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Portada: Individuo adulto de zopilote rey fotografiado desde el Cenote Azul, Centro
Ecoturístico y de Aventura Miguel Colorado, Champotón, Campeche, México (Foto:
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NUEVO REGISTRO DE ZOPILOTE REY, Sarcoramphus papa
(LINNAEUS, 1758), EN EL ESTADO DE CAMPECHE, MÉXICO
Saúl Sánchez-Soto1, Ulda Nury Gómez-Martínez2 & Nury
Rebeca Sánchez-Gómez2

Resumen
El 4 de noviembre de 2017 se observó un adulto de zopilote rey (Sarcoramphus
papa) que sobrevolaba sobre un paisaje fragmentado en la región centro-oeste
del estado de Campeche. El avistamiento se realizó desde un sitio conocido
como Cenote Azul, el cual pertenece a un centro ecoturístico de la zona. Se
tomaron fotografías del ave, las cuales constituyen la evidencia del registro de
la misma en el área mencionada.
Palabras clave: Sarcoramphus papa, registro, Campeche, México.

Abstract
New record of King Vulture, Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758), in the
State of Campeche, Mexico
On November 4, 2017 an adult of King Vulture (Sarcoramphus papa) was seen
flying over a fragmented landscape in the central-western region of the state
of Campeche. The sighting was done from a site known as Cenote Azul, which
belongs to an existing ecotourism center in the area. Photographs of the bird
were taken, which constitute the evidence of the bird's registration in this
area.
Key words: Sarcoramphus papa, record, Campeche, Mexico.
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Introducción
El zopilote rey (Sarcoramphus papa) es una de las aves neotropicales más
llamativas debido al porte majestuoso y extraordinario colorido del adulto, y
es una de las más buscadas por ornitólogos, turistas y aficionados de las aves
(Ferreira & del Castillo, 2009; Ibañez-Olivera & Iannacone-Oliver, 2011). Al ser
una especie carroñera, desempaña una función ecológica importante en los
ecosistemas donde habita (Enríquez-Rocha et al., 2012). Su hábitat es el
bosque tropical perennifolio y caducifolio, así como el bosque de galería y
llanuras inundadas temporalmente, desde el nivel del mar hasta los 1500 m de
altitud (Peterson y Chalif, 1989; Stotz et al., 1996; Sick, 1997).
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica a esta
especie como de “Preocupación menor” debido a su amplio rango de
distribución, desde México hasta Argentina, pero reconoce que sus poblaciones
al parecer tienden a declinar (BirdLife International, 2016). En México, el
zopilote rey es una especie rara y difícil de observar en su hábitat (Van Perlo,
2006); asimismo, es una especie vulnerable catalogada “En Peligro de
Extinción” (SEMARNAT, 2010). En este país las amenazas para la existencia de
esta ave son la destrucción del hábitat, la cacería y el comercio ilegal, y en
ciertas áreas además es vulnerable al envenenamiento con productos químicos
agropecuarios (Salgado y Bonilla et al., 1994; San Vicente-López et al., 2010).
La distribución histórica del zopilote rey en México comprendía desde Sinaloa
hasta Chiapas en la vertiente del Pacífico, y desde Tamaulipas hasta la
Península de Yucatán en la vertiente del Atlántico (BirdLife International,
2016). En la actualidad se distribuye en la región sur sureste del país, en los
estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche,
Yucatán y Quintana Roo (Van Perlo, 2006; BirdLife International, 2016).
Para el estado de Campeche se estima una amplia distribución potencial de
esta ave (Navarro y Peterson, 2007); sin embargo, los registros actuales con
evidencias fotográficas de la misma corresponden a sitios dentro de áreas
naturales protegidas o junto a ellas, en el suroeste (Hidalgo-Mihart et al.,
2012), norte (CONACYT, 2017), este y sureste (Naturalista, 2017) del estado.
En el presente trabajo se presenta un registro fotográfico reciente de zopilote
rey, en un sitio alejado de áreas naturales protegidas en Campeche.

Registro
El 4 de noviembre de 2017, al visitar el Centro Ecoturístico y de Aventura
Miguel Colorado, localizado en el municipio de Champotón, Campeche, desde
el sitio conocido como Cenote Azul (18°48'42.95"N, 90°38'45.38"O, Google
Earth) (Figura 1), el cual tiene un diámetro de aproximadamente 150 m, se
observó y fotografió un individuo adulto de zopilote rey que sobrevolaba en
círculos a gran altura (Figuras 2-3).
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El día era bastante soleado, la observación del ave se realizó a simple vista y
las fotografías se tomaron con una cámara digital Canon Power Shot SX50 HS
con zoom óptico de 50x. El ave fue detectada a las 14:45 horas, entre ratos se
alejaba y desaparecía del campo de visión y luego reaparecía, de modo que el
último avistamiento de la misma se realizó a las 15:15 horas. Desde el sitio
también se observaron varios individuos de zopilote común (Coragyps atratus)
y algunos individuos de zopilote aura (Cathartes aura) que volaban también en
círculos sobre el área, pero a menor altura que el adulto de zopilote rey.

Figura 1. Vista parcial del Cenote Azul, sitio desde el cual se observó el adulto de
zopilote rey, en el centro-oeste de Campeche, México.

5

REVISTA NICARAGUENSE DE BIODIVERSIDAD. No.17. 2017.

Figura 2. Individuo adulto de zopilote rey fotografiado desde el Cenote Azul,
Centro Ecoturístico y de Aventura Miguel Colorado, Champotón, Campeche,
México.
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Figura 3. Mismo individuo de zopilote rey (figura 2) fotografiado desde el Cenote
Azul, Centro Ecoturístico y de Aventura Miguel Colorado, Champotón, Campeche,
México.

El sitio de observación se localiza en la región centro-oeste del estado de
Campeche, alejado de los sitios con registros fotográficos actuales de esta ave
(Figura 4). El área sobre la cual sobrevolaba corresponde a un paisaje
modificado, compuesto por fragmentos de selva baja y mediana
subperennifolia, vegetación secundaria y campos con cultivos agrícolas y
pastizales para la cría de ganado. Los asentamientos humanos más próximos al
sitio de observación son los poblados Miguel Colorado (2.7 km al sur) y Cinco
de Febrero (4.7 km al norte), ambos pertenecientes al municipio de
Champotón (Figura 5); la ciudad más próxima al sitio es Escárcega, localizada
a 23 km al suroeste. El clima en la zona es cálido subhúmedo con lluvias en
verano; el rango de temperatura media y precipitación es de 26 a 28ºC, y 1000
a 1500 mm anuales, respectivamente; la fisiografía corresponde a llanuras y
lomeríos bajos (INEGI, 2009).
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Figura 4. Registros actuales con evidencia fotográfica de zopilote rey en el
estado de Campeche, México: registro en el Área de Protección de Flora y Fauna
Laguna de Términos (A) (Hidalgo-Mihart et al., 2012), registro en la Reserva de la
Biósfera Los Petenes (B) (CONACYT, 2017), registro nuevo en la región centrooeste del estado (C). Los círculos de color verde indican los registros en la
Reserva de la Biósfera de Calakmul y sitios aledaños (Naturalista, 2017).

Figura 5. Sitio del registro nuevo de zopilote rey en la región centro-oeste del
estado de Campeche, México (C).

8

REVISTA NICARAGUENSE DE BIODIVERSIDAD. No.17. 2017.

Discusión
Debido a que el adulto de zopilote rey sobrevolaba alto, no fue fácil
observarlo a simple vista; sin embargo, las fotografías tomadas empleando el
zoom óptico indican que se trata de esta especie debido al color, aspecto y
forma de vuelo (Figuras 2-3). Aunque el color del plumaje del adulto de
zopilote rey es semejante al de la cigüeña americana (Mycteria americana),
esta difiere de aquel durante el vuelo, entre otros aspectos por el cuello, pico
y patas largas que se extienden sobresaliendo notablemente del cuerpo del
ave. El zopilote rey coexiste con otras especies de zopilotes para conseguir
alimento (Houston, 1984, 1988), por lo cual es probable que el individuo
observado haya acudido al área atraído por la presencia de individuos de las
otras especies de zopilotes mencionadas anteriormente.
Las áreas naturales protegidas más próximas al sitio de registro son el Área de
Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, y la Zona Sujeta a
Conservación Ecológica Balam-Kú (CIBIOGEM, 2017); en línea recta, la primera
se localiza aproximadamente a 50 km al oeste y la segunda aproximadamente
a 65 km al este y sureste de dicho sitio. Considerando que el zopilote rey tiene
la capacidad de volar largas distancias lejos del hábitat donde se reproduce
(Willis y Oniki, 2003), es posible que el individuo observado haya procedido de
una de las áreas naturales protegidas mencionadas anteriormente tomando en
cuenta el mosaico de ecosistemas que conectan a las mismas con el paisaje
fragmentado del sitio de registro (Figura 4).
Sin embargo, es más probable que esta ave haya provenido de un área
selvática de considerable extensión localizada aproximadamente a 5 km al
este del sitio de registro, para la cual existe un listado faunístico que incluye
a esta especie (Lucio-Contreras, 2013). Con base en imagen de satélite, esta
área boscosa tiene aproximadamente 52 km de largo y 32 km de anchura
máxima. Aunque no está declarada como un área natural protegida, la misma
puede ser de suma importancia para la conservación del zopilote rey y de
otras especies vulnerables que habitan en la misma. Dentro de ella se
encuentra la laguna Mocu, que por sus características naturales fue declarada
por Acuerdo de Asamblea “Reserva Ecológica Ejidal” (Lucio-Contreras, 2013).
Por otra parte, se sugiere realizar observaciones desde el sitio de registro con
el fin de determinar si esta ave majestuosa se presenta con frecuencia en el
área, pues de ser así, su presencia podría añadir un valor agregado a las
actividades ecoturísticas que ofrece dicho centro, específicamente a la
observación de aves, pues como ya se mencionó, es una de las especies más
procuradas por ornitólogos, turistas y aficionados de las aves (Ferreira & del
Castillo, 2009; Ibañez-Olivera & Iannacone-Oliver, 2011).
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En este contexto, es importante mencionar que la mayoría de los
avistamientos actuales con evidencias fotográficas de zopilote rey en el
estado de Campeche, han sido realizados por naturalistas y aficionados de las
aves, y corresponden principalmente a la Reserva de la Biósfera de Calakmul y
áreas aledañas, en el este y sureste del estado (Naturalista, 2017) (Figura 4).
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