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TELEMETRÍA SATELITAL EN LA INVESTIGACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO 
EN ECUADOR 

 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

Autores: Hernán Vargas, Adrián Naveda-Rodriguez, Sebastián Kohn, Andrés Ortega 

Fecha: 28 Abril 2017 

Equipo y responsabilidades: 
Hernán Vargas: The Peregrine Fund, Investigador principal del proyecto, diseño, supervisión, 
capacitación, manejo de bases de datos y análisis, desarrollo de protocolo captura y marcación, 
redacción informe. 
Sebastián Kohn: Centro de Rescate Ilitío, captura y rehabilitación de cóndores, monitoreo en el 
campo registros fotográficos. 
Adrián Naveda-Rodríguez: Wildlife Conservation Society – Ecuador, análisis de datos  
Andrés Ortega: USFQ, apoyo en rescate, rehabilitación, marcación de cóndores 

INTRODUCCIÓN 
La pérdida de hábitat, la cacería ilegal y otras acciones humanas aumentan el riesgo de 
extinción de las aves rapaces en tierras privadas; en compensación, las áreas protegidas son 
consideradas como un refugio para su protección a largo plazo. La comparación de registros 
históricos con datos de censos recientes indica una reducción significativa de la población 
del cóndor andino (Vultur gryphus) en Ecuador asociada principalmente a la persecución 
humana y pérdida de hábitat en áreas privadas donde su alimento principal es la carroña de 
ganado vacuno, llegando ocasionalmente a matar terneros (ver sección de ataques a 
terneros). La población actual, en su hábitat natural, es estimada en alrededor de 100 
individuos (Naveda-Rodriguez et al. 2016, ver sección monitoreo poblacional a nivel 
nacional). En el presente estudio, realizado entre 2012 y 2016 mediante telemetría satelital, 
evaluamos la eficacia del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) en la protección de la 
población, críticamente amenazada, del cóndor andino en Ecuador. 

OBJETIVOS 
1. Ubicar dormideros activos, nidos, áreas de forrajeo importantes para la conservación 

de la especie, dentro y fuera del Sistema Natural de Áreas Protegidas del Estado 
(SNAP) y medir la eficiencia del SNAP en la protección del cóndor andino. 

2. Determinar el uso del hábitat y áreas de acción dentro y fuera del SNAP. 
3. Recomendar medidas para la protección del cóndor andino 
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MÉTODO 
Capturamos cóndores silvestres aplicando cuatro técnicas de captura (Tabla 1) y los 
marcamos con dos tipos de rastreadores patagiales: Modelo PTT-100-50 gram de 
Microwave Telemetry Inc. en plataforma ARGOS y GPS-GSN- 3rd Gen- CTT-1000-BT3 Series 
de Cellular Tracking Technologies (CTT) en plataforma de telefonía celular (Figs. 1 y 2). Los 
ejemplares capturados también fueron marcados con bandas alas y un microchip. 
Adicionalmente, los cóndores Paway y Linda fueron marcados con radios VHF para facilitar 
seguimiento en el campo. En el presente informe incluimos análisis de datos satelitales de 4 
juveniles (Felipe, Polito, Quipo, Paway), 3 subadultos (Auca, Ares, Ami) y un adulto (Chunka) 
colectados en entre Julio 2013 y Julio 2016. Incluye datos  

Tabla 1. Técnicas de captura exitosas usadas para la marcación del cóndor andino en 
Ecuador 

Técnica 
captura 1 

Ejemplares 
marcados 

Con rastreador y banda 
alar 

Solo banda 
alar 

Lugar de captura 

Rescate2 4 4: Felipe, Quipo, Polito, 
Paway 

 Varios 

Phai de un 
lazo 

2 1: Auca  1: Zuleta Hacienda Zuleta 

Phai de 
múltiples 
lazos 

1 1: Ares  Lote EMAPQ, 
Antisana 

Lanza redes 4 2: Ami, Linda 2: Chilintosa, 
Sisa 

Centro de Rescate 
Ilitío (3), Antisanilla 
(1). 

Apertura en 
techo de 
jaula 

1 1: Chunka,  Centro de Rescate 
Ilitío  

TOTAL  12 9 3  
1 Ver descripción detallada de las técnicas de captura en protocolo de captura y marcación adjunto. 
2 Cóndores literalmente caídos del cielo y rescatados por personas interesadas en su supervivencia y 
conservación 
 
Los rastreadores de Microwave Telemetry colectaron una coordenada por hora de 05:00 a 
19:00 (tiempo local de Ecuador), mientras que un rastreador de Cell Track Technologies lo 
hizo cada 15 minutos durante las horas de luz del día. Hasta Julio del 2016, los rastreadores 
proporcionaron información espacial, en cada ejemplar marcado, entre 7 y 27 meses. Previo 
análisis, los datos fueron filtrados corriendo software MTI Argos GPS Parser. Se determinó 
los porcentajes de uso del hábitat dentro y fuera del SNAP con herramientas de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG). En el presente informe se proporciona resultados de puntos 
de forrajeo, áreas de acción, dormideros y nidos aplicando las siguientes metodologías. 
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Figura 1. Cóndor marcado con rastreador 
satelital de Microwave Telemetry, plataforma 
Argos. 
 

Figura 2. Cóndor marcado con rastreador GPS-
GSM de Cellular Tracking Technologies, 
plataforma telefonía celular. 

 

Puntos de forrajeo: En base de registros de presencia y ausencia de cóndores por cuatro 
años en los dormideros de la Reserva Biológica Antisanilla y datos satelitales, se seleccionó 
las coordenadas entre 09:00 y las 15:00 horas como indicadoras del tiempo de forrajeo.  

Áreas de Acción (Home Ranges): Usando criterio anterior para los puntos de forrajeo, se 
seleccionó las coordenadas entre las 09:00 y las 15:00 para estimar las áreas de acción, 
Kernel fijos al 90%, aplicando la extensión ArcMET en ArcGIS 10.3. Se realizó esta estimación 
para cada ejemplar marcado por separado y también para todos los individuos juntos 
sumando sus áreas de acción individuales con sus correspondientes porcentajes de áreas 
dentro y fuera del SNAP.  

Dormideros: Se incluyó las coordenadas de antes de las 06:00 y después de las 18:00 horas 
para la identificación de dormideros. Se identificó como dormideros importantes a aquellos 
acantilados (peñones) donde al menos un cóndor marcado permaneció cinco o más noches. 

Nidos: Realizando expediciones al campo, se buscó nidos en sitios de alta frecuencia de 
avistamientos de cóndores y/o mayor densidad de puntos de telemetría satelital. 
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Adicionalmente, se incluyó información espacial de dos nidos encontrados antes de este 
estudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Esta es la primera vez que se aplica la telemetría satelital en el estudio del cóndor andino en 
Ecuador. Los resultados son significativos, desde los procesos asociados de rescate, 
rehabilitación de cóndores en cautiverio, desarrollo de protocolos de captura y marcación 
incluyendo pruebas de técnicas de captura, desarrollo de técnicas de liberación y monitoreo 
post-liberación, contribución de datos espaciales al censo nacional y a la creación de una 
nueva área protegida, manejo de datos, hasta los productos finales resultantes de la 
investigación satelital como herramienta de apoyo al manejo y conservación de la especie 
en el país. A continuación describimos algunos resultados. 

Puntos de forrajeo 
Los cóndores marcados con rastreador satelital buscaron su alimento principalmente a lo 
largo de los flancos occidentales de la cordillera oriental de las regiones centro y norte de 
los Andes de Ecuador y solamente un ejemplar (Chunka) centró su actividad en la parte sur 
del Ecuador (Fig. 3). El 77% de los puntos de forrajeo estuvieron en áreas privadas, fuera del 
SNAP (Fig. 4). Una de las áreas protegidas de mayor uso fue el Parque Nacional Cotopaxi y 
zonas de influencia. Tanto el cóndor del Sur como los cóndores del Norte visitaron 
temporalmente la parte occidental del Parque Nacional Sangay y áreas privadas aledañas. 
Tres de los cóndores marcados visitaron, por periodos generalmente menores a tres días, la 
zona sur de Colombia (Departamento de Nariño), no obstante, ningún cóndor visito Perú 
como tampoco las zonas costeras ni orientales de Ecuador. 
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Figura 3. Puntos de forrajeo del cóndor andino dentro (azul) y fuera (rojo) del SNAP.  
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Figura 4. Porcentaje de puntos (coordenadas) de forrajeo del cóndor andino dentro y fuera 
del SNAP.  

Áreas de Acción (Home Ranges) 
Los cóndores incluyeron entre el 59% y 96% de sus áreas de acción en propiedades privadas 
(Fig.5). Las áreas de acción individuales, dentro y fuera del SNAP, variaron entre 2.954 km2 y 
24.928 km2, mostrando una alta variación entre individuos. Los rangos de elevación del 
terreno, sobre el nivel del mar, fueron de 221-4519 msnm. Para el polígono Sur y de 771-
6251 msnm. Los cóndores descendieron a zonas más bajas al Norte (Valle del Chota) y al Sur 
del Ecuador (en zona de influencia del Rio León y Provincia del Oro). El área total usada por 
los ocho cóndores marcados fue estimada en 36.406 km2, de los cuales 26.689 km2 (73%) 
están en propiedad privada y 9.717 km2 (27%) dentro del SNAP (Fig.6). 

 

Figura 5. Áreas de acción (home ranges), Kernel al 90%, dentro (verde) y fuera (rojo) del 
SNAP de cada cóndor marcado con rastreador satelital para el polígono Norte. Todos los 
cóndores marcados incluyeron en sus áreas de acción parte del SNAP. Note que sólo el 4% 
del área de acción de Chunka está dentro del SNAP (Parque Nacional Cajas). 
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Figura 6. Área total usada por los ocho cóndores estimada en función de todos los puntos 
de forrajeo de los ocho cóndores. El polígono norte es resultado de siete cóndores, mientras 
que el polígono Sur está relacionado a los puntos de forrajeo del cóndor Chunka.  

Dormideros 
De los 142 dormideros principales revelados por la telemetría satelital, el 65% estuvieron 
ubicados en tierras privadas (Fig. 7). Con 11 dormideros importantes, El Parque Nacional 
Cotopaxi fue el área protegida con la mayor cantidad de dormideros (Fig. 8). La mayor 
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concentración está al sur oriente de la ciudad de Quito a lo largo de la cordillera oriental de 
los andes (Fig. 8).  

 

Figura 7. Porcentaje de los dormideros más importantes, dentro (verde) y fuera (rojo) del 
SNAP, identificados por la telemetría satelital.  

 

Figura 8. Frecuencia de dormideros en el SNAP. N = 49 dormideros. 
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Figura 9. Ubicación de dormideros más importantes dentro (azul) y fuera (rojo) del SNAP. 

Nidos dentro y fuera del SNAP 
Del total de 10 nidos encontrados en Ecuador entre 1996 y 2016, nueve estuvieron ubicados 
en propiedades privadas y se encontraron activos, aunque no anualmente, entre 2011 y 
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2016; no obstante, el único y primer nido del cóndor andino registrado en 1996 dentro del 
SNAP ha permanecido inactivo durante el período de estudio (Figs. 10 y 11) 

 

Figura 10. Porcentaje de nidos dentro (verde) y fuera (rojo) del SNAP. 
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Figura 11. Ubicación de nidos dentro (azul) y fuera (rojo) del SNAP. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. La mayor parte de las áreas de forrajeo, dormideros y nidos del cóndor andino están 

en propiedades privadas, fuera del SNAP. 
2. La áreas de acción y forrajeo del cóndor andino son grandes e incluyen porciones 

compartidas entre el SNAP y la propiedad privada, sin embargo, la protección 
enfocada en las zonas pequeñas de uso dentro del SNAP no sería suficiente para 
mantener una población sustentable a largo plazo.  

3. Este estudio revela la necesidad urgente de dedicar mayores esfuerzos de 
conservación del cóndor andino en las áreas privadas. 

4. Considerando que el ganado vacuno, principal alimento del cóndor en Ecuador, está 
siendo actualmente erradicado del SNAP, proponemos un programa de 
reintroducción de camélidos suramericanos y/o permitir una carga pequeña de 
ganado vacuno en la región andina, particularmente en el SNAP. Una mayor 
disponibilidad de alimento en el SNAP podría aumentar la intensidad de forrajeo del 
cóndor andino en las áreas protegidas y reducir su vulnerabilidad en las propiedades 
privadas. 

5. El Parque Nacional Cotopaxi y su zona de influencia es de gran importancia para la 
conservación de los cóndores y merece un alto grado de protección, reduciendo o 
eliminando obras de infraestructura (i.e. tendido eléctrico) y desarrollo urbano-rural. 

BIBLIOGRAFÍA 
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MONITOREO POBLACIONAL DEL CÓNDOR ANDINO A NIVEL NACIONAL 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

 

Autores: Hernán Vargas, Sebastián Kohn, Adrián Naveda-Rodríguez, Andrés Ortega, Yann 
Potaufeu 

Fecha: 28 Abril 2017 

Equipo y responsabilidades: 
Hernán Vargas: Diseño, supervisión, capacitación, manejo y análisis de datos, redacción informes 
Sebastián Kohn: Viajes al campo, captura y rehabilitación de cóndores, registros fotográficos, 
comportamiento, capacitación, manejo de base de datos de reavistamientos. 
Adrián Naveda-Rodríguez: Capacitación y análisis de datos durante el censo nacional 
Andrés Ortega: Manejo de datos cóndores en cautiverio 
Vladimir Ushiña: Parabiólogo del proyecto, conteo de cóndores en Peñón Del Cóndor 
Roberto Yánez: Manejo de cámaras trampas, ingreso datos a base cámara trampas, viajes al campo. 
Yann Potaufeu: Monitoreo fotográfico en la Hacienda Zuleta  

INTRODUCCIÓN 
Los métodos para medir fluctuaciones poblacionales de animales necesitan ser probados y 
validados para su aplicación a largo plazo. En el caso del cóndor andino, una especie con 
grandes desplazamientos (ver sección telemetría satelital) sobre un hábitat de difícil acceso 
para los investigadores, el desarrollo de metodologías de censos y monitoreo poblacional 
representan un verdadero desafío para la medición precisa de la tendencia poblacional. 
Conocer los factores limitantes y amenazas de la población en la naturaleza es esencial en la 
determinación del estado de conservación de una especie en Peligro Crítico como el cóndor 
andino en Ecuador. En esta sección se presenta los resultados del monitoreo poblacional del 
cóndor en el periodo 2012-2016 y se identifica la principales amenazas para la especie. 

OBJETIVOS 
1. Explorar dormideros y seleccionar una muestra representativa para realizar censos 

parciales y nacionales del cóndor andino 
2. Contribuir al diseño y realización del censo nacional del cóndor andino 
3. Determinar la estructura poblacional  
4. Estimar supervivencia y dispersión de cóndores marcados con bandas alares 
5. Aumentar conocimiento de la dieta y comportamiento alimenticio  
6. Identificar amenazas para la población 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Exploración y selección de dormideros  
Se ha explorado 84 dormideros a lo largo de los andes desde Carchi hasta Loja, y se ha 
documentado la abundancia de cóndores en cada uno de ellos. Se ha trazado las rutas de 
acceso a cada dormidero con GPS manuales, y se ha georreferenciado los puntos de 
observación (lugar opuesto al dormidero desde donde se realizan las observaciones). La 
exploración de dormideros fue facilitada con la disponibilidad de datos satelitales y uso de 
herramientas de SIG y Google Earth. Los datos colectados, con información espacial y 
temporal, han sido ingresados en la base de registros del cóndor. En 2012 y en 2014 se 
seleccionó a los dormideros del Peñón del Isco y Peñón del Cóndor (Toropugro) en la 
Reserva Biológica Antisanilla de la Fundación de Conservación Jocotoco, respectivamente, 
para realización de censos parciales semanales (Ver resultados en sección de monitoreo en 
Santuario de Cóndores).  

Censo nacional del cóndor andino 
En colaboración con el MAE, el Proyecto Paisajes Vida Silvestre y la Wildlife Conservation 
Society, El equipo del proyecto contribuyó a la meta del censo nacional del cóndor andino: 

1. Diseñando la metodología 
2. Proporcionando coordenadas, reveladas por la telemetría satelital, de dormideros 

principales del cóndor andino en Ecuador. 
3. Capacitando a guardaparques y otros censistas en las técnicas del censo en dos 

talleres: uno en Antisana y otro en Cuenca 
4. Elaborando protocolos y formularios para el censo, compilando y analizando datos, 

redactando informe técnico y publicación científica. 
5. Co-financiando el censo 

El censo nacional simultáneo del cóndor andino se realizó el 29 y 30 de Septiembre 2015 en 
70 dormideros con la participación de 163 censistas. Se contaron 93 cóndores y se estimó 
una población entre 94 y 102 individuos (Naveda-Rodriguez et al. 2016). Este modelo de 
censo despertó mucho interés para su replicación en otros países andinos. 

Estructura poblacional estimada durante censo nacional 
Persigue medir la proporción de individuos por sexo y edad a nivel nacional y local por 
medio de la observación directa en dormideros y fotografías de cámaras trampas colocadas 
cerca de carroñas naturales o suministradas. Los datos del censo nacional en 2015 
mostraron una proporción de sexo macho-hembra de 1:1,2, mientras que la proporción 
adulto macho-hembra e inmaduro macho-hembra fue de 1:1,09 y 1:1,5, respectivamente; 
sin embargo, las diferencias observadas en las proporciones de edad y sexo no fueron 
estadísticamente significativas (χ2 = 0,344 p = 0,557). Se observó un mayor número de 
cóndores adultos (65 %) con relación a inmaduros (35 %), siendo significativa la proporción 
1:0.5 (χ2 = 10.242, p = 0,001) (Naveda-Rodriguez et al. 2016).  



20 
 

Monitoreo de supervivencia de cóndores marcados  
La supervivencia de cóndores fue monitoreada por: (1) movimientos del animal marcado y 
sensor de mortalidad incorporado en los rastreadores de telemetría satelital, (2) re-
avistamientos de ejemplares marcados con bandas alares e (3) identificación de marcas 
morfológicas naturales (lóbulos y estrías en cresta y cabeza, falta de plumas o plumas en 
crecimiento) registradas por fotografía. La Hacienda Zuleta (monitoreo por cámara 
fotográfica), Reserva Biológica Antisanilla (monitoreo por observación directa y cámaras 
trapa) y Centro de Rescate Ilitío (monitoreo por cámaras trampa) tuvieron la mayor 
frecuencia de re-avistamientos de ejemplares debido a que son sitios de monitoreo 
permanente. Todos los cóndores marcados fueron registrados más de una vez después de 
su liberación. La muerte del cóndor Felipe fue detectada, en un lugar remoto de la Provincia 
del Napo, gracias al sensor de mortalidad incorporado en el rastreador satelital. Este sensor 
también ha servido para indicar periodos de escasa movilidad de los cóndores liberados y 
responder rápidamente con visitas al campo para verificar el estado del ejemplar. En la tabla 
1, se muestra 122 registros de reavistamientos de cóndores marcados con bandas alares. 
Los cóndores Polito y Zuleta, con 26 y 41 reavistamientos, respectivamente, mostraron la 
frecuencia de reavistamientos más alta. La mayor parte de los reavistamientos fueron 
registrados en tres lugares de monitoreo: Hacienda Zuleta, Jaula alta de centro de rescate 
Ilitío y Antisanilla (especialmente en el Peñón del Cóndor, Fig. 1). Se ha logrado obtener 
reavistamientos de todos los cóndores marcados con bandas alares (Fotos 1 y 2) con la 
excepción de Paway (con banda alar # 11). Considerando que los cóndores se desplazan 
grandes distancias, si se estableciera un mayor número de estaciones de monitoreo, 
seguramente se obtendría una mayor cantidad de reavistamientos. 

En la Hacienda Zuleta, por medio del método fotográfico, se ha logrado identificar un total 
de 14 cóndores (Yann Potaufeu, com.pers). Las bandas alares, además de proporcionar 
datos de supervivencia, también nos informan sobre distancias de dispersión de los 
cóndores. 
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Foto 1. Reavistamiento del cóndor Chunka en el encañonado del Río León, Azuay. Esta foto 
fue tomada con una cámara trampa a 313 km del lugar de su captura y liberación y después 
de 369 días de la misma. @Ernesto Arbeláez. Muestra también a los gallinazos de cabeza 
rojo (Cathartes aura) alimentándose junto a los cóndores. 

 

Foto 2. Avistamiento de cóndor Chilintosa (banda alar 8) en el Peñón del Cóndor, Reserva 
Biológica Antisanilla. Las bandas alares nos permiten reconocer a individuos y saber más 
acerca de su comportamiento social. Chilintosa no lleva un rastreador satelital y la única 
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forma de conocer su supervivencia, dispersión y más información valiosa es por medio de 
las bandas alares. En esta ocasión observamos que ella estaba compartiendo el dormidero 
varios cóndores adultos y subadultos a unos 35 km en línea recta del lugar de su captura y 
liberación al pie del Cotopaxi. @Sebastián Kohn 

 

Figura 1. Principales lugares de reavistamiento de los cóndores marcados con bandas alares 
en el país. Los lugares con mayor número de reavistamientos fueron la Hacienda Zuleta, la 
Reserva Biológica Antisanilla y el Centro de Rescate Ilitío. 

Tabla 1. Frecuencia de reavistamientos, supervivencia y dispersión de cóndores marcados 
con bandas alares entre Julio 2013 y Marzo 2017. 
 

Nombre 
de 
Cóndor 

Supervivencia 
después de marcaje 

(días) 

Dispersión 
desde 

punto de 
marcaje 

 (km) 

Frecuencia de 
reavistamientos 

(n) 

Ami 59 35 2 
Ares 749 33.4 6 
Auca 725 88.18 5 
Chilintosa 371 37.9 8 
Chunka 721 330 8 
Felipe 113 170 3 
Linda 321 4.14 5 
Polito 697 107 26 
Quipo 494 10.5 11 
Sisa 661 40 7 
Zuleta 909 110 41 
  Total 122 
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Dieta y comportamiento alimenticio 
El comportamiento de alimentación fue estudiado por observación directa y en cámaras 
trampa. La ubicación de algunas carroñas fue identificada por la telemetría satelital seguida 
de confirmación en el campo. Estimamos haber observado uno o más cóndores 
alimentándose en aproximadamente 35 carroñas de las cuales la mayoría fueron de ganado 
vacuno, especialmente de terneros, con la excepción de tres caballos. No registramos a 
cóndores alimentándose de venados, camélidos suramericanos, u otros animales nativos del 
páramo. El número máximo de cóndores fue registrado el 06 de Marzo del 2012 en 
Antisanilla cuando entre 20-25 cóndores fueron observados alimentándose de una vaca 
muerta. Los grupos de alimentación más comunes variaron entre dos y 7 individuos y 
solamente en pocas ocasiones grupos mayores – de 8 a 25 individuos fueron registrados 
simultáneamente en la misma carroña. Algo sumamente interesante fue la documentación 
de cóndores atacando a terneros de menos de dos meses de edad, aparentemente sanos 
(Ver resultados sección ataques de cóndores a terneros). 

Algo muy interesante es también la observación de cóndores adultos, probablemente los 
padres, alimentando a los cóndores Quipo y Polito luego de permanecer en cautiverio 
alrededor de un mes y ser liberados. Recientemente también hemos registrado que la 
pareja reproductora del Peñón del Isco, ha estado alimentando simultáneamente a los dos 
últimos hijos: cóndor Linda de 18 meses fuera del nido y nuevo pichón, de tres meses de 
edad, aun dentro del nido. Los eventos de alimentación se han registrado en el Peñón del 
Isco donde nacieron ambos jóvenes, pero es probable que también ocurran fuera del sitio 
natal. 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
Con una población pequeña en Ecuador, cada cóndor es sumamente valioso y debemos 
hacer esfuerzos sustantivos para reducir o eliminar cualquier amenaza o causa de 
mortalidad. 

Perdida de hábitat. Esta es una de las principales amenazas para el cóndor andino en 
Ecuador (Naveda-Rodriguez et al. 2016). Causada ya sea por avance de la frontera agrícola y 
urbana, como también por las actividades de forestación con árboles maderables exóticos 
como el pino (Pinus radiata) y eucalipto (Eucalyptus globulus). Una gran parte del área de 
páramo está siendo utilizada para monocultivos de Pino hasta elevaciones que sobrepasan 
los 4,000 msnm. Los arboles sembrados a densidades altas, además de afectar la 
biodiversidad local, el suelo y el agua, no permiten a los cóndores acceder a las carroñas 
dentro del monocultivo. Estos monocultivos reducen el área disponible para el pastoreo de 
los ungulados que sirven de alimento para los cóndores (Fotos 3 y 4). Los datos satelitales 
muestran que los cóndores evitan sobrevolar por las grandes ciudades andinas sugiriendo 
que el crecimiento urbano también reduce la disponibilidad de hábitat para la especie (Fig. 
2). Los incendios del pajonal, frecuentes en la época de verano, alteran el hábitat, aunque 
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también es posible que contribuyan a aumentar el área de pajonal, particularmente luego 
de quemar zonas arbustivas. 

 

Foto 3. Plantación de pino en la región del Antisana. Cuando los árboles crezcan esta zona 
será completamente inaccesible para los cóndores. @ Hernan Vargas 

 

 

Foto 4. Plantaciones de pino en la Provincia de Cotopaxi. En esta provincia se han plantado 
pinos en una gran parte de los páramos orientales. @ Hernan Vargas  
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Figura 2. Desplazamientos de cóndores marcados con rastreadores satelitales en la zona de 
influencia de Quito. Los ejemplares marcados (círculos en diferentes colores) evitaron volar 
sobre la zona urbana. Algunas líneas que cruzan la ciudad no indican que los cóndores 
realmente cruzaron sobre la zona urbana, solamente muestran la unión entre dos puntos 
consecutivos separados por una hora que es el intervalo entre un punto y el siguiente. 
Fuente: Datos satelitales del Peregrine Fund – Hernán Vargas. 

Persecución humana 
Entre 2011 y Marzo 2017, se registró mortalidad de nueve cóndores silvestres. Se muestra 
que la principal causa de mortalidad fue la persecución humana, ya sea en forma de cacería 
ilegal, envenenamiento o alguna otra actividad humana (Tabla 2). El equipo también hizo 
una compilación de los registros de mortalidad de cóndores silvestres para el periodo 1987-
2013 y contabilizó un total de 23 cóndores muertos: 3 por cacería ilegal, 2 por 
envenenamiento, 1 por choque contra vehículo y 17 por causas desconocidas (Vargas et al. 
2013). Igualmente, la tesis de Panchi (2012) provee más registros de mortalidad de 
cóndores silvestres. Varias personas frecuentemente mencionan sobre un evento de 
envenenamiento de gran impacto a la población, en la década de 1980, con una mortalidad 
de alrededor de 20 cóndores en la región del Antisana, sin embargo, por la falta de 
evidencias concretas, esta información no ha sido incluida en la base de registros de 
mortalidad. Puesto que los cóndores en cautiverio, en centros de manejo, provienen del 
territorio Ecuatoriano, y considerando su importancia para un manejo integral de la 
población del cóndor, también llevamos un registro de su mortalidad (Tablas 2 y 3).  
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Tabla 2. Mortalidad de cóndores silvestres y en cautiverio en Ecuador: Período 2011-2016 

Cóndores Silvestres 

Cóndor Edad Sexo 
Lugar, 

Provincia 
Año de 
muerte 

Causa de 
Muerte 

Fuente 

Sin nombre ND ND Gualleturo, 
Cañar 2011 Indeterminada Panchi 2012,El 

Comercio 2011 

Sin nombre ND ND Gualleturo, 
Cañar 2011 Indeterminada Panchi 2012, El 

Comercio 2011 

Arturo? Juvenil Macho Gualay, 
Azuay 2013 Cacería ilegal Fausto Cardoso , 

El Comercio 2013 

Sin nombre ND ND 
Valle 

Langoas, 
Napo 

2013 Cacería ilegal Este estudio 

Sin nombre Adulto Macho 
San 

Antonio, 
Pichincha 

2013 Envenenamiento Ortega 2013, Este 
estudio 

Sin nombre Adulto Macho Hacienda 
Zuleta, 2013 Cacería ilegal Ortega 2013, Este 

estudio 

Felipe Juvenil Macho 
Valle 

Langoas, 
Napo 

2014 Cacería ilegal 
Vargas et al. 
2014, Este 

estudio 

Sin nombre Hembra Adulta Cayambe, 
Pichincha 2015 Cacería ilegal Datos censo 2015 

Sin nombre ND ND Antisanilla, 
Pichincha 

Osamenta 
encontrada 

2016 

Fractura huesos: 
Persecución 

humana 
 Este estudio 

Cóndores en cautiverio 

Cóndor Edad Sexo 
Lugar, 

Provincia 
Año de 
muerte 

Causa de 
Muerte 

Fuente 

Ayora 1 año Hembra 
Hda. 

Zuleta / 
Imbabura 

2000 Indeterminada 
Miguel 

Cachipuendo, 
2000 

Suiai 
4 años 

5 
meses 

Hembra 
Parque 

Cóndor / 
Imbabura 

25/03/2011 Estrés  Ortega 2016, Este 
estudio. 

Andrés +/- 4 
años Macho 

Parque 
Cóndor / 
Imbabura 

04/04/2011 Estrés  Ortega 2016, Este 
estudio. 

Taita +/- 25 
años Macho 

Hda. 
Zuleta / 

Imbabura 
19/04/2011 Indeterminada Ximena Pazmiño, 

2011 

Sin nombre 1 día Hembra 
Hda. 

Zuleta / 
Imbabura 

22/10/2012 Indeterminada Ximena Pazmiño, 
2012 

Sin nombre 17 días Hembra 
Hda. 

Zuleta / 
Imbabura 

19/10/2013 Pisada por el 
macho padre 

Ximena Pazmiño, 
2013 

ND = No hay datos 
Andrés Ortega (2011-2016): Informes de necropsias 
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Tabla 3. Mortalidad de cóndores criados en cautiverio y liberados 

Ortega 2017. Informe de necropsia 

Competencia por alimento con perros asilvestrados 
La presencia de perros asilvestrados se ha registrado en todos los lugares donde hemos 
colocado carroñas para el estudio y están alimentándose de las carroñas que sirven de 
alimento para el cóndor (Fotos 5 y 6). Su presencia probablemente se extiende a todo el 
hábitat de la especie. Ver sección de cámaras trampas y campaña de esterilización. El 
aumento de abundancia de los perros exacerba los problemas en las comunidades ya que 
estos también pueden atacar a los animales domésticos y responsabilizar al cóndor u osos 
por la mortalidad causada. 

 

Foto 5. Cóndor Polito alimentándose de 
carroña antes de que lleguen los perros 
asilvestrados. Páramos de Guanibuela, 
Imbabura. @ Hernán Vargas 

 

Foto 6. Horas más tarde, los perros 
asilvestrados han desplazado a cóndor Polito 
de la carroña. Páramos de Guanibuela, 
Imbabura@ Hernán Vargas 

 

Líneas de transmisión y torres de electricidad 
El reciente aumento de las líneas de transmisión y torres de electricidad en el país 
representan una amenaza potencial para el cóndor y aves migratorias grandes por el riesgo 

Cóndor Edad Sexo 
Lugar, 

Provincia 
Año de muerte 

Causa de 
Muerte 

Fuente 

Churi 
1 año 

4 
meses 

Macho 
Hda. 

Zuleta / 
Imbabura 

2017 
Neumonía 
hemorrágica 
aguda 

Ortega 2017, 
Araujo y Potaufeu 

2017 

Huayra 6 
años  Macho 

Hda. 
Zuleta / 

Imbabura 

2017 
Probablemente 

Se desconoce 
causa de 
muerte. 
Ejemplar 
desaparecido 
luego de la 
liberación 

Araujo y Potaufeu 
2017 
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de colisión y electrocución (Fotos 7 y 8). No hemos realizado un monitoreo de la mortalidad 
por este factor, no obstante, los datos de telemetría satelital, muestran que las rutas de 
vuelo de los cóndores marcados para acceder a dormideros, nidos y fuentes de alimentación 
atraviesan o están cerca del nuevo tendido eléctrico llamado Inga-Tisaleo en la zona de los 
Volcanes Cotopaxi, Rumiñahui, Sincholagua y Antisana (Fig. 3). 
 
A fines de Mayo 2016, el rastreo satelital del cóndor Polito mostró un cese de 
desplazamientos por seis días consecutivos. Desde el 24 de Mayo 2016, Polito permanecía 
en un sitio al Oeste de Mira, Carchi. Un viaje de inspección al lugar indicó la presencia de un 
cable de electricidad justo encima de las coordenadas donde se encontró al ejemplar. 
Inferimos que Polito chocó con el cable de electricidad y afortunadamente el golpe no le 
causó la muerte o traumatismos mayores, y mediante el descanso logró recuperar su 
habilidad de vuelo. Después que el equipo intentara capturarlo el 29 de Mayo, Polito voló 
hacia el norte -Hacienda el Habra- donde permaneció hasta el 04 de Junio 2016, cuando 
reinició sus desplazamientos de forrajeo normales por la Reserva Cotacachi Cayapas. La falta 
de desplazamientos en este periodo sugiere que durante el tiempo de recuperación, Polito 
pasó por lo menos 11 días sin alimentarse. 
 

 
Figura 3. Rutas de vuelo y uso del hábitat de cóndores marcados en zona de reciente 
establecimiento de red de transmisión de energía eléctrica en las provincias de Cotopaxi y 
Pichincha. En rojo se puede observar la ruta aproximada de los nuevos tendidos eléctricos 
de alta tensión que representan un peligro potencial para el cóndor andino. En amarillo se 
observa la ruta aproximada de los tendidos de eléctricos que no representan mayor peligro 
para el cóndor andino debido a que no es una zona utilizada con mucha frecuencia. Fuente: 
Datos satelitales del Peregrine Fund – Hernán Vargas, también puestos a disponibilidad del 
Ministerio del Ambiente para la toma de medidas de manejo en pro de conservación del 
cóndor andino. 
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Foto 7 y 8. Cóndores silvestres volando sobre el nuevo tendido eléctrico de alta tensión 
Inga-Tisaleo. Lamentablemente no se realizaron consultas previas a este proyecto y 
constituye una amenaza nueva para la especie. @Bryan Flicker 

 
Minería 
Se está impulsando los proyectos de minería a lo largo de los andes ecuatorianos (Figs. 4-6). 
La investigación y monitoreo de la especie puede proporcionar la información necesaria 
para evitar que se hagan concesiones mineras en sitios críticos (nidos y dormideros) para la 
conservación del cóndor andino. Es importante que la autoridad Ambiental (liderados por el 
Ministerio de Ambiente), la Secretaria del Agua (SENAGUA) y los GADS (Gobierno 
Autónomos Descentralizados) velen por el cabal cumplimiento de la legislación ambiental 
asociada a la minería, el agua y a la conservación del cóndor andino. 
 

 
Figura 4. Ubicación de proyectos potenciales de minería en el callejón interandino y oriente 
ecuatoriano. Fuente: Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos 2015/MRNNR, Wood 
Mackenzie. 
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Figura 5. Concesiones mineras actuales en la zona norte del país. En rojo están las 
concesiones ya otorgadas y en proceso de explotación y en verde las que recién han sido 
adjudicadas. Fuente: http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/ 

 

Figura 6. Concesiones mineras actuales en la zona centro y sur del país. En rojo están las 
concesiones ya otorgadas y en proceso de explotación y en verde las que recién han sido 
adjudicadas. Fuente: http://geo.controlminero.gob.ec:1026/geo_visor/ 
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MONITOREO POBLACIONAL EN EL SANTUARIO DE CÓNDORES: 
ANTISANILLA 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

 
Autor: Hernán Vargas 
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Equipo y Responsabilidades 

Hernán Vargas, The Peregrine Fund: Diseño del proyecto, supervisión, financiamiento, análisis de 
datos, redacción y edición de informe. 

Vladimir Ushiña, Parabiólogo del proyecto: The Peregrine Fund y Fundación Jocotoco: Conteo de 
Cóndores en Peñón del Cóndor y Peñón del Isco, ingreso de datos. 

Verónica Amoguimba, Parabióloga del proyecto: Conteo de cóndores en el Peñón del Isco, ingreso 
de datos. 

INTRODUCCIÓN 
El año 2012 marcó un hito en la investigación y conservación del cóndor andino en Ecuador. 
Luego del registro de por lo menos 20 cóndores en el Peñón del Cóndor, el encuentro de un 
nido en el Peñón del Isco (Vargas 2012) y la observación de 34 cóndores en tres dormideros 
de Antisanilla (Narvaez 2012), este lugar fue identificado como de gran importancia para la 
conservación de la especie en Ecuador y en los Andes del Norte de América del Sur (Vargas y 
Carrión 2012a). En 2012, el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino (GNTCA) 
promovió la investigación y conservación de la especie a nivel nacional e internacional. EL 
GNTCA proporcionó asesoramiento técnico al Distrito Metropolitano de Quito para lograr la 
declaración de la hacienda Antisanilla como Santuario del Cóndor (Distrito Metropolitano de 
Quito 2012, Vargas y Carrión 2012b) con esta nueva categorización ambiental se facilitó la 
compra de la propiedad por la Fundación Jocotoco para manejarla como una Reserva de 
Conservación Biológica. A nivel internacional, The Peregrine Fund, ONG dedicada a la 
conservación de rapaces a nivel mundial, en colaboración con miembros del GNTCA, inició el 
proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en Ecuador. En Mayo 
2012, el equipo de investigación registró el primer nido en el Peñón del Isco, y 
paralelamente al monitoreo de la actividad reproductiva, se inició el conteo de cóndores en 
este dormidero en Junio 2012. A partir de Marzo 2014, The Peregrine Fund y Fundación 
Jocotoco iniciaron un conteo sistemático de cóndores en el Peñón del Cóndor. Este informe 
incluye un análisis preliminar de los datos colectados en los dos peñones hasta Noviembre 
2016.  
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OBJETIVOS 
1. Colectar datos de abundancia de cóndores que sirvan de línea base para estimar la 

tendencia poblacional del cóndor andino en el futuro. 
2. Comparar cambios poblacionales a nivel regional (de conteos Antisanilla) con 

cambios poblacionales a nivel nacional (de censos nacionales). 
3. Tomar medidas del clima (temperatura y viento) como datos de línea base y 

correlacionarlas con cambios de abundancia del cóndor andino en escalas de tiempo 
diaria, mensual y anual. 

4. Realizar recapturas visuales de los cóndores marcados con bandas alares. 

MÉTODO 
Este estudio fue realizado en la Reserva Biológica Antisanilla entre Junio 2012 y 
Noviembre 2016. De los cuatro dormideros de cóndores en Antisanilla, se seleccionó 
a los dos más importantes: El Peñón del Isco (Lat. -0.45396236, Long: -78.31730583) 
y Peñón del Cóndor (Lat. -0.448864, Long. -78.279763° ubicados a elevaciones de 
3.600 y 4.050 msnm, respectivamente y separados a una distancia de 4.3 km 
(Mapa1). Las observaciones se realizaron cada hora de 06:00 a 18:00 horas desde 
puntos de observación ubicados al lado opuesto del Peñón entre 800m (en Peñón 
del Isco) y 600 m (en Peñón del cóndor) de distancia usando telescopios (15-60X). 
Las mediciones de velocidad del viento (km/hora) y temperatura en grado 
centígrados fueron tomados cada hora con un dispositivo digital. Los datos fueron 
ingresados al fin del mes en la computadora.  
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Mapa 1. Mapa de Antisanilla mostrando al Peñón del Isco y Peñón del Cóndor en la Reserva 
Biológica Antisanilla. 

En base a la coloración, los cóndores observados fueron clasificados como adultos (blanco 
en parte superior de las alas y collar blanco, edad > 8 años), subadultos (cenizo en parte 
superior alas y collar blanco, edad 5-7 años), y juveniles (sin coloración blanca, 
principalmente color café-grisáceo, edad < 5 años). El sexo fue identificado principalmente 
por la presencia (machos) o ausencia (hembras) de cresta. Considerando la cercanía (4.3 km) 
entre los dos peñones estudiados y las múltiples visitas de los cóndores marcados a 
diferentes dormideros (revelados por la telemetría satelital) distribuidos a lo largo de los 
Andes de Ecuador, el análisis de estructura poblacional y parámetros ambientales se centró 
principalmente en los datos colectados en el Peñón del Cóndor. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Abundancia de cóndores 
El promedio por conteo de cóndores en el Peñón del Isco y Peñón del Cóndor fue de dos y 
tres individuos mientras que los máximos alcanzaron 26 y 31 individuos, respectivamente 
(Figs. 1 y 2). Aunque los máximos muestran una ligera tendencia a mayor abundancia de 
cóndores en los meses entre Abril y Septiembre, este patrón no es tan claro a nivel de 
promedios, mostrando a Octubre como un mes con promedio alto (Fig. 3). A las 18:00 horas 
del 12 de Mayo 2015, se contaron 31 cóndores en el Peñón del Cóndor, tres en el Peñón del 
Isco y dos en el dormidero de Isco Secas dando un total de 36 individuos; esta cifra 
representa el número más alto de cóndores registrados en Antisanilla y el 36% de la 
población del cóndor de Ecuador. El 14 de Julio de 2014 también se registraron 14 cóndores 
en el dormidero de Isco Secas y números menores frecuentaron el dormidero durante este 
mes, no obstante, en el 2015 y 2016 la presencia de cóndores en este dormidero fue 
esporádica. Aun no se entiende las factores causantes de visitados ocasionales a 
determinados dormideros.  

Estructura poblacional 
La proporción de sexos derivados de datos del Peñón del Cóndor muestra proporciones 
equilibradas entre machos y hembras (Fig. 4). La proporción por edades indica un sesgo 
hacia la clase adulta sugiriendo la posibilidad de mayor mortalidad en las clases juvenil y 
subadulta (Fig. 5)  

Monitoreo de variables ambientales y variación en abundancia de cóndores 
La velocidad del viento y presencia asociada de termales indudablemente influye en la 
actividad de los cóndores. En las Figura 6 se muestra que cuando los vientos son más fuertes 
existe menor abundancia de cóndores en el Peñón del Cóndor. Las corrientes de aire son 
más fuertes en la mañana que en la tarde y esto facilitaría que los cóndores se ausenten de 
los peñones temprano a partir de las 07: 00 horas, y permanezcan forrajeando hasta las 
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15:00 horas cuando comienzan a retornar a pasar la noche en los dormideros (Figs. 6a y 6b). 
También los datos indican que a las 11:00 horas el viento está en su pico máximo y es una 
hora conveniente para realizar las liberaciones de cóndores en Antisanilla. Sin conocimiento 
previo y coincidentemente, a esta hora hemos liberado a los cóndores Felipe y Quipo; 
liberaciones que fueron exitosas. 

Las temperaturas mensuales del aire en el periodo de estudio fueron 13± 0.6 °C, 19± 1.2 °C, 
y 2± 1.2 °C , para el promedio, máxima y mínima respectivamente (Fig. 7). Algo interesante 
del análisis de la comparación interanual fue encontrar que las temperatura mensuales 
promedio del 2016 fueron más alta que las de los años precedentes (2014 y 2015) indicando 
concordancia con las tendencias de temperaturas a nivel mundial posiblemente 
relacionados al efecto del cambio climático. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Por primera vez se dispone de información de línea base de dos dormideros de 

cóndores importantes de Ecuador contra la cual se podrá medir cambios y 
estimar futuras tendencias poblacionales de la especie en la Reserva Biológica 
Antisanilla. 

2. Los factores climáticos, vientos y temperaturas, influyen vía presencia de 
termales en la actividad de esta ave voladora grande (el cóndor andino) en los 
dormideros, y por lo tanto, se recomienda que Fundación Jocotoco establezca 
estaciones meteorológicas automatizadas en Antisanilla. La información 
meteorológica también permitirá evaluar el efecto del cambio climático en la 
biodiversidad, ecología y procesos físico-químicos. 

3. Se recomienda que repetir después de cinco años un monitoreo poblacional 
durante tres años con la finalidad de determinar tendencias poblacionales. 

 

Figura 1. Número máximo de cóndores registrados por mes en el Peñón del Cóndor, Antis 
anilla entre Marzo 2014 y Noviembre 2016. 
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Figura 2. Número máximo de cóndores registrados por mes en el Peñón del Isco, Antisanilla 
entre Junio 2012 y Noviembre 2016. 

 

 Figura 3. Promedio de cóndores en el Peñon del Cóndor (línea azul) y promedios mensuales 
(puntos negros) con límites de confianza al 95%. Periodo Marzo 2014 - Noviembre 2016. 

0

5

10

15

20

25

30

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N
úm

er
o 

M
áx

im
o 

 

Mes 

2012

2013

2014

2015

2016



37 
 

 

Figura 4. Proporción de sexos en la población de cóndores en el Peñón del Cóndor, 
Antisanilla de datos colectados entre Marzo 2014 y Noviembre 2016 en una muestra de 
4214 casos en los cuales se identificó el sexo de los ejemplares observados. En 815 (16%) 
casos, el sexo no pudo ser identificado y fue excluido del análisis de proporción de sexos. 
 

 

Figura 5. Proporción de edades en la población de cóndores censada en el Peñón del 
Cóndor en una muestra de 5029 casos con identificación positiva del sexo. Se registró una 
mayor proporción de adultos (> 8 años) que de jóvenes (subadultos 5-7 años y Juveniles < 5 
años); estas dos últimas clases de edad suman el 42%. En 292 casos (6%) la edad no pudo 
ser identificada y fue excluida del análisis por edad. 
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Figura 6. Relación entre la velocidad del viento y presencia de cóndores en el Peñón del 
Cóndor en diferentes horas del día. (a) Promedio de velocidad del viento por hora en el 
Peñón del Cóndor con Límites de Confianza (LC) al 95%. (b) Promedio de abundancia de 
cóndores en el Peñón del Cóndor con Límites de Confianza (LC) al 95%. Note que cuando la 
velocidad del viento es menor, entre las 16:00 y 18 horas la abundancia de cóndores es 
mayor. Línea azul representa el promedio para el periodo de estudio: Marzo 2014 - 
Noviembre 2016. Los datos también sugieren que cuando el viento es más fuerte habrían 
mejores termales y los cóndores las aprovecharían para alejarse de los peñones y forrajear. 
 

(a) 

 (b) 
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Figura 7. Temperaturas promedio por mes durante el periodo de estudio entre Marzo 2014 
y Noviembre 2016 tomadas en el punto de observación del Peñón del Cóndor, Antisanilla.  

 

Figura 8. Promedio de temperatura mensual en los tres años de monitoreo en el Peñón del 

Cóndor, Antisanilla. 2016 fue el año con temperaturas más altas. Esta tendencia es 
interesante porque podría estar relacionada a efectos del cambio climático a nivel global. 
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INTRODUCCIÓN 
En 2014 la Fundación de Conservación Jocotoco compró la Hacienda Antisanilla con 400 
cabezas de ganado vacuno. La compra del hato de ganado se justificó ante la necesidad de 
asegurar la disponibilidad de alimento para el cóndor andino (Vultur gryphus) mientras se 
remueve el ganado vacuno de las Áreas Protegidas del Estado (SNAP). Esta estrategia 
reduciría la persecución humana al cóndor en tierras de pequeños productores de ganado 
con beneficios para la conservación de la especie a largo plazo. La disponibilidad de ganado 
vacuno en Antisanilla también nos brindó la oportunidad de estudiar por intermedio de 
cámaras trampas la estructura poblacional del cóndor andino y la posible competencia 
alimenticia con perros (Canis lupus familiaris) asilvestrados. La sospecha sobre la posible 
competencia entre estas dos especie surgió luego de que en abril 2012, los datos de la 
primera cámara trampa puesta en Antisanilla, mostraron que una manada de 12 perros, de 
propiedad del cuidador de la hacienda, consumió un caballo entero en menos de siete días; 
este caballo fue sacrificado con el propósito de atraer cóndores para su captura y 
obviamente ningún cóndor bajó a alimentarse. Adicionalmente en 2012-2016, registramos 
al cóndor andino reproduciéndose en dos peñones de Antisanilla y se tornó más importante 
garantizar la disponibilidad de alimento para las parejas reproductoras y sus pichones. Entre 
Abril 2012 y Octubre del 2014, cámaras trampas fueron colocadas de manera oportunista. 
En Octubre 2014, The Peregrine Fund y Fundación Jocotoco firmaron un convenio de 
cooperación científica por dos años y entre Noviembre 2014 y Septiembre 2016, ambas 
organizaciones desarrollaron un estudio sistemático de la estructura poblacional del cóndor 
y posible competencia alimenticia con perros por medio de cámaras trampas, cuyos 
resultados se presentan en este informe.  
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OBJETIVOS 
 

7. Estimar la estructura poblacional de la población del cóndor que visita Antisanilla 
8. Estudiar posible competencia alimenticia entre cóndores y perros 
9. Determinar la composición de carroñeros en el ecosistema del páramo 
10. Realizar recapturas fotográficas de cóndores marcados con bandas alares  

MÉTODO 
Entre Noviembre 2014 y Septiembre 2016, se sacrificaron mensualmente dos cabezas de 
ganado (peso promedio 360 ± 54 libras) entre las 10 y 12:00 horas. Las vacas fueron llevadas 
hasta dos áreas de Antisanilla seleccionadas para el estudio: en la parte baja (3500 - 3650 
msnm) y en la parte alta (3950 - 4150 msnm) (Mapa 1). Dentro de estas areas las carronas 
fueron ubicadas en diferentes sitios. Cámaras trampas Bushnell 8MP Trophy Cam HD Hybrid 

Trail Camera y Reconyx HC 600 Hyperfire fueron instaladas sobre un poste de madera a 5-10 
metros de la carroñas suministradas. Se colocó alambre de púas alrededor del poste para 
prevenir que el ganado se arrime en el mismo y desenfoque la cámara. En contadas 
ocasiones, cuando surgió la oportunidad, las cámaras también fueron colocadas en vacas o 
caballos muertos naturalmente. Las cámaras fueron programadas a tomar tres fotos en cada 
evento de detección del animal por el dispositivo infrarrojo, de 06:00 a 18:00 horas, con 
intervalos de un minuto entre eventos. Las fotos fueron bajadas cada 15 días. Los datos 
fueron ingresados mensualmente en base de datos diseñada específicamente para el 
propósito. El tiempo, en horas y minutos, que los animales aparecieron en fotos continuas 
(hasta desaparecer = foto sin animal) fue identificado como un registro y el tiempo entre 
fotos consecutivas fueron sumadas para determinar el tiempo total y el número máximo de 
animales consumiendo la carroña.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Estructura poblacional  
En adultos, la proporción de machos y hembras fue casi igual a lo esperado - un macho por 
cada hembra, mientras que en la edad juvenil la proporción de hembras (60%) fue más alta 
que la de machos (40%), y la edad subadulto mostró una ligera tendencia a favor de los 
machos. En otros países se ha registrado una mayor proporción de machos en las 
poblaciones estudiadas lo cual, de darse en la población de Ecuador, representaría un factor 
limitante para el crecimiento poblacional. Se recomienda reserva en el uso de estas 
proporciones porque las fotos sirven para identificar el sexo y la edad del cóndor 
fotografiado, más se alerta que aún falta un análisis adicional para identificar 
individualmente ejemplares pertenecientes a la misma clase de edad (i.e. macho adulto 1 de 
macho adulto 2); y en la muestra de fotos (“n”) seguramente el mismo individuo fue 
fotografiado varias veces. El siguiente paso en el análisis incluirá la identificación de 
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individuos en base a marcas naturales (e.g. lóbulos y arrugas en crestas de machos, falta de 
plumas, entre otras). En total el esfuerzo total de monitoreo fotográfico fue de 2.410 horas 
de fotos con 1.124 registros y 35.619 fotos. 

 

 
Figura 1. Proporciones de edad y sexo de cóndores identificados en 363 fotos de cámaras 
trampas. “n” = número de fotos con cóndor identificado por clases de edad y sexo.  

Perros como potenciales competidores del cóndor andino 
Se registró un máximo de cinco perros y 12 cóndores por mes (Fig. 2). Aunque el número de 
perros es relativamente bajo, su impacto es alto por el tiempo que pasan alimentándose de 
las carroñas (Fig. 3). Los perros pasaron mucho más tiempo (40.7%) que los cóndores (6.7%) 
del total de 2.410 horas monitoreadas por dos cámaras trampas. Estos datos sugieren la 
posibilidad de competencia por interferencia - los perros desplazando a los cóndores de sus 
carroñas. 
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Figura 2. Número máximo de cóndores y perros en fotos de cámaras trampas colocadas 4-7 
metros de carroñas (vacas suministradas) en Antisanilla de Noviembre 2014 a Septiembre 
2016.  

Aunque cóndores y perros se alimentaron cada mes de las mismas carroñas (Fig. 4), la 
ausencia de fotos con ambas especies indica que los cóndores no bajan cuando están 
presentes los perros. Algo interesante fue encontrar que las dos especies se alimentaron de 
la carroña preferentemente durante la primera semana después de haber sido 
suministrada. Para el cóndor, este resultado es contrario a la creencia popular que sostiene 
que la especie prefiere alimentarse de carne podrida o en estado avanzado de 
descomposición. No obstante los cóndores gradualmente disminuyen las visitas de 
alimentación hasta los 47 días. El tiempo alargado de visitas a carroñas puede estar 
relacionado a la buena conservación de la carroñas en el clima frío ¨refrigerante” del 
páramo. Los números bajos durante el primer día sugieren que a los cóndores les tome 
entre medio y un día en ubicar a las carroñas. En Antisanilla generalmente las carroñas 
fueron colocadas a eso del mediodía (correspondiente al día 1 en la figura). Considerando la 
continua presencia de perros, sería importante replicar este estudio luego de que se 
erradique los perros en Antisanilla y determinar si aumenta la frecuencia de visitas de los 
cóndores. Adicionalmente al conflicto con los cóndores, los perros asilvestrados han sido 
observados cazando y matando a conejos y venados en la zona. También es posible que los 
perros puedan transmitir enfermedades y parásitos a los lobos del páramo (Pseudalopex 

culpaeus) debido a su afinidad genética. En este tema el proyecto realizó un estudio de 
parasitosis en perros y lobos de páramo, adjunto a este informe. 
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Figura 4. Frecuencias de visita a carroñas suministradas de por lo menos un cóndor o perro 
en relación al número de días después de haber suministrado las carroñas (vacas) en 
Antisanilla. 

Composición del grupo de carroñeros 
El grupo de vertebrados visitando las carroñas estuvo constituido por el cóndor andino, 
perros, lobos del páramo (Pseudalopex culpaeus), curiquingues (Phalcoboenus 
carunculatus), gallinazos cabeza negra (Coragyps atratus), águila pechinegra (Geranoaetus 

melanoleucus) y osos de anteojos (Tremarctos ornatus). No se registraron gallinazos cabeza 
roja (Cathartes aura), los mismos que si aparecieron en fotos de las cámaras trampas en el 
Sur (Azuay) y Norte (Imbabura) de Ecuador (Fig.3). Conociendo que el cóndor andino es 
capaz de cazar terneros (ver sección sobre ataques a teneros), de este grupo, la única 
especie estrictamente carroñera es el gallinazo de cabeza negra y las otras especies son solo 
carroñeros facultativos. El bajo número de gallinazos de cabeza negra es alentador puesto 
que se sabe, de estudios en otros países, que esta especie puede alimentarse de huevos del 
cóndor andino. Tampoco se registraron pumas (Puma concolor) especie que también ha sido 
registrada en la zona. 
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Figura 3. Composición de grupo y porcentaje de tiempo que cada especie pasó visitando las 
carroñas en 2410 horas de monitoreo por cámaras trampas en Antisanilla.  

Recapturas fotográficas de cóndores marcados con bandas alares 
De 11 cóndores marcados y vivos en periodo de estudio, ocho (73%) fueron registrados en 
las cámaras trampas una o más veces: Polito (# 2), Quipo (#3), Auca (# 4), Zuleta (# 5), Ares 
(# 6), Ami (7), Chilintosa (#8), Sisa (#9). Estos datos también sirven para determinar la 
supervivencia y dispersión de los cóndores marcados. Recordemos que todos los cóndores 
re-capturados fotográficamente en las cámaras trampas fueron marcados fuera de 
Antisanilla. Antes de este estudio, en 2013, también registramos la presencia del cóndor 
Felipe (# 1) con este método. Increíblemente la cóndor Linda (#12), nacida en el Peñón del 
Isco en Antisanilla, y marcada en Mayo 2016, no fue registrada en las cámaras trampas 
quizás debido a la dependencia de sus padres para su alimentación o porque sus padres se 
están alimentando fuera de Antisanilla. Desconocemos la causa del bajo número de 
registros de cóndores marcados en las cámaras trampa en 2016 (Fig. 5). Los datos satelitales 
de cóndores marcados muestran visitaron más de 600 veces el Peñón del Cóndor en 
Antisanilla, sin embargo, pocas veces acudieron a alimentarse en las carroñas suministradas 
a una distancia de dos a cuatro kilómetros del peñón.  
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Figura 5. Recapturas fotográficas de cóndores marcados con bandas alares durante 
monitoreo poblacional por cámaras trampas en Antisanilla.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. Las cámaras trampas representan un buen método para estudiar la composición de 

vertebrados visitando carroñas y la competencia por interferencia entre especies, en 
este caso entre cóndores nativos y perros asilvestrados. 

2. Aunque este estudio no demuestra competencia por alimento entre cóndores y 
perros porque no sabemos si el recurso alimenticio está limitado en la región del 
Antisana, si existe un fuerte indicativo que los perros puedan desplazar a los 
cóndores de sus fuentes de alimento por interferencia. 

3. Método sirve muy bien para recapturar fotográficamente cóndores marcados con 
bandas alares y estimar tasas de dispersión y supervivencia. 

4. Repetir este estudio, aplicando la misma metodología, una vez se hayan erradicado 
los perros de la Reserva Biológica Antisanilla. 

5. Controlar las actividades humanas ejecutadas en la zona circundante a las carroñas 
para evitar que los cóndores se alejen del lugar.  
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Anexo fotográfico 1 (a). Especies que se alimentaron de carroña en la 
Reserva Biológica Antisanilla 

 
Foto 1. Grupo de cóndores andinos 
alimentándose de carroña en Antisanilla. 

 
 
Foto 2. Lobos del páramo 
(Pseudalopex culpaeus) alimentándose 
de carroña en Antisanilla. 

 
Foto 3. Perros asilvestrados consumiendo 
carroña suministrada en Antisanilla. 

 
Foto 4. Perro asilvestrado consumiendo 
carroña suministrada en Antisanilla. 

 
 
Foto 5. Curiquingues (Phalcoboenus 

carunculatus), muy comunes en las carroñas.  
 

Foto 6. Gallinazos cabeza negra 
(Coragyps atratus), infrecuentemente 
visitaron las carroñas en Antisanilla. 

 

 
 
Foto 7. Águila pechinegra (Geranoaetus 

melanoleucus) alimentándose de carroña, 
aunque es una rapaz predominantemente 
depredadora. 
 

 
 
Foto 8. Oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), un visitante ocasional a las 
carroñas. 
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Anexo fotográfico 1(b). Identificación de cóndores por sexo y edad más 
recaptura fotográfica de cóndores marcados 

 

Foto 9. Cóndor andino: Macho y hembra adultos claramente identificados por sexo: hembra sin y 
macho con cresta. Se puede observar un ejemplar sub adulto y un adulto atrás, claramente 
identificable por el color de su plumaje. 

 

Foto 10. Grupo de cóndores de ambos sexos y de diferentes edades identificados por fotos de 
cámaras trampas. Se puede observar la ciudad de Quito en el fondo, dando testimonio de la cercanía 
a asentamientos urbanos y del hábitat reducido de la especie en Ecuador.  
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Foto 11. Cóndor Sisa, con banda alar # 9 y sin rastreador satelital, alimentándose en grupo en 
Antisanilla. El número en la banda alar es claramente visible en la foto. Sisa fue marcada el 07-Abril-
2015 en el Centro de Rescate Ilitío, Provincia Cotopaxi a 33 km, en línea recta, de Antisanilla. 

 

Foto 12. Cóndor juvenil Chilintosa, con banda alar # 8 y sin rastreador satelital, fue marcada el 02 de 
Marzo del 2015 en el Centro de Rescate Ilitío, Provincia Cotopaxi. El registro del 03-Julio-2016 en 
Antisanilla muestra supervivencia en buenas condiciones. Se puede observar como el plumaje del 
collar y el pico está comenzando a cambiar a blanco. 
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Foto 13. Cóndor Zuleta, marcada solo con bandas alar # 5 y sin rastreador satelital, registrada en 
Antisanilla en Abril 2015, luego de ser marcada en la Hacienda Zuleta (Norte de Ecuador) el 05 de 
Octubre, 2014 a 75 km de Antisanilla 

 

Foto 14. Cóndor Quipo (banda alar # 3 y con rastreador satelital) socializando normalmente con 
congéneres y alimentándose de carroña después de 23 días de su liberación con rastreador satelital 
y bandas alares. Quipo fue rescatado y rehabilitado por una cooperación entre la sociedad civil, el 
Ministerio del Ambiente, el Fondo Tueri, Centro de Rescate Ilitío y The Peregrine Fund para luego ser 
liberado en Antisanilla. En este caso el registro de la cámara trampa sirvió para confirmar: (1) la 
supervivencia luego de la liberación, (2) la aceptación por sus congéneres después de haber 
permanecido más de un mes en cautiverio, (3) la alimentación de la carroña suministrada en grupo 
de interacción social, el mismo que si le estaba permitiendo acceder a la fuente de alimento pese a 
jerarquías sociales establecidas, y que (4) el aislamiento y corto tiempo en cautiverio no cambiaron 
sus pautas de comportamiento. Conocer que un cóndor liberado se está alimentando (dato que no 
puede proporcionar el rastreador satelital) inmediatamente después de la liberación es información 
clave para estimar probabilidades de supervivencia y éxito de la liberación. 
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Mapa 1. La Reserva Biológica Antisanilla con los dormideros y nidos de cóndores conocidos. El 
polígono rojo grande representa el área aproximada de colocación de las carroñas en la zona baja de 
Antisanilla. Los polígonos pequeños representan las zonas aproximadas de colocación de cámaras 
trampa en la zona alta de la reserva.  
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ATAQUES DE CÓNDORES A TERNEROS 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

 
Autores: Sebastián Kohn y Hernán Vargas 
 
Fecha: 28 Abril 2017  
 
Participantes y responsabilidades 
Sebastián Kohn, Centro de Rescate Ilitío: Co-investigador proyecto cóndor, 
observaciones en el campo, fotografía, redacción y edición de informe. 
Hernán Vargas, The Peregrine Fund: Investigador Principal del Proyecto, observaciones 
en campo, redacción y edición de informe. 
Vladimir Ushiña, Parabiólogo: Filmación y documentación en el campo 
Verónica Amoguimba, Parabióloga: Observación en el campo. 

INTRODUCCIÓN 
 
El cóndor andino (Vultur gryphus) pertenece a la familia (Cathartidae) de los buitres del 
nuevo mundo. Los buitres son aves carroñeras – significa que se alimentan de animales 
muertos. Sin embargo, las poblaciones humanas que comparten el hábitat con la especie 
en los Andes del Norte (Colombia, Ecuador y Perú), con cierta regularidad, informan de 
cóndores atacando y matando terneros y corderos de ganado vacuno y ovino, 
respectivamente. También existen reportes históricos de la existencia ocasional de este 
comportamiento en países al sur de los Andes de América del Sur. Por la importancia de 
diferenciar la percepción (i.e. cóndores alimentándose después que animal fuese 
matado por otro depredador o enfermedad) de la realidad (cóndores matando a su 
presa) para la conservación de la especie, entre 2012 y 2016, el equipo del proyecto 
investigó este tipo de comportamiento. El 14 de Octubre 2012, se documentó el primer 
ataque de cóndores a un ternero en las inmediaciones del Peñón del Isco (Vargas et al. 
2013) de la Reserva Biológica Antisanilla (RBA) (ID = Caso # 1). La RBA protege un área 
de 5,000 Ha, con cuatro dormideros importantes para la conservación del cóndor: 
Peñón del Isco, Isco Secas, Peñón del Cóndor y Cráter de Muerte Pungo. Estos peñones y 
áreas circundantes proveen hábitat para aproximadamente el 30% de la población de 
Ecuador estimada en 100 individuos (Naveda-Rodriguez et al. 2016). En Mayo 2014, La 
Fundación de Conservación Jocotoco (FJ) compró la Hacienda Antisanilla para la 
conservación del cóndor andino, el páramo y los procesos naturales asociados. La FJ 
compró la hacienda con 400 cabezas de ganado para garantizar el alimento del cóndor. 
En este informe describimos detalladamente tres casos (#1, # 2 y #3) de ataques de 
cóndores a terneros ocurridos entre 2012 y 2014, y reportamos (con menor detalle) 
otros registros de ataques en la RBA. 
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MÉTODO 
 
Durante los viajes al campo se realizaron observaciones del comportamiento de 
alimentación de los cóndores. Se documentó los ataques con telescopios, binoculares, y 
cámaras fotográficas. El primer caso fue documentado utilizando binoculares Cabelas 
10X42 y cámara Canon EOS Rebel XTi con lente de 50mm. El segundo caso fue 
documentado con cámara fotográfica digital pequeña, tipo “point and shoot” apuntada 
sobre telescopio Bushnell 15-60X. Este mismo estaba colocado en un trípode sobre un 
carro Vitara. El tercer caso fue documentado con Cámara Nikon D7100, Lente Nikon DX 
55-300mm. Un GPS manual Garmin 60 CSx fue utilizado para registrar las coordenadas 
geográficas. 

RESULTADOS  

CASO NÚMERO 1 
Fecha: 14 Octubre 2012 
Lugar: Lotes privados frente a Peñón del Isco 
Lugar observación: Lat: -0.45920° Long: -78.32320° 
Lugar ataque: Lat: -0.45725° Long: - 78.32479° 
Observado y documentado por: Hernán Vargas, Andrés Ortega y Vladimir Ushiña 
Descripción por: Hernán Vargas, en base a notas de campo e informe al MAE (2013) 

Circunstancias 
Este ataque fue registrado, el 14 de Octubre 2012, en un lote de terreno al frente del 
Peñón del Isco, colindante con la RBA, a 3.500 m.s.n.m. Una pareja de cóndores había 
estado anidando en el Peñón del Isco durante los meses previos al ataque. El día 
anterior al ataque (13 de Octubre), el pichón de la pareja, edad estimada en 10 meses, 
había caído del acantilado, 20 metros hacia abajo, mientras los padres intentaban 
forzarlo a volar. El pichón se encontraba entre la vegetación arbustiva densa en un lugar 
que impedía el ingreso de los padres para alimentarlo y que lo exponía al riesgo de ser 
depredado. El equipo de investigación tomó la decisión de forzar el vuelo del pichón a 
otro lugar en la ladera del mismo peñón, donde los padres tuvieran acceso para 
alimentarlo y el mismo volantón pudiese emprender el vuelo si fuese necesario. El 14 de 
Octubre, dos miembros del equipo – Sebastián Kohn y Francisco Sornoza - habían 
acudido al pie del nido donde estaba el pichón para cumplir con la misión. Ante estas 
circunstancias, Hernán Vargas dirigía la operación, vía radio VHF, desde el lado opuesto 
de la quebrada, en Tambo Cóndor, a 800 m del Peñón desde donde observaba tanto al 
pichón como a los ejemplares adultos. Mientras los miembros del equipo se acercaban 
al pichón y se encontraban a unos 20 metros del mismo, las dos aves adultas, que 
circulaban sobre ellos hace un tiempo, comenzaron a volar juntas, al unísono, haciendo 
movimientos bruscos como aviones de combate, sobre el área donde se encontraba el 
pichón y las inmediaciones (Foto 1). La velocidad de vuelo fue más alta que en las 
condiciones normales de vuelo. Mientras tanto un hato de 40 vacas y sus crías pastaba 
en las laderas del lado opuesto del peñón. 
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Descripción del ataque 
De repente, a las 11:50 am los dos cóndores adultos se dirigieron a la manada de ganado 
y se perdieron de vista al entrar en la parte baja de la ladera. Inmediatamente, 
escuchamos el mugido de alarma de un ternero. Luego se observó a una vaca, separada 
por unos 150m del de la loma donde se perdieron los cóndores, bajar corriendo y 
perderse detrás de la misma. En ese momento se vuelve a observar a los cóndores en 
vuelo alejarse del lugar. Inmediatamente Hernán Vargas corrió al lugar y encontró un 
ternero arrojando sangre por su boca, junto a la vaca que bajó corriendo, 
presuntamente su madre. El ternero fue capturado, y al inspeccionarlo se encontró 
heridas de picotazos de cóndor en la región anal y en la oreja izquierda. Al analizar 
cuidadosamente la fuente de emisión de sangre, se tuvo la gran sorpresa de que los 
cóndores habían amputado más de la mitad de la lengua del ternero. Andrés Ortega, 
veterinario del grupo, estimó la edad del ternero en dos semanas. Tomó una muestra de 
sangre para una evaluación del estado de salud. Los resultados del examen 
hematológico indicaron que el ternero no padecía ninguna enfermedad y gozaba de 
buena salud. El ternero pesó 22 Kg (48.5 lb) el día del ataque (14 de Octubre). Se decidió 
mantener al ternero bajo vigilancia y monitoreo constante para determinar si puede 
mamar y cuantos días más podría vivir, con el nivel de gravedad de las heridas, después 
del ataque. Vladimir Ushiña lo continúo pesando hasta el 6 de Noviembre 2012, y el 
ternero no bajó de peso como se esperaba, este se mantuvo estable. Después de esta 
fecha, lamentablemente el dueño del ternero, se lo llevó fuera de su propiedad y se 
perdió la oportunidad de continuar con el monitoreo de supervivencia. El equipo de 
investigación decidió no informar al dueño del ternero sobre el ataque con el fin de 
evitar represalias hacia la pareja reproductora de cóndores. Considerando que la pareja 
no volvió a ser observada en el sitio específico del ataque, se podría especular sobre si el 
ataque fue una reacción de defensa-estrés de los cóndores ante la presencia del ser 
humano en el momento preciso cuando más cerca estuvieron las personas del pichón. 
Este fue el primer ataque documentado, de cóndores atacando a terneros, por 
investigadores en Ecuador. 

Descripción fotográfica ataque # 1 
Ataque documentado por investigadores en Peñón del Isco el 14 de Octubre 2012. 
Fotos: @ Francisco Sornoza (fotos 1-2), @Hernán Vargas (fotos 4-6) 
 

 
 
Foto 1. Pareja de cóndores planea en el 
Peñón del Isco mientras equipo de 
investigación rescata a pichón de vegetación 
arbórea donde ha caído. 

 
 
Foto 2. Paisaje del hábitat y zona de 
pasto con ganado vacuno donde 
cóndores atacaron a ternero. 



56 
 

 

 
Foto 3. Perpetrado el ataque, Hernán Vargas 
captura ternero para una inspección 
minuciosa. La madre del ternero atrás.  

 

 
 
Foto 4. Oreja izquierda con dos heridas 
leves por picotazos de cóndor. 

 
 
Foto 5.Una herida más profunda en la región 
anal causada por picotazo del cóndor. 

 
Foto 6. Los cóndores amputaron gran 
parte de la lengua del ternero. Este 
logró vivir sin perder peso por lo 
menos tres semanas después del 
ataque cuando su dueño se lo llevó del 
lugar.  

 

CASO NÚMERO 2 
Fecha: 09 Enero 2014 
Lugar: Reserva Biológica Antisanilla 
Lugar observación: Lat: -0.449082° Long: -78.309116° 
Lugar ataque: Lat: -0.450010° Log: -78.313762° 
Filmado y documentado por: Vladimir Ushiña 
Descripción por: Sebastián Kohn, en base a fotos, videos e informe de Vladimir Ushiña.  

Circunstancias 
El ternero atacado, edad estimada en una semana, permaneció con el resto del 

hato, incluida su madre, en el potrero donde ocurrió el ataque hasta el día 8 de enero, 
2014. En ese día S. Kohn y V. Ushiña movieron al ganado a otro potrero contiguo como 
parte del manejo del pastoreo. El ternero atacado se quedó atrás de la partida y estaba 
separado de su madre. El día de la movilización se encontró un ternero pequeño 
muerto, el cual había sido comido los ojos, nariz, lengua y ano. Se presumió que también 
se trató de un ataque de cóndores. 
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Descripción del ataque 
A las 8:58 del 09 de Enero 2014, se vio un cóndor juvenil parado en el suelo. 
A las 9:30 pasaron un grupo de chagras a caballo, seguidos de perros. El juvenil 

se asustó y voló. 
A las 10:24 se observaron a dos adultos y dos juveniles nuevamente parados en 

el suelo del páramo. En algún momento un adulto emprendió el vuelo, quedando un 
macho adulto y dos juveniles en el suelo: un macho y una hembra. 

Estos tres despertaron a un ternero que estaba dormido, escondido entre las 
pajas y no se lo podía ver. A las 11:15 comenzaron a atacar al ternero. El macho adulto 
realizó varios saltos, golpeando al ternero con sus patas y picándolo sobre el lomo. Los 
juveniles observan atentamente y rodean al ternero aparentemente sin saber qué hacer, 
observando cada movimiento y acción del cóndor adulto atacando al ternero.  

El macho adulto haló reiteradamente al ternero de la cola y lo hizo caer al suelo 
en varias ocasiones. Las veces que el ternero logró soltarse y darse la vuelta para 
defenderse, el adulto regresó en seguida a la cola y continuó halándola. Cuando el 
ternero se veía visiblemente cansado se observó al cóndor adulto soltando la cola y 
picoteando el ano. 

Luego se observó como la hembra juvenil intentaba coger algo del suelo a un lado 
del ternero, el macho adulto la alejó bruscamente. Mientras esto sucedía el macho 
juvenil agarró al ternero brevemente del ano. El macho adulto comenzó a saltar 
nuevamente sobre el ternero imponiendo todo su peso sobre el lomo del mismo 
mientras sujetaba el cuero de la espalda con su pico y lo golpeaba con las patas. Cada 
vez que bajaba al suelo, halaba al ternero con el pico y lo hacía que pierda el equilibrio y 
se caiga.  

Con el ternero ya herido de gravedad pero todavía de pie se observó al adulto 
arrancando lo que, al parecer, fue un pedazo de intestino grueso. Luego lo soltó cerca de 
donde están los juveniles y ellos lo comen. En dos ocasiones la hembra y el macho 
juvenil pican al adulto. Parecería que en ambas ocasiones le piden comida, sin embargo, 
el adulto se mostró indiferente ante estos picotazos.  

El ternero siguió parado pero se lo notaba visiblemente cansado y luchaba cada 
vez menos para defenderse. El macho adulto vuelve a arrancar y extraer varios pedazos 
por el ano, luego vuelve a saltar sobre la espalda del ternero. A las 11:19 una hembra 
adulta llega al lugar, el ternero se mantiene parado pero no lucha ni se mueve mucho y 
los cuatro cóndores se alimentan del animal vivo. A las 11:21 el ternero cae al suelo y no 
se vuelve a levantar, tan solo seis minutos después del inicio del ataque.  

Al inspeccionar el ternero, Vladimir observó que se acabaron la mayoría de las 
vísceras. Hay varios agujeros en el ano y abdomen. No han tocado los ojos, nariz ni 
lengua. Presuntamente se asustaron al oír a unos chagras (vaqueros) que trabajaban 
con ganado en los corrales cercanos.  
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Descripción fotográfica ataque # 2 

 
Foto 1. En la mañana se observaron a dos adultos y un juvenil parados en el pajonal. 
 

 

 
Foto 2. El macho adulto hala repetidamente de la cola del ternero. Esto causa que este 
caiga al suelo en varias ocasiones y que se canse mucho. Nótese cómo los cóndores 
juveniles observan atentamente al adulto mientras este realiza la faena.  
 

 

 
Foto 3. El macho adulto sujeta al ternero del lomo utilizando su pico como herramienta, 
luego se sube sobre su espalda y golpea fuertemente utilizando sus patas. Esto causa 
que el ternero se canse, pierda el balance y caiga al piso.  
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Foto 
4. A las 11:19 llega una hembra adulta y también picotea al ternero. Se puede ver como 
el ternero a pesar de estar parado ya no puede luchar y se encuentra gravemente 
herido. 

CASO NÚMERO 3 
 
Fecha: Agosto 12 2014 
Lugar: Reserva Biológica Antisanilla 
Lugar observación: Lat: -0.449948° Long: -78.308829° 
Lugar ataque: Lat: -0.451456° Log: -78.309569° 
Observado y documentado por: Sebastián Kohn 
Descripción por: Sebastián Kohn 
Métodos: Cámara Nikon D7100, Lente Nikon DX 55-100mm.  

Circunstancias 
Ternero de aproximadamente tres semanas de edad se encontraba recostado 

cerca de su madre en el lugar del ataque. A unos 50 metros de distancia había un grupo 
de alrededor de 15 a 20 cabezas de ganado pastoreando normalmente. S. Kohn se 
encontraba desde las 7:20 am monitoreando el nido 3 en la parte superior del Peñón del 
Isco (Lat: -0.452539°, Long.: -78.319711°). Desde este lugar, el observador, también 
podía observar la mayor parte del potrero de San Francisco de la RBA. Inicialmente, la 
hembra se encontraba sola empollando el huevo. Ante la presencia del investigador, ella 
salió del nido y emprendió vuelo, fue posteriormente identificada como uno de los 
miembros del grupo de ataque al ternero.  

 
Descripción del ataque 

A las 11:25 un grupo de seis cóndores llegó volando muy bajo sobre el páramo 
desde el peñón de Isco-Secas (Lat: -0.450487°, Long: -78.326618°), manteniéndose 
sobre el potrero de San Francisco de la RBA. Entre estos, se puede identificar a cuatro 
adultos (1 macho, 1 hembra y 2 de sexo indeterminado), una hembra y un macho sub-
adultos; tres de ellos estaban con el buche lleno. Para las 11:29 estaban 12 individuos 
volando sobre la misma zona (Foto 1). Luego se perdieron y un grupo menos numeroso 
voló frente al peñón del Isco.  

A las 11:56, el macho padre del nido llegó con el buche lleno y se posó cerca del 
nido y no se pudo observar si entró el mismo o no.  

A las 11:58 se observó un grupo de cinco individuos volando bajo sobre el 
ganado de la FJ: cuatro adultos y un juvenil. Por lo menos un macho adulto estaba con el 
buche lleno. 
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A las 12:45 se observó a tres cóndores adultos mucho más cerca al ganado (Foto 
2). Ahí el investigador dejó el vehículo y fue rápidamente pero camuflado entre las pajas 
para documentar lo que sucedía.  

A las 13:02 dos machos y una hembra adultos se posan sobre el pajonal a unos 
15 m de donde se puede observar una vaca con un ternero echado bajo su vientre (Foto 
3) (Lat: -0.451456° Long: -78.309569°). Se pudo observar que un macho y la hembra 
tenían los picos manchados de sangre. Se fueron acercando hasta que el macho que 
tenía sangre en el pico llegó a estar a tres metros del ternero, todavía echado (Foto 4). 
En ese momento alrededor de 15 cabezas de ganado se fueron acercando a los cóndores 
en posición amenazante. Los cóndores fueron retrocediendo hasta que a las 13:05 la 
hembra emprendió el vuelo (Foto 5). Ella voló varias veces muy bajo como si intentara 
ahuyentar a las vacas (Foto 6). Voló por un minuto y aterrizó nuevamente en el pajonal 
junto a los machos, luego volvió a repetir lo mismo. El ganado siguió acercándose y 
aglomerándose alrededor del ternero herido, llegando a rodearlo en posición defensiva 
(Foto 6).  

A las 13:09 llegó volando otra hembra adulta al lugar. Luego emprendieron el 
vuelo los machos que estuvieron posados en el páramo y también llegaron al lugar otro 
macho adulto y un sub-adulto. Repentinamente llega un alto número de cóndores, estos 
vuelan sobre el ternero y luego sobre el investigador, rodeándolo por algunos minutos. 
Volaron muy cerca hasta las 13:31, cuando todos se alejaron. A pesar de que fue 
imposible contar el número de cóndores presentes, debido a la cercanía de los mismos, 
se pudo fotografiar a un gran número de ellos desde abajo. Una foto tomada desde abajo 
permite ver la silueta del animal y distinguir el estado del plumaje y la muda del mismo 
(Figuras 1-3). 

A las 13:24 llegaron dos curiquingues y se posaron junto al ternero herido. La 
vaca, mamá del ternero, no se molestó por su presencia ni los ve como una amenaza. A 
las 13:33 llegó un lobo de páramo y también se acercó al ternero, sin llegar a molestarlo.  
Luego de que se alejaron los cóndores se procedió a constatar el estado del ternero. El 
individuo tenía menos de dos semanas y estaba herido en el área del ano (Foto 7). 
Todavía estaba vivo pero no podía levantarse debido a la herida presente. 

A las 13:43 regresa una hembra adulta, sobrevuela el ternero y al investigador y 
se aleja. A las 13:52 el investigador se aleja del lugar. 
 
 El análisis posterior de las fotos de las siluetas de cóndores nos dio un alto 
número de individuos (Tabla 1). Había un mínimo de 26 cóndores de los cuales 11 eran 
machos adultos, 7 hembras adultas, 1 macho sub-adulto, 4 hembras juveniles y 3 
machos juveniles (Figuras 1-3). Cabe recalcar que aunque no se pudo identificar 
ninguna hembra sub-adulta mediante este método si se observó una que está reportada 
antes en este informe. Esto puede ser debido a que las fotos para distinguir el plumaje 
están tomadas desde abajo lo que imposibilita que se observe la parte posterior de las 
alas y solo se puede ver el collar blanco y se la identifique erróneamente como adulta. 
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Tabla 1. Número de cóndores identificados mediante análisis de fotos de la muda de 
plumas.  

Subgrupo Número 
Macho adulto (MA) 11 
Hembra adulta (HA) 7 
Macho Sub-adulto (MS) 1 
Hembra Sub-adulta (HS) 0 
Macho Juvenil (MJ) 3 
Hembra Juvenil (HJ) 4 
TOTAL 26 

 
Se observó que el pico de un macho y la hembra que estuvieron acercándose al 

ternero estaban ya con sangre. Esto explica la razón por la que el ternero no se levantó, 
ya había sido atacado por los cóndores anteriormente. Se podría inferir que la madre los 
alejó antes y ahora estaban regresando para intentar terminar el ataque.  

Al día siguiente se pudo observar que el ternero estaba muerto. A pesar de que 
en ese día no pudieron matar al animal, las heridas infligidas fueron suficientes para 
provocar la muerte del mismo.  

Descripción fotográfica ataque # 3 
 

 
Foto 1. A las 11:30ª, un .grupo de seis cóndores se acercaron desde Isco-Secas hacia el 
área del ataque.  
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Foto 2. Tres cóndores adultos (en la foto solo se observa a dos) volaron muy bajo sobre 
el ganado de la FJ. Esto alertó al investigador de que algo estaba por suceder o 
sucediendo. 
 

 
Foto 3. Los tres cóndores se posaron muy cerca de una vaca con un ternero echado 
entre sus piernas (Flecha) 
 

 
Foto 4. Uno de los machos llegó a estar a menos de tres metros del ternero recostado 
(Flecha celeste). 
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Foto 5. Secuencia de fotos que muestra como las vacas fueron agrupándose y 
acercándose a los cóndores de una forma amenazante hasta que ellos volaron.  

 

 
Foto 6. Luego de emprender vuelo, la hembra adulta voló varias veces muy bajo cerca 
de las cabezas de las vacas, presuntamente para asustarlas. Se puede ver cómo el 
ganado rodeó al ternero (flecha celeste) 
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Foto 7. La inspección del ternero luego de que se marcharon los cóndores permitió 
constatar que este estaba herido en el ano por lo que le costaba mucho levantarse. En la 
foto se encuentra agrandada la herida. Se pudo observar al ternero muerto el día 
siguiente. 
 
 
 
FIGURAS: Comparación de siluetas de cóndores presentes en el ataque # 3. 
 

Figura 1. Comparación de siluetas de machos adultos. Las flechas verdes indican las plumas que 
fueron utilizadas para identificar a cada individuo. Se logró distinguir a once machos adultos. 
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Figura 2. Comparación de siluetas de hembras adultas. Las flechas verdes indican las plumas que 
fueron utilizadas para identificar a cada individuo. Se logró identificar a siete hembras adultas. 

 

Figura 3. Comparación de siluetas de juveniles y sub-adultos. Las flechas naranja indican las plumas 
que fueron utilizadas para identificar a cada individuo. Se logró identificar a tres machos juveniles, 
un sub-adulto y cuatro hembras juveniles. A pesar de que si se logró observar una hembra sub-
adulta en el día, no se logró sacar una foto de su contorno que sirva para identificarla. Tal vez podría 
estar confundida entre las adultas ya que solo se puede ver el cuello blanco, no la parte posterior de 
las alas. 
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REGISTROS DE TERNEROS MUERTOS EN LA RESERVA BIOLÓGICA 
ANTISANILLA 
A fines del 2014, Fundación Jocotoco, mediante convenio, delegó el manejo de ganado 
vacuno a la Asociación de Ganaderos Chagras de Pintag y ambas organizaciones tomaron la 
posta en el registro de ataques de cóndores a terneros. Entre Enero 2015 y Enero 2017, 
reportaron un total de 33 ataques a terneros (Efraín Cepeda, comunicación personal). No 
obstante, estos registros son de terneros encontrados muertos después de los ataques y no 
existe una descripción detallada de las observaciones o documentación fotográfica para 
confirmar que los cóndores hayan sido los causantes directos de las muertes de los 
terneros. Es posible que pumas (Puma concolor) o perros asilvestrados (Canis lupus 

familiaris) hayan sido los depredadores causantes de la mortalidad de los terneros y los 
cóndores se hayan acercado a alimentarse subsecuentemente de las carroñas. Igualmente, 
no se descarta la posibilidad que los terneros hayan muerto por alguna enfermedad o 
evento climático adverso.  

OTROS CASOS DE CÓNDORES ATACANDO A TERNEROS 
Se realizó una revisión bibliográfica y de plataformas digitales que permitieron 

recabar información de otros casos documentados de ataques de cóndores a terneros. Se 
encontró muchos casos de ataques mencionados en literatura popular, periódicos locales o 
páginas personales. En contraste las páginas de organizaciones de conservación y educación 
ambiental siempre desmienten este comportamiento.  

Revisión Bibliográfica  
 Claudio Gay (1800-1873), naturalista e historiador francés-chileno publicó en “La 
Historia Física y Política de Chile” (París, 1848) “Los cóndores no son menos peligrosos para 
los terneros: para atacarlos se reúnen muchos, en contraposición con sus costumbres se 
juntan, forman un circuito en torno del ternero protegido por su madre, y con numerosos 
silbidos y movimientos de alas, logran espantarla poniéndola en fuga. Entregando de este 
modo el ternero a la voracidad de los cóndores, se ve atacado por todas partes. Le arrancan 
inmediatamente los ojos, la lengua, los intestinos, todos los órganos de preferencia para 
estos grandes buitres, y después toca su turno sucesivamente a los demás, ya sea por los 
mismos que han atacado la víctima o por otros cóndores atraídos por una vista y un olfato 
extremadamente finos.” (Gay 1848) En el mismo libro incluye un grabado de cómo sucede lo 
descrito (Foto 8). 
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Foto 8. Grabado de Claudio Gay publicada en La Historia Física y Política de Chile en 1848. El 
grabado describe como los cóndores atacan a un ternero. 
  
 Ira L. Wiggins (1899-1987), director del Museo de Historia Natural de la 
Universidad de Stanford, Estados Unidos, describió otro ataque en su publicación de 
1945 “Observation of the South American Condor”(Wiggins 1945). El mismo ocurrió en 
los páramos de Piñán en la provincia de Imbabura en junio 1944. El autor se encontraba 
de expedición por la zona, observando y documentando la presencia de hasta 50 
cóndores en el área. Él describe como “una mañana por tres cóndores… bajaron volando 
rápidamente y desaparecieron atrás de un risco… uno de los guías dijo que estaban 
atacando un ternero o venado. El mayordomo… corrió por el páramo para ahuyentar a 
los cóndores o aprovechar algo de la carne del animal atacado. Para cuando llegó al sitio 
los cóndores huyeron pero el ternero estaba muerto… El mayordomo, Manuel Giler, 
trajo al animal de regreso al campamento para que pueda tener la oportunidad de 
examinar las heridas… Una herida en el lado izquierdo del pecho cortaba profundo 
dentro de la cavidad pectoral, entre las costillas, y el pulmón estaba profundamente 
desgarrado… Había otras heridas presentes en la nariz y cerca de la cabeza del animal. 
La pared abdominal estaba penetrada y alrededor de un tercio de las vísceras del animal 
habían sido sacadas por un hueco de un diámetro menor a los cinco centímetros.”  

Videos: La plataforma virtual YouTube representa un medio interesante ya que 
cualquier persona puede subir un video sin costo alguno. Existen millones de videos ahí 
subidos por personas de todo el mundo. Al revisar en esta plataforma se encontraron 
dos casos de ataques filmados en vida silvestre. El primero es en el Perú y el segundo en 
Chile.  
 
Video #1: https://www.youtube.com/watch?v=AeCKHLVfjZM ; y 
https://www.youtube.com/watch?v=wFTTRLz30h8 
Filmado en Apurímac, Perú y subido a la plataforma el 04 de febrero del 2014. En el 
primer video se observa desde lejos como un grupo de cuatro cóndores (no se puede 
identificar ni edad ni sexo) ataca a un ternero. Se escucha el ternero mugir mientras se 
observa los cóndores picar el ano y la boca. Luego llegan un caballo y una vaca que 

https://www.youtube.com/watch?v=AeCKHLVfjZM
https://www.youtube.com/watch?v=wFTTRLz30h8


68 
 

asustan a los cóndores. En el segundo video se observa como las personas que filmaron 
se acercan al ternero atacado. Este, ya muerto, parece tener una semana de edad y tiene 
heridas en el ano y los cóndores ya habían sacado su lengua.  
 
Video #2: https://www.youtube.com/watch?v=4ljE5BSQoD8 
Filmado en el Cerro Provincia, Valle Mapocho, Santiago, Chile. Este video fue subido a la 
plataforma el 12 de octubre del 2012. Se puede observar un cóndor macho adulto volar 
y saltar entre unos arbustos. Simultáneamente se escucha el bramido de un ternero. 
Luego se observa al cóndor picoteando el ano del ternero mientras este intenta alejarse. 
Se calcula la edad del ternero en aproximadamente tres o cuatro semanas, mucho mayor 
que otros terneros atacados reportados en este documento. En el segundo 00:49 del 
video se observa que el ternero ya no puede levantarse pero sigue con la cabeza en alto, 
mugiendo y tratando de moverse mientras el cóndor come de su ano. Finalmente el 
cóndor se para en una piedra a lado del ternero mientras el ternero sigue vivo.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Los cóndores pueden matar ocasionalmente terneros en sus primeras semanas 
de vida. Generalmente de menos de cuatro semanas de edad.  

 
2. Los profesionales de la conservación han negado la posibilidad de que los 

cóndores ataquen a terneros mientras que la gente del campo, que comparte el 
día a día con los cóndores, siempre ha asegurado que esto sucede. Esta negación 
ha causado que se aliene a las poblaciones locales, quienes son los principales 
actores en la conservación de la especie. Esta negación también ha propiciado la 
creación de fábulas como la de que un cóndor puede llevarse a un animal 
doméstico o a un niño utilizando sus “garras”. Los investigadores han escuchado 
reiteradamente la misma descripción de cacería de los cóndores en varios 
lugares del páramo visitados para investigar la especie. 

 
3. Siempre se han utilizado razones morfológicas para justificar la negación de la 

posibilidad de que exista un comportamiento de depredación, lo que no se tomó 
en consideración es la inteligencia del cóndor andino y la capacidad de utilizar 
sus patas y pico como armas. No utilizan las garras como una rapaz pero si 
pueden golpear con bastante fuerza y causar que un ternero pierda el equilibrio 
y caiga.  
 

4. La participación protagónica de cóndores adultos en los ataques de terneros y la 
observación atenta de los jóvenes, sugiere la posibilidad de enseñanza. Los 
jóvenes aprenderían de los adultos las destrezas de la cacería, e intentarían 
replicarlas conforme avanzan en edad. Si este comportamiento es aprendido 
puede tener grandes implicaciones en la supervivencia y conservación de la 
especie. Los cóndores criados en cautiverio no tienen oportunidad de adquirir 
esta experiencia in situ de cóndores adultos. Segundo, porque este 
comportamiento genera un conflicto directo entre cóndores y humanos 
pudiendo desencadenar en eventos de persecución y muerte para el cóndor 
andino. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4ljE5BSQoD8
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5. Aún desconocemos las razones por las cuales en ciertas poblaciones de cóndores 
la frecuencia de ataques es más alta (como al parecer lo es en las de Ecuador y 
Colombia). Se especula que el comportamiento de cacería pudo haber sido 
aprendido en momentos de escasez de alimento.  

 
6. Siendo el ganado vacuno el principal alimento del cóndor en Ecuador, se 

recomienda la mantención de poblaciones de ganado vacuno, por debajo de la 
capacidad de carga de pastoreo, en áreas protegidas del estado o privadas (i.e. 
Antisanilla) y haciendas grandes ubicadas en el hábitat del cóndor, como una 
medida de disuasión de ataques a terneros de dueños con pocas cabezas de 
ganado en áreas pequeñas. Esta acción contribuiría a la reducción de persecución 
humana a la especie. Se puede elaborar planes de manejo sustentable del ganado 
para conservar las fuentes hídricas y garantizar la conservación del cóndor 
andino. Existe ya la experiencia de un plan de manejo sustentable elaborado para 
el manejo del ganado en la Reserva Biológica Antisanilla de la Fundación 
Jocotoco que puede ser replicado y mejorado ( Kohn y Vargas 1914) 

 
7. Se recomienda investigar diferentes métodos para evitar ataques de cóndores a 

teneros y la eficacia de cada uno. Durante la investigación se han escuchado 
varias técnicas empleadas por comuneros que habitan en los páramos a lo largo 
del Ecuador. Entre estas técnicas están la de la colocación de sogas de color, 
camisetas u otras telas sobre los terneros para ahuyentar a los cóndores. 
Durante la temporada de parición o cuando una vaca individual está por parir se 
puede bajar a las vacas a zonas pobladas o potreros cercanos, donde podrían 
parir y criar a terneros pequeños con menor amenaza de depredadores.  
 

8. Realizar un estudio más sistemático de cóndores atacando a terneros en áreas de 
alta densidad de cóndores y ganado, siguiendo constantemente a las manadas de 
ganado y registrando la frecuencia de ataques. La Reserva Antisanilla es un área 
apropiada. 

 
9. Suponemos que la alta frecuencia de registros de ataques aquí reportados, en la 

zona de la RBA, se debe a que durante los años en los que estos ocurrieron el 
equipo del proyecto pasaba bastante tiempo en el área. A fines del 2014 la 
Asociación de Ganaderos Chagras de Pintag tomó el manejo del ganado y ellos 
tomaron la posta en la documentación del tema.  

 
10. Se recomienda la incorporación de este nuevo conocimiento en las campañas de 

educación ambiental para la conservación de la especie. 
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN, CONTROL Y ESTERILIZACIÓN DE PERROS 
Y GATOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LA RESERVA BIOLÓGICA 

ANTISANILLA 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

 
Autores: Andrés Ortega., DMVZ., Luis Vasco., DMVZ., Ivette Dueñas., DMVZ., Hernán 
Vargas., PhD. 
 
Fecha: 28 Abril 2017 
 
Equipo y Responsabilidades, 
Andres Ortega, USFQ: Co-investigador, coordinador campañas de esterilización, charlas de 
educación ambiental, redacción informe 
Luis Vasco, USFQ, Docente de parasitología veterinaria. 
Nicole Veintimilla, USFQ, Investigación de parásitos de perros asilvestrados y lobos del 
páramo. 
Hernán Vargas, The Peregrine Fund, Investigador Principal, datos proyecto de investigación 
del cóndor para charlas de educación ambiental, diseño, financiamiento, redacción y edición 
informe. 
Juan Kohn: Diseño de trampas para captura de perros asilvestrados y lobos del páramo. 

INTRODUCCIÓN 
Desde que se inició el proyecto de Investigación y Monitoreo del Cóndor Andino en 
Antisanilla, se pudo advertir de la presencia de una gran cantidad de perros asilvestrados en 
las fotografías tomadas por las cámaras trampa colocadas en diferentes puntos del páramo 
circundante (ver sección de cámaras trampas en el presente informe). Las mismas fueron 
colocadas para tomar evidencia gráfica de la presencia de cóndores andinos, sin embargo, 
también se logró los registros presenciales de zorros andinos (Lycalopex culpaeus), águilas 
pechinegras (Geranoetus melanoleucus), curiquingues (Phalcoboenus carunculatus), 
gallinazo negro (Coragyps atratus), puma (Puma concolor), oso de anteojos (Tremarctos 

ornatus), los cuales huían ante la presencia de los perros asilvestrados. 

 

Durante los últimos años también se ha documentado múltiples observaciones directas de 
perros asilvestrados, en actividades de caza de terneros, conejos, venados y otra fauna 
silvestre. De igual manera, los perros han sido captados mientras se alimentaban de las 
múltiples carroñas suministradas al cóndor, lo cual evidencia inobjetablemente que existe 
una competencia alimenticia entre perros y la fauna silvestre de la zona. 
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Este proyecto contempló el control reproductivo gratuito de los caninos y felinos que viven 
en el área de influencia de la Reserva Biológica Antisanilla, de la parroquia Pintag, del 
Cantón Quito, por medio de la cirugía de ovario-salpingo-histerectomía para las hembras y 
de la orquitectomía para los machos.  

OBJETIVOS 
1. Esterilizar perros y gatos como una medida de control de la reproducción y 

reducir el número de ejemplares asilvestrados. 

2. Controlar perros asilvestrados en Antisanilla y reducir posible competencia 
alimenticia con el cóndor andino. 

3. Determinar si parásitos y enfermedades de perros asilvestrados pueden saltar a 
lobos del páramo y afectar negativamente a esta especie nativa. 

4. Concientizar a personas de tres comunidades de la zona de influencia del 
Antisana sobre los efectos de gatos y perros asilvestrados en la fauna nativa del 
páramo. 

MÉTODO 
1. Esterilizar perros y gatos como una medida de control de la reproducción y 

reducir el número de ejemplares asilvestrados. 
Este proyecto contó con la participación de Médicos Veterinarios cirujanos con experiencia 
en medicina de refugios y en campañas de esterilización quienes realizaron las cirugías al 
total de animales tratados de manera totalmente gratuita. Para reforzar los procesos de 
preparación y de recuperación, el proyecto contó con estudiantes voluntarios de Medicina 
Veterinaria, además de la colaboración de un equipo logístico adicional del Ministerio del 
Ambiente, que coordinó las necesidades de los médicos y estudiantes durante toda la 
estadía en el lugar de acción.  

Semanas antes del inicio de las campañas, se ejecutaron varias actividades de difusión sobre 
las mismas, en coordinación directa con las autoridades locales comunitarias, con lo cual se 
logró una participación satisfactoria de animales abandonados y con hogar.  

La campaña inició con una etapa de acercamiento a la comunidad con una campaña 
preliminar de vacunación antirrábica, la cual permitió que la comunidad esté receptiva a la 
propuesta de capacitación y esterilización de animales de compañía (Ver anexo Foto 1 y 
Foto 2). 

La primera campaña de vacunación antirrábica se realizó el día 7 de diciembre del 2013 y 
comprendió en vacunar 100 especímenes. Los animales vacunados, también recibieron una 
dosis efectiva de desparasitante interno. Posteriormente se les informó acerca de la 
realización de una charla de capacitación acerca del manejo responsable de mascotas y 
animales de granja. Asistieron a la charla aproximadamente 25 personas. 

La campaña de capacitación se realizó el 22 de diciembre del 2013. Esta actividad se realizó 
con la participación de 8 estudiantes de la Universidad San Francisco de Quito. 
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El 21 de marzo del 2014, se realizó la primera campaña de esterilización en el aula de 
catequesis de la iglesia del sector de La Cantera. En esta primera campaña se esterilizaron 
70 perros de la comunidad. 

El 29 de noviembre, se realizó la segunda campaña de esterilización en la zona de influencia. 
Esta vez se ejecutó en la escuela fiscal mixta Juan Montalvo de Pintag, en el barrio Ubillus. 
Se esterilizaron nuevamente 70 animales de la comunidad. 

Posteriormente se realizaron 3 campañas de esterilización masivas en diferentes lugares de 
influencia con áreas naturales de los alrededores de Quito: El 26 de octubre del 2014 en el 
sector del Itchimbía, el 9 de noviembre del 2014 en la plaza central de Tumbaco y el 23 de 
noviembre del 2014 en el Sur de la ciudad de Quito. Los especímenes esterilizados 
superaron la cifra de 180 en los 3 días. 

Se realizaron alrededor de 270 procedimientos quirúrgicos de esterilización de perros y 
gatos en el área de influencia del Peñón del Isco. 

El lugar en donde se realizaron las intervenciones médico-quirúrgicas, fue el aula comunal, 
junto a la Iglesia de la Virgen del Cisne cercana a la cantera. 

Se organizó cuatro grupos de trabajo: Grupos de recepción, de preparación pre-quirúrgica, 
de cirugía y de cuidados post quirúrgicos. Se realizaron los procedimientos quirúrgicos de 
esterilización en todos los perros y gatos que previo chequeo, sean sujetos calificados para 
dicha intervención. 

Los participantes fueron Doctores en Medicina Veterinaria del Hospital Docente de 
Especialidades Veterinarias de la USFQ. Los equipos de trabajo recibieron además la 
asistencia por parte de estudiantes de la carrera. Participantes de los grupos (Tabla Nº1): 

Tabla Nº 1. Personas que participarán en la campaña. 

Participantes Cantidad 

Doctores en Medicina Veterinaria (todos ellos con gran 
experiencia en Cirugía de Clínicas y Hospitales privados, así 
como de refugios y desastres. También participaron clínicos, 
anestesistas, emergenciólogos, cardiólogos y otras 
especialidades. 

- Bruno Cuenca (U.C) 
- Francisca del Real (USFQ) 
- Andrés Villagómez (USFQ) 
- Valentina Forero (USFQ) 
- Juan Sebastián Galecio (USFQ) 
- Carolina Sáenz (USFQ) 
- Francisco Cabrera (USFQ) 
- Oscar Guayasamín (C.V. Mariana de Jasús) 
- Mayra Padilla (S.O.S. Veterinaria) 
- Francisco Zapata (H.V. Gerritsen) 

19 

Estudiantes de Medicina Veterinaria  
- Paulina Larrea (USFQ) 
- Anahí Hidalgo (USFQ) 
- Beatriz Arroba (USFQ) 

23 
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- Shady Heredia (USFQ) 
- André Zambrano (USFQ) 
- Camila Guevara (USFQ) 
- Camilo González (USFQ) 
- David Maldonado (USFQ) 
- Cindy Garcés (USFQ) 
- Regina Reyes (USFQ) 
- Enoc Flores (USFQ) 
- Ginger Aguayo (USFQ) 
- Joaquín López (USFQ) 
- Gustavo Donoso (USFQ) 
- Milene Gutiérrez (USFQ) 
- Elsa Maigua (USFQ) 
- Kerly Álvarez (USFQ) 
- Hernando Duque (USFQ) 

 

Materiales  

Los principales materiales que se usarán son los siguientes: 

x Pijamas quirúrgicas. 
x Batas quirúrgicas desechables. 
x Guantes estériles de diferentes números. 
x Soluciones desinfectantes. 
x Campos quirúrgicos desechables. 
x Instrumental quirúrgico (tres por equipo quirúrgico). 
x Guantes de examinación de látex. 
x Mascarillas. 
x Suturas absorbibles 2-0 y 0. 
x Fundas plásticas para material descartable. 
x Recipientes para material corto punzante. 
x Torundas de algodón. 
x Jeringas descartables de 1, 3, 5, 10 ml. 
x Tubos de ensayo de 1, 3, 5 ml de capacidad con y sin EDTA.  
x Solución de ClNa 0.9% y/o Lactato de Ringer de 1000, 500, 250 ml. 
x Equipos de venoclisis. 
x Catéteres N° 20, 22 y 24. 
x Hojas de bisturí N° 3 y 4. 
x Fármacos analgésicos, anestésicos, antibióticos y anticolinérgicos. 
x Gasas y material absorbente. 
x Esparadrapo y tijeras. 
x Esferográficos y marcadores. 
x Fichas clínicas.  
x Cámara fotográfica. 
x Papel toalla y materiales de limpieza. 

Organización y preparación de espacios de trabajo 
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1. Organización de equipos de acción: 

a. Se formaron cinco equipos médicos confirmados por cinco médicos cirujanos, 
cinco médicos anestesistas y cinco médicos asistentes (cuatro en tareas pre-
quirúrgicas y cuatro en recuperación y pos – quirúrgico).  

b. Los ocho equipos se establecerán en carpas debidamente equipadas en la 
casa comunal de Río Canoa. 

c. Un tercer grupo conformado por un médico, una o dos estudiantes y un 
voluntario, deberán encargarse de la difusión casa por casa en la zona de 
influencia de la parroquia de Canoa. 

 

2. Grupo de procedimiento prequirúrgico, quirúrgico y postquirúrgico 

a. Cada grupo se organizó de la siguiente manera: 

1. 4 o 5 médicos veterinarios (según la necesidad), se encargaron de 
realizar los procedimientos de recepción, chequeo y preparación 
pre-quirúrgica. 

2. 10 médicos veterinarios realizaron los procedimientos quirúrgicos 
(Primer cirujano y Segundo Cirujano por mesa). 

3. 4 - 5 médicos veterinarios (según la necesidad), realizaron el 
mantenimiento de la anestesia durante las cirugías. 

4. 10 estudiantes realizaron el servicio de instrumentista y 
ambulatorio, en asistencia a cada uno de los equipos de cirugía. 

5. 1 o 2 médicos veterinarios (según la necesidad), y 8 o más 
estudiantes realizaron las asistencias en los cuidados post 
operatorios. 

 

3. Preparación de espacios 

a. Los espacios adecuadamente preparados fueron:  

1. Prequirúrgico: en donde se realizó la recepción y registro de los 
pacientes, la preparación preanestésica, el rasurado, la canulación 
(catéter endovenoso), colocación de suero, colocación de sondas 
endotraqueales a todos los pacientes y en donde se realizó el 
respectivo embrocado (desinfección del área rasurada). Finalmente 
se realizó la inducción de la anestesia y la aplicación del analgésico y 
antibiótico de depósito y amplio espectro, previo traslado a la mesa 
de cirugía. 

2. Quirúrgico: en donde se realizaron las cirugías de ovario-salpingo-
histerectomía en hembras y orquitectomía en machos. 

3. Postquirúrgico: en donde se realizó la recuperación de los pacientes 
hasta que ya no evidencien signos de anestesia. Esto también 
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comprendió el monitoreo de pacientes, en los dos días 
subsiguientes y en los diferentes lugares de origen. 

Recepción de pacientes. 

x Convocatoria, transporte y movilización de pacientes: 

o Se atendieron a los pacientes, cuyos dueños acudieron voluntariamente a las 
carpas de atención veterinaria. 

o La movilización de pacientes se realizó por medio de vehículos particulares, 
del MAE y de la USFQ.  

 

x Registro e información 

o Se llenaron las correspondientes fichas de registro por cada uno de los 
pacientes intervenidos y la respectiva autorización por parte de sus dueños. 

 

Protocolos prequirúrgicos e anestesia, sedación, analgesia y antibioticoterapia. 

x Protocolos farmacológicos: 

o Se manejaron varias estrategias preanestésicas en función de la valoración 
inicial de cada paciente. No obstante el manejo farmacológico se basó en una 
combinación de Tramadol, acepromacina y xilacina o diacepam. En algunos 
casos se usará lidocaína al 2% junto con un opioide (Fentanyl o Tramadol), 
ajustando las dosis a cada paciente en particular. 

o La inducción y el mantenimiento de la anestesia general se realizará 
mediante la administración de un agente disociativo (ketamina), en 
combinación de una benzodiacepina (diazepan), o bien mediante la 
administración de una infusión a ritmo constante de propofol, según sean las 
necesidades individuales de cada paciente. 

o La analgesia se realizó por medio de la aplicación de un antinflamatorio no 
esteroideo (meloxican o ketoprofeno) y la infiltración local del área quirúrgica 
con lidocaína al 2% 

o La antibioticoterapia se realizará usando penicilina de depósito. 

 

2. Control de perros en la Reserva Biológica Antisanilla 

Se colocaron 6 jaulas trampa en varios puntos estratégicos del páramo de la Hda. 
Antisanilla. En cada una de las jaulas se colocó una presa de res sujeta a un cable, el cual, al 
ser masticada por el perro o el lobo de páramo, a través de poleas jalaban un seguro que 
dejaba caer la compuerta, lo que provocaba que el animal quede inmediatamente atrapado 
(Foto 1 y 2). La jaula fue construida de acero y consiste en un encierro de malla, con puerta 
corrediza en dirección vertical y tuvo las siguientes medidas: largo 150 cm, ancho 50 cm y 
alto 70 cm. 
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Una vez que el perro o lobo quedaba atrapado en la jaula, el cuidador o biomonitor de la 
hacienda procedía a llamar al equipo veterinario responsable de la contención química. 

Una vez que el equipo veterinario llegaba al lugar de la jaula en la cual el animal era 
capturado, procedía a realizar una restricción mecánica para la aplicación de la anestesia a 
través de una jeringa.  

Al tratarse de perro, el espécimen capturado, el mismo era sometido a un procedimiento de 
eutanasia, con una droga que conllevaba al cese de sus funciones en total ausencia de 
conciencia y sensibilidad. 

En cuanto a los lobos capturados, estos eran anestesiados para identificarlos con microchip, 
para colectar muestras sanguíneas, de heces y medidas morfométricas. Se les aplicaba una 
corta hidratación vía endovenosa y posteriormente al chequeo y una vez que se 
recuperaban de la anestesia eran liberados nuevamente. 

3. Determinar si parásitos y enfermedades de perros asilvestrados pueden 
saltar a lobos del páramo y afectar negativamente a esta especie nativa. 

Se tomó 1 ml de sangre que se colocó en un tubo vacutainer conteniendo EDTA, para que el 
laboratorio realice el conteo globular (hemograma); 1 ml de sangre en otro tubo vacutainer 
con EDTA para guardarlo en refrigeración para un posterior análisis genético; 5 ml de sangre 
para obtener suero sanguíneo y realizar pruebas enzimáticas, hormonales y serológicas para 
la determinación de enfermedades infectocontagiosas. 

Las muestras de heces se colectaron en una caja plástica para la determinación de parásitos 
gastrointestinales. 

Las muestras obtenidas de los especímenes de los Lobos de Páramo y de los Perros 
asilvestrados fueron entregadas en el Laboratorio de Patología “Lab-Vet” de la Dra. Gabriela 
Chávez para su posterior análisis. 

Los resultados obtenidos fueron compilados en tablas que permitieron su análisis y 
comparación, de igual forma permitieron establecer promedios y estándares por grupos y 
categorías. 

Los resultados que indicaron la presencia de enfermedades infectocontagiosas 
determinaron la acción de la autoridad ambiental y sanitaria.  

 

4. Concientizar a personas de tres comunidades de la zona de influencia del 
Antisana sobre los efectos de gatos y perros asilvestrados en la fauna nativa 
del páramo. 
El 24 de abril del 2014, se realizó una primera charla de motivación y concienciación en 
escuela Antonio José de Sucre de Pintag a aproximadamente 60 niños de 8 a 14 años de 
edad, quienes reaccionaron positivamente a los temas de conservación y protección de la 
flora y fauna de las áreas naturales que rodean a la parroquia. 

Se coordinó varios planes de difusión en el área de influencia de la Reserva Biológica 
Antisanilla, acerca de la necesidad de realizar un control reproductivo de sus mascotas. En 
esta actividad participó el Ministerio del Ambiente, la Fundación Jocotoco y el personal de 
Tambo Cóndor. 
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Previamente se diseñó el arte de los afiches que fueron impresos y enviados a las 
comunidades en donde se iba a intervenir. Estos afiches fueron entregados y difundidos por 
Vladimir Ushiña y Verónica Amoguimba, así como por los guardaparques del Ministerio del 
Ambiente. 

Para la realización de este proyecto, se coordinó previamente con la autoridad competente 
de la comunidad a través de la gestión de Vladimir Ushiña y Verónica Amoguimba. Esta 
coordinación permitió poseer el espacio adecuado (Aula de la Iglesia Virgen del Cisne), 
ubicado junto a la Cantera. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
1. Campañas de esterilización de perros y gatos en tres comunidades de la zona de 

influencia del Antisana. 

Cuadro Nº1. Resultados de tres campañas de esterilización en tres comunidades de 
la zona de influencia de la Reserva Biológica Antisanilla en 2013 y 2014.  

 

CANINOS MACHOS 102 

CANINOS HEMBRAS 185 

FELINOS MACHOS 18 

FELINOS HEMBRAS 15 

TOTAL DE INDIVIDUOS ESTERILIZADOS 320 

 

a. Las campañas de esterilización favoreció a 320 pacientes caninos y felinos de 
las comunidades cercanas a peñón del Isco, en la parroquia Pintag, cantón 
Quito, provincia de Pichincha. 

b. Estas esterilizaciones no tuvieron ningún costo para los propietarios de los 
pacientes sometidos a las cirugías. 

c. Las cirugías realizadas, consistieron en un método definitivo para el control 
reproductivo de los animales, por lo que la tasa de natalidad de perros y 
gatos de la población de Canoa se verá beneficiada a corto, mediano y largo 
plazo, reflejándose de manera directa e indirectamente sobre los problemas 
socio económicos y de salud pública de la comunidad en general. 

d. De esta población de animales, el 79.7% fueron Perros y el 18.5% fueron 
gatos. 

e. El 42% de animales esterilizados (perros y gatos), fueron machos y el 57.4% 
fueron hembras. 

2. Control de perros en la Reserva Biológica Antisanilla  
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Durante el estudio se capturaron 11 perros asilvestrados, los cuales 9 de ellos fueron 
posteriormente eutanasiados y a dos de ellos se les consiguió un hogar en la ciudad 
de Quito.  

A pesar que el número de perros eutanasiados es muy reducido para el tiempo en 
que se realizó este ensayo, la técnica de captura, contención y eutanasia sigue 
siendo un procedimiento técnico y humano para los animales que se encuentran en 
este tipo de conflictos con la fauna silvestre. 

3. Estudio de parasitosis en perros asilvestrados y zorros del páramo  

Se realizó a través de la participación de una estudiante de la Escuela de Medicina 
Veterinaria de la USFQ una investigación de tesis acerca de las principales 
enfermedades transmisibles entre perros y fauna silvestre, incluyendo un estudio de 
la parasitosis eventualmente compartida entre ambos grupos de animales. El 
objetivo específico del estudio fue determinar la presencia de las principales 
enfermedades parasitarias e infecciosas de  cánidos domésticos (Leptospirosis, 
distemper y brucelosis)  en lobos capturados mediante jaulas trampa en 
laReserva Biologica Antisanilla. De los exámenes serológicos ealizados (n=9) no se 
obtuvieron resultados positivos para la  detección delantígeno contra el  
Virus del Distemper Canino, ni anticuerpos contra Leptospira sp.  Sin embargo, se 
obtuvo un resultado sospechoso de Brucella canis. Además, se compararon los 
exámenes coproparasitarios realizados los lobos de páramo con los realizados en 
perros asilvestrados (n=10)  capturados en la misma zona; encontrándose que el 
94,7% de animales muestreados (n=19) no presentaban ningún parásito o tenían una 
carga parasitaria baja. El único endoparásito en común entre lobos y perros fue 
Ancylostoma caninum. Solamente uno de los individuos muestreados (Lycalopex 

culpaeus Nº 9) presentó varios tipos de parásitos entre estos coccidios; además de 
un alto número de huevos de Ancylostoma caninum (25 huevos/gr de heces) 
(Veintimilla 2015) 

 

4. Campaña de educación ambiental mediante charlas y entrega de afiches. 

Se realizaron tres charlas a comunidades de la zona de influencia del Peñón del Isco y 
una charla en una escuela del pueblo de Pintag. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
a. Los especímenes examinados no presentaron signos clínicos de enfermedad. 

b. Los especímenes estudiados no presentaron alteración en el estudio hemático, ni en 
la fórmula leucocitaria. 

c. Los lobos de páramo muestreados estuvieron ausentes de las enfermedades 
infecciosas investigadas. 

d. Uno de tres lobos de páramo muestreados presentó coccidiosis. 

e. Dos de tres lobos de páramo muestreados presentaron una ligera contaminación 
bacteriana en heces. 
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f. Las medidas morfométricas permiten establecer a futuro promedios por edad 
aproximada y sexo. 

g. Los parámetros obtenidos determinarán parámetros fisiológicos que podrías servir 
para determinar la salud de lobos de páramos rescatados o víctimas de tráfico, 
tenencia o casería ilegal. 

h. Los parámetros fisiológicos determinarán parámetros fisiológicos que pueden servir 
para comparar con los obtenidos de lobos de páramo mantenidos en cautiverio en 
zoológicos, albergues o centros de rescate.  

i. Se recomienda que el Gobierno Autónomo Distrital, que elabore e implemente una 
normativa, vía ordenanza municipal que regule, controle e incluso prohíba de 
manera temporal, el comercio de animales destinados a compañía, debido a que la 
población tanto de perros y gatos desde hace muchos años atrás ha sido reproducida 
sin ningún control, provocando los actuales índices de animales abandonados y en 
situación de calle. De igual manera, la ordenanza controlaría las medidas necesarias 
que se enmarquen en políticas de bienestar animal y manejo responsable de 
animales. 

j. Se recomienda que el GAD emprenda en una campaña permanente de educación, 
acerca del manejo responsable de animales de compañía, así como del manejo 
sanitario adecuado de la fauna urbana y de los animales destinados al consumo. 

k. Se recomienda que el GAD, fortalezca los convenios y acuerdos con el MAE para el 
apoyo técnico para el manejo del albergue de animales rescatados que existe en la 
población de Pintag 

l. Se recomienda que el GAD, planifique, organice y financie campañas permanentes 
de esterilización de animales de compañía, de manera que Píntag se convierta en un 
ejemplo de manejo responsable de mascotas, que favorezca a su vez al ambiente 
socio económico y sanitario de toda la comunidad. 
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1. EQUIPO COORDINADOR DEL PROYECTO PÍNTAG 

Coordinadores Proyecto: Andrés Ortega 

Coordinador de Equipos: Valentina Forero / Francisca del Real / Andrés Villagómez / 
Carolina Sáenz / Gilberto Segnini 

Logística y Asistencia: Voluntarios. 

EMPRESAS AUSPICIANTES: 

Ministerio del Ambiente    Dra. Lucía Luje 

Agrocalidad:    Dr. Julio Mejía  

Escuela de Medicina Veterinaria – USFQ  Dra. Ivette Dueñas. 

Fac. Med. Veterinaria y Zootecnia – UC   Dr. Bruno Cuenca. 

Laboratorios Life  Dr. Álvaro Gómez,  

Dr. Gabriel Gómez de la Torre. 

Bayer  Dra. Anita Lucía Pinto,  

Dra. Alexandra Cedeño. 

Tueri – USFQ    Ing. José Antonio Campaña,  

Dra. Carolina Sáenz. 

Grupo Grande    Dr. Esteban Racines. 

    Dr. Juan Pablo Velazquez 

Mundo Veg Ecuador:    Shady Heredia 

Pronaca      Dr. Germán Romo. 

Fundación Jocotoco     Alimentación de voluntarios. 

The Peregrine Fund     Dr. Andrés Ortega and Dr. Hernán Vargas 
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ANEXOS: CAMPAÑA ESTERILIZACIÓN 
Tabla 1. Presupuesto Estimado de una campaña de esterilización. 

 

 

Unidad Costo�Unidad Cantidad Costo�Total

Acido�poliglicolico�2-0 Unidad 4.36���������������������� 1200 5,232.00��������������
Fonendos�baratos� Unidad 6.00���������������������� 8 48.00��������������������
Vicryl��0 Unidad 4.36���������������������� 500 2,180.00��������������
Cateter�#24 Unidad 0.97���������������������� 60 58.20��������������������
Cateter�#22 Unidad 0.97���������������������� 270 261.90�����������������
Cateter�#20 Unidad 0.97���������������������� 270 261.90�����������������
Jeringuilla�3�cc Unidad 0.12���������������������� 400 48.00��������������������
Jeringuilla�5�cc Unidad 0.25���������������������� 400 100.00�����������������
Jeringuilla�1�cc Unidad 0.19���������������������� 200 38.00��������������������
Jeringuilla�10�cc Unidad 0.30���������������������� 600 180.00�����������������
Jeringuilla�20�cc Unidad 0.35���������������������� 50 17.50��������������������
Sonda�endotraqueal�(4,5�-�5,5�-�6,5�-�7.5�-�8) Unidad 4.00���������������������� 20 80.00��������������������
Hoja�de�bisturí�#22 Caja 0.15���������������������� 600 90.00��������������������
Guantes�quirúrgicos�#7 Unidad 0.45���������������������� 1200 540.00�����������������
Guantes�quirúrgicos�#6.5 Unidad 0.50���������������������� 600 300.00�����������������
Guantes�de�examinación Caja 10.00�������������������� 10 100.00�����������������
Gorros�de�médico��(desechables)�50 Funda 0.14���������������������� 1 0.14����������������������
Batas�quirúrgicas Unidad 2.00���������������������� 120 240.00�����������������
Mascarilla�con�tiras�(amarran) Caja 0.09���������������������� 10 0.90����������������������
Maskin Rollo 26.29�������������������� 10 262.90�����������������
Equipo�de�suero�(Venoclisis�con�macro�gotero) Unidad 0.50���������������������� 600 300.00�����������������
Lactato�de�500 Unidad 1.00���������������������� 610 610.00�����������������
Rollo�de�campo� Unidad 0.92���������������������� 2 1.84����������������������
Compresas Unidad 1.40���������������������� 600 840.00�����������������
Gasa Rollo 44.00�������������������� 3 132.00�����������������
Propofol�20�ml Frascos� 6.00���������������������� 60 360.00�����������������
Tramadol�50�mg Ampolla 1.10���������������������� 400 440.00�����������������
Dexametasona Ampolla 9.00���������������������� 30 270.00�����������������
Shotapen�100�ml Frasco 26.00�������������������� 3 78.00��������������������
Difenhidramina�(Histamin) Frasco 6.70���������������������� 1 6.70����������������������
Ketoprofeno�veterinario Frasco 1.85���������������������� 10 18.50��������������������
Epinefrina Ampolla 0.80���������������������� 30 24.00��������������������
Atropina�(10ml) Frasco 6.80���������������������� 3 20.40��������������������
Dopamina�(5ml) Frasco 1.35���������������������� 5 6.75����������������������
Lidocaína�(20�ml) Frasco 3.30���������������������� 15 49.50��������������������
Acepromacina�iny. Frasco 4.00���������������������� 5 20.00��������������������
Ketamina�100�mg�iny. Frasco 28.00�������������������� 9 252.00�����������������
Diazepam�10�mg Ampolla 2.16���������������������� 72 155.52�����������������
Xilacina�100mg/ml�(caballo)�100ml Frasco 2.16���������������������� 1 2.16����������������������
Alcohol�antiséptico Galón 7.51���������������������� 3 22.53��������������������
Kil�age�(solución�de�plata) Unidad 4.39���������������������� 12 52.68��������������������
Yodo�povidona Galón 18.99�������������������� 3 56.97��������������������
Savlón�(Clorhexidina) Galón 14.50�������������������� 3 43.50��������������������
Fundas�de�basura�(negras�y�rojas) Paquete 1.00���������������������� 30 30.00��������������������
Gelofusine�(500ml) Frasco 4.00���������������������� 1 4.00����������������������
Cuerda�para�posicionamiento�de�extremidades � 50m
Gel�antiseptico 2
Jabon�liquido 3
Algodón Rollo 2
Tinta�china� Frasco 0.50���������������������� 12 6.00����������������������
Esparadrapo�rollo Rollo 5.00���������������������� 10 50.00��������������������

SUB�TOTAL 13,892.49������������

Imprevistos�10%� 1,389.25��������������

TOTAL� 15,281.74������������

Área�de�Influencia�de�Canoa�-�Julio�2016

Concepto
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Foto 1. Perro atrapado en una jaula trampa, en compañía de un segundo perro. 

 
Foto 2. Perro atrapado en la jaula trampa. 
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Foto 3. Aplicación de medicación previo a la Campaña de Esterilización 
 

 

 
Foto 4. Actividades Promocionales de la campaña. 
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Foto 5. Charlas de manejo responsable de mascotas a la comunidad. 
 

 
Foto 6. Charlas de manejo responsable de mascotas a la comunidad. 
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Foto 7. Chequeo y Medicación pre-operatoria. 
 

 
 
Foto 8. Procedimiento Quirúrgico 
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Foto 9. Medicación y observación Pos - Quirúrgica. 

 
 
Foto 10. Charla de concienciación a los niños de la escuela Antonio José de Sucre de Pintag. 
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Foto 11. Campaña de esterilización en la escuela Juan Montalvo, barrio Ubillus – Pintag. 
 

 
 
Foto 12. Campaña de esterilización en la escuela Juan Montalvo, barrio Ubillus – Pintag. 
 



89 
 

 
Foto 13. Afiche de la Campaña de Esterilización 
 
Estos afiches se acompañaron con indicaciones para los propietarios en relación al tiempo 
de ayuno que deben tener los animales, así como de implementos que deben llevar para su 
cuidado y recuperación, tales como mantas y collares. 

BIBLIOGRAFÍA  
 
Veintimilla Nicole. 2015. Presencia de enfermedades parasitarias e infecciosas 

(Leptospirosis, Distemper y Brucelosis) en zorros andinos (Lycalopex culpaeus) que 
habitan en los páramos de la Hacienda Antisanilla (Pintag-Ecuador). Tesis de Grado 
para la obtención del título de Médico Veterinario. 

 
 
 
 
 
  

Programa Interinst itucional 

Control de Fauna Urbana 
 C a n t e r a  d e l  A n t i s a n a - P I N T A G  

Campaña de 

Fecha: 21 de Marzo 
Hora: 9.00 a 17:00 

Lugar:  Aula Comunal de la Iglesia 
“ Virgen del Quinche”  

Ubicado en la Cantera del Ant isana  

para  
perros y gatos 

Esterilización Gratuita 
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OSAMENTA DE CÓNDOR ANDINO ENCONTRADA EN EL PEÑÓN DEL 
ISCO EN LA RESERVA BIOLÓGICA ANTISANILLA. 
 

Proyecto de Investigación y monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

 
Autores: Andrés Ortega, Sebastián Kohn, Hernán Vargas 
 
Fecha: 28 Abril 2017 
 
Personal y responsabilidades 
Andrés Ortega (Hospital Veterinario – USFQ), Co-investigador del proyecto, examen y 
análisis de osamenta 
Sebastián Kohn (Centro de Rescate Ilitío), Co-investigador del proyecto, colección de 
osamenta. 
Vladimir Ushiña (Tambo cóndor), Parabiólogo de proyecto, colección de osamenta 
Hernán Vargas (The Peregrine Fund), Investigador principal del Proyecto, coordinación y 
edición de informe. 

INTRODUCIÓN 
Uno de los objetivos del proyecto es determinar las causas de mortalidad del cóndor andino. 
El 12 de Mayo 2016, Sebastián Kohn y Vladimir Ushiña encontraron la osamenta incompleta 
de un espécimen de cóndor en la base del Peñón del Isco, junto a la laguna Secas en la 
Reserva Biológica Antisanilla, de la Fundación de Conservación Jocotoco. Se recolectó la 
osamenta bajo el Contrato Macro MAE-DNB-CM.2015-0010. Los restos óseos fueron 
llevados al Hospital Veterinario de la USFQ para realizar los exámenes correspondientes. 

OBJETIVOS 
1. Determinar la edad aproximada del espécimen.  
2. Determinar el posible sexo del espécimen.  
3. Determinar la posible causa de muerte del espécimen. 

MÉTODO 
Con la participación de una estudiante de la Escuela de Medicina Veterinaria de la USFQ, los 
huesos fueron categorizados, limpiados y lavados para un adecuado reconocimiento. 
 
Para estimar la edad del espécimen se realizaron placas radiográficas de huesos largos, con 
la finalidad de reconocer el estado de las láminas de crecimiento o el grado de desgaste o 
inflamación de las estructuras articulares. 
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El estudio de determinación de sexo fue realizado tomando medidas morfométricas de 
algunas de las piezas óseas para compararlas con las medidas de individuos machos y 
hembras colectadas durante el estudio genético y de salud. Se tomaron muestras de varios 
tejidos para intentar la extracción de ADN y determinar el grado de parentesco con los 
individuos muestreados en el estudio macro y para intentar determinar el sexo del 
individuo. 
 
La identificación de la posible causa de muerte fue realizada mediante una observación 
minuciosa de los huesos en búsqueda de alguna característica patológica que sugiera la 
posible causa de muerte. Adicionalmente se toma un registro fotográfico y se realiza una 
placa radiológica de la pieza ósea que delate la anormalidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Estimación de edad. 
Las placas radiográficas de los huesos develaron que las láminas de crecimiento ya 
estuvieron fusionadas, sugiriendo que el ejemplar ya ha alcanzado la edad de adulto 
(Fig.1).De igual manera las imágenes describen superficies articulares normales, sin 
procesos degenerativos, ni inflamatorios. Estas características sugieren que el espécimen ya 
era adulto, sin embargo era estructuralmente sano con respecto a sus articulaciones por lo 
que descarta la sospecha de muerte por vejez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Húmero, tibia y hueso tarsial de la extremidad derecha. Láminas de crecimiento 
osificadas. 
 
Determinación del Sexo 
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Está en proceso de comparación las medidas morfométricas (Figs.2 y 3), comparándolas con 
similares de animales sanos para considerarlas como referencia. 
 

 
Figura 2. Toma de medida ancho del pico. 
 

 
 
Figura 3. Toma de medida del largo del cráneo desde el hueso occipital hasta la punta del 
pico. 
 
Posible causa de muerte 
Basados en la observación del cráneo, se determinó la presencia de una deformación y 
fractura de los huesos que conforman la nariz y los senos nasales, así como una fractura 
completa del ala izquierda de la mandíbula inferior (Fig. 4). 
 
En la radiografía tomada de cráneo, se observa la fractura y deformación ósea, que 
comparada con la estructura de un cráneo normal (Figs.5, 6), claramente se observa una 
lesión fuerte que provocó un daño severo sobre estructuras nasales y mandibulares (Figs. 4 
y 6). 
 
La muerte, no fue inmediata, sin embargo pudo haberse dado de dos posibilidades: 1) 
Hemorragia nasal, congestión pulmonar y asfixia; 2). Inanición por dolor agudo, 
imposibilidad de alimentarse e hipoglucemia. 
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No obstante a ello, la muerte definitivamente no fue natural y las características de la lesión 
le colocan a un accidente muy fuerte por choque (Ej. cable de energía), o un traumatismo 
severo provocado (Ej. golpe con vara). 
 
. 
 

 

 
 
Figura 4. Cráneo y mandíbula, en donde se observa la lesión en los senos nasales y la 
fractura del ala izquierda de la mandíbula inferior  
 
 

 
 
Figura 5. Cráneo normal de un cóndor andino. 
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Cráneo normal de cóndor        Cráneo de cóndor con lesión  

 
 
Figura 6. Izquierda. Radiografía de cóndor hembra “Chunka”. Derecha: Radiografía de 
cráneo de la cóndor (posiblemente hembra) encontrada en la base del Peñón del Isco en 
Antisanilla. 
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MONITOREO POBLACIONAL Y ACCIONES PARA PROMOVER LA 
INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO EN EL SUR 

DEL ECUADOR: PERIODO 2012-2016 

 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

 
Autores: Ernesto Arbeláez y Hernán Vargas 
 
 
Personal y responsabilidades: 
Ernesto Arbeláez: Director Ejecutivo y de Conservación, Bioparque Amaru Cuenca, Coordinar de acciones en 
Sur de Ecuador 
Hernán Vargas: Investigador Principal y asesor técnico en componente investigación in situ en el Sur de 
Ecuador, edición de informe. 
Fausto Cardoso: Monitoreo fotográfico del nido de cóndor en río León 
Fernando Juela: Técnico de Biodiversidad, MAE-Azuay, apoyo técnico en gestión ambiental 
Magaly Quezada: Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Nabón, gestión, financiamiento y 
socialización proyecto. 
Jorge Luis Romero: Parabiólogo de proyecto, asistente de campo. 
Joel Carchi: Parabiólogo de proyecto, asistente de campo. 
Juan Carlos Chillogallo: Parabiólogo de proyecto, asistente de campo. 
Diego Medina: Médico Veterinario de Fauna Silvestre, Bioparque Amaru 
Noemí Torres: Asistente Veterinaria, Bioparque Amaru 

INTRODUCCIÓN 
Esta iniciativa comienza en 2012 cuando el Arq. Fausto Cardoso realizó el monitoreo 
fotográfico de un nido del cóndor andino ubicado en las inmediaciones del cañón del río 
León en los acantilados del sector de Shoragpamba, lugar donde nació un cóndor macho 
que fue bautizado con el nombre de Arturo (ver sección sobre monitoreo nido cóndor 
Arturo). Este ejemplar fue monitoreado regularmente por un lapso de 15 meses hasta 
cuando fue aparentemente aniquilado en abril del 2013 en el páramo cercano al sitio natal, 
en la zona de Quimsacocha, provincia del Azuay. A raíz de este suceso se desarrollan varias 
acciones institucionales de Bioparque Amaru en conjunto con el Ministerio del Ambiente 
(MAE) Azuay y otras organizaciones, así como con el Arq. Cardoso, para socializar el 
lamentable hecho, presionar a las autoridades para que se busque al infractor responsable, 
informar adecuadamente y educar mediante campañas de sensibilización a la gente de la 
provincia y región sur. En ese mismo año el Bioparque Amaru solicita ser parte del Grupo 
Nacional del Cóndor Andino (GNTCA) y después de aceptada su participación como 
miembro se plantean algunas metas y actividades para promover su conservación mediante 
acciones que se enmarcan en el monitoreo e investigación in-situ, educación ambiental 
integral, gestión política, administrativa e interinstitucional para el fortalecimiento de las 
acciones y programas de conservación y manejo ex-situ de la especie en las instalaciones del 
Bioparque Amaru.  
 
En el marco de las directrices de la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor 
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Andino en Ecuador, se logra el traslado de un cóndor juvenil silvestre, que fue rescatado con 
ala fracturada, denominado Guambi de un año y medio de edad para incorporarlo a un 
programa de cuidado, manejo, monitoreo de su crecimiento, educación, sensibilización y 
futura crianza en condiciones bajo cuidado humano en las instalaciones de Bioparque 
Amaru. Se moviliza a este animal desde la provincia de Cotopaxi y se inaugura una nueva ala 
educativa permanente sobre el estado de conservación de esta ave en las instalaciones del 
Bioparque junto al refugio de manejo de esta especie por el día nacional del cóndor en el 
país, (7 julio 2014); paralelamente, se organizó la Primera Conferencia Nacional de 
Conservación del Cóndor Andino en Ecuador que logra generar una audiencia de 78 
asistentes y convoca a más de 20 investigadores importantes de la nación para discutir, 
exponer y analizar las experiencias, estado y estrategias de conservación nacional de la 
especie en el país. Posterior a estas acciones desde el mes de septiembre 2014 se inician los 
monitoreos sistemáticos de la especie en áreas naturales desprotegidas del sur del país, en 
especial al sur oriente y suroccidente de la provincia del Azuay, mediante los cuales en 
noviembre del 2014 es registrada en el cantón Nabón, comunas de Poetate y la Merced, una 
cóndor hembra recién nacida de aproximadamente 6 - 9 meses de edad que es bautizada 
con el nombre de Mary y a la cual se le registra bajo monitoreo por el lapso de un año hasta 
que comienza a alejarse de su zona de nacimiento. Para mejorar la capacidad de monitoreo, 
Bioparque Amaru financia durante noviembre y diciembre 2014 el monitoreo y resguardo 
de esta ave con la participación de comuneros de la zona. 
En septiembre del 2015, Bioparque Amaru fue actor clave en el censo nacional de esta 
especie, apoyamos con el monitoreo de seis dormideros en el sur del país mediante la 
dotación de personal y equipos. De la misma forma durante todo el año 2015, el primer 
trimestre y el último trimestre del año 2016 hasta la actualidad Amaru bajo alianza 
estratégica con The Peregrine Fund (Fondo Peregrino) financió el trabajo de asistentes de 
campo para el monitoreo a tiempo completo de dos jóvenes de la comunidad de Poetate, 
quienes fueron entrenados como parabiólogos para que generen valiosa información sobre 
la cantidad de cóndores existentes en la zona, sus patrones de dispersión, actividad diaria, 
monitoreo de cámaras trampa, manejo de carroñas como cebaderos, resguardo del nido 
donde vivió y se desarrolló la cóndor Mary, monitoreo de tres cóndores identificados por 
marcas corporales naturales, monitoreo de localidades donde se registró por algunas 
ocasiones al cóndor Chunka mediante la información que provee su rastreador satelital y 
bandas alares. Durante abril 2016 se movilizaron dos cóndores adultos desde el Centro de 
Rescate Ilitío luego de haber sido evacuados debido a la erupción del volcán Cotopaxi. Estos 
cóndores llamados Inty y Yanita fueron adscritos al programa de manejo ex-situ, 
investigación y educación para fomentar la conservación de la especie en el sur de Ecuador. 
Finalmente en último trimestre de 2016, se desarrollaron importantes acciones para 
conocer más sobre esta especie y apoyar a su conservación, se aplica y consigue el apoyo de 
una beca de fondos semilla para la investigación sobre la dispersión y distribución de la 
especie en el sur del país, bajo esta línea de investigación se intensifican los monitoreos de 
campo en la zona y áreas adyacentes de otros cantones y provincias del sur del país, se 
registran nuevos dormideros con presencia de cóndores, nuevos individuos que no se 
pueden identificar, se construyen tres escondites y una jaula trampa para usarlos en el corto 
plazo como señuelos en la captura de ejemplares silvestres con fines de marcación con 
rastreadores satelitales. Paralelamente en coordinación con instituciones locales se utilizó la 
información satelital proporcionada por el cóndor Chunka para identificar las zonas que 
conformarían la nueva reserva natural protegida del Cóndor Andino que se ubicaría en los 
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límites suroccidentales de la provincia del Azuay y la provincia de Loja (Mapas 1 y 2). Para 
lograr este objetivo de conservación se realizaron varias reuniones de trabajo con el fin 
desarrollar metodologías participativas que involucren a los habitantes y organizaciones 
políticas de la región incentivándolos que se constituyan en actores claves en el manejo de 
esta nueva área protegida y en la conservación del cóndor andino. 
 
Antecedentes: Estas acciones y el programa de conservación fueron ejecutadas en el marco 
de la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor Andino en Ecuador y en estrecha 
colaboración con el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino (GNTCA) y el Ministerio 
del Ambiente (MAE). Los principales avances y resultados han sido descritos y reportados 
oportunamente en informes técnicos, socializaciones verbales y reuniones desarrolladas con 
el Ministerio del Ambiente de la provincia del Azuay, funcionarios de la Dirección Nacional 
de Biodiversidad (DNB) y en las reuniones del GNTCA durante 2014-2016.  
 
Las acciones que se han desarrollado durante el periodo 2014-2016 en el sur del país están 
enmarcados en el proyecto de investigación in-situ liderado por el Dr. Hernán Vargas como 
investigador principal del mismo y en las directrices de manejo y conservación de la especie 
a nivel ex-situ. Estas acciones son: 
Acción 1: Marcación con rastreadores satelitales y bandas alares 
Acción 2: Biología de reproducción 
Acción 3: Monitoreo poblacional 
Acción 4: Capacitación de personal, socialización procesos y educación ambiental  
Acción 5: Gestión de territorio, normativas técnicas y alianzas estratégicas con organismos 
locales 
Acción 6: Investigación, manejo y conservación ex situ. 

OBJETIVOS 
1. Estudiar los patrones de distribución y reproducción del cóndor andino en la 

subpoblación del sur del Ecuador. 
2. Marcar con rastreadores satelitales o bandas alares seis cóndores andinos o más en 

el sur de Ecuador  
3. Ubicar los principales lugares de reposo y anidación, así como áreas de alimentación 

de cóndores andinos en el sur de Ecuador  
4. Identificar causas de mortalidad y sitios donde los cóndores silvestres son 

vulnerables a la persecución humana  
5. Recomendar acciones de gestión, normativas, políticas, acciones y alianzas sociales o 

institucionales a nivel local, provincial y nacional para promover la implementación 
de la Estrategia Nacional de Conservación del Cóndor Andino en los ecosistemas 
donde habita la especie en el sur del país. 

6. Fortalecer las iniciativas locales y regionales en pro del manejo sustentable y 
protección de la especie. 

7. Aumentar la capacidad local de investigación y conservación 
8. Generar procesos de entrenamiento y capacitación de personas, comunidades y 

actores locales sobre la conservación, monitoreo, manejo e importancia del cóndor 
andino.  



98 
 

9. Establecer acciones permanentes de educación y sensibilización ambiental formal e 
informal en Amaru, la ciudad de Cuenca y las zonas de asentamientos humanos 
estratégicamente cercanas a donde ocurre la especie. 

10. Generar investigación y manejo sistemático de monitoreo del desarrollo, adaptación, 
nutrición y crianza de cóndores andinos en condiciones bajo cuidado humano. 

 
MÉTODO 
Este programa de conservación integral se ha llevado a cabo gracias al esfuerzo de 
colaboración del Fondo Peregrino, el Grupo de Trabajo Cóndor Andino (GNTCA) y otras 
organizaciones locales públicas y privadas del sur del Ecuador. Siendo el cóndor andino una 
especie sexualmente distinta en apariencia y morfología (los machos son más grandes que 
las hembras), los patrones de distribución y áreas de acción pueden variar según el sexo, por 
ende nuestro plan es marcar al menos seis cóndores adultos o jóvenes (3 machos y 3 
hembras) en el sur de Ecuador. El equipo de investigación ya ha marcado a un cóndor adulto 
hembra llamada Chunka, con transmisores satelitales patagiales de 50 gramos, en la 
provincia de Cotopaxi en el centro de Ecuador, ejemplar que desde hace más de un año se 
ha establecido en el sur de Ecuador, aunque en los últimos meses está realizando viajes 
frecuentes y cortos al centro del país (hasta el volcán Altar) para luego retornar hacia la 
región del sur en donde desarrollamos esta investigación (Mapa 2).  
 
Como acciones preparatorias para la captura de cóndores se desarrolló: (1) Selección de 
sitios de cebaderos y captura de cóndores en función de registros de presencia de cóndores, 
(2) establecimiento de estaciones de cebadero con cámaras trampas, (3) práctica de captura 
de cóndores con técnica de lazos, (4) construcción de escondites y (5) construcción de jaula 
trampa móvil walk in para captura de cóndores silvestres. 
 
Los sitios de captura fueron escogidos en base a las rutas de vuelo identificadas en la zona, 
sitios de perchas, ubicación de dormideros y registros, mediante cámaras trampas, de 
individuos alimentándose en cebaderos con carroña. Los nuevos sitios para marcación de 
cóndores en la próxima fase del proyecto serán seleccionados y socializados en 
coordinación con los principales actores de la región en el sur de Ecuador: MAE Azuay, MAE 
Loja, GAD Nabón, GAD Oña, GAD Saraguro, GAD Cuenca, GAD Santa Isabel, ETAPA, Parque 
Nacional Cajas, Elecaustro de ser necesario. 
 
En las campañas de educación ambiental formal e informal se desarrollaron planificaciones 
enmarcadas en el pensum de estudios de las unidades educativas y/o malla curricular 
vigente regulada por el Ministerio de Educación de la nación, de esta forma se impartieron 
charlas, mensajes de sensibilización, dinámicas, talleres, conferencias y métodos de 
aprendizaje mediante procesos participativos, interactivos, usando material didáctico, 
ponencias didácticas, animales vivos (aves, cóndores bajo cuidado humano en el Bioparque 
o individuos de especies de aves que aparecen espontáneamente en el medio silvestre 
volando cuando estamos sensibilizando en zonas in-situ. 
 
El manejo de los tres cóndores mantenidos bajo cuidado humano en el Bioparque Amaru 
con propósito de educación e investigación sobre su etología, crecimiento, adaptación, 
nutrición y crianza está siendo desarrollado en el marco de las directrices y protocolos 
establecidos por el manual de manejo producido por la Asociación Americana de Zoos y 
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Acuarios, AZA. Al cóndor juvenil Guambi se lo viene fotografiando sistemáticamente cada 
mes desde julio del año 2014 para documentar los cambios del pico, cresta, cara (marcas 
faciales), patrones de coloración y desarrollo de las plumas de su cuerpo. Esta investigación 
se la está desarrollando en conjunto con algunos de los co-investigadores del proyecto 
nacional, y se pretende generar una importante publicación sobre esta temática del 
desarrollo de los cóndores juveniles, así como también se está monitoreando de manera 
permanente la rehabilitación y funcionalidad del uso del ala fracturada que esta solidificada 
desde hace ya tres años, obteniendo importante información sobre su recuperación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Acción1: Marcación con rastreadores satelitales y bandas alares 
 

- Desde el 2015 hasta la fecha se han construido cuatro escondites para este fin en los 
sectores de la playa de Poetate, Taqui uno, Filo de Shoragpamba y ladera de 
Albergillas, este último fue desmontado debido a la distancia e inaccesibilidad en 
época invernal lluviosa. 

- En 2015 y 2016, se han realizado cuatro jornadas de cuatro días de duración en 
promedio para intentar capturar cóndores silvestres con sistemas de lazos activados 
manualmente entre los años, desafortunadamente sin éxito alguno. 

- Se terminó de construir un escondite amplio de paredes de piedra y roca de la zona 
(tres semanas de construcción entres dos personas) en la zona desértica de la playa 
de Poetate en el mes de diciembre 2016 en el cual a una distancia cercana y 
necesaria se va a ubicar la jaula trampa móvil walk-in con señuelo de carroña o 
cóndor vivo. 

- Con el apoyo y financiamiento de NCI y reuniones de diseño, supervisión estratégica 
entre MAE Azuay y Amaru se terminó de construir la jaula trampa móvil walk-in con 
señuelo de carroña o cóndor vivo. 

- En junio 2016, se colaboró para movilizar tres rastreadores satelitales desde los 
Estados Unidos de Norteamérica, equipos de antena VHF y radio telemetría para 
ubicarlos en los tres cóndores nacidos bajo condiciones de cuidado humano en el 
Quito Zoo y en hacienda Zuleta que fueron liberados en noviembre del 2016. 

- Se consiguió planificar una capacitación a corto plazo sobre la marcación con 
rastreadores mediante el método de mochila en cóndores andinos, la cual será 
desarrollada en 2017 con el apoyo de la bióloga Ruth Muñiz y el Dr. MVZ Andrés 
Ortega y colaboración del Peregrine Fund en el componente de telemetría satelital 
(rastreadores y pagos de servicios satelitales). 

- Se estableció un equipo multidisciplinario de personas que estarán vinculadas en 
todos los procesos de captura y marcación de cóndores, como parte de este proceso 
se generó el resultado de contar con dos doctores veterinarios y un biólogo de 
planta especialistas en fauna silvestre (un doctor profesional Dr. Diego Medina y dos 
técnicos asistentes Srtas. Noemí Torres, Paola Cañar y un biólogo: Fausto Siavichay) 
que darán el respaldo necesario para fomentar la salud y las buenas prácticas en 
todo momento durante la manipulación y confinamiento de los cóndores silvestres 
capturados en el sur del país. 
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Acción 2: Biología de reproducción 
 

- En 2012, Fausto Cardoso realizó el monitoreo fotográfico del nido del rio León donde 
nació el Cóndor Arturo. Este fue el primer nido monitoreado en el sur de Ecuador 
(ver sección sobre monitoreo de este nido) 

- Se han estudiado durante este periodo patrones reproductivos de los cóndores 
andinos en la subpoblación del sur del Ecuador, registrando comportamientos 
especiales de cortejo en dos parejas en los peñones de Taqui, dormidero de 
Pullcanga y perchaderos del cerro Putushio. 

- Se ha documentado dos áreas de anidamiento importantes para la especie en la 
región, filo de Taqui y Curiquingue donde nació la cóndor Mary y el encañonado del 
río León en Shoragpamba en donde nació el cóndor Arturo. 

- Se monitoreó con el apoyo diario de los guardaparques a la pareja de cóndores del 
peñón de Pullcanga en donde existió en el año 2015 e inicios del 2016 un 
comportamiento rutinario diario extraño, lamentablemente nunca se logró constatar 
que había cóndor nacido en el potencial nido, sin embargo el peñón reúne todas las 
características típicas de un nido. Posteriormente con el uso de drones profesionales 
se realizaron dos transectos aéreos sobre las paredes de este peñón, en donde se 
grabó todo y documentó los potenciales áreas de nido y también perchaderos o 
dormideros. Los transectos aéreos fueron realizados entre abril del 2016 y febrero 
del 2017, los videos están disponibles para cualquier requerimiento de información 
de esos lugares. 

- Se están realizando todas las observaciones y estrategias de manejo pertinentes 
para promover que en el mediano plazo logremos conseguir que la pareja de 
cóndores mantenidos en condiciones ex-situ en las instalaciones de Amaru nos 
puedan proporcionar información sobre aspectos reproductivos de la especie.  

- Hasta la presente fecha (Enero 2017) no se encontrado evidencias de reproducción 
del cóndor adulto Chunka, aunque en algunas ocasiones se la ha observado volando 
y fotografiado en cámaras trampa con un cóndor macho adulto. 

Acción 3: Monitoreo poblacional 

 
- Se desarrolló un monitoreos continuo desde diciembre 2014 hasta diciembre 2016 

con la participación de dos parabiólogos quienes fueron entrenados durante 
aproximadamente dos años. Ellos han invertido 418 días de trabajo con jornadas 
diarias de 8 a 10 horas por día, y para financiar sus labores de trabajo se invirtió por 
parte de la gestión del Bioparque Amaru alrededor de USD $9500 en honorarios, 
USD $600 dólares en combustible para movilización y USD $2500 en equipos y 
materiales de trabajo. 

- Participación de un técnico biólogo durante diciembre 2014 hasta el 2016 con visitas 
de promedio de tres días completos de trabajo cada dos meses en campo 
monitoreando cóndores y potenciales áreas de nidos o dormideros (total de 39 días), 
equivalentes a USD $3900 en honorarios y con gastos de combustible para 
movilización de USD $800 dólares y alquiler de vehículos valorados en USD $6000. 

- Uso de cuatro cámaras trampas en lugares seleccionados para registro de cóndores y 
establecimiento de cebaderos. Se realizan registros mediante la disposición de cebos 
(carroñas en 16 ocasiones) con cámaras trampa ubicadas en los sectores de: 
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Alberjillas, tres lugares de la Playa de Poetate A, B y C, Taqui uno y Taqui dos, 
Shoragpamba pradera, Shoragpamba filo y al pie del filo de Curiquingue. Los 
recursos para ejecutar estos procesos de cebado sumaron aproximadamente USD 
$1000. 

- Se obtuvieron registros fotográficos importantes de cóndores con la ayuda de 
cámaras trampa en: Playa de Poetate A, Taqui uno y al pie del filo de Curiquingue. 

- Se obtuvieron registros en base a observación directa, fotografía o video ( 
identificando a individuos por marcas morfológicas naturales, comportamientos 
específicos, observaciones simultaneas) de un total de diez individuos de cóndor 
andino en la zona:  

1. Hembra juvenil Mary, nacida en 2014. 
2. Hembra adulta Oña (madre de Mary)  
3. Macho adulto Nabón: (padre de Mary, nos preocupa porque desapareció a 

mediados del 2015 después de mostrar un patrón muy marcado de visitas a 
su cría, a la zona y de volar junto con su pareja)  

4. Hembra adulta Chunka, marcada con rastreador satelital y banda alar 
patagial número 10. 

5. Macho adulto viejo novio de Chunka 
6. Hembra adulta registrada en solitario 
7. Macho subadulto 
8. Hembra juvenil, nacida en 2016, en sitio filo de Curiquingue  
9. Hembra adulta de pareja de Pullcanga 
10. Macho adulto de pareja de Pullcanga  

A este grupo habría que sumar la existencia del 11vo ejemplar - Macho juvenil Arturo nacido 
en 2012 en nido de río León y luego muerto por cacería ilegal (ver sección sobre Arturo). 

- En 20 de Mayo 2015, se registra un total de cinco cóndores al mismo tiempo volando 
juntos en la zona de Poetate, Taqui (2), Filo de Curiquingue  

- Transectos aéreos realizados con filmación de video y sobrevuelos de drones, Quilico 
y Amaru, con vuelos de 16 minutos de duración promedio en las zonas de paredones 
de Taqui (2), paredones de Pullcanga (3), Encañonado del río León y unión con el río 
Oña en Shoragpamba (3), Playa de Poetate (7), la Cría (3), Filo de Quitahuayco (6), 
cubriendo extensiones registradas en video con promedio de 7 kilómetros lineales.  

- Un total de 154 kilómetros lineales fueron monitoreados por sobrevuelos en año 
2016. 

- Registro en la zona de tres áreas de alimentación natural de la especie frecuentadas 
por cóndores. 

- Zonas importantes de dormideros altamente frecuentados por Chunka durante 2015 
y 2016 han sido visitadas por los parabiólogos y registradas fotográficamente y en 
video. También algunos de estos fueron monitoreados con sobrevuelos de Drones y 
mediante la observación sistemática con inversión de jornadas de algunos días en 
ciertas zonas. Se visitaron aproximadamente el 80% de los dormideros de la zona del 
cañón del río León y un 40% de los dormideros de la región del sur del Ecuador, 
encontrando otros individuos de cóndores que usaban los mismos dormideros en los 
lugares de los peñones de La Cría, cerros Zapote, Taqui 2 y Filo de Curiquingue, 
Putushio, Pullcanga, nido de Arturo, Zhila e Infiernillos de Saraguro, entre los más 
importantes. 
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- Registro de patrones de dispersión ligeramente marcados durante la época lluviosa y 
seca en la región del sur del país, basados en los datos proporcionados por Chunka y 
la comparación de la frecuencia de registros visuales en campo desarrollados en las 
dos estaciones climáticas. 

- Durante el periodo de dos años de monitoreo se registró las siguientes amenazas: 
1. Incendios forestales agresivos en zonas de potencial anidamiento, 

perchaderos y dormideros destruyeron alrededor de 600 hectáreas de 
páramo, bosque andino y bosque seco en la zona de Susudel y La Paz durante 
la estación seca del año 2016. 

2. Acciones de cacería furtiva en la zona (se documentó la muerte del cóndor 
Arturo y otros animales) 

3. Envenenamiento de carroñas indirectamente afectando a los cóndores (con 
el fin de erradicar perros asilvestrados que están depredando ganado 
vacuno),  

4. Proyectos mineros extractivos a gran y mediana escala en vías de desarrollo 
cercanos a importantes zonas núcleo (ver sección monitoreo a nivel 
nacional). 

5. Ampliación de la frontera agrícola contribuye a la pérdida de hábitat. 
6. Nuevos asentamientos humanos y desarrollo de urbanizaciones tipo fincas 

vacacionales de foráneos en zonas agrestes que usan los cóndores. 
7. Ecoturismo desorganizado en el hábitat del cóndor 
8. Deportes extremos ruidosos como motociclismo. 
9. Perros asilvestrados compitiendo por alimento con el cóndor andino.  
10. Falta de conocimiento de la población y lugareños sobre la presencia y 

función ecológica del cóndor. 
11. Falta de normativas, ordenanzas y áreas de protección en las zonas núcleo 

donde se distribuye y se reproduce la especie en la región austral. 

Acción 4: Capacitación de personal, socialización procesos y educación ambiental: 
 

- Biólogo coordinador capacitado durante estos dos años de monitoreos en las 
reuniones del GNTCA, talleres realizados en Ilitío, 1era Conferencia Nacional de 
conservación del Cóndor Andino en Cuenca, documentos y protocolos enviados por 
el GNTCA. 

- Tres jóvenes comuneros de la zona capacitados como parabiólogos y guardaparques 
de cóndores andinos en la zona. (Joel Carchi, Jorge Luis Romero, Juan Carlos 
Chillogallo). 

- Talleres realizados con las escuelas y comunidades de Poetate, Susudel y la Merced. 
- Socialización durante el año 2016 de los esfuerzos realizados por el programa de 

monitoreo en foros, talleres en Cuenca: como la reunión foro en Pumapungo, 
reunión del grupo cóndor con CGA en escuela taller, conversatorio sobre situación 
actual del cóndor andino en el Bioparque Amaru y socializaciones de consultores del 
proyecto de área de conservación del cóndor en la parroquia el Progreso, Oña, 
Susudel y Poetate. 
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Acción 5: Gestión de territorio, normativas técnicas y alianzas estratégicas 
con organismos locales: 
 

- A inicios del 2015 se pudo observar que existía una falta de normativas, ordenanzas 
e identificación de las áreas clave para la protección de las zonas núcleo donde 
ocurre y se reproduce la especie, con el programa de monitoreo desarrollado en el 
campo, y el uso de los datos satelitales provistos por los movimientos y uso del 
espacio por Chunka se logra identificar zonas prioritarias y de relevancia para la 
especie en la región. 

- Se logra establecer talleres de trabajo con MAE AZUAY y los GADS involucrados para 
la búsqueda del establecimiento de una área natural protegida tipo ABVP (Área de 
Bosque y Vegetación Protectora) de carácter mancomunidad que tenga sus propias 
ordenanzas y funcione bajo figura legal para darle protección y mejor manejo al área 
protegida, se logra promover con la información recopilada por los monitoreos de la 
especie, sus áreas de distribución y la amplia experiencia y gestión en esta temática 
de Naturaleza y Cultura Internacional.  

- La potencial reserva o área natural protegida minimizaría las potenciales acciones 
que a futuro se deseen realizar contra la integridad del hábitat de esta especie, 
además promueve un desarrollo en armonía con la conservación de la especie y su 
hábitat y busca mejorar la situación socio económica de las comunidades y 
asentamientos humanos de la zona. 

- Serían 33.733 hectáreas de territorios que incluyen bosques nativos, ríos, quebradas 
y áreas de uso forestal y agrícola, áreas de poblados humanos, bosques de 
producción de agua, zonas de producción y terrenos privados, comunitarios y 
públicos (Ver Mapas 1, 2 y Tabla 1). 

- Amaru está trabajando cooperativamente en el fortalecimiento de las acciones que 
vienen realizando el GAD Nabón y las comunidades de la zona en torno al 
ecoturismo y su relación con la presencia de la especie en el área.  

 

Acción 6: Investigación, manejo y conservación ex situ. 
 

1. Se viene aumentando la capacidad local de investigación y conservación mediante el 
establecimiento de estudios novedosos de manejo, desarrollo de la especie en 
condiciones ex situ, aplicadas a biólogos, veterinarios y zootecnistas. 

2. Con los cóndores andinos mantenidos bajo cuidado humano en el Bioparque Amaru 
se han realizado cuatro capacitaciones sobre métodos de muestreo, monitoreo de 
salud, contención, manipulación y captura mediante redes, lazos, cebaderos y 
aspectos específicos de la salud animal aplicada a la conservación. Se logró capacitar 
un total de 87 personas. 

3. El programa de conservación ex-situ cuenta en las instalaciones del Bioparque Amaru 
con una exposición temática actualizada sobre la biología, ecología y estado de 
conservación de la especie en el país.  

4. Se viene generando investigaciones y manejo sistemático de monitoreo de los 
cóndores Inty, Yanita y Guambi en cuanto a su desarrollo, cambios morfológicos, 
dimorfismo sexual, adaptación a condiciones de cautiverio, patrones de ingesta de 
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alimentos, elaboración de nuevas técnicas de dietas y nutrición y pasos para 
fomentar la crianza de cóndores andinos en condiciones bajo cuidado humano. 

5. Se construyó a inicios del 2016 un área exclusiva de aislamiento en el Bioparque 
Amaru para fomentar la crianza de cóndores, la cóndor Yanita hembra por su 
comportamiento más esquivo es manejada desde hace algunos meses aislada en 
este recinto hasta que se observen por parte de los machos o de la hembra 
comportamientos de pre-cortejo que soliciten la unión de una potencial pareja 
reproductiva.  

PLAN PARA NUEVO PERIODO 2017-2019 EN SUR DE ECUADOR 
El plan de trabajo para los próximos tres años para el cual se estará solicitando la renovación 
del permiso de investigación nacional incluye:  
 

- Uso de un cóndor cautivo como señuelo en la captura de cóndores silvestres 
mediante el uso de la jaula trampa móvil Walk in con cebo y carroña. 

- Captura y marcación de seis cóndores silvestres y seguimiento en el campo por 
telemetría satelital y VHF.  

- Entrenamiento y reconocimiento formalizado de los guardabosques de la potencial 
nueva reserva del cóndor andino una vez que ésta esté establecida. 

- Dotación de equipos y materiales para la realización adecuada del programa de 
marcación, monitoreo e investigación de la especie en la zona de estudio.  

- Capacitación y entrenamiento de al menos tres personas e idealmente seis personas 
en técnicas de monitoreo, marcación e investigación con la especie. 

- En base a los datos satelitales que nos provee el cóndor Chunka y los futuros 
cóndores marcados se plantea identificar y promover el establecimiento de áreas 
claves núcleo de protección del cóndor andino en la nueva área de conservación que 
se está implementando en la región interprovincial de Azuay y Loja en donde se 
busca proteger un total de 33.733 hectáreas de territorio.  

- Mediante la información de los rastreadores satelitales se generarán nuevas rutas de 
monitoreo para los guardabosques con el objeto de buscar potenciales áreas de 
anidamiento, dormideros y sitios de descanso de la especie. 

- Fortalecer alianzas y espacios de capacitación con los actores estratégicos 
involucrados en la protección (GADs Nabón, Cuenca, Saraguro, Oña y Santa Isabel, 
MAE, Ong´s, comunidades) y manejo de la reserva protegida. 

- Realizar una campaña informal de educación ambiental sobre conservación de esta 
especie y de socialización de los avances del proyecto que rote por diferentes 
comunidades y pueblos que mayor cercanía y relevancia tienen a las áreas núcleo del 
área protegida para el cóndor (Poetate, Merced, Corralejas, Mostazapamba, 
Corralpamba, la Cría, Susudel, el Progreso, Shoragpamba, Ucumari, Sumaipamba, las 
Cochas, Oña, Saraguro, y Nabón).  
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ANEXO: MAPAS Y FOTOS DEL SUR DE ECUADOR 
 

 
 
Mapa 1. Ubicación de la reserva propuesta para la conservación del cóndor en el Sur del 
Ecuador. 
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Mapa 2. Áreas de acción (50-90%) de cóndor Chunka en relación al tamaño del área 
protegida propuesta en el Sur de Ecuador. Se muestra que la reserva propuesta está bien 
ubicada en el núcleo principal del área (50%) de actividad de Chunka, y que protegería el 
28% del centro de actividad del ejemplar. Los polígonos del área de acción fueron estimados 
en función de datos satelitales del cóndor Chunka. Fuente: Base de datos del Peregrine Fund 
– Hernán Vargas.  
 
 
Tabla 1. Tamaño de áreas (ha) de acción en relación al área a protegerse. Muestra que esta 
nueva reserva protegería menos del 2% del área de acción (99%) de Chunka. Una protección 
completa del área de actividad de Chunka requeriría un área de conservación mucho más 
grande incluyendo zonas de seis provincias: Loja, El Oro, Azuay, Morona Santiago, Cañar y 
Chimborazo (Mapa 2). Estas estimaciones indican la necesidad de protección de áreas 
grandes para la conservación de la especie en Ecuador mediante acciones coordinadas de 
actores en varias provincias. 
 

Área de Acción 
Chunka 

Hectáreas 
(ha) 

Nivel protección del 
99% Área 

99% 1.913.029 100.0 
90% 1.168.839 61.1 
50% 120.046 6.3 

Área a protegerse 33.733 1.8 
 
  

99% 

90% 

50% 

Área Protegida 
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Foto 1. Cóndor Chunka y buitres cabeza roja (Cathartes aura) registrados mediante cámaras 
trampa alimentándose conjuntamente de carroña ubicada en un cebadero a 1.400 msnm en 
el cañón del río León.  
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Foto 2. Parabiólogo local monitoreando cóndores andinos en el área de las comunidades de 
Poetate y la Merced.  
 
 

 
Foto 3. Disposición de carroña en puntos seleccionados para la captura y marcación de 
cóndores andinos en área de estudio. 
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Foto 4. Construcción de escondite para la captura y marcación de cóndores en zona baja de 
la comunidad de Poetate. 
 

  
Foto 5. Carroña, cámara trampa y escondite ubicados para la realización de las capturas con 
objeto de marcar cóndores andinos en la zona de estudio.  
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Fotos 6 y 7. Fotos aéreas arriba y abajo de la jaula trampa movil walk in de cóndores 
andinos durante su instalación y del escondite ubicado y camuflado al lado del pedregal 
(centro derecha de la foto) en el área baja semidesértica del área de estudio.  
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Foto 8. Reuniones de socialización de las diferentes acciones planificadas por este proyecto 
en comunidades de la Merced, Poetate, Susudel, Nabón, y Oña realizadas en conjunto entre 
el Ministerio del Ambiente, Naturaleza Cultura Internacional y Bioparque Amaru 

 
Foto 9. Evidencia del grave problema de competencia inter específica existente entre los 
perros asilvestrados y el cóndor andino por recursos de alimentos dispuestos en los 
cebaderos con cámara trampa. 
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Foto 10. Documentación sistemática del crecimiento y cambios del aspecto, color, tamaño 
de cresta y pico del cóndor Guambi mantenido en condiciones bajo cuidado humano en el 
Bioparque Amaru. 
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BIOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN DEL CÓNDOR ANDINO EN ECUADOR 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

Autores: Hernán Vargas y Sebastián Kohn 

Fecha: 28 Abril 2017 

Equipo y responsabilidades: 

Hernán Vargas: The Peregrine Fund, Investigador principal del proyecto, diseño, supervisión, 
capacitación, manejo de bases de datos y análisis, desarrollo de protocolo captura y marcación, 
redacción informe. 
Sebastián Kohn: Centro de Rescate Ilitío, Captura y rehabilitación de cóndores, monitoreo en el 
campo registros fotográficos. 
Vladimir Ushiña, Parabiólogo de proyecto. Monitoreo de nidos en el Peñon del Cóndor y Peñon del 
Isco. 
Verónica Amoguimba, Parabióloga de proyecto. Monitoreo de nidos en el Peñon del Isco, Reserva 
Biológica Antis anilla. 
Juan Manuel Carrión: Documentación fotográfica. 

INTRODUCCIÓN 
Conocemos muy poco de la biología de reproducción del cóndor andino en Ecuador y otros 
países andinos. Antes de este proyecto solo se había monitoreado dos nidos (INEFAN 1997, 
Narvaez 2012) en el país. En 2012-2016 realizamos un esfuerzo grande en la búsqueda de 
nidos. Aquí presentamos un resumen de los principales resultados. 

OJETIVOS 
1. Buscar nidos 
2. Monitorear un número seleccionado de nidos, medir éxito reproductivo, y estudiar 

el cuidado parental 
3. Determinar si existe estacionalidad en la época de reproducción 

MÉTODO 
Se buscó nidos en más 84 dormideros a lo largo de los andes de Ecuador. Los nidos 
conocidos fueron visitados por lo menos una vez al año para determinar actividad 
reproductiva. En los nidos seleccionados para monitoreo focal, las observaciones se 
realizaron de 06:00 a 18:00 horas dos días por semana, de todo el ciclo reproductivo desde 
el cortejo hasta la fase de volantón (pichón recién salido del nido) cuando abandonaron el 
peñón natal. Adicionalmente se realizaron observaciones del crecimiento y comportamiento 
del pichón (Tabla 1). La información fue ingresada mensualmente en bases de datos. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Durante la primera fase del proyecto 11 eventos de anidación fueron registrados, 
sumándose los dos de antes del presente estudio, obtenemos un total de 13 eventos de 
anidación para Ecuador. Los 13 eventos de anidación se registraron en 11 sitios de nidos 
(Tabla 1). De los 13 eventos de anidación solamente dos (15%) fracasaron durante el 
periodo de incubación. Uno de estos nidos, al parecer, fue inundado por las lluvias de Marzo 
2017; hacemos esta suposición porque el huevo fue observado con lodo después del 
periodo de fuerte lluvia. El abandono ocurrió justamente en la fase final del periodo de 
incubación, razón por la cual tampoco se descarta la posibilidad que el huevo haya sido 
infértil. Se conoce que los primeros huevos puestos por aves rapaces jóvenes son 
generalmente infértiles. Sobre la causa de abandonado del segundo nido no disponemos de 
mayor información puesto que por su ubicación alejada no pudo ser monitoreado 
regularmente. En Marzo 2017 se pudo documentar la presencia de un volantón recién salido 
del nido en la zona sur-oriental del volcán Cotopaxi. Estuvo volando precariamente y 
solicitando comida constantemente a sus padres que volaban por la zona. 
Lamentablemente no se lo observó en el nido y no sabemos exactamente donde nació, ni 
las fechas del proceso, por lo que este evento reproductivo no está incluido en las 
estadísticas presentadas en este informe.  

Es alentador conocer que de los 13 eventos de anidación, 11 (85%) produjeron pichones y 
de ellos estamos seguros que finalmente salieron del nido 10 volantones. Solamente del 
nido del Valle Vicioso, no se pudo confirmar si la pichona llegó al estado de volantón puesto 
que los investigadores no pudieron re-visitar el sitio del nido luego de su encuentro cuando 
esta tuvo cuatro meses de edad. La tasa alta de supervivencia de pichones indicaría que la 
especie no está limitada por alimento. Igualmente la fertilidad y eclosión exitosa de los 
huevos revelaría que la pequeña población de cóndores de Ecuador no está sufriendo 
efectos de endogamia.  

Los seis huevos puestos en los nidos del Peñón del Cóndor (un huevo en un nido) y Peñón 
del Isco (cinco huevos en tres sitios de nidos) de la Reserva Biológica Antisanilla 
eclosionaron exitosamente y produjeron volantones, indicando un 100% de éxito 
reproductivo, posiblemente relacionado a fuentes cercanas con suficiente disponibilidad de 
alimento y experiencia de las parejas reproductoras. La pareja del Peñon del Isco, cuyo 
macho ha sido identificado por sus marcas naturales en la cabeza (Fotos 1-3), entre 2012 y 
2017 anidó exitosamente cinco veces y puso sus huevos en tres sitios de nidos diferentes 
del mismo peñón (Tabla 1, Foto 4). La pareja fue observada cortejando y copulando en el 
Peñón del Isco (Tabla 2) y zonas aledañas. La Tabla 3 muestra el desarrollo de la pichona en 
el tercer evento de anidación. Dos machos y tres hembras fueron producidos por la pareja 
en los cinco eventos de anidación. Aunque la pareja no anidó en años consecutivos en un 
mismo sitio de nido, si reutilizó dos sitios de nidos: sitio 1 en 2012 y 2015, sitio 2 en 2013 y 
2016. El sitio 3 ha sido usado solamente una vez (Tabla 1, Foto 4). Habiendo sido todos los 
eventos de anidación exitosos, desconocemos la causa por la cual las parejas cambian de 
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sitios de nidos entre eventos de anidación consecutivos, aunque se podría inferir que hacen 
este cambio para evitar la carga de ectoparásitos presentes desde la anidación anterior. La 
cronología reproductiva de esta pareja y de otras en el país muestra que el cóndor andino 
puede anidar durante cualquier mes del año (Tablas 1-4), lo cual sería un reflejo de la falta 
de estacionalidad marcada en esta región ecuatorial tropical. 

Se ha podido observar un comportamiento muy diferente en cada individuo reproductor 
frente a la presencia de personas en el área cercana al nido. La hembra del Peñón del Isco es 
notablemente más nerviosa que el macho. El momento que ella ve a alguien cerca sale 
volando del nido a toda prisa; el macho, en cambio, observa detenidamente a los visitantes, 
se pone un tanto alerta pero no sale del nido. Es esencial reducir la presencia humana y no 
molestar a la pareja, particularmente en las épocas de incubación y crianza temprana del 
pichón, por el riesgo de abandono del nido. En contraste, la pareja del nido de Itulcachi es 
extremadamente tranquila frente a la presencia humana. Durante la actividad de 
monitoreo, ellos casi ni se percatan si están solos o acompañados por humanos. Estas 
diferencias comportamentales podrían estar relacionadas a la historia de cada cóndor en 
sus interacciones con humanos.  

Se ha documentado una alta dependencia de los juveniles a sus progenitores. Los cóndores 
Polito y Quipo, con edades estimadas de 17 meses en su liberación, fueron alimentados por 
adultos, probablemente sus padres, luego de la liberación a la naturaleza. Recientemente 
logramos comprobar que los padres del cóndor Linda, de 18 meses de edad y marcada con 
bandas alares y radio VHF, fue alimentada por la pareja del Peñon del Isco, mientras estos 
también estuvieron alimentando a un nuevo pichón de tres meses de edad (Foto 5). A la luz 
del conocimiento actual, esta es la primera evidencia que los padres pueden alimentar, al 
mismo tiempo, dos hijos de diferentes edades. 

A diferencia de Argentina y otros países donde los cóndores anidan en sitios aislados, fuera 
de los dormideros habituales, en Ecuador las parejas reproductoras pueden anidar en los 
mismos dormideros. 
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Tabla 1. Lista de nidos encontrados históricamente y durante este proyecto en el país y las 
fechas de eclosión del huevo. Los cóndores en Ecuador pueden anidar a lo largo del año. Las 
celdas con color similar indican eventos de anidación en mismo sitio de nido. Los nidos en el 
Peñón del Isco (Isco 1- Isco 5) pertenecen a la misma pareja reproductora. 

Evento anidación 
nanidaanidacion 

Sitio de Nido Fecha encuentro  Nombre del nido Fecha eclosión de 
huevo 1 Jamanco 1 1-Mar-96 Jamanco 1 Enero 1996 

2 Caleras 1 24-Jul-11 Caleras 1 Abril 2011 
3 Río León 1 1-Ene-12 León 1 Diciembre 2011 
4 Isco 1 11-May-12 Isco 1 Diciembre 2011 
5 Valle Vicioso 1 27-Oct-12 Valle Vicioso 1 Junio 2012 
6 Isco 2 4-Sbr-13 Isco 2 Junio 2013  
7 Peñón Cóndor 1 11-Mar-14 Peñón Cóndor 1  Noviembre 2013 
8 QG Cotopaxi 1 23-Sep-14 QG Cotopaxi 1 ND  
9 Isco 3 01-jJul-14 Isco 3 Agosto 2014 

10 Isco 1 Ago-15 Isco 4 Octubre 2015  
11 Piedras Puntas 1 

1 
30-Sep-15 Piedras Puntas 1 

Puntas,PCarchi 1 
ND 

12 Isco 2 Oct-16 Isco 5 Diciembre 2016 
13 Itulcachi 1 23-Ene-16 Itulcachi 1 ND 

ND = No hay datos  

 

Foto 1. Foto de macho del Peñón del Isco fácilmente identificable por los lóbulos y pliegues 
en su cabeza, particularmente en su cresta. Foto tomada en Diciembre 2014. @ Hernán 
Vargas 
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Foto 2. Macho del Peñón del Isco empollando el huevo. Este es el nido número 3 del peñón 
y el único en el cual se tiene un buen ángulo de observación dentro del mismo. Por su alta 
productividad de pichones, esta es la pareja reproductiva más importante que se conoce en 
Ecuador y merece la mayor protección. 

 

Foto 3. Hembra llegando con buche lleno a alimentar a pichona de nido 4 en el Peñón del 
Isco, Reserva Biológica Antisanilla @ Tui de Roy. Por su alta productividad de pichones, esta 
es la pareja reproductiva más importante que se conoce en Ecuador y merece la mayor 
protección. 
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Foto 4. Peñón del Isco con los tres sitios de nidos seleccionados por la pareja de cóndor y el 
año cuando se utilizó cada nido. En cada evento de anidación, la pareja escogió un sitio de 
nido que no fue utilizado el año anterior. Durante la época de cortejo y cópula, la pareja 
visitó y limpió los tres sitios de nidos utilizados antes de seleccionad el sitio que finalmente 
utilizarán en ese año.  
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Tabla 2. Secuencia de fotos mostrando comportamiento de cortejo de la Pareja del Peñón 
del Isco en la mañana del el 07 de Abril 2013. Este es el nido Isco 2 utilizado los años 2013 y 
2016.  

 

El cortejo comienza con un vuelo sincronizado 
realizado por la pareja en las inmediaciones del peñón 
donde harán su nido. @Francisco Sornoza 

 

Luego aterrizan y visitan los nidos usados 
anteriormente. Allí realizan el “baile” de cortejo. Este 
consiste en la extensión de las alas y una curvatura 
notable del cuello. @ Juan Manuel Carrión 
 

 

El cortejo continua con unos picotazos; si la hembra es 
recíproca en el baile luego pasan a realizar una cópula. 
@ Juan Manuel Carrión 

 

Hembra dirige al macho hacia el sitio del nido. @ 
Juan Manuel Carrión 
 

 

Adentro copularon, en privado, atrás del arbusto 
grande, debajo de piedra huequeada, el macho se 
aleja del Peñón. @ Juan Manuel Carrión 

 

Hembra vuelve al sitio original. El sitio atrás del 
arbusto fue finalmente seleccionado como sitio de 
nido en esta ocasión. @ Juan Manuel Carrión 

 



120 
 

Tabla 3. Monitoreo del cuarto proceso de anidación de la pareja del Peñón del Isco de la 
Reserva Biológica Antisanilla y registro secuencial del crecimiento de pichona. Este proceso 
se estudió en el nido 3 del peñón.  

 

 
 
28 Junio 2014. Huevo puesto por pareja de cóndor en 
nido 4 del Peñón del Isco. @ Sebastián Kohn 

 

 
 
26 Agosto 2014. Huevo eclosiona después de 59 días. 
@ Sebastián Kohn 

 

 
 
16 Septiembre 2014. Tres semanas de edad. Se nota 
claramente ausencia de cresta y se concluye que es 
una hembra. La cresta es característica de machos. @ 
Sebastián Kohn 

 

 
22 Octubre 2014. Ocho semanas. Se observa plumas 
primarias comenzando a aparecer en alas (mostrado 
en barras color blanco). @ Sebastián Kohn 

 

 
29 Diciembre 2014. Cuatro meses de edad. Primarias 
y rectrices más desarrolladas y con coloración más 
obscura. @ Tui de Roy 

 

 
06 Febrero 2015. La pichona ha abandonado el sitio 
del nido, cerca de los seis meses de edad, y continúa 
siendo alimentada por los padres fuera del nido en 
otras partes del Peñón del Isco. @ Sebastián Kohn 



121 
 

 

Foto 5. Macho alimentando a cóndor juvenil Linda (banda alar #12) de 17 meses de edad en 
el Peñón del Isco (@Humberto Castillo) el 29 de Marzo 2017, mientras la pareja 
reproductiva cuida y alimenta a una pichona de tres meses de edad nacida en el 5to evento 
de anidación. Linda es producto del 4to evento de anidación. La madre de Linda también fue 
observada alimentando a su hija Linda el 19 de Marzo. Estas observaciones indican que 
ambos padres alimentan a sus pichones después que han salido del nido. En este caso los 
eventos de alimentación fueron registrados en el mismo peñón donde nació Linda, sin 
embargo, es posible que los padres también alimenten a los volantones fuera del peñón 
natal en las zonas de alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

Tabla 4. Ciclo reproductivo de la pareja del Peñón del Isco, Reserva Biológica Antisanilla, 
Provincia Pichincha, Ecuador. Es claro que la pareja no muestra estacionalidad reproductiva. 
La pareja está todo el tiempo ocupada en alguna tarea asociada a la reproducción. Además 
de la cronología reproductiva, esta aseveración es respaldada con el conocimiento actual 
que muestra que los padres pueden cuidar descendencia (pichones, volantones y juveniles) 
de diferentes edades provenientes de, por lo menos, dos eventos de anidación 
consecutivos. La tabla también indica fechas de observación, rescate y/o liberación de los 
cóndores juveniles Felipe, Quipo e Ishkay, los cuales posiblemente nacieron de la pareja en 
el Peñón del Isco. Estos ejemplares fueron vistos interactuando pacíficamente con la pareja 
reproductora en el peñón. 
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Pichón
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En enero de 2012, se produjo en Susudel un avistamiento de aves carroñeras desde la 

hacienda de Shuragpamba, por parte del autor de este artículo. Sin imaginar la 

trascendencia del hecho, se realizó una precaria documentación fotográfica que sería 

asumida con creciente pasión y compromiso por parte de las personas que se involucraron 

en el proceso. Este es el inicio de una aventura maravillosa de acercamiento y 

documentación de una familia de cóndores que luchan por su supervivencia en la provincia 

del Azuay. 

 

 
Foto 1. Cóndor adulto hembra. Al interior de la cueva se observa el polluelo fotografiado 
por primera vez. (Foto, Autor, enero 2012) 
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El primer avistamiento (inicios de enero de 2012) fue remoto e inesperado, sin embargo fue 

estimulante identificar, entre la fotografía realizada ese día, la presencia de al menos tres 

grandes aves que insistentemente buscaban un punto en la geografía, parcialmente oculto 

tras una colina.  

Quince días después de esta primera experiencia, (15 de enero de 2012) un grupo de 

amantes de la naturaleza y fotógrafos por profesión y afición, nos propusimos buscar puntos 

de avistamiento. La aventura dio como resultado la aproximación a las aves a una 

prudencial distancia de 110 metros, mediados por un alto barranco a cuyo pie corren las 

torrentosas aguas del río león. Un ejemplar adulto fue observado quieto en un punto de los 

farallones. Solo unos días después, al revisar la fotografía digital en las computadoras se 

pudo constatar la presencia de un animal, que fue confundido con ¿un conejo?…¿un zorro? 

o… ¿un polluelo? y de un espacio hendido en la roca. La intriga debía ser resuelta, y es así 

que se decide realizar un segundo ingreso al sitio dos semanas más tarde. 

 

 
Foto 2. Cóndor adulto hembra y polluelo. 15 días después de la primera fotografía. Nótese 
el cambio importante en el tamaño del polluelo (Foto, Autor, enero 2012) 
 
El polluelo fue visto y fotografiado con más claridad y lo que resultaría ser un nido, fue 

claramente identificado, Allí la vida de Arturo se manifestaría por los próximos meses.  

Fue a partir de entonces que en decenas de visitas al sitio de fotógrafos y amantes de la 

naturaleza (Gustavo Landívar, Rómulo Cabrera, Andrés Malo, Eduardo Sánchez, entre otras 
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personas, acompañaron al autor, nunca en grupos mayores a 5 personas) permitieron vivir 

de cerca el crecimiento y el comportamiento del polluelo, nacido en la empinada orilla norte 

del río León, es decir, en territorio de Susudel, cantón Oña, Provincia del Azuay. 

 

 
 
Foto 3. El polluelo recostado en su espacio. (Foto, Autor, inicios de febrero 2012) 
 
 

 
 
Foto 4. El polluelo de pie en su espacio. (Foto, Autor, fines de febrero 2012) 
 
 

El punto de ubicación del grupo de fotógrafos fue en la orilla sur del río, en territorio del 

cantón Saraguro, provincia de Loja. Fue un año extraordinario. Por lo menos una vez al mes 

visitamos el sitio (de difícil acceso) cada vez con mejor equipo fotográfico, y en cada visita, 



127 
 

las emociones crecían debido al cambio vertiginoso de fisonomía que se podía constatar 

gracias a la fotografía de alta calidad. Un día las cámaras lograron identificar una incipiente 

cresta. No había duda. Se trataba de un nuevo cóndor macho nacido en los andes 

ecuatorianos, al cual, sin mayor discusión y con alegría, se le dio el nombre de Arturo.  

 

 
Foto 5. El polluelo recostado. Nótese el inicio del cambio del plumaje en las alas. Se observa 
por primera vez la cresta: es un cóndor macho y es bautizado como Arturo (Foto, Autor, 
fines de febrero 2012). 
 
Durante el proceso de documentación, estuvimos cada vez con más frecuencia en el lugar 

observando no solo a Arturo sino también las bellezas naturales de flora y fauna del sitio y 

su paisaje de una belleza sobrecogedora. Ya en los meses de estiaje, incluso pernoctamos en 

el lugar, y pudimos ser testigos de un incendio forestal incontrolable, que se mantuvo hasta 

el día siguiente. Afortunadamente al amanecer, el nido de Arturo estuvo intacto, y ese día 

fue la primera vez que el polluelo, ya equipado con un fuerte plumaje gris, hacía una danza 

maravillosa, aprovechando del viento, sobre una roca, probando su capacidad de 

sustentación, preparándose para su próximo primer vuelo.  
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Foto 6. Arturo de pie. El cambio de plumaje es casi completo. (Foto, Autor, abril 2012) 
 
 

 

 
 

 

 

Fotos 7 y 8. Arturo prueba su sustentación. El cóndor ejecuta una especie de danza girando 
varias veces 360 grados, durante largo tiempo y en varios puntos de su hábitat (Foto, Autor, 
junio 2012) 
 
El primer vuelo de Arturo  

Era ya septiembre de 2012. Llegamos temprano al sitio. El primer sobresalto que tuvimos 

fue el no encontrar a Arturo en su nido ni en el espacio inmediato en el que solía moverse 

con cierta libertad, ya desde Junio. ¿Arturo ha muerto? ¿Ha caído al río? ¿Ha sido atacado 

por algún animal?...pasaron las horas y un movimiento lo delató. Tras gigantes wicundos, 

Arturo se tomaba su tiempo a la espera de que los vientos corran con intensidad por el 

cañón. Se lo vio caminar con bastante torpeza. Se apoyaba con sus alas y se ayudaba con su 

pico. Descendía diagonalmente hacia el este del cañón (a la izquierda en las imágenes), las 

cámaras disparaban secuencias completas de este desplazamiento inesperado, hasta que 

sin pensarlo dos veces, asumió una postura inolvidable (fotografía 10), de soberbia 
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elegancia, con sus patas aún sobre el suelo y se lanzó al vacío de más de un centenar de 

metros. Arturo voló. 

Voló con la actitud del bebé que suelta la mano de su madre para dar los primeros pasos: 
rápido, inseguro a ratos, pero manejando su plumífero fuselaje de una manera 
extraordinaria. Su primer vuelo fue corto. Tal vez un centenar de metros, pero mantuvo su 
altura hasta alcanzar una menos escarpada ladera en la que otra vez ensayó a caminar, -
honestamente- con poca elegancia.  

 

 
 

 

 

 
 

 

Fotos 9, 10,11 y 12. Excepcional secuencia gráfica del primer vuelo de Arturo documentado. 
Era sin duda una experiencia nueva. El ave se mostraba inexperta y temerosa y los vuelos 
eran cortos, de apenas un centenar de metros. Terminaban en aterrizajes torpes, algo 
estrepitosos que trataban de ser controladas apoyando las alas abiertas a la tierra (Fotos, 
Autor, Septiembre 2012) 
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Fotos 13, 14. Soraya alimenta a Arturo. La hembra con su buche visiblemente lleno se posó 
cerca del nido. Arturo consciente de su presencia tuvo que superar no sin dificultades los 70 
metros que los separaban. Luego de la alimentación Arturo agachó la cabeza y ella lo acicaló 
con ternura. Unos minutos después, en medio del silencio, ella voló y desapareció del lugar 
(Fotos, Autor, Septiembre 2012) 
 

  
Fotos 15, 16. Arturo amplía sus dominios. Hace vuelos en solitario y en algunos casos logra 
alcanzar alturas hasta entonces inexploradas. (Fotos, Autor, Octubre 2012) 
 
Esta vez se mantuvo un cierto tiempo, hasta que la presencia de su madre –que para el 

momento ya había sido bautizada como Soraya- abrió un nuevo punto de atención. Las 

cámaras se movían entre Arturo y Soraya, y Arturo, advertido de ya del buche abundante de 

la bella ave, se propuso a acercarse. 
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Fotos 17 y 18. Manuel y Soraya, padre y madre de Arturo en vuelos por el sitio del nido. Es 
muy probable que los dos adultos sean los padres de Mary, nacida 2 años después en el 
mismo valle dl río León. Arturo y Mary, podrían ser hermanos. (Fotos, Autor, Septiembre 
2012) 
 

Voló nuevamente, esta vez con mucha más seguridad, hizo varios pasos frente a nuestras 

cámaras, elegante, con las patas retraídas y la mirada atenta, hasta que se posó cerca del 

lugar del inicio del primer vuelo, para ensayar a caminar otra vez, hasta el punto en el que 

su madre le esperaba y observaba. Unos minutos, quizás 15 o 20 duró la caminata. Arturo 

llegó a su lado, caminó por detrás y luego pudimos asistir a la maravillosa ceremonia de la 

alimentación, avistamiento único en cóndores en estado libre.  

La muerte de Arturo  

En octubre y noviembre, volvimos a ver a Arturo. Y también a Manuel –su padre- un macho 

impresionante y a Soraya, que volaban secuencialmente. Sin duda, hacían pareja. Arturo 

volaba junto a su madre, especialmente y sus vuelos eran cada vez más remotos, distantes, 

a veces incluso se perdía del sitio para luego reaparecer en cañón.  

Fue la última vez que le vimos con vida, en un impecable cielo azul, volando bajo la cercana 

vigilancia de su madre que a una cierta distancia mantenía un vuelo de control sobre su hijo. 

Regresamos al sitio varias veces los meses siguientes (Diciembre 2012, Enero, febrero, 

marzo de 2013) y Arturo no se dejó ver más.  



132 
 

 
 
Foto 19. Última imagen de Arturo en el valle del río León. La madre acompañaba de cerca el 
vuelo del joven cóndor. (Fotos, Autor, Noviembre 2012) 
 
En Facebook, en abril de 2013, se difunde una fotografía de un grupo de personas que 

sostenían una gran ave, posando, en un páramo azuayo. Era un domingo y la noticia se 

conoció inmediatamente en todo el país. Se habló en principio de un cóndor hembra, pero 

al obtener las fotografías de calidad original de la Fiscalía del Azuay, no cupo más dudas. Se 

trataba de un joven macho, con la misma cresta que lo caracterizó ya casi un año atrás, y el 

plumaje grisáceo que no cambia sino hasta los 4 años, incluyendo su característico cuello. 

¿Era Arturo la víctima?  
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Foto 20. Imagen de Arturo (hipótesis) rodeado de campesinos, publicada en Facebook (Foto, 
Autor desconocido, publicada en Facebook, Noviembre 2012) 
 
Participamos, con los compañeros de aventura del 2012, en el proceso de investigación. Nos 

reunimos un día para analizar comparativamente nuestras imágenes con aquellas 

publicadas en las redes sociales y en la prensa...Las dudas se fueron despejando. Las 

probabilidades de que era Arturo la víctima se volvieron contundentes.  

Las indagaciones lograron identificar al autor que no había sido aún sancionado, y la difusión 

de los hechos provocó un estado de indignación y reflexión a nivel nacional sobre la precaria 

supervivencia del ave símbolo de la Nación.  

El autor de la muerte de Arturo, un campesino cazador, fue encarcelado por varios meses en 

el año 2013. El juez del Primer Tribunal Penal del Azuay, sentenció a seis meses de prisión al 

responsable de la muerte del cóndor, en el sector de Gualay de la parroquia Victoria del 

Portete , provincia del Azuay, en un territorio de la alta montaña, distante unos 80 km. del 

lugar de nacimiento de Arturo, posiblemente en diciembre de 2011. 
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Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 
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Autores: Andrés Ortega1, Sebastián Kohn2, Shady Heredia1, Hernán Vargas3 

1 Universidad San Francisco de Quito, 2 Centro de Rescate Ilitío, 3 The Peregrine Fund  
 

Personal y responsabilidades 
- Equipo responsable del examen clínico, muestreo y estudio radiológico: 
- Andrés Ortega (Hospital Veterinario – USFQ), Co-Investigador de proyecto, supervisión y 

coordinación componentes de salud y veterinaria, redacción de informe. 
- Diego Medina (Clínica Veterinaria – Planeta viva), Médico Veterinario miembro de la red de 

rescate, dotador de los primeros auxilios. 
- Carolina Sáenz (Hospital Veterinario – Tueri – USFQ), Médico Veterinaria colaboradora en el 

diagnóstico y tratamiento de los especímenes hospitalizados. 
- Shady Heredia (Estudiante de Medicina Veterinaria - USFQ), Toma de muestras y Co-

investigadora del Estado de Salud de los cóndores muestreados. 
 
- Biólogos responsables de la captura y monitoreo:  
- Hernán Vargas (Peregrine Fund), Investigador principal de Proyecto, captura, monitoreo, 

edición de informe. 
- Sebastián Kohn (Centro de Rescate Ilitío), Co-investigador del Proyecto, contención física y 

logística de cóndores. 
 
- Laboratorio Clínico Veterinario:  
- Gabriela Chávez (LAB-VET - USFQ), Procesamiento de muestras y emisión de resultados del 

laboratorio. 

INTRODUCCION 
Desde hace más de 9 años, el Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino ha recolectado 
muestras de sangre y heces tanto de los cóndores mantenidos en cautiverio, como de los 
especímenes silvestres que han sido capturados o rescatados y posteriormente atendidos 
en el Hospital Docente de Especialidades Veterinarias de la USFQ, donde se les ha realizado 
exámenes de laboratorio que incluyeron hemogramas y químicas sanguíneas como 
herramienta diagnóstica básica. Se han obtenido hasta la actualidad 19 muestras de 
cóndores cautivos y 12 muestras de cóndores silvestres, con lo cual se compararon los 
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parámetros según la media muestral entre los dos grupos para analizar si existen diferencias 
significativas, con el objetivo de establecer valores de referencia para nuestro país. 

Una de las estrategias para evitar el descenso poblacional de la especie es asegurar la 
supervivencia de los especímenes que sean rescatados de la cacería, envenenamiento, 
accidentes, desorientación y ayuno forzado. 
 
Resulta imprescindible poseer valores estandarizados de los cóndores silvestres, pues dado 
que son especímenes que crecieron y vivieron en libertad, se considera que sus niveles, en 
cuanto a los analitos sanguíneos son normales. 

OBJETIVOS 
- Determinar el estado de salud de cóndores cautivos y silvestres.  
- Evaluar la condición de salud de los cóndores para liberación. 
- Establecer nuevos parámetros fisiológicos de cóndores andinos. 

MÉTODO 
La toma de muestras orgánicas inicia con la restricción de cada uno de los animales, para lo 
cual se pone en práctica un protocolo de contención física elaborado durante el censo de 
cóndores cautivos.  

Las muestras usadas para los análisis provienen principalmente de la sangre y de las heces, 
sin embargo, ante la evidencia de alguna patología adicional, se muestreó según el caso lo 
ameritó  

La sangre permite realizar un hemograma completo para develar los niveles de células 
sanguíneas, hematocrito, concentración media de hemoglobina, volumen globular medio, 
hemoparásitos, entre los principales. También se realiza una química sanguínea completa 
que incluya enzimas sanguíneas de funcionalidad e integridad hepática, renal, pancreática, 
muscular – cardiaca, etc. 

Los valores fisiológicos presentes en la sangre de los cóndores muestreados son evaluados 
con base a los “Rangos de Referencia” publicados por “International Species Information 
Sistem”, Physiological Data Reference Values, 2002 (I.S.I.S.), lo cual garantiza una 
interpretación y determinación del estado de salud orgánico y la presencia o ausencia de 
patologías de significancia clínica. 

Los exámenes radiológicos se realizan en un equipo veterinario del Hospital Docente de 
Especialidades Veterinarias en donde se toman varias proyecciones del cráneo, tórax, 
abdomen y extremidades superiores e inferiores. 
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Los planes terapéuticos se realizan conforme la necesidad clínica de cada uno de los 
especímenes, basándose en los protocolos veterinarios del Hospital de la USFQ. 

RESULTADOS 
 
En 2013-2016, se determinó el estado de salud de cinco cóndores silvestres rescatados de la 
naturaleza (Felipe, Quipo, Polito, Guambi, Paway) y siete cóndores silvestres en Ecuador 
(Auca, Zuleta, Ares, Sisa, Linda, Ami, Chilintosa). Además se muestrearon dos cóndores 
rescatados en Perú (Huáscar y Atahualpa), y tres cóndores criados en cautiverio en el 
Zoológico de Quito (Huayra y Killari) y en la Hacienda Zuleta (Churi).  
 
Los cóndores, por lo general mostraron condiciones de salud normales. Solamente el cóndor 
Guambi, por tener el ala quebrada, fue a cautiverio permanente, y todos los demás fueron 
rehabilitados y liberados exitosamente a la naturaleza luego de satisfacer los requisitos de 
salud y comportamiento para la liberación.  
 
Estos requisitos de salud fueron: hemograma y química sanguínea normales, condición 
esquelético – muscular normal, comportamiento normal, ausencia de perdigones en el 
cuerpo, entre los principales. Los cóndores rescatados en Ecuador fueron rehabilitados por 
periodos entre 29 y 71 días (Tabla 1). Los cóndores rescatados en Perú permanecieron 
aproximadamente 17 meses en cautiverio legal (en rehabilitación) e ilegal (antes de ser 
incautados por autoridades ambientales). 
 
Tabla 1. Diagnóstico de principales problemas de salud de cóndores muestreados en 
Ecuador y Perú.  
 

Cóndor Origen Liberación 
Tiempo en 
Cautiverio 

Principal 
problema 
salud 

Felipe Rescatado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 28 días 

Daño en las 
fibras 
musculares 
estriadas 

Polito Rescatado. 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 29 días 

Fractura 
completa en el 
hueso del arco 
cigomático 

Quipo Rescatado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 45 días Sin problemas 

Guambi Rescatado, 
silvestre 

Cautiverio 
permanente 

3 años y 6 
meses 

Fractura en 
cúbito y radio  

Paway Rescatado, Liberado 71 días Aumento de 
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silvestre exitosamente ALT y 
Fosfatasa 
Alcalina 

Auca Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
inmediata Sin problemas 

Zuleta Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
inmediata Sin problemas 

Ares Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
inmediata Sin problemas 

Ami Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
inmediata Sin problemas 

Chunka Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
siguiente día 

Seis 
perdigones en 
músculos 

Chilintosa Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
inmediata Sin problemas 

Sisa  Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
inmediata Sin problemas 

Linda Capturado, 
silvestre 

Liberado 
exitosamente 

Liberación 
inmediata Sin problemas 

Huáscar Rescatado, 
Silvestre 

Liberado 
exitosamente 

17 meses en 
cautiverio 
ilegal y legal 

Policitemia y 
un aumento 
de eosinófilos, 
lo cual sugiere 
una ligera 
deshidratación 
y una 
parasitosis 

Atahualpa Rescatado, 
Silvestre 

Liberado 
exitosamente 

17 meses en 
cautiverio legal 
e ilegal 
 

Ligero 
aumento de 
eritrocitos, 
que sugiere 
una ligera 
deshidratación 

Huayra Criado en 
cautiverio 

Desaparecido 
luego de 
liberación 

6 años y 9 
meses Sin problemas 

Killari Criado en 
cautiverio 

Retornó a 
cautiverio 
luego de 
liberación 

4 años y 6 
meses Sin problemas 

Churi Criado en 
cautiverio 

Muere 38 
días luego de 
liberación 

1 año y 3 
meses 

Neumonía 
Hemorrágica 

 
A continuación, se presenta una descripción del estado de salud de cada ejemplar. 
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Cóndor Felipe 
Fue rescatado el día martes 25 de Junio del 2013 en el sector de “Campo Alegre”. El pichón 
de 10,88 kg de peso fue identificado con el microchip Nº 091 098 104 308 488. 
Los resultados del laboratorio sugerían un daño en las fibras musculares estriadas. Al hacer 
un análisis general del paciente, se presume que tuvo un esfuerzo físico muy alto, tal vez al 
momento de caer o al momento de intentar levantarse en vuelo una vez caído en la zona de 
rescate. 
 
El tratamiento se basó en una terapia de fluidos desde el primer día, una dieta inicial de 
proteína de fácil digestibilidad y luego de carroñas enteras. Posterior al tratamiento 
instaurado y después de varias semanas, se logró revertir los signos de enfermedad y luego 
de un segundo examen médico completo se comprobó su salud y fue liberado con la banda 
alar Nº 1. 

Cóndor Polito 
Fue rescatado y capturado el día martes 22 de abril del 2014 en el zoológico “Parque 
Cóndor” con signos de haber sido sometido a una dieta obligada. El espécimen juvenil fue 
identificado con el microchip Nº 981-098-104-311-177. Al momento del chequeo clínico, el 
paciente mostraba varias heridas superficiales, con hemorragias y un hematoma en el rostro 
izquierdo que se extendía hacia la base de la mandíbula. A través de placas de rayos X, se 
confirmó una fractura completa en el hueso del arco cigomático.  

El tratamiento consistió en darle una dieta abundante inicial de fácil digestibilidad y luego 
someterle a dos periodos de ayuno forzado, lo cual permitió que el hueso fracturado 
permanezca inmóvil, y que en 15 días se consolide de la línea de fractura y se forme el callo 
óseo. Posteriormente fue liberado con la banda alar Nº 2. 

Cóndor Quipo 
Rescatado la mañana del 15 de mayo del 2014, en el sector Arrayán, a cuatro kilómetros de 
la ruta Baeza – Tena, cantón Quijos, provincia del Napo. El juvenil tenía una edad estimada 
de 16 meses, fue contenido físicamente e identificado con el microchip Nº 981 098 104 310 
741. Al momento del chequeo clínico, con un peso de 11 kg, no mostró ningún signo de 
anormalidad, ni de preocupación médica. De igual manera tanto el hemograma, así como el 
diferencial leucocitario se encuentra en parámetros normales. Posteriormente fue liberado 
con la banda alar Nº 3 

Cóndor Auca 
Este espécimen subadulto hembra, edad estimada de 5-6 años y peso de 9.5 kg, fue 
capturada la mañana del 5 de octubre del 2014 en la rinconada de San Pedro, de la 
Hacienda Zuleta, Imbabura. Además de peso y medidas morfométricas, se le tomó muestras 
de sangre y de plumas para pruebas genéticas. Adicionalmente se le colocó un microchip Nº 
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981 098 104 310 962 y bandas alares con el Nº 4.  

Al momento del chequeo clínico, la paciente no mostró ningún signo de anormalidad, ni de 
preocupación médica. Su estado anatómico y esquelético muscular, así como sus reacciones 
neurológicas y comportamentales también son las de un individuo normal y saludable. 

Tanto el Chequeo Clínico, el Hemograma, así como el Diferencial leucocitario y la Química 
Sanguínea demostraron datos que se encuentran en parámetros normales, por lo que se 
considera que el espécimen “Auca” está totalmente saludable al momento de la toma de 
muestra. Posteriormente fue liberada. 
 

Cóndor Zuleta 
La mañana del 5 de octubre del 2014, se realizó la captura de un espécimen subadulto 
hembra de edad estimada menor a 2 años y con un peso de 9 kg en la rinconada de San 
Pedro, de la Hacienda Zuleta. 

Una vez examinado se le tomó muestras de sangre, de plumas para pruebas genéticas, su 
peso y medidas morfométricas. Adicionalmente de le colocó un microchip Nº 981 098 104 
309 464 y bandas alares con el Nº 5. Al momento del chequeo clínico, la paciente no mostró 
ningún signo de anormalidad, ni de preocupación médica.  

Su estado anatómico y esquelético muscular, así como sus reacciones neurológicas y 
comportamentales también son las de un individuo normal y saludable. Tanto el Chequeo 
Clínico, el Hemograma, así como el Diferencial leucocitario y la Química Sanguínea 
demostraron datos que se encuentran en parámetros normales, por lo que se considera que 
el espécimen “Zuleta” está totalmente saludable al momento de la toma de muestra. 
Posteriormente fue liberada. 

Cóndor Ares 
La tarde del 19 de noviembre del 2014 se realizó la captura de un espécimen subadulto 
hembra de edad estimada entre 5 - 6 años, con un peso de 12.5 kg, en el páramo de 
Antisana.  

Una vez examinado se le tomó muestras de sangre, de plumas para pruebas genéticas, su 
peso y medidas morfométricas. Adicionalmente se le colocó el microchip Nº 981 098 104 
312 819 y las bandas alares con el Nº 6. 

Al momento del chequeo clínico, la paciente no mostró ningún signo de anormalidad, ni de 
preocupación médica. Su estado anatómico y esquelético muscular, así como sus reacciones 
neurológicas y comportamentales también son las de un individuo normal y saludable. De 
igual manera tanto el Chequeo Clínico, el Hemograma, así como el Diferencial leucocitario y 
la Química Sanguínea demostraron datos que se encuentran en parámetros normales, por lo 
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que se considera que el espécimen “Ares” se encuentra Saludable al momento de la toma 
de muestra. 

 

Cóndor Chunka 
La tarde del 16 de abril del 2015 se realizó la captura de un espécimen adulto hembra de 
cóndor andino de aproximadamente 9 – 10 años y 9 kg de peso, en el Centro de Rescate 
Ilitío en la provincia de Cotopaxi. Adicionalmente se le colocó el microchip Nº 900 182 000 
866 048 y bandas alares con el Nº 10. 

Al momento del chequeo clínico, el paciente no presentó ninguna anormalidad en su 
estructura ósea y sistema muscular, sin embargo, se evidenció la existencia de varios 
perdigones ubicados debajo de la piel de la mandíbula y cuello. 

A pesar de esto, sus reacciones neurológicas y comportamentales son las de un individuo 
normal y saludable. 

Estudio Radiológico: Ante la evidencia física de perdigones localizados debajo de la piel de la 
mandíbula y cuello, se decidió llevar al espécimen hacia la clínica veterinaria “Planeta Vida” 
en Latacunga propiedad del Dr. Diego Medina 

Se encontró SEIS perdigones implantados debajo de la piel de la mandíbula, del cuello y 
hombro izquierdo. Los cuatro perdigones extraídos (de seis encontrados), se encontraban 
encapsulados. 

Cóndor Chilintosa  
El 3 de marzo del 2015, fue capturada, examinada y muestreada, luego de un periodo de 
observación de 12 horas, fue liberada y monitoreada. Chilintosa es una hembra subadulta 
de aprox. 5-6 años, de 9.5 kg. Al momento del chequeo clínico, el paciente con microchip de 
identificación Nº 900-182-000-866-631, no presentó ninguna anormalidad en su estructura 
ósea, como tampoco en su sistema muscular. Sus reacciones neurológicas y 
comportamentales son las de un individuo normal y saludable. 
 
Los resultados hematológicos, la fórmula leucocitaria y la química sanguínea, se encuentran 
dentro de los parámetros normales, por lo que el espécimen puede ser considerado como 
saludable. 

Cóndor Sisa 
El 7 de Abril del 2015 fue capturada, examinada y muestreada una hembra subadulta de 
aproximadamente 5 años, marcada con la banda alar Nº 9 y con el número de microchip Nº 
900-182-000-866-049. Posteriormente fue liberada. La paciente no presentó ninguna 
anormalidad en su estructura ósea, como tampoco en su sistema muscular. Sus reacciones 
neurológicas y comportamentales son las de un individuo normal y saludable. 
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Cóndor Linda 
El día 12 de Mayo 2015, fue capturada luego de que abandonara el nido en el Peñón del 
Isco. La “pichona” fue marcada con rastreador GPS-GSM, radio VHF, bandas alares # 12 y 
Microchip Nº 900-182-000-865-966. Posteriormente fue liberada. La paciente no presentó 
ninguna anormalidad en su estructura ósea, como tampoco en su sistema muscular. Sus 
reacciones neurológicas y comportamentales son las de un individuo normal y saludable. 

Cóndor Huáscar 
Fue rescatado en Perú y llevado al zoocriadero el Huayco. El 8 de mayo del 2015, fue 
examinado y se le tomó muestras de sangre para establecer su salud, de plumas para 
pruebas genéticas, su peso y medidas morfométricas. Huáscar tiene una edad estimada de 
30 años y un peso de 11.15 kg. Al momento del chequeo clínico, el paciente con microchip 
de identificación Nº 941-000-012-945-455 no presentó ninguna anormalidad en su 
estructura ósea, como tampoco en su sistema muscular. Sus reacciones neurológicas y 
comportamentales son las de un individuo normal y saludable. Interpretación: A pesar de 
que los analitos de hematología sugieren advertencia en cuanto a una ligera deshidratación 
y una posible parasitosis (aumento ligero de eritrocitos y eosinófilos), tanto el Chequeo 
Clínico, el estudio radiológico y la química sanguínea manifiestan que el espécimen puede 
ser considerado como Saludable.  

Cóndor Atahualpa 
Al igual que el cóndor “Huáscar”, este espécimen fue rescatado en Perú y llevado al 
zoocriadero el Huayco. Al momento del chequeo clínico, el paciente con microchip de 
identificación Nº 941-000-012-945-392 y peso de 10.90kg no presentó ninguna anormalidad 
en su estructura ósea, salvo una fractura antigua en el hueso del anillo orbital superior que 
no compromete con su salud. De igual manera, su condición muscular se presenta adecuada 
y sin signos de anormalidad. Sus reacciones neurológicas y comportamentales son las de un 
individuo normal y saludable. El Hemograma evidencia una ligera policitemia (aumento de 
eritrocitos), que sugiere una deshidratación en el paciente. De igual manera su fórmula 
leucocitaria presenta una eosinofilia, lo que sugiere una reacción alérgica o una situación 
consecuente con una posible parasitosis. Ante esta posibilidad se acordó en desparasitar al 
espécimen con un producto de amplia acción previo a su liberación. Los valores de la 
Química Sanguínea advierten un incremento en las enzimas ATL y AST que sugieren una 
posible alteración en la integridad hepática, sin embargo, los valores de proteínas hepáticas 
(Albúmina) no se encuentran en niveles que señalen un mal funcionamiento.  

Cóndor Paway  
Fue rescatado en Tababela la mañana del 20 de octubre del 2015 en una pequeña quebrada 
de Yaruquí, cerca de Tababela. Una vez examinado se le tomó muestras de sangre para 
establecer su salud, así como muestras de plumas para pruebas genéticas, su peso, 
frecuencias fisiológicas y medidas morfométricas. Adicionalmente se le colocó un microchip 
Nº 900182000865894. 
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El espécimen con un peso de 9.8kg, fue marcado con una banda alar de color amarillo Nº11. 
Se estimó que tiene una edad estimada de 2 años. Al momento del chequeo clínico, no 
presentó ninguna anormalidad en su estructura ósea, como tampoco en su sistema 
muscular. Sin embargo, presentó una marcada coloración amarillenta en la piel de su cuello 
y cabeza; sin bien la lengua de los cóndores es amarilla, el paciente presentó una coloración 
en su lengua excesivamente amarillenta-anaranjada. Sus reacciones neurológicas y 
comportamentales son las de un individuo normal y saludable. 
El espécimen presentó los siguientes signos clínicos: 

Los valores de la Química Sanguínea presentan un aumento de ALT y Fosfatasa Alcalina lo 
que sugiere un posible daño en la integridad hepática y una colestasis por obstrucción o por 
una dieta forzada. La CK incrementada sugiere que haya un daño estructural de fibras 
musculares estriadas, que podrían también ser consecuencia de la falta de comida a la que 
estuvo sometido en los últimos días (semanas).  
 
Interpretación: A pesar de que los analitos de hematología no sugieren un estado de salud 
inadecuado, el conjunto de alteraciones reflejadas por la química sanguínea sugiere un 
cuadro de ausencia alimenticia, ingesta de alimentos inadecuados durante un periodo 
considerable (semanas), o una intoxicación por ingesta de alimentos alterados (tóxicos), lo 
cual ha provocado un daño hepático, muscular y pancreático que debieron ser corregidos 
previa potencial liberación. 

Cóndor Killari 
La mañana del 27 de Septiembre del 2016 se realizó el chequeo de un espécimen juvenil 
hembra de cóndor andino identificado como “Killari”, con un peso de 11kg. Al momento del 
chequeo clínico, el paciente con microchip de identificación Nº 045 556 052, No presentó 
ninguna anormalidad en su estructura ósea. Sus reacciones neurológicas y 
comportamentales son las de un individuo normal y saludable. Tanto el Chequeo Clínico, el 
Hemograma, así como el Diferencial leucocitario y la química sanguínea parcial sugieren que 
el espécimen no tiene ninguna alteración significativa por lo que puede ser considerado 
como un individuo Saludable. 

Cóndor Huayra 
La mañana del 27 de Septiembre del 2016 se realizó el chequeo de un espécimen juvenil 
macho de cóndor andino identificado como “Huayra”. Al momento del chequeo clínico, el 
paciente con microchip de identificación Nº 032 872 367, No presentó ninguna anormalidad 
en su estructura ósea y sistema muscular. Sus reacciones neurológicas y comportamentales 
son las de un individuo normal y saludable. 

Tanto el Chequeo Clínico, el Hemograma, así como el Diferencial leucocitario y la química 
sanguínea parcial sugieren que el espécimen no tiene ninguna alteración significativa por lo 
que puede ser considerado como un individuo Saludable. 
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Cóndor Churi 
La mañana del 27 de septiembre del 2016 se realizó el chequeo de un espécimen Subadulto 
de cóndor andino identificado como “Churi” Al momento del chequeo clínico, el paciente 
con microchip de identificación Nº 032 872 367. No presentó ninguna anormalidad en su 
estructura ósea. 

Sus reacciones neurológicas y comportamentales son las de un individuo normal y 
saludable. Tanto el Chequeo Clínico, el Hemograma, así como el Diferencial leucocitario y la 
química sanguínea parcial sugieren que el espécimen no tiene ninguna alteración 
significativa por lo que puede ser considerado como un individuo Saludable. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
- Los cóndores rescatados presentaron problemas de salud en cuanto a daño de fibras 

musculares debido a las dietas forzadas a las que estuvieron sometidos previo a su 
rescate. Esto obligó a que los planes terapéuticos se basen en una terapia de fluidos, 
antioxidantes, aminoácidos endovenosos, proteína de fácil digestibilidad vía oral 
(vísceras y carne blanda). 

- Los cóndores silvestres capturados han mostrado estados de salud adecuados, 
incluso el espécimen Chunka que fue víctima de cacería y que poseía perdigones en 
su cabeza y cuello. Esto permitió que los valores hematológicos sean comparados 
con los valores obtenidos de los especímenes cautivos y se establezcan y analicen las 
diferencias que existen entre los dos grupos de animales estudiados. 

- Todos los especímenes rescatados, sean estos provenientes de nacimientos 
naturales como aquellos que resultaron luego de las liberaciones, deben ser llevados 
a centros médicos veterinarios para que sean chequeados y evaluados clínicamente, 
a pesar que no muestren signos de enfermedad o padecimiento. Esto minimizará los 
riesgos de que los especímenes fallezcan por los diversos motivos que causaren su 
debilidad y “caída”.  

- Todas las liberaciones de especímenes deben ser respaldados por un examen clínico 
general y por exámenes sanguíneos correspondientes, con lo que se conocerá el 
estado de salud de los mismos y se garantizará un mayor margen de supervivencia 
posterior a su liberación. 

- Los cóndores silvestres capturados en la naturaleza deben ser liberados 
inmediatamente luego del examen y chequeo clínico y después de colocarle los 
dispositivos de monitoreo. Solamente deberán ser llevados a una clínica veterinaria 
o a un corto cautiverio, si el examen físico in situ del veterinario indicara algún 
problema de salud que requiera un tratamiento especial. 
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Anexo fotográfico salud cóndores 
 

Foto 1. Cóndor al momento de ser 
reconocido, previo primer chequeo clínico.  

 

  
Foto 2. Cóndor comiendo primero los ojos, 
lengua y cerebro, de la misma manera que 
hace un cóndor silvestre.  

 
 
Foto 3. Fractura del arco cigomático del 
cóndor “Polito” antes y después del 
tratamiento. 

+ 

  
Foto 4. Capacitación acerca del muestreo, 
luego del chequeo clínico al cóndor 
“Atahualpa” en Perú. 
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INTRODUCCIÓN  
El cóndor andino (Vultur gryphus) es el ave rapaz más grande del mundo. Su distribución 
abarca las regiones del oeste de Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
hasta Tierra de Fuego en Chile y Argentina (Whitson & Whitson, 1969)(Naveda-Rodriguez, 
et.al., 2016). A nivel global, está catalogada como especie Casi Amenazada por la UICN y 
aparece en el apéndice I del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) (BirdLife International, 2017;). Según el último 
censo nacional realizado en 2015, se estima que en el Ecuador hay entre 94 y 102 cóndores 
en vida libre (Naveda-Rodriguez, et.al., 2016). Por su población reducida, en Ecuador el 
cóndor andino esta listado como especie en Peligro Crítico de extinción (Granizo et al. 2002) 
La amenaza principal para la supervivencia de esta ave sigue siendo la cacería ilegal, le 
siguen la pérdida de su hábitat debido a la expansión de la frontera ganadera, la 
competencia por alimento con otros animales, su baja tasa de reproducción y 
envenenamiento de las carroñas (Lambertucci, 2007) (Navarrete, 2012). Esto representa un 
problema muy grande debido a que las poblaciones están disminuyendo dramáticamente a 
través de todo el territorio, por lo que se ha considerado la especie es susceptible a 
desaparecer (Naveda-Rodriguez, et.al., 2016). La conservación de esta ave es importante ya 
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que es considerada como “especie focal” por su amplia distribución y requerimientos de 
hábitat (Lambertucci, 2007). Estudios genéticos previos manifiestan que existe una baja 
variabilidad entre las poblaciones de cóndores a lo largo de la cordillera de los Andes, lo que 
implica que esta especie podría presentar mutaciones no deseadas por endogamia 
(Hendrickson, et.al., 2003). Esta información se basó en estudios genéticos de ADN 
mitocondrial realizados con muestras de ejemplares de países andinos donde habita la 
especie, no obstante, de Ecuador solo se incluyeron 6 individuos.. Para conocer el estado 
actual de conservación del cóndor Andino en el Ecuador es necesario recurrir a técnicas 
moleculares adicionales a las utilizadas anteriormente (ej. Microsatélites), así como ampliar 
el muestreo de individuos a un rango geográfico más grande.  

Para cumplir con este objetivo, nos enfocamos en aumentar el número de muestras de 
individuos (Tabla 1) utilizando los mismos marcadores mitocondriales de Hendrickson et al. 
(2003), para comparar la distribución de estos marcadores a lo largo del Ecuador, y 
comparar si los nuevos haplotipos tienen afinidades con haplotipos en el resto de los Andes. 
Un segundo objetivo es el de determinar la estructura poblacional y familiar de los cóndores 
Ecuatorianos. Para esto, ampliamos el estudio genético al uso de ADN nuclear por medio del 
análisis de microsatélites. Además, en el futuro vamos a amplificar el marcador nuclear del 
Complejo Mayor de  Histocompatibilidad (MHC) (Alcaide, et.al., 2010). Este complejo es de 
importancia para complementar la información mitocondrial con información nuclear, ya 
que tiene una importancia evolutiva que incluye un alto número de genes polimórficos 
(Alcaide, et.al., 2010). La información obtenida del MHC en nuestro caso, es de suma 
importancia ya que se relaciona con la habilidad de cada individuo a responder 
eficientemente a patógenos o parásitos a lo largo de generaciones (Alcaide, et.al., 2010).  

RESULTADOS HASTA LA FECHA 

Extracción de ADN 
Hasta el momento se ha extraído ADN de 32 muestras de cóndores Andinos. Estas muestras 
son todas de sangre colectadas directamente de los individuos en cautiverio y de individuos 
liberados (Tabla 1). Por otro lado, hemos establecido un protocolo nuevo para la extracción 
de ADN de muestras de plumas mudadas. El objetivo de este procedimiento fue el de 
utilizar plumas colectadas bajo dormideros de individuos silvestres, y plumas encontradas 
en diferentes sitios de visitas, a zonas de avistamiento y sitios de alimentación (carroñas). 
Hasta la fecha, hemos podido extraer de manera satisfactoria ADN de un total de 41 
individuos silvestres. Estos dos métodos de extracción se complementan y han generado 
información para estudios genéticos de 73 individuos para el Ecuador. 
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Tabla 1. Muestras de cóndores andinos (Vultur gryphus) analizadas en este estudio 

No. De muestra Estado  Nombre 
Edad      (Años 

aprox) 
Sexo 

Identificación 
(microchip) 

1 Cautivo Curi 27 Macho 025 876 614 

2 Cautivo  Pacha 9 Hembra 037 788 328 

3 Cautivo Rucu 40 Macho 098 012 358 

4 Cautivo Reina Paccha 16 Hembra 097 871 322 

5 Cautivo Coya 9 Hembra 097 880 288 

6 Cautivo Tarishca 14 Macho 098 007 811 

7 Cautivo Inti 19 Macho 097 883 568 

8 Cautivo Ayu 13 Hembra 026 780 623 

9 Cautivo Pimampiro 15 Macho 097 874 847 

10 Cautivo Cuatro 35 Macho 026 811 888 

11 Cautivo Tres 39 Macho 026 779 347 

12 Cautivo Dos 45 Macho 112 869 247 A 

13 Cautivo Yanita 6 Hembra 026 054 856 

14 Cautivo Inti 11 Macho 012 768 040 

15 Cautivo Guambi 3-Feb Macho 981 098 104 310 847 

16 Cautivo Awki 35 Macho 026 056 108 

17 Cautivo Kawsai >22 Hembra 094 123 612 

18 Cautivo Huayra 4.11 Macho 032 872 367 

19 Cautivo Quillari 2.9 Hembra 045 556 052 

20 Silvestre Felipe 6 meses Macho 900 182 000 866 833 

21 Silvestre Polito 2 Macho 091 098 104 308 488 

22 Silvestre Quipo 1.5 Macho 981 098 104 311 177 

23 Silvestre Ares 1.5 Macho 981 098 104 310 741 

24 Silvestre San Antonio 5 Hembra 981 098 104 312 819 

25 Silvestre Sisa <2 Hembra 981 098 104 309 464  

26 Silvestre Chunka 5 - 6 Hembra 981 098 104 310 962 

27 Silvestre Paway >40 Macho 941 000 012 945 455 

28 Perú Huáscar >40 Macho 941 000 012 945 455 

29 Perú Atahualpa >30 Macho 941 000 012 945 392 

30 Silvestre  Chilintosa 2 años Hembra 900 182 000 865 966 

31 Cautivo Churi 2 años Hembra 900 182 000 865 966 

32 Silvestre Linda <2 años Hembra 900 182 000 865 966 

 

El siguiente paso será la amplificación de los marcadores mitocondriales (ver Henrickson et al. 2003), 
y por medio de su secuenciamiento poder comparar las diferencias y/o similitudes entre los 
individuos de Ecuador, y las secuencias del resto de los Andes publicadas en el banco genético en 
línea (Genbank). 
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Microsatélites 
Para el estudio del ADN nuclear, ha sido usado primers diseñados previamente para cóndor 
californiano, un pariente del cóndor Andino (Tabla 2) y extender el uso de primers 
existentes de otras especies (Tabla 3) (Hull et al. 2007). 

Tabla 2. Microsatélites diseñados para el cóndor Andino.  

Locus 
Tamaño en la 

especie original 

Tamaño en el 

cóndor andino 

 

Número original de 

alelos 

Número de alelos en 

el cóndor 

 A8 210-232 pb 212-224pb 5 6 

A20 209-220 pb 205-215 pb 2 6 

B7 165 pb 164-170 pb 2 3 

C5 179-191 pb 178-215 pb 3 6 

H127 123 pb 132-148 pb 2 4 

BswD122w 199-299 pb 184-214 pb 24 7 

BswD223w 197-305 pb 236-246 pb 22 2 

 

Los microsatélites fueron amplificados de manera satisfactoria y en todos los casos fueron 
polimórficos, lo cual es una ventaja al momento del análisis genético. Con este grupo de 
primers se procedió a generar información básica sobre la diversidad genética y la 
estructura (distribución geográfica) de la variación genética. 
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Tabla 3. Primers de especies emparentadas usadas en el análisis genético del cóndor Andino 
(ver. Hull et al. 2007) 

Diseñados para especie: Locus Tamaño Tipo de repetición 
Secuencia 

repetitiva 

Gymnogyps californianus  

Romanov et al. 2006 

A8 210-232 pb Dinucleotido CA 

A20 209-220 pb Dinucleotido CA 

B7 165 pb Trinucleotido TCA 

C5 179-191 pb Trinucleotido ATG 

H115 196 pb Tetranucleotido CATC 

H127 123 pb Tetranucleotido - 

Buteo swainsoni 

Hull et al 2007 

BswD122w 199-299 pb Pentanucleotido GAGAA 

BswD223w 197-305 pb Pentanucleotido GAGAA 

 

Diversidad genética y estructura poblacional 
Los estudios por medio de microsatélites demostraron que los valores de heterocigosidad 
esperada (Ho) y observada (He) no fueron significativamente diferentes (Tabla 4). Los 
valores de H, son indicativos de la perdida de variación-diversidad genética. La falta de 
diferencias entre los valores esperados y observados nos demuestra que los individuos 
estudiados no demuestran una disminución en la variación genética. Es importante tomar 
en cuenta que estos valores solo son importantes de considerar al ser comparados con otras 
poblaciones. En nuestro caso, hemos tomado como población, a todos los individuos en 
estudio. De ahí, que estos resultados son solo importantes si comparamos entre individuos 
del Ecuador. En otro análisis, separamos los individuos cautivos y los individuos salvajes con 
el afán de ver diferencias entre ellos (Tabla 5). Los resultados fueron similares entre estos 
dos grupos lo que sugiere que los individuos en cautiverio no han sufrido mayor reducción 
en su diversidad genética. También hay que tener en cuenta que esta especie es longeva. 
Esta característica tiene repercusiones en los resultados ya que eventos que cambien estas 
distribuciones pueden tomar varias generaciones para ser detectados. Aun peor si estas 
especies tienen pocas crías y su tiempo de vida prolongado. 
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Tabla 4. Valores de la genética de poblaciones basadas en microsatélites. 

Locus N Na Ne I Ho He uHe F PIC F(Null) 

H127 72 4 1,333 0,528 0,236 0,250 0,251 0,054 0,236427 0,0334 

C5 71 6 3,153 1,265 0,507 0,683 0,688 0,257 0,620743 0,1422 

B7 64 3 2,453 0,989 0,547 0,592 0,597 0,077 0,5226277 0,0241 

A20 72 6 2,899 1,237 0,778 0,655 0,660 -0,187 0,5947228 -0,0995 

A8 72 6 2,827 1,190 0,708 0,646 0,651 -0,096 0,5809200 -0,0569 

D122 72 7 3,869 1,584 0,597 0,742 0,747 0,195 0,7091951 0,0960 

D223 65 2 1,777 0,629 0,400 0,437 0,441 0,085 0,3417386 0,0447 

Media 69,714 4,857 2,616 
1,060 

0,539 0,572 0,576 0,055 0,5146 0,02628 

SE 1,358 
0,705 

0,322 0,141 0,069 0,065 0,065 0,058 - - 

 

 

Tabla 5. Valores de la genética de poblaciones basadas en microsatélites entre cóndores 
cautivos y silvestres. 

Población  N Na Ne I Ho He uHe F 

Cautiva 

Promedio 19,000 3,714 2,448 0,999 0,579 0,567 0,582 -0,007 

SE 0,000 0,360 0,233 0,093 0,067 0,044 0,045 0,066 

Silvestre 

Promedio 50,714 4,571 2,638 1,055 0,525 0,568 0,574 0,056 

SE 1,358 0,719 0,342 0,156 0,074 0,072 0,073 0,072 

 

Para determinar si existían poblaciones genéticamente diferenciadas (estructura genética), 
procedimos a analizar la composición genética de cada individuo y encontrar diferencias en el 
porcentaje de marcadores que son únicos para cada uno de ellos. En este caso, procedimos al 
análisis de agrupamiento conocido como STRUCTURE 2.3.4 (Pritchard, Stephens, & Donnelly, 
2000)(Pritchard et al., 2000). Los resultados obtenidos sugieren que todos los individuos analizados 
corresponden a un mismo grupo genético. Es decir, no importa la ubicación geográfica de los 
individuos, todos poseen una similitud genética (Figura 1). Adicionalmente procedimos al análisis de 
partición de variancia molecular (AMOVA) el cual determina si existen diferencias significativas entre 
los individuos, o entre poblaciones. Los resultados de este análisis solo comprueban los resultados 
de STRUCTURE al encontrar que la mayor parte de la variación molecular se encuentra dentro de los 
individuos, y no entre poblaciones (Tabla 6).  
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Figura 1. Análisis de agrupamiento poblacional (STRUCTURE). Cada barra corresponde a un 
individuo, los colores representan los porcentajes de cada uno de los grupos inferidos por el 
programa. Nótese que ningún individuo demuestra alta pertenencia relativa a ninguno de 
los grupos, configuración clásica de poblaciones con flujo genético y cruzamientos 
panmícticos 

En más detalle, el 93,8% de toda la variación molecular encontrada en los cóndores está 
distribuida dentro de cada individuo, y solo el 6.1 % entre ellos. Una posible conclusión es 
que cóndores estudiados presentan altos rangos de flujo genético y que no existen barreras 
a la dispersión de individuos a lo largo de los Andes Ecuatorianos, característicos de 
poblaciones panmícticas. Estos resultados no son muy sorprendentes al conocer la ecología 
de esta especie, la cual puede moverse largas distancias en un mismo día (Ver resultados de 
telemetría satelital en este informe). Por ende, la estructuración genética en especies con 
grandes rangos de distribución y gran capacidad de dispersión son casi siempre muy 
reducidas. Por otro lado cabe recalcar que no existirían barrera para la dispersión o flujo 
genético, algo característico en especies pequeñas. La capacidad de vuelo del cóndor hace 
que su composición genética no sea influenciada por dichas características del paisaje. 

Tabla 6. Análisis de varianza molecular-AMOVA para todos los individuos. 

Fuente de variación Suma de 
cuadrados 

Componentes 
de Variancia 

Porcentaje 
de 

Variación 
Entre individuos 146.835 0.12491 6,19645 

Dentro de individuos 132.000 189.089 93,80355 
Total 278.835 201.579 100,00000 
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Otra utilidad del grupo de marcadores microsatélites fue su capacidad para identificar 
individualmente los cóndores, con bajo índice de error y alto nivel de confianza (99,997%). 
Gracias a esto, fue posible identificar que en distintos lugares y fechas, plumas de dos 
cóndores fueron recogidas en campo más de una vez. Este resultado abre la posibilidad de 
llevar un registro genético de las aves, en el caso de que un cóndor en libertad sea rescatado 
o inclusive muerto podríamos conocer además de la identidad biológica de cada cóndor, 
otros datos como sus relaciones de parentesco con el resto de aves y frecuencia de visitas a 
dormideros. 

CONCLUSIONES 
El presente estudio es el primero en realizarse en el Ecuador con un número tan grande de 
muestras, ya sean estas de individuos silvestres como en cautiverio. La extracción exitosa de 
ADN de plumas mudadas resulta ser un componente importante de este estudio ya que 
permite futuros esfuerzos de análisis genéticos de manera no invasiva. Estamos a la espera 
de los resultados mitocondriales, los cuales nos permitirán conocer más sobre la estructura 
genética de los cóndores Ecuatorianos en relación a los individuos del resto de los Andes. 

De los estudios por medio de microsatélites, hemos encontrado niveles de diversidad 
genética moderados a bajos, los cuales nos dan una pauta sobre el estado de las 
poblaciones. Es importante recalcar que estos valores solo son importantes cuando se 
comparan con otras poblaciones de las cuales se tienen estudios usando los mismos 
marcadores microsatelitales, y que poblaciones de animales grandes longevos y con bajo 
intercambio generacional tienden a tener niveles de diversidad bajos. Es por esa razón que 
queremos ampliar nuestro estudio a poblaciones del resto de los Andes. Por otro lado, 
encontramos que no existe estructuración genética en los individuos estudiados. Estos 
resultados concuerdan con la ecología de especies con grandes rangos y altas capacidades 
de dispersión. En conclusión, podemos sugerir que los cóndores del Ecuador representan 
una sola población, con altos niveles de flujo genético, y con moderada diversidad genética. 
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Anexo fotográfico: componente genético 
 

 
Foto 1. Jorge Navarrete, estudiante 
ecuatoriano, desarrolla su tesis de 
Maestría en la Universidad de Sao Paulo, 
Brasil, sobre la diversidad genéticay 
estructura poblacional por medio del 
estudio de plumas mudadas del cóndor 
andino @ Hernán Vargas 
 

 

 
Foto 2. Shady Heredia, estudiante de 
veterinaria, trabajando con ADN mitocondrial 
de muestras de sangre del cóndor andino en 
laboratorio de la USFQ @ ShadyHeredia 

 

 
 
Foto 3. Hernán Vargas colectando plumas 
de cóndor cerca de carroña (toro adulto) 
en la Hacienda Yanahurco, Provincia 
Pichincha en viaje de Enero 2015 @ 
Sebastián Kohn 

 

 
 
Foto 4. Toma de muestra de sangre de la vena 
tarsial del cóndor andino @ Andrés Ortega  
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Foto 5. Hembras sacándose las plumas durante pelea. Les agradecemos por su contribución 
a esta investigación @Hernán Vargas 
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El equipo de investigación ha contribuido en varias maneras a la capacitación local  y 
difusión de información científica a nivel nacional e internacional. A continuación se 
describe detalles de este tipo de contribución. 

TESIS DE GRADO 
Tabla 1. Citas bibliográficas y nombres de estudiantes beneficiarios de becas de 
investigación otorgadas por The Peregrine Fund a través de este proyecto de 
investigación. 
 

Cita bibliográfica de tesis de grado Nombre becario, 
nacionalidad 

Dávalos, S. (2014) Aplicación de un modelo predictivo de ocurrencia de 
sitios de anidación y dormideros del cóndor andino (Vultur gryphus) 
como aporte a la conservación de la especie en el Ecuador. Disertación 
Previa a la Obtención del Título de Ingeniero Geógrafo en Gestión 
Ambiental. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Facultad de 
Ciencias Humanas. Escuela de Ciencias Geográficas. Quito, Ecuador. 

Sebastián 
Dávalos, 
Ecuador 

Veintimilla, N. (2015) Presencia de enfermedades parasitarias e 
infecciosas (Leptospirosis, distemper y brucelosis) en zorros andinos 
(Lycalopex culpaeus) que habitan en los páramos de la Hacienda 
Antisanilla (Pintag-Ecuador). Tesis de Grado para obtención del título 
de Médico Veterinario. Colegio de Ciencias de Salud, Universidad San 
Francisco de Quito. Quito, Ecuador 

Nicole 
Veintimilla, 
Ecuador 

Navarrete-Mera, J.F. (2016). Análisis de la situación genética del cóndor 
andino (Vultur gryphus) en Ecuador. Disertación para Maestría en 
Ciencias, especialización Genética, Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo. Sao Paulo, Brasil. 

Jorge Navarrete, 
Ecuador 

Heredia, S. (2017, graduación esperada). Determinación de la 
variabilidad genética en cóndor andino (Vultur gryphus) de Ecuador, a 
través del uso de marcadores moleculares de ADN mitocondrial. Tesis 
de Grado para obtención del título de Médico Veterinario. Colegio de 
Ciencias de Salud, Universidad San Francisco de Quito. Quito, Ecuador 

Shady Heredia, 
Ecuador 
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CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
MONITOREO ECOLÓGICO 
Tabla 2. Capacitación a guardaparques del Ministerio del Ambiente en varias provincias 
de Ecuador. 
 

Título Charla/Capacitación Capacitador Lugar Número 
Personas 

Fecha 

Capacitación en Monitoreo 
Ecológico del Cóndor Andino 

Sebastián 
Dávalos, Hernán 
Vargas, Sebastián 
Kohn 

PN Sangay, zona 
Alao 

3 
guardaparques 

13-Nov-13, 
4-Ene-15 
 

Seguimiento de cóndores 
marcados con rastreador 
satelital y banda alar 

Hernán Vargas, 
Sebastián Kohn 

Reserva Ecológica 
Cotacachi-
Cayapas 

4 
guardaparques 

09-Jun-14; 
10-Jun-14 

Aves como bioindicadores: 
casos cóndor andino y 
pingüino de Galápagos. 

Hernan Vargas Portoviejo, 
Seminario 
Internacional 

23 de MAE + 
108 estudiantes 
y otros 
participantes 

21-Jun-13 

Investigación del cóndor 
andino en Ecuador y 
Argentina 

Andres Ortega Portoviejo, 
Seminario 
Internacional 

23 de MAE + 
108 estudiantes 
y otros 
participantes 

21-Jun-13 

Telemetría satelital en 
investigación del cóndor 
andino 

Hernan Vargas Día del Cóndor en 
Reserva Ecológica 
Antisana 

~35 
guardaparques 
+ 20 otros 
participantes 

08-Jul-13 

Telemetría satelital en 
investigación del cóndor 
andino 

Hernan Vargas MAE Carchi, El 
Ángel 

40 participantes 
MAE y OBRASIV 

14-Jan-14 

Técnicas de contención  y 
monitoreo de salud del 
cóndor andino 

Andres Ortega MAE Carchi, El 
Ángel 

40 participantes 
MAE y OBRASIV 

14-Jan-14 

Medicina de la conservación 
aplicada al cóndor andino 

Andrés Ortega MAE Quito 100 28-Mar-14 

Taller de capacitación de 
captura, sujeción  y 
marcación de cóndor andino 

Andres Ortega, 
Sebastián Kohn, 
Hernan Vargas 

Centro de Rescate 
Ilitío 

30 
participantes:3 
MAE Latacunga 

11-Apr-14 

Medicina de la conservación 
aplicada al cóndor andino 

Andrés Ortega MAE NAPO 20 
Guardaparques 

21-Jun-14 

Aporte de la telemetría 
satelital a la meta del censo 
nacional 

Hernan Vargas, 
Sebastián Kohn 

MAE, Imbabura, 
Cuicocha 

20 
guardaparques 
MAE 

 

Charla en técnicas de 
Monitoreo Ecológico del 
Cóndor Andino 

Sebastián Kohn, 
Hernán Vargas 

MAE Imbabura, 
Ibarra. 

20 
guardaparques 

26-Ago-14 

Salida de campo y 
capacitación en monitoreo 
de nidos del cóndor andino 

Hernán Vargas, 
Sebastián Kohn 

MAE, PN Cotopaxi 3 
guardaparques 

23-Oct-14 

Manejo e interpretación de 
datos satelitales 

Hernan Vargas MAE-Quito 6 técnicos 10-Sep-14 

Capacitación previa al Censo 
Nacional del Cóndor Andino 

Adrián Naveda, 
Hernán Vargas, 
Sebastián Kohn 
 

MAE, REA 
Antisana, 
Pichincha;  

163 
guardaparques, 
técnicos y 
voluntarios 

03-Sept-15, 
10-Sept-15 
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Monitoreo ecológico del 
cóndor andino 

Hernán Vargas, 
Sebastián Kohn 
 

PN El Ángel 
 

3 
guardaparques 
3 asistentes de 
campo 
 

30-Nov-15, 
01-Dic-15 

Monitoreo ecológico y 
manejo de datos satelitales  
para realizar seguimiento a 
cóndores marcados con 
rastreadores 

Hernán Vargas Quito, Ibarra,  
Cuenca, 
Riobamba 

35 
guardaparques 

Varias 
fechas 

Taller de áreas protegidas, 
conservación y cambio 
climático.  

Sebastián Kohn MAE Ibarra 30 
guardaparques 

25-Ago-16 

Monitoreo ecológico del 
cóndor andino 

Ernesto Arbelaez Río León, GAD 
Saraguro, Nabón, 
Oña, MAE Azuay y 
Loja 

20 de GADs, 8 
guardaparques  
/técnicos MAE 

May-16 

 
Tabla 3. Capacitación a varias audiencias meta 
 

Título 
Charla/Capacitación 

Capacitador Lugar Número 
Personas 

Afiliación 
Institucional 

Fecha 

Seminario Medicina 
Conservación 

Andrés Ortega, 
Hernán Vargas 

Universidad 
Técnica de 
Manabí 

150 MAE, 
Independientes 

19-Jun-13 

Manipulación y marcaje de 
cóndores 

Chris Parish, The 
Peregrine Fund, 
EEUU;  
Hernán Vargas; 
Andrés Ortega 

Parque 
Cóndor 

20 Proyecto 
Investigación 
Cóndor Andino, 
Personal 
Parque Cóndor, 
Estudiantes 
USFQ 

24-Jun-13 

Capacitación en manejo 
de animales 

Andrés Ortega USFQ 50 UPMA 3-Jul-13 

Charla conservación por 
Día del Cóndor 

Andrés Ortega RE Antisana 30 MAE, 
comunidad 
Píntag 

8-Jul-13 

Medicina de la 
conservación aplicada al 
cóndor andino 

Andrés Ortega Feria de 
Universidad
es 
Guayaquil 

30 Estudiantes 
universitarios 

11-Oct-13 

Capacitación en manejo 
responsable de animales 
de compañía 

Andrés Ortega Zona de 
Píntag, 
Pichincha 

85 Comuneros y 
niños Píntag 

22-Dic-13, 
24-Abr-14 

Curso/Taller Manejo 
Cóndores 

Andrés Ortega Cuenca 20 Veterinarios de 
fauna silvestre 

18-Ene-14 

Manejo de Cóndores en 
Cautiverio 

Andrés Ortega, 
Sebastián Kohn 

Centro de 
Rescate 
Ilitío 

17 Personal 
Fundación 
Jocotoco, 
Bioparque 
Amaru, Centro 
de Rescate 
Ilitío, MAE 

17-Abr-14 

Medicina de conservación Andrés Ortega USFQ 50 UPMA 12-May-14 
Medicina de conservación Andrés Ortega Universidad 

Central 
20 Universidad 

Central 
21-Jun-14 
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Primera Conferencia 
Nacional de Conservación 
del Cóndor Andino en 
Ecuador 

Hernan Vargas, 
Sebastián Kohn, 
Andres Ortega, 
Ernesto Arbeláez y 
otros miembros 
GNTCA 

Cuenca 78 Varias 
organizaciones 
en Sur de 
Ecuador 

7-Jul-2014 

Capacitación en campañas 
de esterilización 

Andrés Ortega  Zona de 
Píntag, 
Pichincha 

18 Alumnos USFQ  
 
 

Capacitación en manejo, 
marcación y liberación de 
cóndores rehabilitados 

Hernán Vargas, 
Andrés Ortega, 
Sebastián Kohn 

Zoocriader
o el Huaico, 
Lima, Perú 

10 Personal 
SERFOR, 
Zoocriadero el 
Huaico, 
Zoológico 
Huachipa 

09-12 Mayo 
2015 

Capacitación en muestreo 
de cóndores 

Andrés Ortega Zoológico 
Huachipa, 
Lima, Perú 

5 Personal 
SERFOR, 
Zoológico 
Huachipa 

09-May-15 

Talleres  conservación 
cóndor en escuelas y 
comunidades de Poetate, 
Susudel y la Merced. 

Ernesto Arbeláez 
Jorge Luis Romero 

Poetate, 
Susudel y la 
Merced 

60 Comuneros y 
personal de 
Poetate, 
Susudel y la 
Merced 

Jul-16, Nov-
16 

Seminario Internacional de 
Medicina de Fauna 
Silvestre, taller práctico. 

Andres Ortega, 
Ernesto Arbeláez y 
expositores 
internacionales 
invitados. 

Cuenca 37 Varios 
estudiantes de 
medicina 
veterinaria y 
biología del 
Ecuador 

26-29 
Septiembre 
del 2016 

PARABIÓLOGOS CAPACITADOS 
 
Tabla 4. Parabiólogos capacitados en técnicas de investigación en el campo 
 

Nombre parabiólogo Zona de trabajo Acciones realizadas Fechas apoyo al 
proyecto 

Vladimir Ushiña Región Antisana Monitoreo poblacional, monitoreo 
nidos, recorridos reconocimiento 

2012-2017 

Verónica Amoguimba Región Antisana Monitoreo poblacional, monitoreo 
nidos,  

2012-2017 

Rubén Pineda Región Itulcachi Monitoreo nido, monitoreo 
poblacional 

2017 

José Luis Romero Río León Monitoreo poblacional, recorridos de 
campo 

2014-2017 

Juan Carlos Chillogallo Río León Monitoreo poblacional, recorridos de 
campo 

2016-2017 

Joel Carchi Río León Monitoreo poblacional, recorridos de 
campo 

2014-2016 
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CHARLAS CIENTÍFICAS   
Tabla 5. Charlas científicas  a nivel nacional e internacional 
 

Título Charla/Capacitación Conferencista Evento Lugar Núme
ro 
Perso
nas 

Fecha 
 

Aporte de la Telemetría satelital a la 
meta del censo nacional: La 
contribución del cóndor Felipe; 
Registros de Mortalidad y natalidad de 
cóndores en Ecuador con datos 
preliminares de la biología de 
reproducción; Ataques a terneros y 
estrategia de manejo de ganado 
vacuno y camélidos suramericanos 
para la conservación del cóndor 
andino; Monitoreo poblacional del 
cóndor andino en la Reserva Biológica 
Antisanilla; Esterilización de perros 
domésticos y control de perros ferales 
en Antisana; Medicina Veterinaria 
aplicada a la conservación del cóndor 
andino. 

Hernán Vargas, 
Sebastián Kohn, 
Andrés Ortega 

I Conferencia 
nacional de 
conservación 
del cóndor 
andino en el 
Ecuador 

Cuenca, 
Azuay 

78 07-Jul-14 
 

Experiencias en conflicto cóndor-
gente.  

Sebastián Kohn I Simposio 
Nacional Sobre 
la Gestión del 
Conflicto 
Gente-Fauna 
Silvestre 

Quito, 
Ecuador 

70 25-Sep-
14 

Breeding and Mortality Records of 
Andean Condors (Vultur gryphus) in 
Ecuador. 

Hernán Vargas I Worldwide 
Raptor 
Conference 

Bariloche, 
Argentina 

50 Nov-14 

Estado de conocimiento del cóndor en 
Ecuador; Monitoreo ecológico en 
Ecuador; Cría y liberación de cóndores 
en Ecuador. 

Hernán Vargas, 
Sebastián Kohn, 
Andrés Ortega 

I Taller 
internacional 
de 
Conservación 
del Cóndor 
Andino 

Lima, Perú 150 06-May-
15—09-
May-15 

Estado de Conservación del Cóndor en 
Ecuador 

Sebastián Kohn Charlas por día 
del cóndor 

ESPE 80 8-Jul-15 

Proyecto de investigación y monitoreo 
ecológico del cóndor en Ecuador, 
Monitoreo ecológico, qué es y sus 
aplicaciones para la conservación.  

Sebastián Kohn, 
Hernán Vargas 

Taller del 
Programa 
Nacional Para 
la 
Conservación 
del Cóndor 
Andino en 
Colombia 

Bogotá, 
Colombia 

200 17-Nov-
15, 18-
Nov-15 

Organización Simposio Internacional 
de Conservación del Cóndor Andino; 
Charlas:  

Sebastián Kohn, 
Adrián Naveda, 
Shady Heredia 

XII Congreso 
Internacional 
de Manejo de 
Fauna Silvestre 
en la 
Amazonía y 
Latinoamérica 

Quito, 
Ecuador 

150 09-Ago-
16 
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Necesidad de Proteger al Cóndor 
Andino en Áreas Privadas de Ecuador 

Hernán Vargas IV Conferencia 
de  Rapaces 
Neotropicales  

La 
Fortuna, 
Costa Rica 

100 10-Oct-
16 

Estado de Conservación del Cóndor 
Andino en Ecuador 

Hernán Vargas, 
Adrián Naveda 

IV Conferencia 
de  Rapaces 
Neotropicales 

La 
Fortuna, 
Costa Rica 

100 10-Oct-
16 

 

APORTES A DOCUMENTALES DE TELEVISIÓN  
Tabla 6. Aporte a documentales de televisión nacional e internacional 
 

Nombre Programa Productora Lugar difusión Audiencia meta Año  
Ama la Vida TV Secretaría del 

Buen Vivir, 
Activa TV 

Ecuador  Público en 
general 

2015 

Visión 360 Ecuavisa Ecuador e internacional  Público en 
general 

2016 

Zoo Reality Inti TV América Latina, 
Ecuador(a un futuro) 

Público en 
general 

2015, 
2016 

ARD Channel 1 
Televisión 
Alemana Pública 

Uslandsstudio 
Mexiko 
Studioleiter 

Alemania, Suiza, 
Holanda, Austria, 
Mundial mediante DW-
TV/ Público en general 

Público en 
general 

2015 

Freek Vonk ins 
Latyns-Amerika 

Freek Vonk, 
Países Bajos 

Holanda  Programa 
viajes, público 
en general 

2015 

Freek´s Wielde 
Wereld 

Freek Vonk, 
Países Bajos 

Holanda  Niños 2015 

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INTERNACIONALES 
Vargas FH, Ortega A, Carrion JM, Pazmiño X, Arias P, Cardoso F, Kohn S. Breeding and 

Mortality Records of Andean Condors (Vultur gryphus) in Ecuador. Oral presentation 
in I Worldwide Raptor Conference. Bariloche, Argentina, October 21-24, 2013. 

Naveda-Rodriguez, A., Vargas, F.H., Kohn, S., y  G. Zapata. 2016. Andean Condor (Vultur 

gryphus) in Ecuador: Geographic distribution, population size and extinction risk. Plos 
One, 11(3), 1-14. doi:10.1371/journal.pone.0151827. 

Naveda-Rodriguez, A., G. Zapata-Ríos, Kohn, S., y F.H. Vargas. 2016. Estado de conservación 
del cóndor andino (Vultur gryphus) en Ecuador. Simposio de Conservación del 
Cóndor Andino. Memorias del XII Congreso Internacional de Manejo de Fauna 
Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica. 8-12 Agosto 2016, Quito, Ecuador. 

Kohn, S., Vargas, F.H, y A. Ortega. 2016. Investigación del cóndor andino en Ecuador. 
Simposio de Conservación del Cóndor Andino. Memorias del XII Congreso 
Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica. 8-12 
Agosto 2016,  Quito, Ecuador. 

Ortega, A. Heredia, S., 2016. Comparación de valores hematológicos entre cóndores andinos 
cautivos y silvestres en Ecuador. Simposio de Conservación del Cóndor Andino. 
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Memorias del XII Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la 
Amazonía y Latinoamérica. 8-12 Agosto 2016, Quito, Ecuador. 

Vargas, F. H., Naveda-Rodriguez, A., Kohn, S.  y  A. Ortega. 2016. Necesidad de proteger al 
cóndor andino en áreas privadas de Ecuador.  Memorias de la IV Conferencia de  
Rapaces Neotropicales y II Simposio de Búhos Neotropicales, 10-13 Octubre 2016. 
Red de Rapaces Neotropicales, La Fortuna, Costa Rica. 

Naveda-Rodriguez, A., Vargas, F. H., Kohn, S.  y  G. Zapata-Ríos. 2016. Estado de 
Conservación del Cóndor Andino en Ecuador. Memorias de la IV Conferencia de  
Rapaces Neotropicales y II Simposio de Búhos Neotropicales, 10-13 Octubre 2016. 
Red de Rapaces Neotropicales, La Fortuna, Costa Rica. 

Actualizaciones e informes técnicos sobre avance del proyecto 
x Veinte y cuatro actualizaciones al Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino 

(GNTCA) mediante presentaciones en las reuniones bimensuales del Grupo (2012-
2016).  

 
x Cinco charlas de actualización a personal de Peregrine Fund en Boise, Estados 

Unidos. 
 

x Dos informes anuales  (2012, 2013) al Ministerio del Ambiente de Ecuador y varios 
informes sobre rescate y liberación de cóndores marcados (2013-2016) 

 
x Un informe detallado  al Ministerio del Ambiente de Ecuador sobre la primera fase 

del proyecto (2012-2016, este informe). 
 

x Diez informes a donantes  asociados al proyecto (2012-2016). 
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CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LA ESTRATEGIA NACIONAL PARA 
LA CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO 

Proyecto de Investigación y Monitoreo Ecológico del Cóndor Andino en 
Ecuador 

 

1. Contribución a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Conservación 
del Cóndor Andino (2009). Las investigaciones realizadas  aportaron  principalmente 
al:  (1) Programa de manejo in situ: desarrollando protocolos y técnicas de 
liberación estandarizadas, (2) Programa de investigaciones científicas en el terreno 
(in situ): (a) desarrollando metodologías estandarizadas para el censo nacional y 
monitoreo poblacional en dormideros seleccionados, (b) identificando sitios de nidos 
y dormideros, áreas de forrajeo (alimentación), (c) determinando la conectividad 
entre poblaciones y (d) estableciendo un sistema de telemetría VHF y satelital 
funcional para las condiciones particulares de la especie  en Ecuador, 3)Programa de 
conservación: (a) apoyando con sustento de la ciencia la creación de la Reserva 
Biológica Antisanilla como Refugio del cóndor y  la nueva área de conservación 
comunitaria para el cóndor en las provincias Azuay y  Loja  (b), identificando las 
principales amenazas para la conservación de la especie (c) diseñando metodología 
para el censo nacional y estimando el tamaño y viabilidad poblacional a largo plazo y 
(d) determinando el estado de salud y variabilidad genética de la población, (4) 
Programa de educación, difusión, información, capacitación, comunicación e 
integración: (a) capacitando a guardaparques del Ministerio del Ambiente  y 
parabiólogos de comunidades locales en técnicas de censos, monitoreo ecológico e 
investigación científica, (b) generando información científica y difundiéndola  a nivel 
nacional e internacional por medio de la prensa local, informes técnicos, 
publicaciones científicas y  conferencias en foros nacionales  e internacionales,  
televisión nacional e internacional (principalmente holandesa y alemana) y (c) 
generando información y noticias populares en noticieros locales, radio y redes 
sociales. 

2. Aporte a la evaluación de la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor 
Andino y  su actualización.  En 2016, el equipo del proyecto contribuyó a: (a) la 
evaluación de la estrategia del 2009, llenando la matriz de evaluación Vultur gryphus 
y proporcionando toda la información generada por el proyecto actualmente 
disponible en informes, bases de datos y experiencia adquirida por el equipo de 
investigación y (b) la actualización de la nueva estrategia de conservación para los 
próximos cinco años aportando datos, conocimiento recientemente adquirido, y 
muchas horas de trabajo dedicada a la escritura y edición de la actualización. 

3. Generación de información y establecimiento de red de colaboradores  nacionales 
e internacionales  para  la investigación y gestión ambiental en beneficio de la 
conservación del cóndor andino, su hábitat y biodiversidad asociada: 
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x Proporcionando a las oficinas central y provinciales del MAE acceso (portal de 
Argos) a los datos de telemetría satelital e informes técnicos sobre los resultados 
del proyecto. 

x Identificando sitios de dormideros, nidos, alimentación y uso del hábitat dentro y 
fuera del Sistema Nacional de Áreas protegidas del Estado. 

x Desarrollando y diseñando protocolos para rescate, captura, marcación, 
rehabilitación, liberación y seguimiento de cóndores por medio de telemetría 
VHF y satelital. 

x Aumentando significativamente el conocimiento sobre  el estado poblacional, 
biología de reproducción, dieta, variabilidad genética y amenazas del cóndor 
andino. 

x Fortaleciendo al Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino (GNTCA) y 
desarrollando alianzas y fortaleciendo vínculos con investigadores del cóndor de 
otros países andinos y en Estados Unidos. 

4. Levantamiento de fondos 

x Realizando esfuerzos de levantamiento de fondos y aportando financiamiento 
significativo al proyecto en el marco de la Estrategia Nacional para la 
Conservación del Cóndor Andino. 

 

 


