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Cóndor de los Andes • Vultur gryphus
Instrucciones para su armado

A. Pegar las piezas (1) y (2) de las alas 
colocando pegamento entre ellas.

B. Pegar los lados (4) y (5) con la parte superior del 
cuerpo (3).

C. Con la ayuda de un palito cuadrar los 
bordes de (4) y (5) para que queden en 
su sitio al pegarle la pieza (6).

G. Con una aguja perforar, en el sitio indicado, el 
cuerpo del cóndor, aplicar un poco de fuerza para 
atraversarlo y así poder pasar el nylon. Es necesaria 
la presencia de un adulto.

F. Pegar las dos piezas de la cola (9) y (10) entre sí y 
encolarla en su 
sitio como lo 
indica la foto.

E. Colocar pegamento entre las 
piezas de la cabeza (7) y (8) y en 

las pestañas. Luego 
colocarla en 

su sitio.

D. Pegar las alas al 
cuerpo haciendo 
coincidir las piezas como 
lo indica la foto.

H. Hacer un nudo al nylon debajo 
del cóndor, amarrar la pieza (11) ya 
armada y colgar como un móvil.
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NudoCoincidir  borde de alas
y pieza superior del cuerpo
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Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como cuando 
aparezca el símbolo . 
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NIVEL DE DIFICULTAD: Intermedio
Puede realizarlo un niño supervisado por un adulto.

Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)
Hilo o nylon
Aguja de coser grande



 
Hábitat 

Habita en espacios abiertos, 
de vegetación baja de los páramos, 

a unos tres mil metros de altitud.
Puede volar a alturas de diez mil metros.

 
 

Principales amenazas
La cacería es su principal amenaza, pues 

equivocadamente se considera que se alimenta 
de animales domésticos. Por su gran tamaño, 

también es cazado como trofeo. El envenenamiento 
por plomo al consumir restos de animales cazados y la 
ingesta de animales envenenados también afectan su 

supervivencia.

Algunas medidas para su conservación
Fue declarada Especie en Peligro de Extinción en 1996 

y, desde entonces, se encuentra en situación de veda 
indefinida. Se han desarrollado programas de cría 

en cautiverio con fines de reintroducción. En 
los últimos seis años, han nacido cuatro 

ejemplares en condiciones de 
cautiverio.

Cóndor de los Andes

Distribución y tamaño poblacional

Vultur gryphus

Pico fuerte 
en forma de 

gancho

Collar de plumas 
blancas en el 

cuello

Cabeza pequeña, sin plumas; los machos 
presentan una cresta carnosa.
Ojos rojos en las hembras y marrones en 
los machos

Plumaje 
negro

Final de las alas de 
color gris plateado

Categoría de amenaza:  

En peligro crítico

Foto: © Pablo Krisch / Orinoquiaphoto 

Tamaño y peso máximos

Su población actual se calcula
en unos diez individuos,
gracias a los programas de
reintroducción desarrollados.

Presencia de la especie
Casual

Ser humano
altura= 1,75 metros

75
kilogramos

3,2 m
etro

s

Macho

11-15
kilogramos

1,
4 

m
et

ro
s

Hembra

2,7 m
etro

s

1,
3 

m
et

ro
s

Reproducción
Anida en cuevas de grandes paredes

rocosas verticales.
Pone un huevo cada dos años.

La incubación es
compartida por ambos

padres y alcanza los 56
días.
El polluelo intenta sus
primeros vuelos a los
seis meses en las

áreas cercanas al
nido.

Alimentación
No es un animal cazador.

Es un ave carroñera, es decir, que se
alimenta de animales muertos.




