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Registro del zopilote rey (Sarcoramphus papa) en sus 
límites ambientales en Chiapas, México. 
 
Saúl Sánchez Soto,1* Ulda Nury Gómez Martínez,2 Wendy Susana Sánchez Gómez3 y 
Nury Rebeca Sánchez Gómez.2 
1Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco. Periférico Carlos A. Molina s/n, Heróica Cárdenas, Tabasco, 86500, México. 
Correo electrónico: *sssoto@colpos.mx. 
2Castaño 303, Colonia Los Reyes Loma Alta, Heróica Cárdenas, Tabasco, 86570, México. 
3División Académica de Ciencias Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Carretera Villahermosa-Cárdenas, 
Km 0.5 s/n, entronque Bosques de Saloya, Villahermosa, Tabasco, 86150, México. 
 

 
Resumen 
El zopilote rey (Sarcoramphus papa) es una especie poco común o rara en México, y actualmente es considera en peligro de 
extinción en el país. El 9 de agosto de 2012, observamos un individuo adulto en un ecosistema perturbado del ejido 
Jerusalén, municipio Las Margaritas, Chiapas (16˚11’01.5”N, 91˚22’11.9”O). Argumentamos que este sitio de registro se 
ubica en los límites ambientales de la especie en Chiapas. 
Palabras clave: Cathartidae, ocurrencia, sureste de México. 
 
Record of the King Vulture (Sarcoramphus papa) in its environmental limits in Chiapas, Mexico. 
Abstract 
The King Vulture (Sarcoramphus papa) is an uncommon or rare species in Mexico; now considered endangered within the 
country. On 9th August 2012 we observed an adult individual in a disturbed ecosystem in the ejido Jerusalen, municipality 
of Las Margaritas, Chiapas (16˚11’01.5”N, 91˚22’11.9”W). This record site is located in the environmental limits of the 
species in Chiapas. 
Key words: Cathartidae, occurrence, Southeastern Mexico. 
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Introducción 
El zopilote rey (Sarcoramphus papa) constituye una de 
las siete especies de aves de la familia Cathartidae 
circunscrita al nuevo mundo (Perrins 2006). En general, 
el zopilote rey es un ave poco común, de hábitos 
solitarios, muy llamativa y con extraordinario colorido 
cuando adulto (Ferreira y del Castillo 2009). Los adultos 
miden de 71 a 81 cm de longitud; el macho pesa 
alrededor de 3 kg y la hembra cerca de 3.8 kg; presenta 
plumaje blanco en la espalda y hombros, con las 
coberteras alares mayores, remeras, rabadilla y cola de 
color negro, y con un collar oscuro o plomizo en la base 
del cuello; éste y la cabeza carecen de plumas; el cuello 
es anaranjado con la garganta amarilla; la cabeza presenta 
pliegues de piel en su base, es de color negro, con el iris 
del ojo blanco y anillo orbital rojo; el pico es anaranjado 
con la base negra y presenta una carúncula anaranjada 
adjunta a la cera (Peterson y Chalif 1989, Márquez-Reyes 
et al. 2005). La distribución geográfica del zopilote rey 
comprende desde el sureste de México, a través de 
América Central y América del Sur, hasta el norte de 
Argentina. El hábitat de ésta especie es el bosque tropical 

perennifolio de tierras bajas, el bosque tropical 
caducifolio, el bosque de galería y praderas húmedas 
temporalmente inundadas a una altitud que comunmente 
no sobrepasa los 1500 m snm (Peterson y Chalif 1989, 
Stotz et al. 1996, Sick 1997). 

En México es una especie catalogada como poco 
común o rara habiendo muy baja probabilidad de ser 
detectada en su hábitat y área de distribución actual en 
los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, 
Quintana Roo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Van Perlo 
2006). Debido a la destrucción de su hábitat, la cacería 
indiscrimada, el comercio ilegal y probablemente la 
contaminación por plaguicidas, ésta especie ha sido 
extirpada localmente, incluyendo la región de Los 
Tuxtlas, Veracruz, considerándose actualmente una 
especie en peligro de extinción en el país (Salgado y 
Bonilla et al. 1994, Winker 1997, Aranda et al. 2009, 
Enríquez et al. 2010, SEMARNAT 2010). En Tabasco, 
no se registraba desde la segunda mitad del siglo XIX 
hasta que casualmente se observó un individuo adulto en 
el año 2006 en la Reserva de la Biósfera Pantanos de 
Centla (Rullán-Silva et al. 2007). En años recientes, se 
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han encontrado individuos muertos por consumo de 
cebos envenenados e impacto de arma de fuego en el 
estado de Campeche (Sanvicente-López et al. 2010). 
Chiapas es uno de los pocos estados de México donde 
esta ave ha sido observada en varios sitios, ubicados casi 
todos ellos en áreas naturales protegidas: Bonampak, 
Cañón del Sumidero, Cascada de Agua Azul, Chan-Kin, 
El Triunfo, La Sepultura, Lacan-Tun, Metzabok, Montes 
Azules, Nahá, Selva El Ocote, Volcán Tacaná y 
Yaxchilán (CONABIO 2012). En este trabajo 
presentamos un registro de S. papa en una localidad fuera 
de una área natural protegida. 
 
Observación 
El 9 de agosto de 2012, en el ejido Jerusalén ubicado en 
el sureste del municipio Las Margaritas, Chiapas, 
realizamos un descenso en bote inflable por el Río Santo 
Domingo a partir del centro ecoturístico Xbulan-ja. 
Después de recorrer 3.5 km río abajo, alrededor de las 
09:00 h, observamos un individuo adulto de zopilote rey 
perchando en lo alto de un árbol ubicado en un pequeño 
islote (16˚11’01.5”N, 91˚22’11.9”O) de 
aproximadamente 32 x 24 m, a una altura aproximada de 
298 m snm, con vegetación herbácea y árboles bajos 
(Figura 1). En el mismo sitio también observamos 
aproximadamente 10 individuos de zopilote común 
(Coragyps atratus) perchandos en las ramas del mismo 
árbol. Tomamos fotografías del zopilote rey con una 
cámara Nikon D3100 y con lente Nikkor 18-55 mm. 
Debido a nuestra presencia, el zopilote rey se movió dos 
veces consecutivas de sitio de percha junto a otros 
individuos de zopilote común (Figuras 2 y 3). 
Observamos esta ave durante 10 min aproximadamente. 

Junto al sitio de avistamiento se encuentra otro 
islote de mayor tamaño, con cerca de 1.7 ha, cubierto de 
selva mediana perennifolia; ambos se ubican en un 
recodo del río junto al margen norte del mismo. En un 
radio de 5 km a la redonda se localizan ocho 
asentamientos humanos, siendo la comunidad de 
Jerusalén el poblado más próximo (750 m al suroeste del 
sitio de observación) con cerca de mil habitantes (Figura 
4). La vegetación en esta área está compuesta por 
pastizales cultivados para el ganado vacuno y fragmentos 
de vegetación secundaria y de selva alta perennifolia. Los 
fragmentos de selva alta perennifolia de mayor área se 
ubican en secciones montañosas orientadas de noroeste a 
sureste; en menor proporción se encuentran áreas con 
cultivos de maíz y plátano, principalmente. Con base en 
la observación de una imágen satelital del sitio de 
registro, estimamos que el grado de deforestación del 
área es de cerca del 60%. El área natural protegida más 
próxima al sitio de avistamiento corresponde a la Reserva 
de la Biósfera Montes Azules, localizada 
aproximadamente a 10.5 km al noreste, en el punto donde 
confluyen los ríos Santo Domingo y Jataté. 

 
Figura 1. Islote en el Río Santo Domingo, ejido Jerusalén, Las 
Margaritas, Chiapas, donde observamos un individuo adulto de 
Sarcoramphus papa (foto: S. Sánchez Soto). 
 
 

 
Figura 2. Individuo adulto de Sarcoramphus papa perchando al 
lado de individuos de Coragyps atratus en el margen del Río 
Santo Domingo, ejido Jerusalén, Las Margaritas, Chiapas (foto: 
S. Sánchez Soto). 
 
 

 
Figura 3. Individuo adulto de Sarcoramphus papa 
sobrevolando el Río Santo Domingo, ejido Jerusalén, Las 
Margaritas, Chiapas (foto: S. Sánchez Soto). 
 



 

HUITZIL Vol. 14, No. 1 (2013) www.huitzil.net 45 

 
Figura 4. Localización del sitio donde observamos el individuo adulto de Sarcoramphus papa en el ejido 
Jerusalén, Las Margaritas, Chiapas. 

 
 
Discusión 
En este trabajo reportamos un registro poco común del 
zopilote rey, su presencia en un ambiente 
considerablemente perturbado y relativamente cerca de 
asentamientos humanos. Normalmente, la especie habita 
áreas conservadas o poco perturbadas, es sensible a la 
fragmentación de su hábitat y no tolera la presencia 
humana (González-García 1993, Márquez-Reyes et al. 
2005, Tortato y Rupp 2007, Zurita y Bellocq 2007). Sin 
embargo, en Colombia es posible encontrarla en areas 
abiertas y ocasionalmente ha sido observada en grupos de 
cinco a seis individuos en islas de ríos y en forma 
sorpresiva, en postes de cercas en bordes de carreteras 
(Márquez-Reyes et al. 2005). En el estado de São Paulo, 
Brasil, donde es una especie rara, ha sido observada 
sobrevolando grandes distancias en áreas deforestadas, 
pudiendo aparecer lejos del bosque donde vive y se 
reproduce (Willis y Oniki 2003). Tomando en cuenta lo 
anterior, cabe la posibilidad de que el zopilote rey sea 
una especie más plástica de lo que se cree. 

Debido a que registramos a la especie en un 
ambiente considerablemente pertubado, es importante 
que el monitoreo de sus poblaciones en México se realice 
también en áreas perturbadas con remanentes de bosques, 
cercanas a sus hábitats conservados, ya que esto podría 
ser útil para revalidar su categoría de riesgo definida en la 
NOM-059 (SEMARNAT 2010). Es probable que el 
individuo de zopilote rey observado haya procedido de la 
reserva Montes Azules o de las selvas que cubren las 
secciones montañosas orientadas de noroeste a sureste, 
algunas de las cuales se extienden hasta Guatemala. Tal 
vez fue atraído al sitio de registro por la presencia de 
individuos de C. atratus, ya que se ha demostrado que S. 
papa coexiste con otras especies de zopilotes para 
encontrar alimento (Houston 1984, 1988). 
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