales de 

reintroducción, comportamiento y uso de hábitat. 

Debido a la obtención de una baja densidad de Cóndores y a la falta de información  

sobre el paradero de los demás ejemplares liberados en 1989, se recomienda replantear  

el proyecto de reintroducción, para que las futuras liberaciones tengan un desarrollo  

exitoso. 

Muchas entidades de Colom bia, br indan apoyo incondicional sobre todo para especies 

en peligro; es pertinente llevar a cabo  trabajos divulgativos para vender la imagen  de 

cualquiera que sea el ejemplar a liberar, y acoger al personal interesado en colaborar por  

la causa de manera voluntaria ya sea por motivos investigativos o por experiencia 

personal. De esta manera los proyectos de reintroducción podrán  sostenerse y llegar a 

culmino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71

9 BIBLIOGRAFÍA 
 
AMADON, Dean.  Notes on the taxonomy of vultures.  The Cóndor 79:413-416, 1977 

BARRERA, Miguel. El mensajero del sol: cóndores no nacen todos los d ías.  
 Coordinador Unidad de Fauna Silvestre. Cosmos Enero - Febrero de 2000 / año 4 / no 
12. 

BEI S SINGER, S.R.   Unreso lved  prob l em s in the condor re covery  
program : respon se to  Ri seb rough .   Con se rva tion  Bio logy.  16: 1158-
1159 .   2002 . 

BIOSCA, Cr istian.  Parapente ala delta.  Libro de Oro. Deporte y aventura.  España,  
1999. 

BRAVO, M., Gustavo.  Uso de hábitats ribereños por parte de la com unidad de aves 
Ictiófagas durante la época seca en Pto. Carreño,  Colom bia. Universidad de los Andes.  
Facultad de Ciencias. Dpto. de Ciencias Biológicas. Bogotá, 2002.  

CASTILLO, A., Mónica. Caracterización de la comunidad de Aves del sotobosque en  
dos bosques en la Cuenca de la piscina en el sector Sur Oriente del PNN Chiribiquete.  
Universidad de los Andes. Facultad de Ciencias. Dpto. de Ciencias Biológicas. Bogotá, 
2002.  

CAJIA, N., Jav ier. Estructura de una comunidad de hormigueros, horneros y 
trepadores (orden: aves) y su posible papel como indicadores para la caracterización  
de diferen tes tipos de bosques en la amazonía colom biana. Universidad de los Andes.  
Facultad de Ciencias. Dpto. de Ciencias Biológicas. Bogotá, 2001. 

COHN, Jeffrey. El Cóndor un pasado señorial, un presente precario. Américas 
(Washington) Vol.34 N0.6 (Nov/Dic 1982). P 3-8.  

COHN, Jeffrey. Criados para volar.  Americas (Washington) Vol.56 N0.5 (Oct. 2004).  
P. 22-29.  

DURAND, Dastés.  Geografía de los aires.  Editorial Ariel, S.A.  Barcelona, 1982 

FELICIANO, C. J. O. & ARCILA, E.  El cóndor vuelve a casa.  Fundación RenaSer,  
2000. 

FISHER, Harvey.  The skulls of the ca thartid vultures.  The Condor.  Novem ber, 1944 
 
GAILEY, JANET & BOLWIG.   Observa tions on the behavior of the Andean condor  
( Vultur gryphus).    Department of ZoologyOklahoma University Norman, Oklahoma 
and Department of ZoologyUniversity of Ibadan Niger ia.  The Condor 75:60-68, 1973 

Guía de Manejo. Cómo salvar una especie en Vía de Extinción. Fundación Recursos 
Naturales-RenaSer-. Colombia, 2001.  



 72

GORDILLO, Sandra.  El cóndor andino com o patrimonio natural-cultural.  La magia 
del cóndor. Ciudad de Córdoba, Argentina,  2000. 

Hno. APOLINAR MARIA. El Cóndor. Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales 
del Instituto de la Salle. Seccion de Ornitología. Año II ·7.  

HOFSTEDE, R. Effects on burning and grazing on a Colombian paramo ecosystem .  
Amsterdam University. Holanda, 1995. 

LANDRES,  P., VERTER, J., & THOMAS, J. Ecolog ical uses of vertebra te indicator 
species: A crique conservation Bio logy. 1988  

LOP EZ,  Donal d.   Vola r. Debate Cír culo de Lect ore s.  Barce lona, E spaña.   
Oct ubr e,  1995 .  

MADRIÑAN, S. ; ZAPATA, F.; APONTE, A.; BELLOM.A. & GONZALES F.  Flora  
ilustrada  del Páram o de Ch ingaza, Co lom bia. Laboratorio de Botánica y Sistemática, 
Universidad de Los Andes. Bogotá, 2001. 

MCGAHAN, Jerome.  Behavior and ecology.  University of Wisconsin, 1972. 

MORRISON, M. Birds popula tions as indicators of environm ental change. 1986  

NAVARRO, Adolfo.  El dominio del aire.  La ciencia/138.  México, 1995. 

NAVAR RO, Adolfo . & BE NITEZ, Hes iquio .  E l dom in io del a i re.   
Ci encia.  M éxico.  1995 

OLIVARES,  Antonio.  Se extingue el Cóndor.   Rev ista Nacional de Agricultura 
(Bogotá) N0.802. Abril 1974 P.27-33.  

OSORIO, Luís.  El clim a y los seres.  Imprenta Nacional.  Bogotá, 1946. 

Programa Ecológico CAPACA. Salvemos el Cóndor. Sección publicaciones SENA. 
Septiembre, 1985.  

Programa Cóndor Andino. El Cóndor vuelve a casa. Santa fe de Bogotá. Fundación  
Renacer 1990.  

RANGEL-Ch, J.O. Consideraciones sobre la diversidad  y la vegetación de alta  
m ontaña en Colombia.  Acad. Colomb. Cienc., Colección Memorias 3:33-60.  1995 

RIVERA, D. Páram os de Colom bia.  Banco de Occidente. Cali, 2001. 

RODRIGUEZ, M., Mauricio. A proteger los cóndores. Lecturas dominicales Bogotá. 
Mayo, 2004 

RONALD J. Sarno, WILLIAM L. Franklin & WALTER S. Prexl.   Actividad y 
características poblacionales de los Cóndores Andinos en el sur de Chile. Rev. chil.  
hist. nat. v.73 n.1 Santiago mar. 2000 



 73

SETH, Jeremy.  The relationsh ip of energetics of falconiform  birds to body m ass and 
climate.  The Condor 8857-62   The Cooper Ornithological Society.  Department of 
Zoology, University of Flor ida, Gainesv ille, Florida 32611 USA, 1986  

SIMP SON, George.   Principles of anim al taxonom y. Columbia University Press, c1961.  
New York, 1902. 

ST URM, Helmut .  Ecología de los páramos andinos: una  visión prelim inar integrada  / 
Helm ut Sturm, Orlando Rangel Ch. Universidad Nacional de Colombia. Instituto de 
Ciencias Nat urales.  Bogotá,  1985. 

THE WILSON BULLETIN l Vol. 103, No. 4. Occurrence of the Andean Condor in the 
Perijá Mountains of Venezuela.  December, 1991 

VARGAS, Orlando & PEDRAZA, Paola.  Parque Nacional Natural Ch ingaza.  Dpto. 
de Biología, Un iversidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. 

WALLACE, Michael P., TEMPLE, Stanley A. & TORRES, Teodolfo W. Ecología del 
Cóndor Andino (Vultur gryphus ) en el Norte del Perú. I Simposio de Ornitología  
neotropical (IX CLAZ Perú). Octubre, 1983 pp. 69-76.  

WALLACE, Michael.  Impacts of the 1982 –  1983 El Niño on Population Dynamics of 
Andean Condors in Peru.  BIOTROPICA 20(2): 144-150 University of Wisconsin.  
Madison, 1988. 

W ALLA CE, M.P . Andean  Condor Expe rim en tal Relea ses to  Enhance  
Cal iforn ia  Condo r Recove ry.  En  En dan gered Spe cie s Updat e,  Vo l.6 , N ° 5  
&  6 ,  1989 ,  pp .1-4 . 

W ALLA CE, Michae l &  T EM PLE,  St anley .  Re lea sing  cap tive – rea red  
Andean  Condor s to  the wild .  J.  WILD L.  M AN AGE. 51(3 ) :541-550 .  
Univer sity  of  Wisconsin .  Ma dison,  1987 

WALLACE, Michael.   Ecological stud ies.  University Micrifilms International.  
University of Wisconsin-Madison, 1985 

W ALLA CE, M ichael &  TEMP LE, St an ley .   Com petitive interactions within 
and between species in a gu ild of avian scavengers.  Department of Wildlife Ecology, 
University of Wisconsin, Madison, Wisconsin 53706 USA.  Agosto, 1986 
 
WHITSON, MARTHA & WHITSON, PAUL. Breeding behavior of the Andean condor 
(vultur gryphus).   Departments of Zoology and BotanUniversity of Oklahoma Norman, 
Oklahoma 73069, 1968. 

ZERDA, O., Enrique. Com portam iento Anim al: Introducción, métodos y prácticas.  
Universidad Nacional de Co lombia. Facultad de Ciencias. Bogotá, 2004.  

http://www.nortetrekking. com/condor. htm 

http://www.webcolombia. com/parks/chingaza/  



 74

http://www.members.t ripod.com/retorno/010.jpg 

http://www.saber.ula. ve/icae/ecosistemas/paramo.html 

http://www.cipotato. org/market/ARs/AR2003e/ar2003_08.htm 

http://www.ine.gob.mx/dgoece/con_eco/condor2002_heu.html 

http://www.fortunecity. es/imaginapoder/trabajo/625/parque.html 

http://www.parquesnacionales. gov.co/areas/lasareas/chingaza/chinintro. htm 

http://fundacionbioandina.org.ar /sudamericana/Registros/FramesetEstrategia.htm 

http://www.fundacionbioandina.org.ar /sudamericana/Registros/Frameset RSCA.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75

10 LIS TA DE ANEXOS 
 
ANEXOS 

A. Encuestas 

 

Encuestas llevadas a cabo en la primera fase de monitoreo. (Modelo basado en Guía de 

Manejo. Cóm o salvar una especie en Vía de Extinción. Fundación Recursos Naturales-

RenaSer-. Colombia, 2001. ) 
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B. Tablas 

 

Tabla 1. Formato s emanal d e observación durant e el trabajo d e campo. (Modelo b asado en Guía de 
Manejo. Cómo salvar una especie en Vía de Extinción. Fundación Recursos N aturales-RenaSer-. 

Colombia, 2001 . ) 
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Tabla  3.  Datos recopilados en l a fase de campo. 

Fecha 
Lug. 
Observ. Avistam Clima. T° Nubosidad Individ.avistad Lugar especif. Hora avista. Activdad Frec.duraci. 

h. 
observ. min.observ 

25-ene-05 M.R   S 13 8/2   M.R       9 540 
26-ene-05 M.R   S 12 8/7   E.CH       7:20 440 

27-ene-05 M.R   S 11 8/4   A.C       9 540 
28-ene-05 M.R   S 14 8/3   Sendero Soasie       7:30 450 
29-ene-05 L.P   S 12 8/4 1-no defin.sex L.P 10:45am S.E 17min 7:05 425 
30-ene-05 L.P   S 12 8/5 1-no defin.sex L.P 10:46am S.E 15min 9:20 560 

31-ene-05 L.P   S 11 8/3 3 sin definir 
Cristal-Lag. 
Chin 10:43 - 11:30 Sb.E.V.A .C 16 y 25min 8:04 600 

1-feb-05 L.P   S 12 8/4   El Cristal       4:03 540 
2-feb-05 L.P   N+Ll 9 8/8   L.P       8:01 481 
3-feb-05 L.P   N+Ll 11 8/5   El Cristal       4:20 260 
4-feb-05 L.P   N 11 8/6   L.P       6:45 480 

5-feb-05 L.P   N+Ll 8 8/7   El Cristal       5:17 600 
6-feb-05 L.P   N+Ll 9 8/6   L.P       9:30 540 
7-feb-05 L.P   N+Ll 9 8/7   L.P       8:30 510 

8-feb-05 L.P   N+Ll 9 8/7   L.P       6:24 540 

9-feb-05 L.P   N+Ll 10 8/4   L.P       9:25 565 
10-feb-05 L.P   N+Ll 8 8/6   L.P       9:08 548 
11-feb-05 L.P   N+Ll 9 8/4   L.P       9:31 571 

14-feb-05 L.P   S 12 8/6 M y H Rio 
Frio,Gorro,L.P 12:45;1:30;1:45;4:15 Sb.E-V 40 y 35min 7:35 455 

    10 8/5 1-no defin.sex L.P 9:30 Sb. E. T.D 15min  540 
    9 8/4 M  Palacio 2:04 V desc en 16min   

15-feb-05 L.P   S 9 8/5 M Rio Chuza 3:16 V.espiral 15min  450 
16-feb-05 L.P   Ll 8 8/3          7:30 540 

17-feb-05 L.P   N 10 8/4           75 
18/25/05 Palacio   S 10 8/4 1-no defin.sex  8:05 V.E.CH 5min 1:15 625 

7-mar-05 P.G   S 9 8/3 M (2)y  H (4) Presa de Chuza 7:15 p.m.G;H(4) 2:30min 10:25  
8-mar-05 P.G   N+S 10 8/1   Presa de Chuza 8:05 cami. riscos 1:25min  540 

9-mar-05 P.G   N+S 11 8/7   Presa de Chuza 10:15 cami.risc.ext .ala 20min 0:00 615 
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Fecha 
Lug. 
Observ. Avistam Clima. T° Nubosidad Individ.avistad Lugar especif. Hora avista. Activdad Frec.duraci. 

h. 
observ. min.observ 

10-mar-05 P.G   S 10 8/8 M (2)y  H (4) Presa de Chuza       10:15 615 
11-mar-05 P.G   S 10 8/4 M (2)y  H (4) Presa de Chuza       10:15 540 

12-mar-05 P.G   S 11 8/1 M (2)y  H (4) Presa de Chuza 7:25 ext.ala-V 2:15min  625 

13-mar-05 P.G   S 11 8/4 M (2)y  H (4) Presa de Chuza 2:33 p.m-ext.ala 30min 10:25 615 
14-mar-05 P.G   S 12 8/3 M (2)y  H (4) Presa de Chuza 7:17 V-A.C-Rio Chuza 15min 10:15 540 

15-mar-05 P.G   S 14 8/7 M (2)y  H (4)  4:00 
Sb.E-Rio Chuza-
L.P 16min 10:04 625 

16-mar-05 P.G   S 13 8/8 M (2)y  H (4) Golillas 0:00 Sb.E-Rio Chuza 2:03min  615 

17-mar-05 P.G   S 14 8/6 M (2)y  H (4) Presa de Chuza 7:17 
p.m-ext.ala-
camina 10min  615 

18-mar-05 P.G   S 9 8/7 M (2)y  H (4) Montaña 
Golillas 10:13 V-Percha-p.m 35min 10:05 540 

    14 8/4 M (2)y  H (4)  10:20 S.E-Rio Chuz a 35min 10:30  

19-mar-05 P.G   S 10 8/6 M (2) 
Cañon Rio 
Chuza 11:46 

Decsen.rampa-
P.G 1:15min   

    14 8/3 M (2) 
Montaña 
Golillas 9:15 V.C 35min 10:05 605 

20-mar-05 P.G   S 13 8/7 M (2)y  H (4) 
Cañon Rio 
Chuza 2:51 V.C 2:30min 10:30 630 

21-mar-05 M.R   N+Ll 9 8/7 M (2)y  H (4) Montaña 
Golillas 7:10 Acicalar 30min 10:25  

22-mar-05 E.CH   N+Ll 10 8/7   Cañon Rio 
Chuza 10:45 V.C 30min 10:18 625 

23-mar-05 T.D   N+Ll 10 8/8   Dirección L.P 7:25 V-Rio Chuza 15min  618 

24-mar-05 P.G   N+Ll 9 8/2   
Montaña 
Golillas 8:31 Acicalar-ext.al a 25min   

25-mar-05 L. M   N+Ll 12 8/5   
Montaña 
Golillas 8:45 V 40min 10:04  

26-mar-05 E.CH   N+Ll 10 8/4    7:20 V 20min  604 
16-abr-05 carroña   N 8 8/7 M (2)y  H (4) A.C 9:45 V 4:35min 9 540 

17-abr-05 
Soasie-
P.G   N+Ll 9 8/6 M (2)y  H (4) 

Montaña 
Golillas 10:30 Sb-V 4:35min 9 540 

18-abr-05 M.R   N+Ll 9 8/6 M (2)y  H (4) 
Montaña 
Golillas 11:10 Sb 20min 9:35 575 

19-abr-05 A.C   N 9 8/3 M (2)y  H (4) A.C 11:47 Sb 30min 8:33 513 
    8 8/5   12:46 Sb-V 15min 10:30 630 

20-abr-05 P.G   N 10 8/5 M (2)y  H (4) A.C 2:25 p.m 20min 8:15 495 
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Fecha 
Lug. 
Observ. Avistam Clima. T° Nubosidad Individ.avistad Lugar especif. Hora avista. Activdad Frec.duraci. 

h. 
observ. min.observ 

    10 8/7   2:47 p.m 45min 9:30 541 
    9 8/3   3:20 p.m 2:12min 6:10 495 

21-abr-05 A.C   S 9 8/4 M (2)y  H (4) Montaña 
Golillas        570 

   N+Ll 11 8/5          370 

   N 10 8/6  
Montaña 
Golillas 9:30 Sb 2h 7:07  

22-abr-05 A.C   N+T 9 8/4     10:40 Sb 25min 7:10 427 

23-abr-05 T.D   S 8 8/8   Vía Car panta 1:34 Sb 20min 9:45 430 

24-abr-05 
A.C - 
L.P   S+Ll 11 8/4 M (2)y  H (4)    Sb-V 40min 8:23 585 

25-abr-05 A.C   N+Ll 12 8/6 M (2)y  H (4)  11:53 V-acicalar 20min 7:21 503 

26-abr-05 A.C   N+Ll 11 8/8 M (2)y  H (4) Embalse Chuza 12:35 V 15min 7:18 441 

27-abr-05 T.D   S 9 8/4 
Aguila 
paramo     p.m 25min 6:30 438 

28-abr-05 P.G   S 12 8/4 1 y Guala 
Montaña 
Golillas  V.circulos 5min 8:25 390 

29-abr-05 
M.R - 
L.P   N+Ll 10 8/6 

1-no 
defin.sex A.C 9:35 V.circulos 35min 7:25 505 

30-abr-05 M.R   S 9 8/6   P.G 2:02 S.E-desc ens o 4h 7:20 445 
    10 8/4   A.C 2:47 V.circulos 37min 7:32 440 

1-may-05 
A.C - 
L.P   N 12 8/3 M (2)y  H (4) T.D 8:00 Sb 40min  452 

2-may-05 A.C   N+Ll 9 8/4 M (2)y  H (4) 
Montaña 
Golillas 1:30 p.m-ext.ala 20min 4:15 255 

3-may-05 
T.D - 
P.G   S 11 8/6 M (2)y  H (4) 

Montaña 
Golillas 2:15 p.m-acic alar 17min 4:05 244 

4-may-05 T.D   S 12 8/6            400 
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B.1  Tablas toma de datos climatológicos. 

Tabla  4. Avistami entos según  las condiciones d el tiempo. 
 

Estado del tiempo 
 

Núm ero de 
avistamientos 

Soleado 24 
Nublado 4 
Lluvia 0 

Nublado y Lluvia 6 
Nublado y Soleado 0 
Soleado y Lluvia 1 

 

Tabla  5. La nubosidad  expresad a en o ctavos d e cielo cubi erto u  Oct as. 
(http://www.mailxmail.co m/ curso/excelen cia/ meteo rologia/capitulo15.ht m). 

Símbolo Extensión cielo cubierto Extensión cielo cubierto 

 
0/8 Despejado 

 
1/8 Poco nuboso 

 
2/8 Poco nuboso 

 
3/8 Poco nuboso 

 
4/8 Nuboso 

 
5/8 Nuboso 

 
6/8 Muy nuboso 

 
7/8 Muy nuboso 

  Días de No Av istamientos 
  Días de av istamientos  

Lugar Observación Condiciones 
clima 

Ritmo Actividad 

M.R Monte Redondo  

L.P La Paila   
P .G Presa de Golillas  
E.CH Em balce de Chuza 

T.D Túnel el Diam ante 
A.C Alto de los Cóndores  

S     Soleado 

N    Nublado 

Ll   Lluvioso 

T    Truenos 

Sb.E.VA.C Sobrevuelo en espiral en dirección Alto de los Cóndores 

S.E  Sobrevuelo en espiral  
V Vuelo  
S.E.T.D Sobrevuelo en espiral hacia Túnel el Diamante 

V.E.CH Vuelo hacia el Em balse de Chuza 
p.m.G;H(4) Posados en la m ontaña de Golillas; Hem bra(4) 
V.C Vuelo en círculos 
Sb Sobrevuelo  
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8/8 Cubierto 

Tabla  6. Rit mos de actividad observados b ajo las condicion es d e temperatura.  
               Se presenta el  Coeficient e d e co rrelación . 
 

    Ritmo a cti vida d 

Temperatura Sobrevuelo 
Vuelo 

círculos Descanso Percha Ali mentación 

8°   C 2 0 1 0 0 
9°   C 4 4 2 1 0 
10° C 9 5 4 3 4 
11° C 3 2 5 5 0 
12° C 2 5 2 3 0 
13° C 1 1 1 1 0 
14° C 1 3 0 0 0 

Coeficiente de 
Correlación -0,441726 0,118585412 -0,30464 0 -0,2041241 

 
 

Tabla  7. Velocidad d el viento determinad a según la Escala d e Beafo rt. (Pejenaute, 1997). 

Grado Nombre Velocidad (Km/h) Obs erva ciones 

0 Calma 0 – 4 El humo  asci ende vertical mente 

1 Ventolina 6 – 9 Se define la dirección del viento por l a d el humo 

2 Flojito 11 – 15 Se mu even  las hojas  de los árboles y se siente  

el viento en  la cara 

3 Flojo 17 – 22 Las hojas de los  árbol es se agitan  

constantemente. 

4 Bonancible 24 – 30 Se mu even  las ramas  pequ eñas. 

5 Fresquito 31 – 39 Se mu even  los árboles p equeños. 

6 Fresco 41 – 48 Se mu even  las ramas  grandes. 

7 Frescachón 50 - 57 Todos  los árbol es est án en movimi ento  

y es di fí cil andar contra del viento. 

8 Temporal 59 – 68 Se rompen  las ramas  delgadas. 

9 Temporal 

fuerte 

70 – 80 Se producen desperfectos den  las p artes  salientes   

de los edificios y  se l evantan  las t ejas. 

10 Temporal 

duro 

82 – 93 Arranca árboles y  ocasion a daños  de  

consideración en  los edi ficios. 

11 Temporal 

muy duro 

94 – 105 Destrozos en tod as las  part es. 

12 Temporal 

huracanado 

> 106 No hay  exp erien cia. 
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Tabla  8. Rit mo de actividad observados bajo l a condición de nubosidad.  
               Se valo ra el Coeficiente de correlación. 
 

    Ritmo actividad 
Nubosidad Sobrevuelo 

Vuelo en 
cí rculos Descanso Percha Alimentación 

1/8 0 1 1 0 0 
2/8 1 0 2 0 1 
3/8 2 3 2 1 0 
4/8 8 5 4 1 1 
5/8 5 0 1 0 2 
6/8 2 2 0 0 0 
7/8 3 2 1 1 0 
8/8 2 1 1 0 0 

Coeficiente de 
correlación 

-
0,505820504 

-
0,222383729 0,02364339 

-
0,2757992 -0,133856998 

 
 
 
Tabla  9. Valores d e precipitación  media mensual para un  periodo  de cinco  meses .  
               (E mpresa d e A cuedu cto y Alcant arillado d e Bogotá,  2005). 
 

 

 

 

B.2 Tablas estadísticas 

Tabla  10. Interp retación de los índices de correl ación (Champion, 1981). 

COEFICIENTE DE C ORR ELACI ÓN DESCRI PCI ÓN 
±0.00  a 0.25 Baja o ninguna correlación 
±0.26  a 0.50 Correlación moderada baja 
±0.51  a 0.75 Correlación moderada alta 
±0.76  a 1.00 Alta a perfecta correlación 

 

Chuza 
campamento AÑO ENE FEB MAR ABR MAY 

 2004 35.4 126.5 253.5 282.3 428.4 
La Playa 2004 42.7 127.9 111.2 191.4 232.5 




