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El zopilote rey (Sarcoramphus papa) es 
una especie neotropical distribuida desde el 
sureste de México hasta el norte de Argentina . 
Usualmente es un ave solitaria que tiene como 
hábitat bosques siempre verdes, bosques 
deciduos o áreas al menos parcialmente 
boscosas, a altitudes que no rebasan los 1500 
m .s .n .m . (Peterson y Chalif 1989, Stotz et al. 
1996, Elizondo 2000) . En México, su área de 
distribución y población han disminuido debido 
a la pérdida de hábitat y a la cacería, entre otros, 
considerándose actualmente una especie rara 
en peligro de extinción (Winker 1997, Van 
Perlo 2006, Aranda et al . 2009, SEMARNAT 
2010) . En el estado de Chiapas, el zopilote rey 
se ha registrado en 13 áreas naturales protegidas 

(CONABIO 2014) y en dos sitios perturbados 
fuera de dichas áreas próximos a la Reserva de la 
Biósfera Montes Azules (Ramírez 2006, Sánchez 
et al . 2013) . En este trabajo presentamos dos 
nuevos registros de zopilote rey fuera de áreas 
naturales protegidas en el este de Chiapas .

El primer registro lo realizamos a las 11:05 
horas del 10 de agosto de 2014, cuando al 
transitar por la carretera fronteriza que conecta 
a la localidad Benemérito de las Américas con la 
de Palenque, Chiapas, observamos un individuo 
(Figura 1) sobrevolando por encima de la 
carretera y potreros adyacentes, acompañado de 
cinco individuos de zopilote común (Coragyps 
atratus) . El sitio de observación corresponde 
a una zona ganadera con fragmentos de selva 
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tropical y árboles dispersos, del ejido Nueva 
Palestina, municipio de Ocosingo (16˚52’10’’ 
N, 91˚10’41’’ O) . El segundo registro lo 
realizamos en otra zona ganadera, a las 11:30 
horas del mismo día, a 14 km al noroeste del 
sitio anterior, en el cual observamos otro adulto 
junto a 10 individuos de C. atratus . Los zopilotes 
sobrevolaban en círculo sobre un potrero 
localizado junto a dicha carretera y a un pequeño 
poblado compuesto por aproximadamente 40 
viviendas . El sitio pertenece al municipio de 
Ocosingo (16˚57’86’’ N, 91˚15’60’’ O) .

Ambos sitios de registro (Figura 2) están 
próximos a la Reserva Comunal de la Sierra 
Cojolita (RCSC), la cual tiene 35 .410 ha y 
constituye una de las ocho áreas protegidas de 

la región conocida como Selva Lacandona (INE 
2000) . Los dos sitios ganaderos podrían ser 
importantes para la observación y monitoreo del 
zopilote rey, ya que es probable que acuda a ellos 
con frecuencia en busca de alguna res muerta .
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Figura 1. El zopilote rey (Sarcoramphus papa).
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Figura 2. Sitios de registro
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