
En la cor di lle ra de los
An des, des de Ve ne -
zue la y Co lom bia has ta
la Tie rra del Fue go, vi -
ve el cón dor an di no. Es
el ave vo la do ra más
gran de del mun do. Su
nom bre pro vie ne de la
len gua Que chua de los
an ti guos In cas, quie -
nes lla ma ban "cun tur"
a es te se re no guar dián
de los cie los.

Un cón dor con las
alas abier tas pue de me dir unos 3 me tros y me dio. Es el ave
que vue la a ma yor al tu ra, a más de 8 mil me tros so bre el ni -
vel del mar. Una vez en lo al to, se pue de man te ner vo lan do
sin ale tear du ran te ca si una ho ra, al can zan do una ve lo ci dad
de unos 55 ki ló me tros por ho ra.

Pa ra los an ti guos pue blos in dí ge nas fue un sím bo lo de po -
der y li ber tad. La con si de ra ban un ave sa gra da con po de res
má gi cos. Se creía que ayu da ba a man te ner el rit mo dia rio del
Sol y la Tie rra.

El cón dor no tie ne plu mas en su ca be za, só lo un co llar de
plu món blan co en la ba se del cue llo. El plu ma je es de co lor
ne gro-azu la do, con una ban da blan ca en la ori lla de las alas. 

El ma cho y la hem bra se di fe ren cian fá cil men te. El ma cho
es más gran de, tie ne una cres ta car no sa en su ca be za y ojos
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co lor ca fé. La hem bra
no tie ne cres ta y sus
ojos son ro jos. Un
ma cho adul to lle ga
a pe sar más de 25
li bras.

Pue den vi vir más
de 80 años, y for man
una pa re ja que per -
ma ne ce jun ta de por
vi da. Si uno de los
dos mue re, el so bre -
vi vien te nun ca más
lle ga rá a bus car una
nue va com pa ñe ra o
com pa ñe ro. En los
me ses de abril de ca -
da año, los que aún
es tán so los for man
pa re jas. Du ran te los
me ses de agos to y
sep tiem bre, al acer -
car se el pe río do de
ce lo, el ma cho rea li za

en la tie rra una es pe cie de dan za pa ra cor te jar a su com pa -
ñe ra. Abre y cie rra mu chas ve ces sus alas, hin cha su cue llo
y lo en cor va has ta to car con su pi co la par te su pe rior del pe -
cho. Tam bién emi te dé bi les sil bi dos. La hem bra no se que da
in di fe ren te an te ta les de mos tra cio nes amo ro sas, y de vez en
cuan do se le acer ca al dan zan te pa ra to car lo con su pi co.
Lue go la pa re ja se re ti ra a lo al to de las mon ta ñas. Sus lu ga -
res fa vo ri tos son las cue vas con pa re des ro co sas. No ha cen
ni do, y la hem bra po ne un so lo hue vo ca da dos años. El hue -
vo es blan co y am bos pa dres lo in cu ban por un pe río do de 55
a 65 días. La cría na ce con un plu ma je de co lor gris y sin co -
llar en el cue llo. Los pa dres cui dan ca ri ño sa men te al pi chón
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du ran te los pri me ros seis me ses has ta que és te ha ya de sa -
rro lla do su plu ma je y pue da vo lar.

El cón dor an di no pue de ale jar se cien tos de ki ló me tros de
su cue va en bus ca de ali men to. En un so lo día pue de vo lar
más de 300 ki ló me tros. Su vis ta le per mi te des cu brir una
pre sa des de las al tu ras o di vi sar un pe que ño ani mal en tre
la ve ge ta ción. Una vez avis ta da la pre sa, se pre ci pi ta so bre
ella. Por ser un ave de ra pi ña per te ne ce a la fa mi lia de las
Cat har ti dae, que en grie go sig ni fi ca "el que lim pia". Se ali -
men ta de car ne po dri da. Su die ta fa vo ri ta son roe do res y co -
ne jos en es ta do de pu tre fac ción. 

El cón dor es un ave con una for ta le za ex traor di na ria. Cuan -
do hay es ca sez de ali men to, pue de pa sar has ta un mes y
me dio sin co mer. Aun con ham bre, pre fie re con ti nuar su vue -
lo en bús que da de ani ma les muer tos en lu gar de ca zar
ani ma les vi vos.

A pe sar de su gran ta ma ño, no es agre si vo ni pe li gro so.
Nun ca ata ca al hom bre, só lo se de fien de si es mal tra ta do. Pue -
de vi vir en cau ti ve rio y lle ga a en ca ri ñar se con las per so nas.
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Los pue blos in dí ge nas siem pre lo han sa bi do y por es ta ra -
zón no le te men.

En un pe que ño pue blo del Pe rú, lla ma do Co ta bam bas, to -
dos los años se cap tu ra un cón dor pa ra ce le brar el Día de la
In de pen den cia. Los ha bi tan tes del pue blo se reú nen pa ra
pre sen ciar el even to del año. Cap tu rar lo es una gran aven tu -
ra y só lo cier tos in dí ge nas tie nen la ha bi li dad pa ra ha cer lo.
Un gru po de unos 20 hom bres suben un ce rro de más de 3
mil me tros de al tu ra. Sa cri fi can un ca ba llo vie jo y lo co lo can

al ai re li bre pa ra que el
olor de la car ne muer ta
lla me la aten ción del ave.
Los hom bres se es con -
den de trás de las ro cas a
es pe rar pa cien te men te
que el cón dor se acer que
a co mer su pre sa. Una
vez que el ave es tá lle na,
los hom bres co rren ha cia
él lan zán do le man tas y
me ca tes pa ra que no
pue da vo lar. Pa ra ese
mo men to el cón dor ya ha
co mi do gran des can ti da -
des de car ne y no pue de

mo ver se con ra pi dez. Con las man tas le ama rran las alas, el
pi co y las pa tas. Al lle gar al pue blo lo pre sen tan al go ber na -
dor pa ra dar ini cio a la fes ti vi dad. La par te más im por tan te de
la fies ta es la co rri da de to ros con el cón dor. El ganado no es
na ti vo de la re gión y fue traí do por los es pa ño les, por eso re -
pre sen ta a los con quis ta do res, y el cón dor a los in dí ge nas.
Pri me ro atan la enor me ave so bre el lo mo del to ro. En ton ces
el cón dor in ten ta es ca par y echar vue lo, dan do fuer tes ale -
teos y pi can do el lo mo del to ro. És te se asus ta y brin ca co mo
una bes tia en lo que ci da. Una vez ter mi na da la co rri da, se
se pa ran los ani ma les y el to ro es li be ra do.
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Al día si guien te de la co rri da, el pue blo suel ta el ave pa ra
que re gre se li bre men te a sus cum bres ro co sas. En ese mo -
men to, los in dí ge nas ha cen ofren das a la Ma dre Tie rra en
agra de ci mien to por el cón dor y pa ra que no co rra nin gún
pe li gro du ran te su vue lo.

La co rri da de to ros con el cón dor es una tra di ción que vie -
ne des de la épo ca de la co lo nia y to da vía se da en al gu nos
otros pue blos del Pe rú. 

El cón dor an di no es el ave na cio nal del Ecua dor y es tá pre -
sen te en el es cu do na cio nal de ese país. A pe sar de la im por -
tan cia que tie ne, no ha re ci bi do su fi cien te pro tec ción. En
Ve ne zue la se le con si de ra ex tin gui do des de el año 1965.
En el res to de los paí ses su po bla ción se ha ido re du cien do
con si de ra ble men te.

Hoy en día es una es pe cie en vías de ex tin ción. Se le ha
ca za do mu cho por sim ple de por te y ha si do víc ti ma de en ve -
ne na mien to por la creen cia de que ata ca al ga na do. Sus
crías son cap tu ra das pa ra ser ven di das a co lec cio nis tas. La
rá pi da de sa pa ri ción de los bos ques y de ani ma les sil ves tres
ha afec ta do tam bién al cón dor ya que es to re du ce su ali men to.

Es im por tan te evi tar que es ta ma ra vi llo sa cria tu ra de sa pa -
rez ca. Así las ge ne ra cio nes fu tu ras po drán co no cer lo vi vo y
se guir vien do el ma jes tuo so vue lo de es te rey de las al tu ras.

Corrida de toros con el cóndor.
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