
Se realizó el primer censo simultáneo de Cóndor Andino de la provincia de 

Mendoza 

El mismo se llevó a cabo el pasado lunes 21 de septiembre y se enmarca dentro del 

Programa para la conservación del Cóndor Andino en la red de áreas naturales protegidas 

de nuestra provincia, cuya misión es conservar las poblaciones silvestres de Cóndor 

Andino dentro de la red de áreas naturales protegidas de Mendoza. 

El principal objetivo del programa es asistir a la conservación de estas majestuosas aves; 

para poder re introducirlo a su ecosistema a largo de la cordillera. Tiene como meta 

generar información que nos permita conocer la situación de la especie dentro de cada 

jurisdicción.  

Este conocimiento permitirá identificar, prevenir y mitigar amenazas que pongan en 

peligro a la especie dentro de las unidades de la red garantizando de esta manera su 

conservación in situ en la Provincia, a través de acciones coordinadas que contribuyan a 

reducir las presiones sobre la especie y su hábitat a corto, mediano y largo plazo. 

Para llevar a cabo el censo, se realizaron reuniones con las jefaturas de área de zona de 

montaña, centro y sur a fin de coordinar acciones, se nombraron responsables por área y 

se los capacitó a través de un instructivo elaborado a tal efecto para el reconocimiento y 

la toma de datos en una planilla desarrollada por el departamento de áreas protegidas.  

La importancia de este censo es que se sigue avanzando en la declaración de santuarios de 

cóndores para la conservación de la naturaleza en Mendoza, con el Programa de 

Conservación de Cóndor Andino. Nuestra provincia es la primera en donde se declararon 

los santuarios y es de gran importancia ya que eso será replicado en el resto de las 

provincias donde se distribuye el cóndor. 

Con la utilización de la tecnología satelital, ayudó enormemente en la asistencia para el 

seguimiento del cóndor en sus grandes desplazamientos diarios. Gracias a ella, se 

descubrió el uso que hacen del ambiente, sus dormideros, su capacidad de vuelo, sus 

preferencias de hábitat. Esta información es muy útil para tomar decisiones relacionadas 

con la conservación y el equilibrio de su ecosistema. 

Participaron del Censo las siguientes áreas protegidas: 

 Reserva Natural La Payunia  

 Reserva Natural Laguna del Diamante  

 Reserva Natural Manzano Portillo de Piuquenes 

 Parque Provincial Cordón del Plata 

 Parque Provincial Aconcagua 

 Monumento Natural Puente del Inca 

 Zona de Amortiguación de Reserva Caverna de las Brujas 



 Canon del Atuel 

 Reserva Natural Privada Villavicencio 

Durante miles de años, el cóndor andino, el ave voladora más grande del mundo ha sido 

honrado por las comunidades originarias de Sudamérica quienes lo consideran un nexo 

sagrado entre los hombres y el cosmos. 

 


