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 RESUMEN EJECTUTIVO 

Entre Septiembre 2011 y Septiembre 2102 intentamos marcar dos cóndores andinos adultos con 

rastreadores satelitales y bandas alares en Zuleta y Antisana usando el método de jaula fija 

(Zuleta) y móvil (Antisana). Aunque no logramos la meta de marcación, aprendimos mucho sobre 

los desafíos que representa la captura/marcación de cóndores en Ecuador, su comportamiento, 

cambios de abundancia, biología de reproducción, amenazas de la especie, estado del hábitat, y 

presencia de otras especies carroñeras. Los viajes de campo para evaluación de sitios de captura 

permitieron identificar a la región del Antisana, y específicamente a la Hacienda Antisanilla, con 

tres dormideros, como el sitio mas importante para la conservación del cóndor en Ecuador y en el 

norte de los andes de América del Sur. En mayo 2012 encontramos un nido con un pichón de cinco 

meses  en el peñón del Isco, Antisanilla. Este es el primer registro de anidación del cóndor andino 

en la región del Antisana y el tercer nido documentado científicamente en Ecuador. El monitoreo 

del nido continúa a la presente fecha. La información colectada sirvió como base para la 

declaratoria de los de la Hacienda Antisanilla con sus tres dormideros como “Santuario de 

Cóndores” por el Municipio de Quito en Junio 2012. Los avances del proyecto y los ajustes al 

mismo, fueron presentados y consensuados, respectivamente, en las reuniones bimensuales del 

Grupo Nacional de Trabajo de Cóndor Andino (GNTCA). Los avances del proyecto fueron 

difundidos a nivel nacional e internacional por medio de conferencias, foto reportajes, televisión y 

diarios nacionales. 

INTROUDCCION 

Las poblaciones del cóndor andino en el norte de los andes esta en peligro crítico de extinción 

(Granizo et al. 2002, Marquez et al. 2005). Su población en Ecuador se ha estimado en 50 

individuos. Expediciones en los siglos pasados documentaron una mayor abundancia de cóndores 

en la región del Antisana y en otros sitios de Ecuador (Festa 1909) Desconocemos las causas de la 

declinación, pero suponemos que la persecución humana, contaminantes en su alimento, falta de 

alimento, destrucción del hábitat, combinados con características propias de una especie longeva 

con baja tasa de reproducción y posible sesgo en la proporción de sexos (mas machos que 

hembras) tengan un efecto en la tendencia poblacional negativa. La información actual sobre sitios 

de anidación, movimientos, dispersión y uso del hábitat es escasa. En este contexto, el Grupo 

Nacional de Trabajo del Cóndor Andino (GNTCA) en el Marco de la Estrategia Nacional para la 

Conservación de l Cóndor Andino (MAE 2009), se fijó como meta marcar 10 cóndores adultos y 10 

juveniles en tres años. La meta del primer año fue marcar dos cóndores adultos. En este informe, 

fruto de la colaboración de varios miembros institucionales y personales del GNTCA, resume los 

esfuerzos realizados en la captura de cóndores, y hace conocer algunos resultados importantes 

que pueden contribuir a la conservación de la especie. 
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ESFUERZOS DE CAPTURA DE CONDORES 

Se intentó la captura de cóndores en dos sitios: Zuleta y Antisana (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Los puntos rojos muestran la ubicación de Zuleta y Antisana donde se intentó la captura 

de cóndores. Las áreas verdes representan áreas del sistema nacional de áreas protegidas. 

ZULETA: 

Se hicieron dos intentos de captura: El primero sin cóndor cautivo y el segundo con cóndor 

cautivo. 

Intento sin cóndor cautivo  

Método: Entre Octubre 2011 y Febrero 2012, luego de la adecuación de una jaula en la parte alta 

de la Comuna Zuleta y siguiendo protocolos establecidos cebamos los cóndores con pedazos de 

cordero y caballo (Fotos 1-5). Un biomonitor,  desde un escondite a 270 m de la jaula, registró la 

actividad de los cóndores silvestres tres días por semana de 08:00 a 16:00 horas en y alrededores 
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de la jaula fija. Adicionalmente, las visitas de animales a la carroña fueron monitoreadas por una 

cámara trampa ubicada a dos metros de la carroña durante las 24 horas del día (Foto 5).  

Resultados: Tres cóndores (una pareja adulta y un juvenil) sobrevolaron frecuentemente el área 

de la jaula y ocasionalmente dos hembras adultas pero no se posaron sobre ella como tampoco 

bajaron a comer la carroña disponible (Tabla 1, Fotos 3-4). Solamente tuvimos visitas de un oso de 

anteojos Tremarctos ornatus (Foto 6) y dos curiquingues Phalcoboenus carunculatus. Con este 

resultado negativo, y tomando en cuenta el comportamiento social de la especie y el antecedente 

que los cóndores silvestres bajaron hasta el suelo en los alrededores de la jaula cuando en el 2010 

se alojó una pareja de cóndores cautivos, solicitamos permiso al Ministerio del Ambiente (MAE) 

para la movilización de un cóndor cautivo que sirva como señuelo o anclaje para los silvestres. 

Intento con cóndor cautivo (Pimampiro) 

Obtenido el permiso del MAE, a principios de junio 2012, la jaula fue renovada y readaptada 

mediante la construcción de un compartimento pequeño donde debían ingresar los cóndores 

silvestres (Foto 2), dejando el compartimento grande para uso de cóndor cautivo – Pimampiro.  

Colocamos las perchas anteriormente removidas. Rehabilitamos el abastecimiento de agua, y 

renovamos partes deterioradas del área de contención y paredes de malla. También realizamos 

renovación completa de escondite o punto de observación con cambio de techo. 

Contratamos biomonitor de la comuna Zuleta para el monitoree de Pimampiro y observación de 

cóndores silvestres. Adicionalmente, en esta actividad participaron cuatro voluntarios de la 

Fundacion Galo Plaza Lasso con lo cual las observaciones se realizaron ininterrumpidamente todos 

los días de la semana de 08:00 a 16:00 horas, desde el 20 de Junio hasta el 21 de julio, 2012. 

Colocamos una cámara trampa al frente de puerta de entrada de jaula para el registro potencial 

de ingreso de cóndores silvestres. No se suministró carroña para los cóndores silvestres en la 

suposición de que éstos fueran atraídos por la presencia del cóndor cautivo y su alimento. 

Resultados: Pimampiro fue movilizado desde la parte baja de la Hacienda Zuleta a jaula en la parte 

alta de la Comuna Zuleta el 20 de Junio 2012 con apoyo de Andres Ortega y personal de la 

Fundacion Galo Plaza Lasso y Fundacion Zoológica. Durante el mes que Pimampiro permaneció 

“como señuelo”, los tres cóndores silvestres (una pareja adulta y un juvenil), probablemente los 

mismos observados en los meses pasados, sobrevolaron la jaula mas nunca se posaron sobre ella 

(Tabla 1). Pimampiro fue retornado a su hogar original en la parte baja de Zuleta el 21 de Julio del 

2012 ante la presencia de Ing. Pantoja del MAE Imbabura. La decisión de retornar a Pimampiro 

después de tan solo un mes la tomamos debido a los altos costos asociados a su cuidado y 

mantenimiento en la parte alta (alquiler de vehículos 4x4 para biomonitor, voluntarios e 

investigadores,  transporte de comida para el cóndor, mensualidad de biomonitor, entre otros). La 

movilización de Pimampiro se desarrolló exitosamente siguiendo protocolos establecidos y no se 

detectó ningún efecto negativo.  

Después de estos dos esfuerzos de captura, sin éxito, en Zuleta decidimos solicitar al MAE la 

aplicación de otros métodos de captura ampliando el número de lugares de captura (hasta 
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entonces, Zuleta fue el único lugar para el cual teníamos permiso para capturar) donde exista 

mayores probabilidades de éxito en la captura de cóndores.  Iniciamos la evaluación de otros 

lugares, y la región de Antisana fue identificada como un sitio potencial debido a los registros 

históricos de la especie. 

Tabla 1. Resultados del cebado de cóndores en la parte alta de la Comuna Zuleta, Provincia de 

Imbabura con el método de jaula fija sin y con cóndor en cautiverio. 

ESTACION 
METODO 
ALTITUD 

PERIODO SIN 
Y CON 
CONDOR 

CARROÑA 
SUMINISTRADA 

ALIMENTANDOSE 
DE CARROÑA 

CONDORES 
VOLANDO EN 
AREA/RADIO 2 KM 

Comuna 
Zuleta 
Jaula Fija 
 
3715 m 

22 Septiembre 
2011 – 28 
Febrero 2012 
Sin cóndor 
cautivo 

Porciones de 
carne de oveja 
y caballo 

Ningún cóndor 
2 curiquingues  
1 oso de anteojos  

1 macho adulto 
3 hembra adultas 
1 juvenil 

Comuna 
Zuleta 
Jaula Fija 
 
 
3715 m 

20 Junio – 21 
Julio 2012. 
Con Cóndor 
cautivo 
Pimampiro en 
Jaula 

Sin carroña 
para cóndores 
silvestres. Solo 
carroña para 
Pimampiro. 

 

Ningún cóndor 
2 curiquingues 
 
 

1 macho adulto 
1 hembra adulta 
1 juvenil 

 

ANTISANA 

Método: En Antisana, ejecutamos el trabajo entre Marzo y Septiembre 2012. Siendo una región 

extensa fue necesario realizar viajes de evaluación con el fin de identificar sitios de mayor 

abundancia y actividad de cóndores donde la captura podría ser más factible. Realizamos por lo 

menos dos visitas al mes, y dos personas contamos el número de cóndores perchados/volando en 

dormideros como también volando fuera de dormideros. Intentamos, en lo posible, identificar la 

edad (adulto, subadulto, juvenil) y sexo de cada individuo. Anotamos la posición geográfica, fecha 

y hora de observación. Cuando los cóndores estuvieron alimentándose, anotamos el tipo de 

carroña consumida (e.g. vaca, caballo). Enfocamos nuestras visitas en los dormideros y zonas 

aledañas. 

Intentamos capturar cóndores en tres estaciones, la primera ubicada en la hacienda Antisanilla, y 

las otras dos en la hacienda Guáytara. Los sitios de las estaciones fueron seleccionados tomando 

en cuenta dos criterios: 1) observaciones previas de cóndores alimentándose en animales muertos 

al azar y 2) observaciones de cóndores volando.  

Resultados. 

Abundancia de Cóndores. 
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La mayor abundancia de cóndores fue registrada en la Hacienda Antisanilla donde identificamos 

tres dormideros frecuentados por los cóndores: Peñón del Isco, Peñon del Cóndor y Cráter de 

Muerte Pungo (Fotos 7-10) 

Peñón del Isco. Es un sitio conocido históricamente. Registramos un máximo de 11 cóndores con 

la mayor abundancia entre las 16:00 y 18:00 horas (Figura 2). El promedio de los cóndores varió 

entre las horas del día registrándose tres picos: temprano en la mañana, al medio día y al final de 

la tarde (Figura 3). La hora con el menor número de cóndores fue las 09:00. El monitoreo mensual 

del cóndores mostró variaciones en los números con la mayor abundancia registrada a fines de 

Junio y principios de Julio (Figura 4). Estos datos, aunque preliminares, pueden contribuir al diseño 

de metodologías adecuadas para el censo nacional de cóndores como también para el desarrollo 

de actividades de turismo basadas en la observación de cóndores. 

 

 

Figura 2. Número máximo de cóndores registrados entre las 06:00 y 18:00 horas en el Peñón del 

Isco durante 41 días de observación en Junio, Julio y Agosto 2012 con un total de 326 conteos.  
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Figura 3. Promedio de cóndores observados entre las 06:00 y 18:00 horas en el Peñón del Isco 

durante 41 días de observación en Junio, Julio y Agosto 2012 con un total de 326 conteos.  

 

Figura 4: Número acumulado de cóndores registrados entre las 06:00 y 18:00 horas en el Peñón 

del Isco durante 41 días de observación en Junio, Julio y Agosto 2012 con un total de 326 conteos. 

Los cóndores fueron más abundantes a fines de Junio y principios de Julio 2012.  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

P
ro

m
e

d
io

 in
d

iv
id

u
o

s 

Hora 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2-
Ju

n
-2

01
2

9-
Ju

n
-2

01
2

11
-J

u
n

-2
0

12

17
-J

u
n

-2
0

12

24
-J

u
n

-2
0

12

27
-J

u
n

-2
0

12

1-
Ju

l-
20

1
2

9-
Ju

l-
20

1
2

14
-J

u
l-

20
12

17
-J

u
l-

20
12

19
-J

u
l-

20
12

21
-J

u
l-

20
12

25
-J

u
l-

20
12

1-
A

u
g-

20
1

2

5-
A

u
g-

20
1

2

10
-A

u
g-

20
12

15
-A

u
g-

20
12

18
-A

u
g-

20
12

21
-A

u
g-

20
12

28
-A

u
g-

20
12

30
-A

u
g-

20
12

N
ú

m
er

o
 a

cu
m

u
la

d
o

 d
e 

có
n

d
o

re
s 

Fecha 

Agosto

Julio

Junio



8 
 

Cráter de Muerte Pungo. En tres visitas a este dormidero el 01 de Abril, 21 de Mayo y 08 de Junio 

2012 no observamos cóndores perchados en las paredes del cráter, pero un guardabosque Manuel 

Simba residente en el lugar nos informó que ha observado y fotografiado hasta 30 cóndores 

durmiendo en este dormidero. El 01 de Abril observamos 13 cóndores volando sobre la laguna de 

Muerte Pungo.  

Peñón del Cóndor. Hasta la presente fecha, la importancia de este sitio para la conservación de 

cóndores, había sido conocida por pocos investigadores científicos. El 6 de Marzo 2012, 

observamos un total de 20 cóndores alimentándose de una vaca muerta en la quebrada al pie de 

peñón. De los 20, seis fueron juveniles (Fotos 10 y 11). La observación de juveniles indica que hay 

reproducción exitosa y la existencia de por lo menos seis parejas reproductoras. En meses 

posteriores, los números variaron entre 0 y un máximo de 20 cóndores.  

Peñón del cóndor + Peñón del Isco. Luego de las observaciones de la alta abundancia relativa de 

cóndores, recomendamos a Biol. Fabricio Narvaez que incluya al Peñón del Cóndor y Peñón del 

Isco en el censo simultaneo financiado por Ecofondo. En este censo se contaron un total de 29 

cóndores en los dos peñones (Narvaez 2012a) lo que representa más del 50% de la población de 

Ecuador, estimada en 50 individuos. También significa que la Hacienda Antisanilla es el lugar mas 

importante para la conservación de la especie en Ecuador y posiblemente en los andes del norte 

de América del Sur. Esta alta abundancia de cóndores seguramente esta asociada a la presencia de 

ganado, que sirve como principal fuente de alimento en la Hacienda Antisanilla (con 700 cabezas 

de ganado vacuno, Foto 12) y otras haciendas ganaderas grandes de la región (e.g. Pullurima). 

Aunque también existe venado de cola blanca Odocoileus peruvianus en la zona, en ningún 

momento observamos al cóndor alimentándose de esta especie. 

Resultados de intento de captura de cóndores en el Antisana 

La tabla 2 muestra los resultados del cebado de cóndores realizado en la región de Antisana entre 

Abril y Septiembre 2012. Un número reducido de cóndores (cuatro individuos) visitó las carroñas 

suministradas. Esta escasa abundancia de cóndores contrasta con la observación de 20 cóndores 

alimentándose de una vaca muerta al pie del Cañón del cóndor, como también con los conteos 

realizados en el Peñon del Isco y Peñon del cóndor donde se contaron un máximo de 11 y 20 

cóndores, respectivamente, en este periodo. Estos datos, más la observación de cóndores con 

buches llenos sugieren que las aves encontraron alimento en otras partes. Esto pese a que la 

carroña en la estación Guáytara 2 se encuentra a 5 km del Peñón del Isco y  a 1.8 km del Peñón del 

Cóndor, distancias fácilmente alcanzables para un ave voladora como el cóndor. 
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Tabla 2. Resultados de intentos de captura de cóndores en Región de Antisana. 

ESTACION 
ALTITUD 

PERIODO CARRONA 
SUMINISTRADA 

ALIMENTANDOSE DE 
CARROÑA  

CONDORES 
VOLANDO EN 
AREA/RADIO 2 KM 

Hacienda 
Antisanilla 
 
3752 m 

12-20 Abril 
2012 

Un Caballo 
entero 

Ningún cóndor 
1-12 Perros domésticos  
3 Curiquingues 
1 Lobo del páramo 

4-12 cóndores 
adultos, subadultos 
y juveniles  

Hacienda 
Guáytara 1 
 
3824 m 

3 Mayo – 9 
Junio 2012. 

Un burro entero 
Vísceras ganado 

 
 

1 cóndor macho adulto 
3-7 curiquingues  
1-2 lobos del páramo  

2-4 cóndores 
adultos, subadultos 
y juveniles 

Hacienda 
Guáytara 2 
 
3920 m 

9 Junio – 12 
Septiembre 
2012. 

Tres vacas 
enteras 

1 cóndor macho adulto 
1 cóndor hembra 
subadulto 
1 cóndor hembra juvenil 
3-7 curiquingues 
1-2 lobos del páramo  
1-3 perros domésticos 

2-8 cóndores 
adultos, subadultos 
y juveniles. 

 

Estación Hacienda Antisanilla. Esta estación fue seleccionada por la ubicación estratégica en la 

Hacienda Antisanilla, en un sitio cercano a los tres dormideros de la hacienda y también por la 

observación de 20 cóndores alimentándose de vaca muerta el 06 de Marzo, 2012. 

Lamentablemente, solo un lobo del páramo y los perros domésticos del trabajador del Sr. Mario 

Pallares visitaron y consumieron el caballo suministrado (Fotos 13 y 14). Estimamos que los perros 

domésticos recorrieron aproximadamente 3 km desde la casa de hacienda al sitio de la carroña. 

Suponemos que los cóndores no bajan a la carroña cuando existen mamíferos carroñeros tal como 

se ha registrado en África con varias especies de buitres. Esta situación nos obligó a buscar lugares 

donde los perros domésticos no pudieran llegar, fuera de la Hacienda Antisanilla. 

Estación Hacienda Guáytara 1. Ubicada en Hacienda Guáytara, propiedad de Ing. Marco Vallejo, 

donde se había observado cóndores consumiendo una vaca. Luego de suministrar un burro como 

carroña, obtuvimos la visita de un cóndor macho adulto, hasta 7 curiquingues y por lo menos un 

lobo del páramo (Fotos 15-19). Los lobos se alimentaron principalmente en la noche.  

Estación Hacienda Guáytara 2.  Ubicada en ruta por donde los cóndores vuelan regularmente en 

visitas al Peñon del Cóndor y probablemente los otros dormideros de Antisanilla. Obtuvimos la 

visita de un cóndor juvenil macho el 25 de Junio (Foto 20), y de 3 cóndores alimentándose 

simultáneamente el 26 de junio del 2012 (Tabla 2, Foto 21). Estas visitas confirmaron que este es 

sitio adecuarlo para la captura de cóndores. El 20 de Julio armamos y colocamos una trampa móvil 

y en los primeros días de Agosto construimos un escondite (Fotos 22 y 23). Lamentablemente, otra 

vez, tuvimos problemas con las visitas de perros domésticos del trabajador del Sr Mario Pallares, 
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quien frecuentemente pasa por el lugar a recoger el ganado vacuno que se dispersa de Antisanilla 

al lote de la EMAP. Por la presencia de perros,  se hizo necesaria la construcción de una cerca con 

malla campera de protección a la carroña la misma que fue terminada a fines de Agosto con tres 

perchas para permitir el despegue de los cóndores luego de alimentarse ( Fotos 24 y 25). Los 

cóndores no han bajado a la carroña después del 26 de Junio. Creemos que bajarán luego de un 

tiempo de familiarización de las nuevas estructuras tal como aconteció con los cóndores silvestres 

en Zuleta de donde se tomó el modelo. Nuestro plan actual es continuar suministrando carroña 

con el fin de realizar la captura en este lugar. 

Rastreadores satelitales y capacitación técnica 

Los rastreadores satelitales comprados a Microwave Telemetry en Abril 2011 fueron 

constantemente activados por Christopher Parish’ para activar la carga de las baterías y mantener 

su funcionamiento.  A fines de Agosto 2012, los rastreadores fueron enviados otra vez a 

Microwave Telemetry para un cambio de baterías y actualización del software del Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS). Estimamos que los aparatos estarán llegando a Ecuador a principios 

de Octubre 2012. Esta reparación y actualización dejará a los rastreadores como nuevos. 

A principios de Agosto 2012, usando como sujeto experimental a especímenes de cautiverio del 

Cóndor de California en la sede del Peregrine Fund en Boise, USA, Hernan Vargas recibió 

capacitación en la técnica de marcación por parte de los biólogos Christopher Parish y Marti 

Jenkins.  

Encuentro de Nido en el Peñon del Isco. 

Las visitas continuas al Antisana y las observaciones metódicas del comportamiento de los 

cóndores nos llevaron al encuentro de un nido de cóndor en el Peñon del Isco el 11 de Mayo del 

2012. En esa fecha el nido tuvo un pichón con plumón de aproximadamente cinco meses de edad. 

Por la presencia de la cresta, el pichón fue identificado como un macho. El nido está ubicado en 

una grieta al extremo izquierdo de los sitios donde duermen los cóndores. En Mayo y Junio, el nido 

fue documentado en fotografía y video con la colaboración de Juan Manuel Carrión y Alfredo 

Salazar y Juan Kohn (Fotos 26-35).  A partir de Junio, contratamos a biomonitor de Pintag, Sr. 

Vladimir Ushiña, dueño de un lote de terreno y restaurante “Tambo Cóndor” al frente del Peñon 

del Isco. El Sr. Ushiña realizó monitoreo tres días por semana de 06:00 a 18:00 horas. Estas 

observaciones incluyeron observaciones de los padres: visitas al nido, visitas al Peñón del Isco a 

menos de 300 m del nido, individuo que alimenta al pichón, tiempo de permanencia en el nido 

alimentando al pichón. En todas estas observaciones se intentó identificar al macho de la hembra 

con el fin de conocer la inversión de cada progenitor en el cuidado del pichón.  También 

realizamos observaciones del comportamiento del pichón: alimentándose, ejercitando alas, 

acicalándose, entre otros pautas comportamentales.  Al presente (Septiembre 2012), la edad del 

pichón es estimada en nueve meses, es frecuentemente alimentado por ambos progenitores y su 

crecimiento es considerado normal. El monitoreo del cóndor continuará hasta que naturalmente 

abandone el nido. 
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Resultados monitoreo nido del nido:  

Es importante resaltar que este es el primer registro documentado de anidación de cóndores en la 

región de Antisana y el tercer nido de cóndor científicamente documentado en Ecuador luego de 

los nidos de Papallacta ((INEFAN 1997) y Caleras (Narvaez 2012b). El pichón fue alimentado por la 

madre y también por el padre. El padre fue fácilmente reconocido por su cresta y también por la 

coloración rojiza en la cabeza, características ausentes en la hembra. La mayor parte de los 

eventos de alimentación se realizaron, por ambos progenitores, entre las 10:00 y 12:00 de la 

mañana, y la ausencia de registros entre las 07:00 y 08:00 sugiere que a estas horas los padres se 

encontraron en la faena de búsqueda de alimento (Figura 5). La hembra alimentó al pichón con 

mayor frecuencia (58%) que el macho (Figura 6). Estos resultados preliminares difieren de los 

nidos de Papallacta y Caleras (Narvaez 2012b) donde el macho suministró la mayor parte del 

alimento. 

 

 

 

Figura 5. Horas cuando el pichón fue alimentado por los padres entre el 12 de Mayo y 30 de 

Agosto 2012. N= 34 entregas de alimento. Los padres prefirieron alimentar al pichón entre las 

10:00 y 13:00 horas. 
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Figura 6. Inversión parental en la alimentación del pichón. De los 34 eventos de alimentación, la 

hembra proporcionó alimento 22 veces (58%), el macho 9 (24%), y otras 7 (18%) veces, al inicio del 

estudio, el sexo del progenitor no fue identificado. 

AMENAZAS 

Perros domésticos y ferales. Los perros domésticos representaron un obstáculo en la captura de 

cóndores y consumieron la mayor parte de la carroña que fue suministrada a los cóndores en la 

estación Antisanilla. También nos informaron sobre la presencia de perros ferales en varias partes 

del Paramo, pero durante nuestro periodo de investigación no fueron observados. Los felinos y 

otros carroñeros facultativos pueden competir por alimento con los cóndores y también 

posiblemente pueden ahuyentarlos. Con el fin de aislar la presencia de perros domésticos y 

ferales, en Agosto 2012 en Guáytara, usando una malla campera, construimos una cerca de 20 m 

de ancho por 30 m de largo y 1.40 m de alto. Adicionalmente, construimos tres perchas para 

facilitar el despegue de los cóndores luego de la visita a la carroña, la misma que esta ubicada en 

la parte central del terreno cercado. 

Incendios. Incendios intencionales y accidentales fueron registrados tanto en la región del 

Antisana (Foto 36) como en áreas aledañas de Zuleta, particularmente en Agosto y principios de 

Septiembre. Desconocemos el impacto que los incendios puedan tener en la población de 

cóndores. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de efectos en el comportamiento de forrajeo 

o incluso abandono de nidos cuando acontecen cerca de sus sitios de anidación. Se sabe que áreas 

de páramo fueron también afectadas en otras provincias de la Sierra. Se estima que este año los 

efectos del fuego fueron inusualmente fuertes debido a la condición extrema de sequía. 

Persecución humana. Durante el desarrollo del proyecto no se registraron eventos de persecución 

humana o envenenamiento en Zuleta y Antisana. En conversaciones con los residentes locales 

percibimos una buena actitud hacia la conservación de la especie. Esta actitud positiva 
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seguramente se debe a las acciones de educación ambiental realizadas anteriormente, por 

ejemplo por la Fundacion Galo Plaza Lasso – Fundacion Zoológica en Zuleta y otras organizaciones 

en la región de Antisana. En Enero del 2012, EL GNTCA fue informado por el MAE sobre un evento 

de mortalidad en la provincia de Cañar. 

Falta de Alimento. En el transcurso del año observamos en 9 ocasiones a los cóndores 

alimentándose de carroña: ocho veces de ganado vacuno y una de un caballo. Estas 

observaciones, aunque preliminares, sugieren que el ganado vacuno constituye el principal 

alimento de la especie. Esta frecuencia es explicable porque en el área de estudio el mamífero mas 

abundante es el ganado vacuno. Aunque también observamos venados de cola blanca Odocoileus 

peruvianus especialmente en la región del Antisana (e.g. son comunes en Guáytara) en ninguna 

ocasión observamos a los cóndores alimentándose de esta especie (Foto 37).  Preocupa la 

situación del alimento en la región del Antisana, donde a partir del 2010 están en venta las 

grandes haciendas ganaderas.  Por ejemplo, con la venta del lote a la EMAP se vendieron 7,000 

ovejas. Al presente están en venta Antisanilla y Pullurima con alrededor de 700 y 1000 cabezas de 

ganado vacuno, respectivamente. La disminución de ganado, principal fuente de alimento, en las 

grandes haciendas indudablemente tendrá un efecto en la población de cóndores, 

particularmente en los individuos juveniles, los mismos que con menos experiencia en el forrajeo, 

podrían morir por de hambre al no encontrar suficiente alimento cerca de sus dormideros, y por lo 

tanto afectar la viabilidad de la población a largo plazo.  

SOCIALIZACION DEL PROYECTO 

El proyecto fue socializado en la Comuna Zuleta mediante conferencias y conversaciones 

frecuentes con los líderes de la comunidad y autoridades ambientales nacionales (Foto 38). 

Establecimos contactos con dueños de haciendas en Zuleta, Antisana, obtuvimos su apoyo para la 

implementación presente y futura de las investigaciones del cóndor. 

DIFUSION DE LA INFORMACION 

Los avances, dificultades y desafíos del proyecto fueron presentados bimensualmente a los 

miembros del Grupo Nacional del Cóndor Andino en Ecuador (GNTCA, Foto 39). Las decisiones 

sobre ajustes al desarrollo del proyecto fueron consensuadas y aprobadas por el GNTCA. A nivel 

nacional, los resultados del proyecto, fueron difundidos por algunos diarios y canales de televisión. 

A nivel internacional, el proyecto y estado de conservación del cóndor en Ecuador también fue 

difundidos mediante conferencias en Cusco, durante el XI Congreso de Ornitología Neotropical y 

en la sede del The Peregrine Fund en Boise, Estados Unidos. La British Broadcasting Corporation 

(BBC) también realizó un foto reportaje. 

SANTUARIO DE CONDORES 

La información sobre la abundancia y reproducción de cóndores en Antisanilla como también 

sobre la importancia del ecosistema (e.g. fuente de agua para el ser humano) fue presentada al 

Municipio de Quito (Sornoza et al 2012, Vargas y Carrion 2012) y las autoridades ambientales 
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procedieron a declarar a  la Hacienda Antisanilla con los dormideros de  Peñon del Isco, Peñon del 

Cóndor y Cráter de Muerte Pungo  como “Santuario del Cóndores” el 07 de Junio 2012 con motivo 

de la celebración del día del ambiente el 05 de Junio (DMQ,  2012). Este es el primer santuario de 

la especie en su rango de distribución en los países andinos. 

RECOMENDACIONES 

1. Continuar con implementación de proyecto de rastreadores satelitales y bandas alares 

2. Ampliar las investigaciones y monitoreo del cóndor andino en Ecuador 

3. Implementar y fortalecer medidas de protección en los dormideros de la Hacienda 

Antisanilla y áreas aledañas. 

4. Mantener suficiente reservas de ganado vacuno en las grandes haciendas del páramo 

como fuente principal de alimento en las condiciones actuales y remplazar gradualmente 

el ganado vacuno con camélidos (llamas alpacas).  

5. Regular y controlar la ejecución de actividades de desarrollo rural, turísticas, agrícolas  y 

ganaderas para que sean compatibles con la conservación del cóndor y biodiversidad 

asociada. 

6. Mayor participación del MAE en las reuniones del GNTCA      
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Foto 1. Jaula fija en la parte alta de la Comuna 
Zuleta. Techo con paja muestra área de 
contención. © Andres Ortega 

 

 
 
Foto 2. Compartimento con puerta para el 
ingreso de los cóndores en Zuleta. Una vez 
ingresado el cóndor, la puerta se cierra luego de 
halar un pestillo con soga desde área de 
contención. © Hernan Vargas. 

 

 
Foto 3. Macho adulto sobrevolando la jaula de 
captura de cóndores en la parte alta de Zuleta 
© Hernan Vargas 

 

 
 

Foto 4. Hembra adulta sobrevolando la parte 
alta de Zuleta © Hernan Vargas 

 
 

 
 

 
 

Foto 5. Caballo colocado como carroña para los 
cóndores silvestres en la puerta de entrada de 
la jaula. Al fondo se muestra cámara trampa. © 
Hernan Vargas 

 
 

 
Foto 6. Oso de anteojos Tremarctos ornatus 
alimentándose de carroña suministrada para 
cóndores © Hernan Vargas 
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Peñones en la Hacienda Antisanilla, Cantón Pintag, Provincia de Pichincha 

 

Foto 7. Peñon del Isco mostrando carretera de acceso y ganado vacuno en la Hacienda Guáytara. 

©  Hernan Vargas 

 

Foto 8. Peñon del Cóndor, el dormidero conocido mas importante en Ecuador ©  Hernan Vargas 

 

Foto 9. Cráter Muerte Pungo, Antisanilla. Muestra remanentes de vegetación arbustiva. © Hernan 

Vargas 
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Fotos 10 y 11. Observación de seis cóndores juveniles el 06 de Marzo 2012 al pie del Peñon del 

Cóndor luego de alimentarse de vaca muerta. © Sebastian Kohn © Hernan Vargas, 

respectivamente. 

 

Foto 12. Ganado vacuno en la Hacienda Antisanilla el 09 de Junio 2012. Mario Pallares, propietario 

de la hacienda, estima que tiene 700 cabezas de ganado. Un porcentaje no determinado de 

ganado vacuno muere anualmente por diferentes causas, y sirven de alimento para el cóndor © 

Hernan Vargas 
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Foto 13. Lobo del páramo visitando la carroña en estación Hacienda Antisanilla. Los lobos visitaron 

la carroña principalmente en la noche, aunque en algunas ocasiones también fueron fotografiados 

en el día. Las cámaras de video también registraron a los lobos orinándose sobre la carroña para 

marcar territorio. Desconocemos si la orina pueden disuadir a los cóndores de la carroña y 

conociendo que las aves carroñeras como el cóndor usan el olfato, no se descarta esta posibilidad.  

© Hernan Vargas 

 

Foto 14. Perros domésticos consumiendo la carroña en estación Hacienda Antisanilla. Una docena 

de perros de la casa de hacienda, a 3.5 km del sitio de captura, consumieron toda el caballo en 

menos de siete días © Hernan Vargas 
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Foto 15. Siete curiquingues (5 adultos y 2 juveniles) alimentándose de burro muerto suministrado 

en estación Guáytara 1. © Hernan Vargas

 

Foto 16. Dos curiquingues alimentándose de vísceras de ganado en estación Guáytara 1. © Hernan 

Vargas 
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Foto 17. Cóndor adulto macho visitando la carroña (burro) el 05 de Mayo del 2012 en estación 

Guáytara 1. Esta visita fue registrada por la cámara trampa al tercer día luego de haber puesto la 

carroña. © Hernan Vargas 

 
 

 

 

Fotos 18 y 19. Transportando animales para ser sacrificados en los sitios de captura de condores. 

© Hernan Vargas 
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Foto 20. Cóndor macho juvenil visitando carroña en Guáytara 2. © Hernan Vargas 

 

Foto 21. Tres cóndores (hembra subadulta, macho adulto y hembra juvenil) alimentándose de 

carroña suministrada en Guáytara 2. Después del 26 de Junio no hemos tenido visitas de cóndores 

a las carroñas disponibles en el lugar. © Hernan Vargas 
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Foto 22. Jaula móvil en Guáytara 2 con carroña 
dentro y fuera de la jaula colocada en Julio 
2012.  A la izquierda se muestra cámara trampa 
para registro fotográfico de visita de cóndores 
© Hernan Vargas 

 

 

 
Foto 23. Escondite para la observación de 
cóndores de 1.5 m de ancho x 2 m de ancho y 
1.5 m de profundidad.© Hernan Vargas 

 
 

 

 
 

Foto 24. Cerca de 20 m (ancho) x 30 m (largo) y 
1.40 m (alto) alrededor de la jaula para aislar 
perros domésticos/ferales y otros carroñeros 
terrestres en Guáytara 2. Construida en Agosto 
2012. Contiene tres perchas para ayudar el 
despegue de los cóndores © Hernan Vargas 

 

 

 
 

Foto 25. Curiquingues fuera y dentro de la jaula 
con puerta abierta para permitir familiarización 
en el acceso a la jaula. Entre julio y Septiembre 
2012 aun no han ingresado cóndores. © Hernan 
Vargas 
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Foto 26. Ubicación del nido de Cóndor en grieta de Peñón del Isco. Encontrado el 11 de Mayo del 

2012 con pichón macho de aproximadamente cinco meses. Manchas blancas a la derecha indican 

lugares donde habitualmente duermen los cóndores © Hernan Vargas 

 

 

Foto 27. Vista panorámica del Peñon del Isco mostrando parte de laguna de Secas © Juan Kohn 

 

 

Sitio de Nido 

Dormideros: manchas blancas 

 
 

Ubicación de Nido 

Dormidero 
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Foto 28: Nido en Peñón del Isco, Antisanilla. Macho adulto llegando al nido a alimentar el pichón. 

12 de Mayo 2012. © Juan Manuel Carrión. 

 

Foto 29. Nido en Peñón del Isco, Antisanilla. Macho abandona el nido luego de alimentar el 

pichón; pichón muestra buche lleno. 12 de Mayo 2012. © Juan Manuel Carrión. 
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Foto 30. Nido en Peñón del Isco, Antisanilla. Hembra ingresando al nido ante la atenta mirada del 

pichón. 25 de Mayo, 2012. © Juan Manuel Carrión. 

 

Foto 31. Nido en Peñón del Isco, Antisanilla. Hembra posada en cornisa cerca del nido. Pichón se 

percata de presencia y aletea. 25 de Mayo, 2012. © Juan Manuel Carrión. 
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Foto 32. Nido en Peñón del Isco, Antisanilla .Hembra luego de alimentar al pichón en nido de 

Peñón del Isco el 27 de Mayo 2012. Pichón extiende las alas atrás de su madre. © Juan Manuel 

Carrión. 

 

Foto 33. Nido en Peñón del Isco, Antisanilla. Pichón ejercitando las alas. 27 de Mayo 2012. © Juan 

Manuel Carrión. 
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Foto 34. Nido en Peñón del Isco, Antisanilla. Pichón macho de aproximadamente cinco meses de 

edad. 27 de Mayo 2012. © Hernan Vargas.

 

Foto 35. Nido en Peñón del Isco, Antisanilla. Pichón macho de aproximadamente ocho meses de 

edad. 11 de Agosto 2012. © Juan Kohn. 
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Foto 36. Incendio en Antisana el 23 de Agosto 2012. © Marco Vallejo 

 

Foto 37: Venados de cola blanca junto con ganado vacuno en la hacienda Guáytara. Durante este 

año, no se observó a cóndores alimentando de este ungulado. © Hernan Vargas  
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Foto 38. Hernan Vargas explica la importancia de la conservación del Peñon del cóndor (atrás) y 

proyecto con rastreadores satelitales a la Sra María Sol Corral, Vicealcaldesa del Municipio de 

Quito el 01 de Abril 2012. También están presentes el concejal Alonso Moreno y Ramiro Morejón, 

Secretario de Ambiente, así como también  algunos miembros del GNTCA. Estas reuniones y la 

información colectada sobre la abundancia de cóndores fueron claves para la declaratoria de los 

dormideros de la Hacienda Antisanilla como Santuario de Cóndores el 07 de Junio 2012. © 

Francisco Sornoza. 

 

 

Foto 39. Miembros del Grupo Nacional de Trabajo del Cóndor Andino (GNTCA). El progreso, 

desafíos y dificultades del proyecto de rastreadores satelitales fueron puestos en conocimiento en 

las reuniones del grupo realizadas bimensualmente. Los ajustes al proyecto también fueron 

discutidos y aprobados en este foro antes de su presentación oficial al Ministerio del Ambiente. . 

© Francisco Sornoza. 


