
Nombre 
del 
Cóndor:

Felipe Fecha de 
Marcaje:

23/07/2013

Número de 
Banda Alar:

1

Sexo: Macho Lugar / 
Provincia:

Antisanilla
Pichincha

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Juvenil Estado de 
salud:

Daño en las fibras musculares estriadas, 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 rever-
tir los signos de enfermedad y luego de un segundo 
examen médico completo se comprobó su salud y fue 
liberado.

Nombre 
del 
Cóndor:

Polito Fecha de 
Marcaje:

21/05/2014

Número de 
Banda Alar:

2

Sexo: Macho Lugar / 
Provincia 

Parque 
Cóndor
Imbabura

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Juvenil Estado de 
salud:

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.

Muerto por cacería
04-14



Nombre 
del 
Cóndor:

Quipo Fecha de 
Marcaje:

01/07/2014

Número de 
Banda Alar:

3

Sexo: Macho Lugar/ 
Provincia:

Antisanilla
Pichincha

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Juvenil Estado de 
salud:

Al momento del chequeo clínico, con un peso de 11 kg, 
no mostró ningún signo de anormalidad, ni de preocu-
pación médica. De igual manera tanto el hemograma, 
así como el diferencial leucocitario se encuentra en 
parámetros normales. Posteriormente fue liberado.

Nombre 
del 
Cóndor:

Auca Fecha de 
Marcaje:

05/10/2014

Número de 
Banda Alar:

4

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Zuleta baja
Imbabura

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Sub-
adulto

Estado de 
salud:

No mostró ningún signo de anormalidad, ni de preocu-
pación médica. Su estado anatómico y esquelético 
muscular, así como sus reacciones neurológicas y com-
portamentales son las de un individuo normal y saluda-
ble. Posteriormente fue liberada.



Nombre 
del 
Cóndor:

Zuleta Fecha de 
Marcaje:

05/10/2014

Número de 
Banda Alar:

5

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Hacienda 
Zuleta
Imbabura

Rastreador 
satelital:

No

Subgrupo: Sub-
adulto

Estado de 
salud:

Su estado anatómico y esquelético muscular, así como 
sus reacciones neurológicas y comportamentales son 
las de un individuo normal y saludable. Tanto el 
Chequeo Clínico, el Hemograma, así como el Diferen-
cial leucocitario y la Química Sanguínea demostraron 
datos que se encuentran en parámetros normales. 
Posteriormente fue liberada.

Nombre 
del 
Cóndor:

Ares Fecha de 
Marcaje:

19/11/2014

Número de 
Banda Alar:

6

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Lote EMAPQ
Pichincha

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Sub-
adulto

Estado de 
salud:

No mostró ningún signo de anormalidad, ni de preocu-
pación médica. Su estado anatómico y esquelético 
muscular, así como sus reacciones neurológicas y com-
portamentales son las de un individuo normal y saluda-
ble. Posteriormente fue liberada.



Nombre 
del 
Cóndor:

Chilintosa Fecha de 
Marcaje:

02/03/2015

Número de 
Banda Alar:

8

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Hacienda 
Ilitio
Cotopaxi

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Sub-
adulta

Estado de 
salud:

No presentó ninguna anormalidad en su estructura 
ósea, como tampoco en su sistema muscular. Sus reac-
ciones neurológicas y comportamentales son las de un 
individuo normal y saludable.

Nombre 
del 
Cóndor:

Ami Fecha de 
Marcaje:

02/03/2015

Número de 
Banda Alar:

7

Sexo: Lugar / 
Provincia:

Hacienda 
Ilitio
Cotopaxi

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Estado de 
salud:

Hembra

Sub-
adulto

No mostró ningún signo de anormalidad, ni de preocu-
pación médica. Su estado anatómico y esquelético 
muscular, así como sus reacciones neurológicas y com-
portamentales son las de un individuo normal y saluda-
ble. Posteriormente fue liberada.

Muerta por envenenamiento
12-12-18



Nombre 
del 
Cóndor:

Chunka Fecha de 
Marcaje:

17/04/2015

Número de 
Banda Alar:

10

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Hacienda 
Ilitio
Cotopaxi

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Adulto Estado de 
salud:

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

Nombre 
del 
Cóndor:

Sisa Fecha de 
Marcaje:

07/04/2015

Número de 
Banda Alar:

9

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Hacienda 
Ilitio
Cotopaxi

Rastreador 
satelital:

No

Subgrupo: Sub-
adulta

Estado de 
salud:

No presentó ninguna anormalidad en su estructura 
ósea, como tampoco en su sistema muscular. Sus reac-
ciones neurológicas y comportamentales son las de un 
individuo normal y saludable.



Nombre 
del 
Cóndor:

Paway Fecha de 
Marcaje:

30/12/2015

Número de 
Banda Alar:

11

Sexo: Macho Lugar / 
Provincia:

Zuleta alta
Imbabura

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Juvenil Estado de 
salud:

No presentó ninguna anormalidad en su estructura 
ósea, como tampoco en su sistema muscular. Sin 
embargo, presentó una marcada coloración excesiva-
mente amarillenta-anaranjada en la piel de su cuello y 
cabeza, lo que sugiere un posible daño en la integridad 
hepática y una colestasis por obstrucción o por una 
dieta forzada. Lo que fue corregido previo a su 
liberación.

Nombre 
del 
Cóndor:

Linda Fecha de 
Marcaje:

15/05/2016

Número de 
Banda Alar:

12

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Antisanilla
Pichincha

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Juvenil Estado de 
salud:

La paciente no presentó ninguna anormalidad en su 
estructura ósea, como tampoco en su sistema muscu-
lar. Sus reacciones neurológicas y comportamentales 
son las de un individuo normal y saludable.



Nombre 
del 
Cóndor:

Morro Fecha de 
Marcaje:

07/01/2019

Número de 
Banda Alar:

13

Sexo: Macho Lugar / 
Provincia:

Cotopaxi

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Adulto Estado de 
salud:

Nombre 
del 
Cóndor:

Fletcha Fecha de 
Marcaje:

26/11/2018

Número de 
Banda Alar:

14

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Antisanilla

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: polluelo Estado de 
salud:

Primer polluelo marcada en su nido. No presentó          
ninguna anormalidad en su estructura ósea. Sus              
reacciones neurológicas y comportamentales son las 
de un individuo normal y saludable, su rastreador fue 
donado por el Zoo de la Fleche (Francia) por esta razón 
lleva ese nombre. 

Presentó signos de envenenamiento, 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.



Nombre 
del 
Cóndor:

Itulcachi Fecha de 
Marcaje:

30/09/2019

Número de 
Banda Alar:

15

Sexo: Macho Lugar / 
Provincia:

Pichincha -
Itulcachi

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Polluelo Estado de 
salud:

Nombre 
del 
Cóndor:

Iguiñaro Fecha de 
Marcaje:

26/11/2018

Número de 
Banda Alar:

16

Sexo: Macho Lugar / 
Provincia:

Pichincha - 
Iguiñaro

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Adulto Estado de 
salud:

Iguiñaro fue disparado durante la pandermia, fue 
rescatado y llevado al Zoo de Guayllabamba para su 
rehabilitación, tenía varios perdigones en su cuerpo 
pero no se pudo retirar todos, se lo liberó en la Reserva 
Chakana, pero unos meses después de su liberación 
murió por secuelas de los disparos.

Segundo individuo marcado en el nido, en la foto se lo 
observa ya  juvenil.
No presentó observaciones. 

Muerto por cacería
09-19



Nombre 
del 
Cóndor:

Chakana Fecha de 
Marcaje:

07/05/2020

Número de 
Banda Alar:

17

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Pichincha - 
Reserva 
Chakana

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Juvenil Estado de 
salud:

Nombre 
del 
Cóndor:

Chita
Chaca

Fecha de 
Marcaje:

01/06/2020

Número de 
Banda Alar:

18

Sexo: Hembra Lugar / 
Provincia:

Cayambe -
ChitaChaca

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Polluelo Estado de 
salud:

Polluelo hembra, la tercera en ser marcada en su nido 
en la comunidad de ChitaChaca en Cayambe, aún no 
ha dado sus primeros vuelos, es monitoreada por la 
comunidad de Chitachaka y equipo de Fundación 
Cóndor. 

Cóndor hembra juvenil que fue capturada en  la           
Reserva Chakana de Fundación Jocotoco, fue captur-
ada en carroña y liberada el mismo día, nos ayuda a 
ver la dinámica poblacional y de movimiento en los 
páramos de Pichincha y Napo. Al ser juvenil no recorre 
aún grandes distancias. 



Nombre 
del 
Cóndor:

Gualabí Fecha de 
Marcaje:

27/09/2021

Número de 
Banda Alar:

19

Sexo: Macho Lugar / 
Provincia:

Cotopaxi - 
Centro de 
rescate 
Ilitío

Rastreador 
satelital:

Si

Subgrupo: Adulto Estado de 
salud:

Cóndor macho adulto que fue rescatado en la                
comunidad de Gualabí - Imbabura de un evento de 
cacería, se encontraron en su cuepo 4 perdigones los 
mismos que fueron retirados para su recuperación y 
liberación.
Su estado de salud fue óptimo al momento de su 
liberación.


