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 “PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN ZOPILOTE REY 

(SARCORAMPHUS PAPA) EN EL ESTADO DE CAMPECHE” 

1. PRESENTACIÓN 
 

De acuerdo a la Ley General de Vida silvestre, cada estado tiene la obligación de formular y 

conducir una política estatal para la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre, la emisión de leyes, la regulación para el manejo, control y remediación de los 

problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales; la compilación de la información 

sobre los usos y formas de su aprovechamiento, el apoyo, asesoría técnica y capacitación a las 

comunidades para el desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento 

sustentable; la conducción de la política estatal de información y difusión . 

A través de una iniciativa de la Secretaria de Medio Ambiente y Aprovechamiento 

Sustentable de Campeche (SMAAS), en colaboración con el Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR-Campeche)  y Pronatura Península de Yucatán, A.C. (PPY), se ha impulsado el  

“Programa de acción para la conservación del zopilote rey (Sarcoramphus papa) en el estado 

de Campeche”. Este programa tiene como objetivo general elaborar estrategias de 

conservación con acciones directas para lograr la conservación de esta especie que está en 

peligro de extinción en nuestro país de acuerdo con la NOM-059 (SEMARNAT, 2010). El fin es 

proteger, conservar y mejorar las condiciones de las poblaciones de dicha especie; así como 

mitigar las fuentes de impacto que la están afectando o representan una amenaza para su 

conservación a largo plazo. Para ello, se ha elaborado un diagnóstico del estado actual del 

conocimiento del zopilote rey, se realizó una reunión ( mediados del mes de marzo de 2012), 

en la cual  se invito a diversos agentes de la sociedad (estudiantes, académicos, servidores 

públicos representantes de agencias del gobierno, organizaciones no gubernamentales y 

personas interesadas), cuya experiencia les permitió precisar  la situación en la que se 

encuentran el zopilote rey, identificar sus principales problemas y amenazas; así como 

proponer acciones prioritarias concretas que se reflejarían en la conservación de las mismas 

en el estado. 
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6. RESUMEN 

 

El “Programa de acción para la Conservación del zopilote rey (Sarcoramphus papa)  en el 

estado de Campeche” tiene el objetivo de establecer las bases de manejo para la conservación 

de las poblaciones de zopilote rey en el estado, a través de un conjunto acciones concretas de 

conservación que permitirán su prevalencia a largo plazo. Este programa es parte de las 

medidas de conservación de especies prioritarias de Campeche, las cuales son impulsadas por 

el gobierno estatal mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable 

(SMAAS).  

En este documento se presenta una descripción general de la especie, el conocimiento 

generado hasta el momento sobre esta en el estado.  Se plantean las regiones prioritarias, las 

amenazas y fuentes de riesgo así como los vacios de información necesaria para la 

conservación de las poblaciones y su hábitat, así como diversos instrumentos que se 

desarrollaron durante los talleres para la conservación de especies prioritarias, sus hábitats y la 

conectividad entre sus poblaciones en el estado. De igual forma se plantean estrategias para 

desarrollar planes de manejo, vigilancia, legislación, administración y educación ambiental. Es 

preciso mencionar que para lograr los resultados esperados en la gestión, promoción y 

aplicación de dichas estrategias, será  fundamental  lograr la participación de los sectores 

organizados de la población, instituciones académicas, de investigación públicas y privadas, 

organizaciones  gubernamentales y no gubernamentales, productores y propietarios de la 

tierra, que son quienes finalmente decidirán sobre el uso de la tierra en pro de la conservación 

de la especie. 
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7. EXECUTIVE SUMMARY 

 

 The "Programme of Action for the Conservation of king vulture (Sarcoramphus papa)  in the 

state of Campeche" aims at establishing the basis for conservation management of tapir 

populations in the state, through a set of concrete conservation actions that will enable its 

long-term prevalence. This program is part of the measures of conservation of priority species 

of Campeche, which are driven by the State Secretary of Environment and Sustainable 

Management of the Campeche State (SMAAS for its Spanish initials). 

This document presents an overview of the species and the knowledge generated so far on this 

state. The document present the priority regions, the threats and sources of risk, and the 

information that is lacking for a good diagnosis and management of populations and their 

habitat, as well as various instruments that were developed during the workshops for the 

conservation of priority species, their habitat and the connectivity among populations in the 

state. The document also suggests strategies for developing plans for management, survey, 

law, administration and environmental education. It should be mentioned that to achieve the 

expected results for the management, promotion and implementation of these strategies, it 

will be essential to involve the organized sectors of the population, academic, public and 

private research, governmental and nongovernmental organizations, producers and 

landowners, who will ultimately be deciding on the use of the land for the conservation of the 

species. 
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9. INTRODUCCIÓN 

 

La especie humana se ha mantenido en una estrecha relación con la fauna silvestre; desde nuestros 

orígenes como especie hemos competido por recursos con otras especies de animales, hemos sido 

presa y depredadores para diversas especies con quienes hemos evolucionado a través del tiempo 

(Pérez-Gil et al. 1995). La fauna y la relación del hombre como parte de ella y con ella, ha permitido 

que se refleje en nuestras culturas; desde representaciones artísticas, orales e incluso para muchos 

grupos culturales ciertos animales fueron o aún representan entes sagrados, tanto como dioses.  

Con el paso del tiempo hemos adoptado nuevas tecnologías así como formas de 

organizarnos socialmente, de tal modo que nuestras vidas se faciliten y junto con ello nuestra 

relación con el ambiente también se ha modificado. A lo largo de la historia ha existido una 

transformación en la multiplicidad de usos, percepciones y valores de la fauna silvestre, asociado a 

un incremento en la tasa de extinción que a pesar de ser un proceso biológico natural, las 

sociedades humanas han acelerado a causa de la mayor demanda de recursos como espacio, agua, 

materias primas, alimentos, etc. (Bowman 1998).  

La tasa de extinción predice que una de cada cincuenta especies del total que hoy pueblan 

la Tierra habrá desaparecido a finales del siglo XX (Ehrlich y Ehrlich, 1992). Tan solo en México se 

pueden mencionar ejemplos como la extinción del oso pardo (Ursus arctus), el lobo mexicano (Canis 

lupus baileyi) y la foca del caribe (Monachus tropicalis) por mencionar algunos. Entre las principales 

causas de este fenómeno está la combinación entre la perdida y destrucción del hábitat  

ocacionadas princialmente por la deforestación y contaminación; así  como el aprovechamiento 

desmoderado de los recursos y las especies.  

En la actualidad aún persisten muchos de los diversos tipos de aprovechamietos que se le 

han dado a la fauna, pero su utilización como fuente de alimento, sobre todo en las comunidades 

rurales es una práctica muy común en todo el mundo (Toledo et al. 2003, Robinson y Redford 1999). 

Se calcula que solamente de la cuenca del Congo en África tropical se extraen 5 millones de 

toneladas de carne de animales silvestres y lo mismo ocurre en la cuenca del Amazonas (Robinson y 

Redford 1991).  
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México es considerado como el quinto país más megadiverso con aproximadamente 64, 878 

especies de ambos orígenes biogeográficos, Neotropical y Neoartico; representando al menos 10% 

de la diversidad terrestre del planeta (Mittermeier y Goettsch, 1992). Se considera que contiene la 

mayor cantidad de especies del genero Pinus del planeta, en el país habitan aproximadamente 282 

especies de anfibios, hasta el momento se han descrito 26 mil especies de plantas, es el segundo 

lugar en reptiles con 707 especies y el cuarto lugar en especies de mamíferos con 439 planeta 

(Mittermeier y Goettsch, 1992). Se estima que aproximadamente 660 especies están siendo 

aprovechadas en el país (Bravo-Marentes y López-Gómez 1999). 

 Campeche es uno de los estados con mayor extensión de selvas en México; el 39.7% de su 

territorio se encuentra en algún estatus de protección. En el estado se encuentran  dos Reservas de 

la Biosfera (Los Petenes con 282,857 ha y Calakmul con 723,185 ha), un Área de protección de flora 

y fauna (Laguna de Términos con 705,016 ha) dos reservas estatales (Balam-Kin con 110,990 ha  y 

Balam-Kú con 409,200 ha). Una parte significativa de los territorios ejidales del estado están sujetos 

a programas de conservación por medio de unidades de manejo de vida silvestre, áreas de 

explotación forestal y áreas conservadas bajo el esquema de pagos de servicios ambientales. 

Además al noreste con el Área de Protección de flora y fauna Balaán Kaáx, al este con los macizos 

forestales del estado  de Quintana Roo, al sur con las  reservas federales de Guatemala y finalmente 

al suroeste colinda con la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla. 

Por la extensión, conectividad y conservación de sus selvas se estima que el estado de 

Campeche cuenta con las principales poblaciones de animales que necesitan grandes extensiones 

de hábitat para sobrevivir como el jaguar (Panthera onca; Ceballos et al. 2002), pecarí de labios 

blancos (Tayassu pecari; Reyna et al. 2009), tapir (Tapirus bairdii; Naranjo 2009), zopilote rey 

(Sarcoramphus papa; M. Sanvicente pers. comm.) y mono araña (Ateles geoffroyi). Las especies 

mencionadas son de gran importancia ecológica como predadores de frutos y destructores  de 

semillas (pecarí de labios blancos y tapir) dispersores de semillas (mono araña y tapir), depredador 

de presas mayores (jaguar) y carroñero (zopilote rey).  

 Dada la creciente amenaza sobre la fauna silvestre a nivel mundial y nacional y las 

oportunidades de conservación que aun existe en el estado de Campeche, es prioritario que se 

desarrollen estrategias de conservación para algunas especies de importancia ecológica y cultural. 

Aquí presentamos un plan de conservación que incluye estrategias  y acciones prioritarias para la 
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conservación del zopilote rey, una de las especies que ha sido determinada como prioritaria para el 

estado, dado que se ha reducido su rango de distribución en el país, la poca información disponible 

que existe sobre ella, la importancia de su papel ecológico y a su rareza. Estas estrategias son 

producto del trabajo de un grupo de ecólogos  con conocimiento del tema, que a iniciativa de la 

Secretaria del Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del estado de Campeche (SMAAS de 

aquí en adelante), en colaboración con  El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR de aquí en adelante) 

y Pronatura Península de Yucatán (PPY de aquí en adelante) se reunieron para determinar las 

mejores estrategias y acciones de conservación del zopilote rey en el estado.  
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10.   ANTECEDENTES 

 

El zopilote rey es una de las especies de aves más frecuentemente representadas en los códices 

mayas. Su Glifo es fácilmente distinguible por la carúncula en la base del pico y por los círculos 

concéntricos que forman los ojos del ave. Algunos dibujos lo muestran como un dios con cuerpo 

humano y una cabeza de ave. Según la mitología maya, este dios a menudo servía de mensajero 

entre los seres humanos y otros dioses. Representaba a Cozcaquauhtli, el día trece del mes de 

antiguos calendarios. 

Después del cóndor de California (Gymnogyps californianus) el zopilote rey es el ave 

carroñera de mayor tamaño en el País, desempeña un importante papel ecológico y de gran valor 

cultural en la cultura maya prehispánica. Actualmente se encuentra legalmente protegida en el país 

con la categoría de especie en peligro de extinción (NOM-059 2010). Sin embargo, se cuenta con 

muy poca información sobre ella, además de que no existen acciones específicas para  su 

conservación. Por este motivo, la SMAAS del gobierno del Estado de Campeche solicitó la 

elaboración de un plan de acción que permita identificar  los principales problemas y amenazas para 

el zopilote rey en Campeche y, en base a ello elaborar una serie de estrategias que permitan 

mitigarlos en pro de la conservación de la especie.  

Bajo la coordinación del  Dr. Rafael Reyna Hurtado de ECOSUR, se realizó un taller  durante 

los días 15 y 16 de marzo de 2012, en el cual  se reunieron  estudiantes, académicos, servidores 

públicos y representantes de organizaciones invitadas en la comunidad de Zoh-Laguna, Calakmul, 

Camp. Ahí se expreso el estado de conservación y conocimiento de la especie en Campeche, 

posteriormente se organizaron mesas de trabajo para analizar y enlistar los factores que la 

amenazan y finalmente definir las estrategias para mitigarlos.  

En las mesas de trabajo participaron los siguientes especialistas: 

Dra. Sophie Calmé, El Colegio de la Frontera Sur/Universidad de Sherbrooke, Canadá 

M. C. Rony García, Wildlife Conservation Society, Flores Petén, Guatemala 

Biol. Eloy Victoria Chan, Departamento de Ecología, Municipio de Candelaria, Campeche 

M. C. Mauro San Vicente López, Proyecto Zopilote rey, ECOSUR 
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Est.  Biol. John A. Giraldo, Universidad del Tolima, Colombia 

Biol. Antonio López Cen, PPY 

 

10.1  Descripción de la especie: 

Nombres comunes 

El zopilote rey o real, también conocido con el nombre de Chombo rey y chak pol ch’oom  en lengua  

maya. 

Taxonomía 

Es el ave carroñera de mayor tamaño en el sureste de México y es una de las  cuatro 

especies de zopilote que se distribuyen en la Península de Yucatán. 

Reino: Animalia 

Phyum: Chordate 

Clase: Aves 

Orden: Accipitriformes  

 Familia: Cathartidae  

Género: Sarcoramphus  

Especie: Sarcoramphus papa  (Linaeus, 1758) 
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Características morfológicas 

Se caracteriza por su gran tamaño y  atractivo colorido en cuello y cabeza. Es el zopilote de 

mayor tamaño en el continente americano, con una longitud de 67 a 81 cm, envergadura variable 

entre 1,2 a 2 m y su peso oscila entre 2,7 a 4,5 kg (Houston 1994), presentan un buche desnudo, de 

adultos son de color blanco grisáceo, con negro en la cola, las alas y la base del cuello, el cuello es 

de color naranja, cabeza negra, pico naranja y carúncula carnosa de color amarillo en la base del 

pico. Sin embargo, su coloración es obscura cuando son juveniles y va cambiando hasta llegar a la 

etapa adulta (Eitniear 1996).   

Ecología 

Es un ave carroñera no migratoria, son de actividad diurna, por lo general se perchan a 

reposar en grandes árboles que sobresalen del dosel y que están cercanos a cuerpos de agua (ríos, 

lagunas, aguadas), los cuales utilizan para beber y darse baños. Por lo general viven solos o en 

pequeños grupos familiares de hasta 12 individuos (Baker et al.1996), alcanza la madurez sexual  a 

partir de los 4 años y forman parejas de por vida. Se puede reproducir cada dos años y se reporta 

que solamente ponen un huevo pero en algunos casos  llegan a poner dos, los cuales son 

encubados por ambos padres durante 52 a 58 días. Los polluelos son cuidados por  los padres, 

abandonan el nido a los 130 días aproximadamente (Ramo y Busto 1988). En cautiverio han llegado 

a vivir hasta 30 años (Wayne 1997).  

Su dieta se basa en el consumo de carroña. Hay reportes que mencionan que también 

consumen presas vivas (Ferguson-Less y Christie 2001). Los zopilotes desempeñan un importante 

papel ecológico al consumir los cadáveres de animales muertos, que de no ser consumidos podrían 

facilitar el incremento de enfermedades para otras especies de fauna (Houston 1994). Existe la 

teoría de que el zopilote rey no es capaz de localizar las carcasas mediante el olfato, por lo que 

mantiene una relación de colaboración con otras especies de zopilotes que le ayudan a localizar las 

carcasas y el zopilote rey los beneficia desgarrando la piel y tejidos que los otros zopilotes no son 

capaces de desgarrar (Houston 1994). 

 Esta especie requiere  beber agua y darse baños continuamente, por lo que la presencia de 

cuerpos de agua es determinante en la selección de su hábitat, distribución y la densidad de sus 

poblaciones (Baker et al. 1996). La presencia del zopilote rey depende de grandes extensiones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cm
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Kg
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vegetación bien conservada, no se adapta en sitios con perturbación humana (Berlanga y Gutiérrez 

2000; Reyes-Martínez 2008). 

Distribución 

A lo largo de su distribución, el zopilote rey  habita en selvas primaria, su distribución 

comprende desde el sur y sureste de México hasta el norte de Argentina (Fig. 2; Restall et al. 2006). 

En México se distribuía desde al estado de Sinaloa y el Norte de Veracruz hasta la Península de 

Yucatán pero se ha reducido y actualmente se encuentran en los estados de Guerrero, Oaxaca, 

Veracruz, Chiapas, Tabasco,  Campeche y Quintana Roo.  

Estatus 

El zopilote rey se encuentra enlistado en el apéndice III de CITES, es considerado a nivel 

global como una especie poco vulnerable por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN; http://www.iucnredlist.org) y en México la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales lo considera en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010). Las 

principales amenazas que se han identificado para la especie son la pérdida y degradación de 

hábitat, envenenamiento y cacería (Sanvicente et al. 2010).  

 

Figura 1. Zopilote rey (Foto: TNC-PPY-RBC) 

http://www.iucnredlist.org/
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Figura 2. Distribución del zopilote rey (Phelps et al. 1979). 

 

11.   META 

 

Generar un documento que identifique amenazas y vacíos de información sobre el zopilote rey y,  

funcione como guía para la implementación de  estrategias y acciones necesarias propuestas para 

su conservación en estado de Campeche.  
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12.   OBJETIVOS 

 

12.1 Objetivo General 

Generar estrategias y acciones para la conservación del zopilote rey (Sarcoramphus papa) en el estado 

de Campeche 

 

12.2  Objetivos específicos 

 Conocer el estado del conocimiento actual de la especie en el estado de Campeche.  

 Compilar la información existente sobre el zopilote rey en el estado de Campeche. 

 Conocer las principales amenazas para la especie en el estado  

 Actualizar y retroalimentar el análisis de la problemática de dicha especie y su hábitat en el 

estado.  

 Establecer estrategias y acciones prioritarias para lograr la conservación y protección de su 

hábitat en el estado.  

 Priorizar áreas y temas que necesitan ser enfocados en investigaciones para la conservación 

del zopilote rey en el estado. 
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13.   MÉTODOS 

 

Se convocó a varios especialistas (nombres e instituciones ya fueron mencionados anteriormente) 

que tienen amplia experiencia en el zopilote rey, que además cubren con su quehacer profesional la 

mayor cantidad de áreas biogegográficas en la que se divide el  estado de Campeche. El taller que se 

realizó en Zoh Laguna en el mes de marzo del 2012, por un día entero los especialistas 

intercambiaron, a través de presentaciones seguidas de discusiones, información sobre el estado del 

conocimiento y sobre las principales amenazas que se ciernen actualmente y en un futuro próximo 

sobre el zopilote rey. El día siguiente, los especialista se enfocaron de manera libre a elaborar 

estrategias de conservación para abordar todas y cada una de las amenazas que se habían 

identificado el día anterior.  Se terminó el taller con presentaciones que resumían de manera sintética 

las estrategias y acciones propuestas. 

 La información fue compilada, retroalimentada e  integrada en el presente documento.  
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14.   DIAGNOSTICO DE LA ESPECIE 

 

14.1  Estado del conocimiento de la especie en Campeche 

El zopilote rey se distribuye principalmente en la parte sur y sureste del estado de Campeche. Existe 

el registro (desde 1999) de un dormidero en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Balam-kin, 

ubicada al norte de la región de Calakmul. También existen registros de su presencia en las áreas 

aledañas a la reserva de Laguna de Términos (M. Hidalgo, taller Zoh Laguna). Hasta el momento no 

hay evidencias que indiquen la presencia de la especie al norte del estado, ni en la parte colindante 

con Yucatán. La mayoría de los dormideros detectados para esta especie se agrupan dentro de la 

Región de Calakmul y en las zonas colindantes al estado de Quintana Roo, donde la mayor 

disponibilidad  de agua permite el establecimiento de estos dormideros comunales que han sido 

identificados y están siendo estudiados por S. Calme, M. Sanvicente y colaboradores (S. Calme, 

taller Zoh Laguna). 

 A nivel general se desconoce mucho del zopilote rey a lo largo de su distribución, el estado 

de Campeche no es la excepción. El primer trabajo publicado sobre esta especie en el estado se 

basa en la descripción de un dormidero localizado en la RBC (Berlanga y Gutiérrez 2000). Ante tal 

desconocimiento de la especie en la región, la investigadora Sophie Calme se ha esforzado en dirigir 

diversos estudios sobre esta especie, dedicándose a la localización, caracterización ecológica  y 

espacial de los dormideros de la especie en la región sur de la Península de Yucatán, así como, un 

diagnostico del conocimiento local de la ecología, reproducción y uso de la especie; reportando el 

uso de sus heces y plumas con fines medicinales y que los dormideros se ubican en sitios cercanos a 

cuerpos de agua, donde predomina la selva mediana y con más de 80% de cobertura vegetal 

primaria  (Reyes-Martínez 2008). Se investigaron las principales causas de muertes no naturales  de 

zopilotes rey en la región, siendo el envenenamiento indirecto y la caza (Sanvicente et al. 2010). Se 

hizo un diagnostico del empleo de productos químicos en la producción ganadera que podrían 

afectar la salud o ecología reproductiva de las aves carroñera que consumen los  cadáveres o 

desperdicios. Actualmente se está estudiando la distribución espacial del zopilote rey, aspectos 

conductuales durante la alimentación (M. André en proceso). 
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14.2 Amenazas de conservación 

 Carencia de información. Esta es  una de las especies con mayores vacios  información en 

México y  en el estado. No se conoce con exactitud su distribución ni tampoco si existen 

más dormideros comunales. Se ha estudiado algunos de sus aspectos ecológicos y 

biológicos de la especies en el sur del estado, principalmente en la región de Calakmul. 

 Pérdida de hábitat. La pérdida de hábitat a través de actividades agropecuarias y 

asentamientos irregulares o de incendios son una gran amenaza  para esta especie que 

habita en selvas medianas y altas en muy buen estado de conservación.  

 Extracción de árboles importantes para la especie. Dadas las características peculiares del 

zopilote rey, de descansar en dormideros comunales donde existan árboles altos que 

sobresalen del dosel y cercanos a un cuerpo de agua, propician que ciertas especies de 

árboles como el pucté, el zapote, ficus y amapola sean indispensables para esta especie. La 

extracción de estas especies de árboles tendría efectos importantes para las poblaciones de 

zopilote rey al afectar la disponibilidad de dormideros permanentes. Es posible que los 

zopilotes  interactúen con otros individuos, intercambien información y establezcan 

jerarquías mientras se encuentran en los dormideros.  

 Pérdida y perturbación de los cuerpos de agua. Los zopilotes rey seleccionan sus 

dormideros dependiendo de la presencia de cuerpos de agua para elegir, si estos 

desaparecen o son perturbados, la especie se verá gravemente afectada y quizás abandone 

el lugar o la población disminuya al grado de provocar extinciones locales.  Por el cambio 

climático se han alterado los patrones de precipitación y aunado a ello la disponibilidad de 

agua. El zopilote rey requiere beber y darse baños para regular su temperatura, llevar acabo 

funciones fisiológicas así como controlar parásitos  y eliminar bacterias. 

 Perturbación de los dormideros. Se ha observado que existe un efecto del “ecoturismo” no 

controlado cuando se realizan observaciones muy próximas y sin las medidas prudentes 

para evitar perturbación en los sitios de percha, caso que también puede generarse por la 

inexperiencia de investigadores o  turistas que se aproximan mucho al dormidero. Esto 

puede ocasionar un estrés conductual en las aves y quizás podría forzarlas a abandonar el 

lugar (M- San Vicente, taller Zoh Laguna).  
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 Desastres naturales (Huracanes). Los huracanes afectan al zopilote rey al destruir los árboles 

emergentes altos que es donde normalmente perchan.  

 Envenenamiento. Se ha detectado que campesinos utilizan veneno para matar a 

depredadores que atacan al ganado o como método de control contra coatis o tejones 

(Nasua nasua), mapache (Procion lottor) u otras especies que afectan los cultivos. Cuando 

esto ocurre ocasiona una alta mortalidad en dichas especies y  también afecta las 

poblaciones de los zopilotes que consumen los cadáveres envenenados. Si este problema no 

se atiende puede tener consecuencias desastrosas para  grupos de zopilote rey, pudiendo 

llegar a provocar  extinciones locales.  

Por otra parte el uso de ciertos agroquímicos del grupo de los organofosforados  afecta al 

sistema nervioso y en grandes dosis puede causar la muerte de rapaces. 

 Uso de municiones con plomo por cacería de subsistencia y deportiva. Los zopilotes pueden 

contaminarse al consumir plomo de animales presas que han sido heridos y que 

posteriormente mueren en el bosque. En otras regiones del planeta se ha detectado que la 

contaminación por plomo afecta en la calcificación del cascaron, impidiendo así el éxito 

reproductivo de algunas rapaces. 

 Cacería. Por su gran tamaño y la rareza natural de la especie, existen registros de colonos 

provenientes de otras regiones del país que han cazado zopilote rey confundiéndolo con 

ocofaisan o simplemente por “miedo” ante un animal que desconocen.  Este fenómeno 

refleja el poco conocimiento que se tiene de la especie a nivel local y la necesidad de 

elaborar programas de educación ambiental. 

 Enfermedades. Por  el papel ecológico que desempeñan los zopilotes, estos  están muy 

expuestos a enfermedades que pudieran afectarles diezmando así sus poblaciones. 

 Incongruencia de políticas públicas que contradicen los intereses  de conservación con los 

de desarrollo. 

 

15. ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN (SUBCOMPONENTES) 
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Tabla 1. Estrategias,  acciones sugeridas y actores involucrados para lograr la conservación del zopilote rey en el estado de Campeche.  

C=corto plazo (1 -3 años); M= mediano plazo (hasta 5 años) y LP= largo plazo (más de 5 años) 

 

COMPONENTE: PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN  Y MANEJO DE HÁBITAT  

Objetivo 

Protección de áreas prioritarias  para la conservación del zopilote rey, dentro y fuera de áreas naturales protegidas en el Estado de Campeche. 

Acciones P E R I O D O S Actores clave 

C M LP 

 Identificar programas de desarrollo contradictorios entre las dependencias estatales y 

federales para lograr un desarrollo equilibrado, con una visión a futuro que incluya  la 

conservación de los ecosistemas, especies nativas y servicios ambientales que proveen.  

 Gestionar ante la CONAFOR que las áreas identificadas como prioritarias para la 

conservación del zopilote rey sean consideradas como un criterio de prelación para apoyar 

proyectos de pago por servicios ambientales.  

 Gestionar ante la SMAAS y CONANP que sus Programas Operativos Anuales incluyan 

acciones específicas para la protección de áreas prioritarias para la conservación del 

zopilote rey. 

 Identificar los cuerpos de agua superficiales más relevantes, elaborar estudios técnicos 

justificativos y promover su decreto como santuarios de fauna silvestre. 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 
CONAFOR, ONG´S, ACADEMIA, 
SAGARPA, SRA, PA, PROFEPA 
 
SMAAS, CONAFOR, ONG´S, CONANP, 

SEMARNAT 

 

SMAAS, CONANP 

 

SMAAS, CONANP, ONG´s, CONAGUA, 

SEMARNAT 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 
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 Identificar y documentar la relevancia de corredores biológicos y hacer llegar la 

información a la Secretaria de Obras Públicas, Turismo, SCT, CFE y SDR para mejorar la 

planeación en el diseño e instrumentación de infraestructura carretera en áreas de alta 

prioridad para las especies prioritarias identificadas. 

 Promover ante la Secretaria de Obras Públicas y la SCT que se realicen medidas de 

mitigación en áreas relevantes para la conectividad. 

 Promover ante el Comité Estatal de Incendios canalice capacitación y de seguimiento a 

brigadas locales, limpieza de brechas cortafuego, programas comunitarios de manejo de 

fuego, y asesoría técnica durante la época de quemas en áreas para la conservación de 

especies prioritarias. 

 Fomentar reservas comunitarias y desarrollar programas de conservación en conjunto con 

las comunidades locales, enfocados a la conservación de especies prioritarias 

 Elaborar y difundir una guía de recomendaciones para la conservación y manejo de las 

aguadas en general de toda la zona que abarca las REB-Calakmul, REB-Kú y REB-Kin, para 

evitar su desecación y contaminación. 

 Gestionar ante la SAGARPA y SDR la elaboración de un reglamento para el uso de 

productos químicos usados para el combate de fauna dañina 

 Promover la modificación de la legislación sobre el uso de armas de fuego y explosivos con 

la finalidad de convencer a los usuarios que usen municiones sin plomo. 

 

 Incinerar o enterrar cadáveres de animales enfermos. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

CBMM, ONG´s, ACADEMIA, UAC, 

UNACAR. 

 

 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

ACADEMIA, ONG´s 

SMAAS, SEMARNAT, CONANP, 

CONAFOR, CENECAM y MUNICIPIOS. 

 

SMAAS, CONANP, SEMARNAT, 

CONAFOR, ONG´s 

 

SMAAS, ONG´s, ACADEMIA, 

CONANP, CONAGUA, SEMARNAT 

 

SMAAS, SDR, SAGARPA 

 

SMAAS, PROCURADURIA 

AMBIENTAL, SEMARNAT, CONGRESO 

LOCAL 

 

SMAAS, CONANP, MUNICIPIOS, 
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 SECRETARIA DE SALUD 

 

COMPONENTE: EDUCACIÓN AMBIENTAL, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Objetivo 

Lograr que el zopilote rey sea conocido y reconocida su importancia ecológica en el estado de Campeche. 

Acciones P E R I O D O S Actores  

   

 Promover ante la SMAAS, CONANP, Secretaria de Educación y Cultura, el diseño y 

producción de material impreso y digital para divulgar la importancia del zopilote rey y su 

estatus de protección, dirigidos a públicos meta específicos. 

 Realizar talleres integrales de educación ambiental y manejo sustentable de fauna silvestre 

con énfasis en el zopilote rey. 

 Promover la elaboración y transmisión de SPOT en las estaciones de radio que llegan a las 

comunidades en los cuales se difunda la importancia ecológica de la especie y las medidas 

que se deben tomar para evitar su envenenamiento. 

 Capacitar y equipar a los comités de vigilancia comunitaria para fortalecer las acciones de 

educación, monitoreo y vigilancia en áreas prioritarias  

 Capacitar a los ganaderos sobre uso y manejo de agroquímicos, así como las consecuencias 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 SMAAS, SEMARNAT, CONANP, UAC, 

SECUD, SEP 

 

SMAAS, CONANP, ONG´s, 

ACADEMIA, MUNICIPIO, UAC, IT-

CHINA 

SMAAS, CONANP, SECUD, SEP, 

SEMARNAT, CDI 

 

SMAAS, PROFEPA, PROCURADURÍA 

AMBIENTAL, CONANP, ONG´s, 

SEMARNAT 

SMAAS, SDR, SAGARPA, ACADEMIA, 
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por el uso no regulados de los mismos. X 

 

CONANP, ONG´s 

COMPONENTE: INVESTIGACIÓN Y MONITOREO 

Objetivo 

Generar, sistematizar y hacer accesible la información que permita la conservación y protección del zopilote rey y su hábitat  en el estado de Campeche. 

Acciones P E R I O D O S  Actores clave 

C M LP 

 Determinar la distribución real de la especie en el estado que incluya índices poblacionales 

tales como abundancias relativa o densidades en áreas en comunitarias aledañas a las 

ANP´s y corredores biológicos.  

 Identificar áreas prioritarias (actuales y potenciales) para la distribución y reproducción del 

zopilote rey, con el propósito de delimitar zonas de alta prioridad para la conservación 

biológica.  

 Determinar la relación de la especie con la presencia y distribución espacial de las fuentes 

de agua disponibles (aguadas y corrientes, etc.) en  las reservas REB-Kú y REB-Kin 

 Investigar la percepción de la gente hacia la especie en las áreas ejidales cercanas a las 

ANP´s 

 Integrar un grupo de trabajo que facilite y desarrolle un proceso de integración y 

sistematización de información y bases de datos que oriente la toma de decisiones 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 SMAAS, ACADEMIA, SEMARNAT, 
CONANP 
 
 
 
SMAAS, CONANP, ACADEMIA, 
ONG´s, SEMARNAT.  
 
 
SMAAS, SEMARNAT,  ACADEMIA, 
ONG´s 
 
 
SMAAS, CONANP, ACADEMIA 
 
 
 
SMAAS, CONANP, ACADEMIA, ONG´s 
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referentes a la conservación y protección del zopilote rey  

 Incorporar criterios de conservación de especies arbóreas asociadas a cuerpos de agua en 

los programas de manejo forestal maderables 

 Investigar el efecto de los agroquímicos a largo plazo, regular y prohibir el uso de aquellos 

que tengan efectos dañinos. 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
 
SMAAS, SEMARNAT, ONG´s, 
ACADEMIA 
 
 
SMAAS, SEMARNAT, SAGARPA, SDR, 
ASOCIACIONES GANADERAS Y DE 
AGRICULTORES 

COMPONENTE: INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

Objetivo 

Aplicar la legislación vigente para prevenir y evitar los cambios de uso del suelo en áreas identificadas como prioritarias para la protección y 

conservación de los dormideros de zopilote rey. 

Acciones P E R I O D O S  Actores clave 

C M LP 

 Promover que la SMAAS, CONANP Y Procuraduría Ambiental Estatal elaboren e 

instrumenten un programa de trabajo coordinado de inspección y vigilancia  en áreas 

prioritarias para la conservación del zopilote rey  

 

 

 Promover ante la PROFEPA que acredite oficialmente a los guardaparques de la CONANP Y 

SMAAS para la atención de ilícitos. 

X 

 

 

X 

  SMAAS, CONANP, PROFEPA, 
PROCURADURIA ESTATAL 

 

 
SMAAS, PROFEPA, CONANP 
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  CONCLUSIÓN 

 

El zopilote rey desempeña un papel ecológico fundamental como “limpiador” del 

ecosistema, además de propiciar las condiciones para que otras especies de zopilotes 

puedan acceder a las carcasas. Sin embargo, ha sido una especie a la cual no se le ha 

prestado suficiente atención, por lo que se carece de mucha de la información necesaria 

para poder hacer un diagnostico de su estatus. Conservar a esta especie en el estado de 

Campeche debe ser una prioridad de todos los actores involucrados en la conservación del 

medio ambiente. Se espera que las estrategias y acciones aquí propuestas sean 

consideradas como guía para elaborar programas de trabajo enfocados a encontrar el 

equilibrio entre el desarrollo regional y la conservación de los recursos naturales. El 

fomento y la práctica de actividades productivas amigables con el ambiente es la pieza 

clave para lograr la conservación de los ecosistemas naturales y de los servicios 

ambientales que ellos proveen. Este desafío es uno de los pasos más importantes para 

conservar la naturaleza para las generaciones futuras. Esperamos que este Programa de 

Acción para la Conservación del tapir en el estado de Campeche proporcione una dirección  

adecuada para lograr la conservación de esta especie y su hábitat en el estado, que pueda 

ser una guía para la réplica de  estrategias similares en otras regiones y de este modo se 

logre la conservación de este mamífero, su hábitat y las otras especies con quienes lo 

comparte.  

 



 

30 

 

17.  LITERATURA CONSULTADA 

 

Baker A.,  D. Whitacre y O. Aguirre. 1996. Observations of king vultures (Sarcoramphus papa) 

drinking and bathing. Journal of raptor research 30 (4):  pp. 246–47.  

Berlanga M. & R. Gutiérrez. 2000. Aves de Calakmul, el zopilote rey (Sarcoramphus papa), 

observaciones en un sitio de descanso comunal. Informe final. Pronatura Península de 

Yucatán AC. México. 40 p. 

Bravo-Marentes C. y A. López Gómez. 1999. Inventario de especies vegetales y animales de uso 

artesanal. Biodiversitas 22:9-14. 

Bowman D. 1998. The impact of Aboriginal landscape burning on the Australian biota. New 

phytologyst 140: 385-410. 

Ceballos G., C. Chávez, A. Rivera y C. Manterola. 2002. Tamaño poblacional y conservación del 

jaguar en la Reserva de la biosfera de Calakmul, Campeche, México. En: Medellín, R.A., 

Equihua, C., Chetkiewics, C., Rabinowitz, A. (Eds.).: 2002. El jaguar en el nuevo milenio. 

México D.F. Fondo de cultura económica, UNAM y WCS. 647 pp. 

Eitniear J. 1996. Estimating age classes in king vultures (Sarcoramphus papa) using plumage 

coloration. Journal of raptor research 30 (1): 35–38. 

Ehrlich P. y A. Ehrlich. 1992.  The value of  biodiversity. Ambio 21: 219-226. 

Ferguson-Lees J.  y D. Christie. 2001. Raptors of the World. Houghton Mifflin Company. Pp. 88, 

315–16.  

Houston D. 1984. Does the King Vulture Sarcorhamphus papa use a sense of smell to locate food?  

Ibis 126: 67-69. 

Houston D. 1994. Family Cathartidae (New World Vultures). In: Handbook of the birds of the 

World, II (Ed. By . J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal), pp. 24-41. Barcelona: Lynx. 

Mittermeier R. y M. Goettsch. 1992. La importancia de la diversidad biológica de México. En 

Sarukhán J. y R. Dirzo (Comp.) México ante los retos de la biodiversidad. Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México.  63-73 pp.     

http://elibrary.unm.edu/sora/jrr/v030n01/p00035-p00038.pdf
http://elibrary.unm.edu/sora/jrr/v030n01/p00035-p00038.pdf


 

31 

 

Pérez-Gil R., F.  Jaramillo, A. Muñiz y M. Torres. 1995. Importancia económica de los vertebrados 

silvestres de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad 

(CONABIO), México, D.F. 

Phelps Jr., H. William y R. Meyer de Schauensee. 1979 [1978]. Una guía de las aves de Venezuela. 

Gráficas Armitano. Caracas. 

Ramo C. y B. Busto. 1988. Observations at a King Vulture (Sarcoramphus papa) nest in Venezuela. 

Auk 105: 195–196. 

Restall R., C. Rodmer y M. Lentino. 2006. Birds of Northern South America: An Identification 

Guide. Vol. 2. Christopher Helm. p. 68. 

Reyes-Martínez M. 2008. Caracterización a múltiples escalas espaciales de dormideros de zopilote 

rey (Sarcoramphus papa) en el sur de la Península de Yucatán. Tesis de Maestría. El Colegio 

de la Frontera Sur. 76 p. 

Robinson J. y K. Redford. 1991. Sustanaible harvest of neotropical forest mammals. Pp 415-429. 

En: J. Robinson y K. Redford (Eds.) Neotropical wildlife use and conservation. University of 

Chicago Press, Chicago. 

Sanvicente M., S. Calme, M. Charette y J. Pérez-Flores (2010). Mortalidad en zopilote rey 

Sarcoramphus papa en el sur de la Península de Yucatán, México. Spizaetus 9: 4-8. 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 2002. Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SEMARNAT-2010. Protección ambiental-especies nativas de México de flora y 

fauna silvestres- categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio- lista de especies en riesgo. Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 

2010: 1-56. 

Toledo V.,  B.  Ortiz, L. Cortés, P. Moguel y M. Ordóñez. 2003 The múltiple use of tropical forests by 

indigenous peoples in México: a case of adaptive management. Conservation ecology 7: 9. 

Wayne G. 1997. Vulture: Nature’s Ghastly Gourmet. San Francisco: Sierra Club Books. P. 47. 



 

32 

 

16. APÉNDICES 

 

 

Figura 3. Exposición de problemas y estrategias identificadas para el zopilote rey. 
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Figura 4. Ejemplar de zopilote rey muerto por arma de fuego (Foto © Antonio López) 
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Figura 5. Información referente a la distribución del zopilote rey en ejidos y Áreas Naturales 

Protegidas del Sur de Yucatán, México (Reyes-Martínez 2008). 


