
FAUNA SILVESTRE

ESTADO DE CONSERVACIÓN

YERBA LOCA

AVE

> DISTRIBUCIÓN
Esta especie se encuentra 
generalmente asociada a 
la cordillera andina desde 
Colombia hasta Argentina y 
Chile. En Chile se distribuye a 
lo largo de toda la cordillera 
de los Andes.

> HÁBITAT
Partes altas de la cordillera 
de los Andes. También se 
encuentra en las cordilleras 
próximas a esta y las costas 
adyacentes de los océanos 
Pacífico y Atlántico.

> ALIMENTACIÓN
Son carroñeros, se alimentan 
básicamente de cadáveres  
de animales.

> BREVE DESCRIPCIÓN
Es el ave voladora, no 
marina, de mayor tamaño. 
Puede alcanzar los 3 m de 
envergadura. Posee una 
coloración general negra, con 
plumas blancas alrededor del 
cuello y en partes de las alas. 
La cabeza carece de plumas 
y es de color rojo, pudiendo 
cambiar de tonalidad de 
acuerdo al estado emocional 
que tenga. A diferencia de 
la mayor parte de las aves 
de presa, el macho es mayor 
que la hembra. Los juveniles 
presentan una coloración 
parda grisácea, con el cuello y 
la cabeza oscuros.

> DATOS CURIOSOS
Alcanza la madurez sexual a 
los 5 o 6 años. Posee una tasa 
de reproducción muy baja, 
normalmente coloca un huevo 
cada dos años. Es una de las 
aves más longevas, pudiendo 
alcanzar la edad de 50 años.

Está fuertemente ligado 
al folclore de los países 
andinos, aparece en sus mitos, 
tradiciones y creencias. Es un 
símbolo nacional de Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú. 
Fue declarado monumento 
natural de Chile por medio del 
D.S. N° 2/2006 del Ministerio 
de Agricultura. Es considerado 
como Patrimonio Cultural y 
Natural de Sudamérica.

 
Es una de las especies de los 
llamados buitres americanos 
o buitres del Nuevo Mundo 
debido a que ambos grupos 
presentan nichos ecológicos 
similares (son carroñeros). 
En el año 1912 fue declarada 
extinta en Venezuela. Pese a 
esto, existen algunos reportes 
ocasionales en ese país.

VULNERABLE
Cóndor andino

Vultur gryphus


