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Programa Binacional  de Conservación Cóndor Andino, 
Chile – Argentina 

El Programa Binacional de 
Conservación del Cóndor An-
dino (PBCCA), iniciado en el 
año 2000, reúne el esfuerzo 
de conservación que realiza 
Chile y Argentina con esta 
emblemática ave. El objetivo 
es potenciar los esfuerzos 
locales y ampliar el conoci-
miento y la conservación de 
la especie a nivel Sudameri-
cano. 

  En Diciembre del año 2001 como primer paso en el trabajo en conjunto, se liberan ocho ejem-
plares juveniles de Cóndor, en su mayoría nacidos en cautiverio y otros ejemplares rehabilita-
dos, provenientes de distintos zoológico de Argentina y Chile, así como también del Centro de 
Rehabilitación de Aves Rapaces. Estos ejemplares fueron liberados en las cercanías de Farello-
nes, en el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca.  

Antes de la liberación, los cóndores fueron equipados con trasmisores satelitales y radiotrans-
misores para su seguimiento y estudio, además de bandas alares para su identificación visual en 
terreno. Estas bandas, numeradas del 1 al 8 fueron de color blanco para las hembras (1 y 8) y 
azul para los machos (2, 3, 6, 7). Los ejemplares 4 y 5, murieron al poco tiempo de ser liberados 
y sus números no se utilizan en otros 
ejemplares. El primero en morir 
(individuo 5), fue un cóndor que venía 
de la vida silvestre y que fue víctima 
de envenenamiento a las pocas sema-
nas de haber sido liberado.  

 

 El ejemplar 4, era un cóndor bastan-
te particular, cuya historia motivó su 
liberación en Chile. Este cóndor era 
hijo de una pareja de cóndores obse-
quiada por Salvador Allende a Fidel 
Castro y que permanecían en el Zooló-
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Con el paso del tiempo, la vida útil 
de los transmisores ha cesado, pero 
las bandas alares aun permanecen en 
algunos individuos como pudimos 
comprobar en el año 2005, avistando a uno de estos ejemplares (número 2) ya con su plumaje 
de adulto. 

A lo largo de los años, han aumentado los aficionados a la bella actividad de observar aves en 
la naturaleza con lo cual aumentan las probabilidades de que nuevos observadores avisten a los 
cóndores que hemos liberado en el marco del Proyecto.  

A partir de este primer paso dado en conjunto entre Chile y Argentina, se han realizado di-
versas liberaciones de cóndores rehabilitados y nacidos en cautiverio en distintos lugares de 

su distribución. En Chile, en Mayo 
del 2002, se liberó un ejemplar 
hembra adulto rehabilitada, con el 
número 9 en el sector de Farello-
nes, cuyo rastro se perdió hacia la 
cordillera de Mendoza en Argenti-
na. Posteriormente, en Noviembre 
del 2002, se liberó otro ejemplar 
hembra adulto al interior de Ovalle 
en la  IV Región, la que fue numera-
da con la banda 10.  

 El ejemplar 11 es un cóndor juvenil 
recuperado y liberado en la Provin-
cia de Catamarca Argentina, en Di-
ciembre del 2002. Luego varios 

cóndores son liberados con los números siguientes en distintos puntos de Argentina, entre los 
que se cuenta la sierra de San Luis y la Provincia de Salta. En el Centro de Aves Rapaces per-
manece un cóndor marcado con el número 16 que espera su pronta liberación. En Enero del año 
2004 se liberan en Aysén, Sur de Chile, dos ejemplares (una hembra juvenil y una adulta) con 
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gico de la Habana en Cuba. “Che”, 
como fue bautizado, volvió a la tie-
rra de sus padres para volar libre en 
la Cordillera de los Andes, pero fue 
víctima de un cazador, quien le dio 
muerte con mas de 28 perdigones en 
la cabeza y cuello, demostrando de 
esta forma la persecución que aún 
persiste sobre esta ave. 
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los números 17 y 18 respectivamente. Luego un grupo de cóndores juveniles nacidos en cautive-
rio, inician un programa de reintroducción de la especie en La Sierra de Pailemán, Costa Atlán-
tica, Argentina.  En Enero del año 2005 son liberados en Yerba Loca otros 3 cóndores juveniles 
nacidos en el Zoológico Metropolitano y el Centro de Aves Rapaces con los números 26, 27 y 
28. En Septiembre del 2005 se liberaron en la Cuesta Chacabuco dos cóndores machos adultos 
rescatados, a los que se les marcó con los números 29 y 30. Posteriormente en Octubre del 
2005 se liberó un cóndor macho adulto con el número 31 en la IV Región de Ovalle…Sumando en 
total, más de 30 ejemplares se han liberados en el marco del Programa Binacional.  

Amigo ornitólogo, si tú logras avistar algunos de estos ejemplares, por favor avisar a La Unión 
de Ornitólogos de Chile (unorch@unorch.cl) fono: (56-2)-6330315. Este avistamiento es de 
gran relevancia para el Proyecto y el éxito de estos cóndores.  

Este año 2006, el Programa Binacional sigue en desarrollo, abarcando distintos aspectos, como 
la investigación de la especie en vida silvestre, el estudio de las variables que afectan o que se 
relacionan con su sobrevivencia y el desarrollo de nuevos métodos para la reintroducción de in-
dividuos en aquellos lugares donde sus poblaciones están desapareciendo. 
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