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FAUNA AUTÓCTONA DE PARAMILLOS 

 

CONDOR ANDINO (Vultur gryphus) 

Su nombre proviene del quechua in-

caico Kúntur, especie de buitre. Es el 

ave voladora más grande: hasta 

3,15m de envergadura entre alas y 

peso promedio de 11,5 kg. Planea y 

utiliza las térmicas de aire para ganar 

altura. Puede volar más de 50 km por 

día. Habita entre los 3.000 y 5.000 m, 

pero se le ha visto volar hasta los 

7.000m y más. Ocasionalmente des-

ciende al llano.  

Es un ave diurna que de noche se refugia en cavidades de roca (aleros) de la montaña. 

Carroñero, se alimenta principalmente de animales muertos  (guanacos o ganado) y tam-

bién come huevos. Resiste muchos días sin comer. Desde el aire al observar alimento des-

ciende rápidamente describiendo círculos sucesivos.  

Tiene una longitud de 1200mm. Es inconfundible por su gran tamaño, pues su envergadu-

ra en algunos casos supera los 2,50 metros. La hembra tiene la cabeza negra, mientras 

que la del macho es rojo violeta y además provista de una cresta negra. Ambos son negros 

azabache con parte de las alas de color blanco. El joven cóndor aparece pardo ocráceo 

con la cola y punta de las alas negras. Tarda tres años para presentar plumaje adulto.  

La hembra pone 1 o 2 huevos y la incubación dura 55 días. La cría nace con plumón blan-

co, luego va cambiando hacia tonos de marrón y finalmente negro. El pichón permanece 

un año en el nido y alcanza la madurez plena a los 9 años.  

Desgraciadamente cuando el Cóndor se encuentra amenazado en su población resulta 

difícil de ayudar, pues la hembra pone solo un huevo al año. Entonces se deben intentar 

técnicas de reproducción en cautiverio, como las realizadas en el Zoológico de Bs As.  

Constituye el símbolo de la Cordillera de Los Andes. 
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CHINCHILLÓN DE LA SIERRA (Lagidium vizcascia) 

Gran roedor de montaña, habita en cuevas y grie-

tas naturales. También denominado vizcacha de la 

sierras. Gracias a su pelaje denso es capaz de  so-

portar bajas y extremas temperaturas. Se alimenta 

de raíces, semillas y frutos. Suele tomar sol gran 

parte del día sobre las rocas. El Parque alberga una 

importante comunidad de estos mamíferos. 

Puede  medir de 300 a 400 milímetros con cabeza y 

cuerpo, más 200 a 400 mm de cola. Las orejas, bien desarrolladas, son apenas un poco 

menor que la cabeza. Su piel es suave y densa,  de color gris con tintes ocráceos, y presen-

ta una característica clara: una línea de pelos oscura recorre la columna vertebral del ani-

mal. El vientre es amarillento crema y la cola, con un denso fleco de pelos largos, es más 

oscura. Sus patas tienen cuatro dedos y la planta de los pies es muy extensa.  

Su hábitat natural es la zona de alta montaña, principalmente en lugares rocosos y secos 

donde forma madrigueras en las grietas. Vive en grupos familiares o colonias y realiza sus 

actividades durante la noche, aunque no exclusivamente. 

ZORRO COLORADO (Pseudalopex culpeus / Lycalopex culpaeus)  

Este mamífero sudamericano es 

carnívoro y recolector: se alimenta de 

pequeños mamíferos, aves, reptiles y 

frutos.  

Habita en la provincia hasta los 4.500 

m de altura, generalmente en zonas 

desérticas. Es el que presenta una 

mayor tendencia a la carnivoría entre 

los de su familia. Tiene hábitos noc-

turnos y crepusculares. 

Llega a pesar 13 kg. De gran tamaño: 1.000mm de largo (cuerpo-cabeza), más la cola (350-

450mm), presenta una coloración general pardo rojiza salpicada de pelos negros y amari-

llentos mezclados; dorsalmente predomina una especie de mat negro que recorre el lomo 

en la línea media. La cola es negra y las patas rojizas. El vientre es blancuzco. 
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Es solitario y territorial con su pareja. La gestación dura 55 días y tiene de 2 a 5 crías por 

camada. Sus gritos son comunes en los cortejos. Comparte su ambiente cerca del hombre. 

GUANACO  (Lama guanicoe) 

Es el mamífero diurno más grande de Los Andes 

Centrales, cuyo peso esta entre 90 y 140 kg. En 

Sudamérica junto a la vicuña, la llama y la alpaca 

son especies con ancestro común. Se distribu-

yen desde Perú hasta Tierra del Fuego. 

Además, es uno de los animales herbívoros más 

grandes entre los que habitan nuestro suelo. 

Puede alcanzar, incluida la cola (250-270mm.), 

entre 1450 y 2120 mm de largo. Su altura oscila 

alrededor de los 1.500 mm. Tiene cuerpo robus-

to y cuello largo. Su coloración es pardo rojiza, 

con la cabeza y cola más oscuras, con el vientre, 

el pecho y el lado interno de las patas casi blanco.  

El pelaje de este camélido es en dos capas siendo la primera corta y densa. Sus patas con 2 

dedos apoyan en almohadillas plantales que no erosionan los suelos. La gestación tarda 11 

meses. 

Acostumbra andar en manadas formadas por un macho adul-

to y de 4 a 10 hembras, más las crías. Habita las zonas mon-

tañosas, en alturas de hasta 4.500 metros, en el oeste de la 

provincia. También habita las llanuras, aunque por haber sido 

muy perseguido, sus poblaciones se ven hoy muy disminui-

das.  
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LAGARTO COLA ESPINUDA  (Centrura flagellifer)  

Reptil herbívoro muy común en el Parque 

y observable en los meses de primavera, 

verano y entrado el otoño. 

Se trata de un lagarto grande aplanado, 

con cabeza triangular, y cuya cola –de 

color amarillento-, es un poco más larga 

que el cuerpo. El dorso es jaspeado ver-

doso y la cabeza más oscura, siendo el 

vientre de una tonalidad amarillo grisá-

cea.  

Poseen un territorio pequeño, del cual se alejan sólo para buscar su alimento, el que con-

siste casi exclusivamente en hojas, tallos y frutos – son herbívoros. Habitan naturalmente 

en grietas de rocas, donde logran mantener una temperatura constante. Esto les permite 

soportar las extremas condiciones, frías o calientes, de alta montaña. 

Son vivíparos, y las hembras paren de 3 a 5 crías muy activas y desarrolladas.  

Ocupan toda el área cordillerana mendocina, entre los 1.00 y los 3.0 metros sobre el nivel 

del mar. 

 

 


