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CONTRATO DE ENTRENAMIENTO

La República del Ecuador y la 
Agencia de Guardianes del Cóndor (AGC), 

encargada de la protección de nuestro Cóndor Andino,
 símbolo patrio y orgullo de la Nación, 

celebran este contrato de entrenamiento
 entre Señor Kuntur (cóndor andino) y el niño o niña:

 _____________________________, de ______ años de edad, 
en calidad de aspirante a 

Guardián del Cóndor.

Para asegurar el éxito del proceso, el aspirante se compromete a cumplir los 
siguientes acuerdos:
a) Enseñar lo aprendido a la familia, amigos, ¡a todos!.
b) Culminar el entrenamiento con paciencia y perseverancia, pase lo que pase.
c) Mantener en todo momento una actitud de respeto con el medioambiente.
d) Cumplir y aplicar los códigos de Guardianes del Cóndor.
e) Ser GUARDIÁN DEL CÓNDOR por el resto de su vida.

La Agencia no se responsabiliza por efectos secundarios causados 
por este entrenamiento, como: entusiasmo incontrolable, 

síndrome de curiosidad aguda, sueños reveladores.

__________________________
Firma del aspirante a 
Guardián del Cóndor

__________________________
Kuntur (cóndor andino)

Representante legal A.G.C.



¡ESTE ES EL PLAN!

En este manual vas a encontrar muchos misterios, misiones y pistas. 
No creas que son solo para que no te aburras… todo es parte de tu 
entrenamiento. Resuélvelos y cumple las misiones, así podrás          
obtener al final tu insignia de Guardián del Cóndor, ¡mucha suerte!.

La misión
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Claves para navegar por este manual

Misión. Vas a encontrar muchos de estos 
pequeños misterios y misiones en el manual. 
Resuélvelos para conocer más del cóndor.

Pilas, este ícono indica que estás frente a una 
pista importante. No la olvides porque seguro 
que la vas a necesitar.

Las flechas te indicarán que debes hallar la 
respuesta en este manual y encontrar más           
información sobre el tema señalado.

Si ves este signo con un número, corresponde 
a la respuesta de cada flecha. O sea que    
descubriste el misterio. ¡Felicitaciones!

Este color indica palabras nuevas. Si ya las 
conoces, déjalas pasar. Si no las conoces ve al 
final del manual y encontrarás su significado.

1

Los íconos a continuación te indicarán qué hacer y cómo completar 
las misiones y pistas, ¡síguelos!.
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Misión. Vas a encontrar muchos de estos 
pequeños misterios y misiones en el manual. 
Resuélvelos para conocer más del cóndor.

Pilas, este ícono indica que estás frente a una 
pista importante. No la olvides porque seguro 
que la vas a necesitar.

Las flechas te indicarán que debes hallar la 
respuesta en este manual y encontrar más           
información sobre el tema señalado.

Si ves este signo con un número, corresponde 
a la respuesta de cada flecha. O sea que    
descubriste el misterio. ¡Felicitaciones!

Este color indica palabras nuevas. Si ya las 
conoces, déjalas pasar. Si no las conoces ve al 
final del manual y encontrarás su significado.

Estamos reclutando polluelos valientes y vivísimos como tú. Pero si            
guardián quieres ser, debes volver a nacer y a descubrir el mundo con ojos 
nuevos.  
No te preocupes, un ayudante de vuelo siempre va a estar contigo, hoy él 
será el “hermano curiquingue” y tú serás “el pichón”… 
Cuando vuelvas, estarás listo para empezar tu entrenamiento. ¡Suerte!

        Averigua cuentos, historias, leyendas sobre el cóndor, el curiquingue y otros personajes del páramo. 
Pregunta en tu casa o a tus vecinos. Los mayores son buenos informantes para esta misión.

1

¡Bienvenido al nido, polluelo bandido!
Si estás leyendo esto es porque

alguien o algo te trajo a este camino.
No es coincidencia... es tu destino.

Saliendo del cascaron

Nuestro hermano Curiquingue es una ave mágica que también fue           
venerada por los abuelos de nuestros abuelos, por eso todavía aparece en 
comparsas y canciones. 
El Curiquingue alza su pata para descansar, de ahí la popular canción: 

El curiquingue es amigo del cóndor. Comparten noticias y banquetes en 
el páramo, también escarba el suelo buscando bichos de todo tipo: 
cuicas, escarabajos, cusos… y, si tiene suerte, por ahí también un ratón o 
un polluelo descuidado.

Alza la pata Curiquingue...
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Bienvenido a La Agencia
Agencia de Guardianes del Condor ((AGC)

                                
 Un grupo especial de cóndores valientes trabajan 
directamente en la lucha por recuperar las poblaciones de su 
especie, transmitiendo información a nuestra base en tierra. 

Muchos de ellos caen cada año en el cumplimiento de su 
deber, secuestrados, derribados o envenenados por 
elementos de GUAU: Gran Unión Anti Unidad.

Tu misión va dedicada a ellos, que    
arriesgan sus vidas en la búsqueda de la 
paz con la humanidad.

Somos una agencia que reúne a todo tipo de aliados del 
cóndor: 

- agentes profesionales, 
- habitantes del páramo, 

- guardianes del agua, 
- líderes comunitarios y muchas personas que trabajan 

en la montaña y la ciudad; también varios científicos 
que estudian los movimientos del cóndor y escriben 

reportes para que el mundo se entere de sus 
hazañas y los peligros que enfrenta. 
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CONOCIENDO AL CÓNDOR

¡Felicitaciones! Ahora eres todo un pichón de la AGC. Tienes mucho que 
aprender hasta convertirte en un verdadero guardián del cóndor. Todos 
sabemos más o menos cómo es nuestro líder, pero otra cosa es conocerlo 
de verdad. Así que vamos a recorrer toda su vida: ¿qué hace?, ¿dónde vive?, 
¿cómo vive?, ¿cuáles son sus poderes y debilidades?. Pero antes, el proto-
colo de entrenamiento exige un pequeño interrogatorio de seguridad...

* Llenar la evaluación N1, encuéntralo en tu kit de juegos, cuando la 
llenes, tómale una foto y envíanos por mensaje a nuestra página de 
facebook: Fundación Cóndor Ecuador, tus reportes serán muy útiles 
para salvar al cóndor.  

Cóndor hembra
Jose Vieira, Researcher, Photographer and Conservasionist, Tropical Herping 

www.tropicalherping.com | josevieira@tropicalherping.com

Cóndor macho
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Pichón:  El cóndor bebé nace con un suave plumón que lo 
protege del frío. Aunque, aún así, sin el calor de sus padres 
no lograría sobrevivir .

Polluelo: Más o menos a los 2 meses empieza 
a emplumar.

Volantón: Una vez que ha completado su plumaje, 
empieza a ejercitar las alas y a partir de los 6 meses hace 
sus primeros vuelos alrededor del nido.

Poco a poco el volantón se aventura más lejos.          
Sus padres le siguen alimentando y le enseñan a               
dominar los vientos, buscar comida y más.

Juvenil: Finalmente, al año y medio está listo para 
cuidarse solo y empieza a explorar el mundo.
Se lo puede distinguir por su traje color café.

Subadulto: El joven cóndor ya ha terminado de crecer y 
lleva una bufanda blanca que indica que ya es casi                
totalmente adulto. Las diferencias entre machos y hembras 
son más claras.

Huevo: Los cóndores no construyen un nido con ramitas, 
solo acomodan el huevo entre arena y piedras en lo alto 
de una peña. Sus padres lo incuban por turnos durante 
casi dos meses. 
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Cada pareja de cóndores pone un solo huevo cada 18 a 24 meses. 
Buscan una cueva o un saliente inaccesible para su nido.

Como los cóndores son muy 
discretos, no sabemos       
exactamente hasta qué edad 
pueden tener polluelos ni 
cuánto pueden vivir en             
libertad. 
Pero en zoológicos se ha visto 
que pueden llegar a vivir más 
de 70 años.

Adulto: Al fin, con sus flamantes trajes negros con plumas blancas y  
bufandas del mismo color, los cóndores están listos para formar una 
familia. Las hembras tienen los ojos rojizos, los machos de color café y 
estos tienen una cresta que les distingue de las hembras.

El dato 
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Cuenta la leyenda que 
cuando muere un cóndor, su 
espíritu se une al fuerte viento 
de los Andes. 

Con suficiente entrenamiento y 
atención puedes escuchar sus 
voces recorriendo las montañas.

Acabas de descubrir un punto débil del cóndor: es una especie frágil ya que 
sus poblaciones crecen muy lentamente, además enfrentan muchas      
muertes, su población cae de golpe y tarda demasiado en recuperarse. 

A pesar de nuestros esfuerzos, todavía son pocos los cóndores que llegan a 
la edad adulta. ¿Ves lo importante de nuestra misión? 

           Encuentra otro punto débil del cóndor.

Viento Eterno

En muchos cuentos y leyendas se encuentran pistas sobre el poder que 
tienen los cóndores y otros animales de tomar forma humana. 
Una de estas historias describen al kuntur como un personaje alto con      
pantalones cortos, poncho negro, bufanda blanca y un sombrero rojo que 
cubre su cabeza calva. Investiga y descubre más de esta y otras historias. 

3
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Aquí otros poderes especiales y trucos que debes conocer del gran cóndor, ¡una 
ave super poderosa!

Aunque parezca imposible, los cóndores pueden ver con claridad desde las 
alturas. 
Sus ojos tienen muchos más sensores que nosotros para ver “en alta definición”.

¨¨Así vemos nosotros¨ ¨Así ve el cóndor¨

 ave superpoderosa

super-vista

Maestros del vuelo

3 metros 

Miden unos 3 
metros de 

punta a punta.
Su diseño especial les 

permite volar 
prácticamente 
sin aletear.

 Si te fijas, sus alas 
se parecen más a 
las de un avión 
que a las de los 
pájaros pequeños.
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Cotopaxi

Reserva Antisana

Pueden recorrer más de 
200 kilómetros en un solo 

día, o sea que podría amanecer en 
el Antisana y dormir en el Cotopaxi.

Solo aletean para 
despegar desde el suelo, 
el resto del tiempo surfean 

las corrientes de aire.

Aquí tienes un registro 
de movimientos transmitido 

por uno de nuestros agentes 
pluma de plata.

Cotopaxi
Los illinizas

Quilotoa

Antisana

Cayambe

Chimborazo

 Como puedes ver, todo el 
tiempo están volando por 

encima nuestro. 

2
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Aunque las aves son famosas por levantarse temprano, pocas veces vas a ver un 
cóndor volando a las seis de la mañana. Pero no es por vagancia, sino porque 
tienen que esperar a que el sol caliente y se formen corrientes de aire. Incluso en el 
frío de las alturas se forman burbujas de aire caliente que aprovecha para elevarse.

Existió una vez, hace 7 millones de años, era como un 
cóndor gigante; de la misma familia, pero ¡el doble de grande! 
Lo conocemos por fósiles encontrados en Argentina.

 ¿Se podría decir que 
los cóndores vuelan 
con energía solar?

El jefe no madruga

Un tatara primo lejano 

El dato 
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Tal vez ya sabías que los cóndores se alimentan de carroña, o sea de animales 
muertos. Por eso patrullan los cielos esperando a que algún animal grande muera, 
especialmente vacas, caballos, venados y ovejas. 
Pero, no siempre fue así porque las vacas, caballos y ovejas, llegaron a los  páramos 
desde que los humanos los trajeron del otro lado del mundo, hace unos
pocos siglos (y esto tal vez no sabías...).

Cazadores de espíritus

En la antigüedad, lo que más comía el cóndor eran venados, llamas o          
alpacas que encontraba muertos (o que la gente sacrificaba para él). 

Esta es una de las razones por las que se lo considera sagrado: un ser         
celestial que lleva las almas de los  muertos al cielo.

En los últimos años, algunos páramos se han recuperado y cuentan con más   
animales silvestres         , por eso ahora es posible observar otra vez            
imágenes de cóndores alimentándose de venados y animales propios del 
páramo. 

4
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En la comunidad de Zuleta, en Imbabura, se conserva una tradición que podría ser 
el recuerdo de algún antiguo ritual. En los funerales, cuando el cansancio de la 
madrugada empieza a pesar demasiado, alguien se levanta y anuncia la llegada del 
cóndor. Luego empieza a “picotear” con sus dedos a los que están cerca y se arma 
un juego en el que unos corren y se defienden como terneros mientras “el cóndor” 
los persigue y picotea para llevárselos al mundo de los muertos.

Muchas veces se acusa al cóndor de matar terneros o             
corderitos y con ese pretexto la gente le dispara o envenena. 
Aunque en verdad puede hacerlo en casos extremos, la        
mayoría de las veces es inocente. 

La razón es muy sencilla: a pesar de su imponente presencia, 
no está diseñado para matar. No tiene las poderosas garras de 
las aves rapaces. 

El pulgar del cóndor es tan pequeño que no puede agarrar a 
sus presas. 

Cuando tiene 
que cazar, usa  
su pico y No las 
patas, le cuesta 
mucho trabajo y    
NO deja este 
tipo de heridas. 

Tal vez fue…           
Descúbrelo.

Los juegos del cóndor 1

Patas romas
 NO puede agarrar una presa

Patas prénsiles 
SI puede agarrar su presa

Cóndor Águila
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Puede parecer mala idea tener la cara y 
el cuello desnudos en clima frío, pero es 
cuestión de limpieza. Para alimentarse 
tienen que meter la cabeza dentro de los 
cadáveres, así que es mejor no tener 
plumas que se ensucien. Después de 
comer se limpian el pico frotándose con 
las hierbas del suelo, con un tronco o 
alguna roca. 

Además, los cóndores acostumbran 
abrir las alas para darse baños de sol, lo 
que ayuda a controlar parásitos, y de vez 
en cuando se dan un chapuzón en agua 
fría. También pasan mucho tiempo 
limpiando y peinando cuidadosamente 
su plumaje para estar siempre elegantes.

Siempre bien limpios

Ayunos y banquetes

buche lleno

A pesar de su poder de vuelo y visión, a veces 
simplemente no tienen qué comer. En ese caso los 
cóndores tienen que usar un truco no tan divertido 
pero muy útil. Pueden ayunar por varios días,  pero 
eso sí, cuando encuentran alimento comen hasta 
reventar y su buche queda lleno: cuatro o cinco 
kilos de una sola sentada (¡más o menos como 
comerse unos 100 huevos de golpe!). 

Claro que después levantar el vuelo es un            
problema y tienen que buscar una plataforma 
desde donde botarse y pedir ayuda al viento.
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Abuelito en FacebookAbuelo Cóndor Andino
10:30 AM

Like Share

Kuntur feliz en redes  #CóndorAndino

20.000 15.000 compartidos

A uno de nuestros ancianos pluma platea-
da se le ha ocurrido poner su historia en 
redes sociales para que cada vez más 
humanos conozcan sobre la vida de los 
cóndores. Pero como es nuevo en esto, 
está hecho un relajo con las fotos. 

Ayúdale a crear su álbum virtual 
subiendo a su perfil las imágenes 
en orden. 

Ennumera sus fotos en forma ascendente para poder subirlas y 
escribe los nombres de las etapas en el lado derecho.

- adulto , - sub-adulto, - pichón, - juvenil, - polluelo, - volantón.

Enumera y 
escribe las 

etapas de vida  
del cóndor.

1.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-

volantón

Antes de irnos

3
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Nuestro cóndor tiene que cumplir una misión muy larga y peligrosa. Ayúdale a 
encontrar el camino hacia el Cerro Puntas, pero mucho cuidado con los peligros 
que le esperan y no olvides que necesita energía para volar tanto.  

Encuentra el camino más corto y suma los kilómetros que recorre el cóndor.

100 km

95 km 50 km

132 km

Camino más corto,
total de km viajados:

Camino más largo,
total de km viajados:

Familia de limpiadores
¿Te acuerdas del tátara-primo lejano gigante? Aquí tienes otros 
primos que hoy rondan los cielos de América. Mira bien a que zona 
de América pertenecen y escribe su número según corresponda: 
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Gallinazo de cabeza 
negra

Gallinazo rey

Cóndor californiano

Gallinazo de cabeza 
amarilla

Gallinazo de cabeza 
roja

1

2

3

Gallinazo de cabeza 
negra:

Gallinazo rey:

Cóndor californiano:

Escribe el número de la zona de 
América a la que pertenece cada 
uno

Gallinazo de cabeza 
amarilla:

Gallinazo de cabeza 
roja:

América del Norte: 1
América Central:     2
América del Sur:     3 

1

 buitres americanos
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Como ya te habrás dado cuenta, los cóndo-
res viven principalmente en los páramos. 
Pero también bajan a valles más cálidos, 
sobre todo si tienen buenas peñas de roca 
para dormir y anidar; como en el cañón del 
río Jubones, entre Azuay y Loja, donde 
habitan a solo 1500 metros de altura.

En Argentina y Chile no es raro que bajen 
hasta la costa para alimentarse de focas y 
ballenas muertas (claro que ahí las playas no 
son muy calientes que digamos).

En general, se puede decir que el hogar de 
los cóndores es los Andes, de punta a punta, 
principalmente en áreas abiertas, frías y con 
refugios rocosos.

La mayor población está concentrada entre 
los volcanes Antisana y Puntas…                        
Sí, ¡justamente aquí donde vives! 

¿No te habíamos dicho que tu apoyo es 
importantísimo?

- TODOS SOMOS PARTE DE LA RED-
Gran jefe, gran casa

= Hábitat del cóndor en el 
Ecuador.

= Área de mayor concentra-
ción de cóndores en Ecuador. 18



La mayor población está concentrada entre 
los volcanes Antisana y Puntas…                        
Sí, ¡justamente aquí donde vives! 

¿No te habíamos dicho que tu apoyo es 
importantísimo?

Hogar, fresco hogar

Estás frente a un gran secreto: lo que cada 
uno hace, afecta a todo el páramo y lo que 

pasa en el páramo nos afecta a todos.

El páramo es un ambiente muy especial, que ofrece hermosos paisajes y es el   
hábitat del cóndor, es un verdadero sistema que funciona gracias al trabajo         
coordinado de muchísimas especies; maneja y reparte cosas vitales como               
alimentos, agua, aire y tantas otras cosas. Mejor dicho, es un sistema vivo o, como 
dicen los expertos, un ecosistema . 
El cóndor es una pieza importantísima de esta red.

El agua toma energía del sol para 
subir al cielo y volver a caer. 
La vaca toma energía de la hierba 
que crece por el sol.
Para saltar cuerda, necesitas    
energía, que proviene de algún 
alimento animal o vegetal que 
necesita tanto del sol. 

Y el padre sol?
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El agua, el aire y hasta los minerales que forman tus huesos, todos los materiales 
que usamos para crecer y vivir le pertenecen a la Tierra. 

Durante millones de años hemos estado compartiéndolos a través de procesos que 
conectan el clima, el suelo, los océanos y, por supuesto, los seres vivos. 

El más conocido es el ciclo del agua, también el ciclo del carbono, que es un 
elemento esencial para construir todo lo vivo. Cuando comemos, además de      
energía, aprovechamos este y otros materiales de seres que antes estuvieron vivos.

La sabiduría de los pueblos andinos siempre ha venerado la Tierra y al Sol como 
padres cósmicos que nos dan la vida con sus nutrientes y su luz, o sea... materia y 
energía.

Madre Tierra
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Como ves, la red de la vida es tan compleja pero tan sutil, que sin darnos cuenta 
estamos siempre conectados por cosas tan cotidianas como respirar, comer, ir al 
baño y hasta morir. 

En el páramo, como en cualquier sistema vivo, hay personajes especializados en 
cumplir con todos los trabajos necesarios para que funcione correctamente. 
Aquí te presentamos algunos ejemplos:

Más que vecinos

Escribe el nombre de otro animalito o 
planta que conozcas en cada clase:
Empacadores:__________________________
Vegetarianos:__________________________
Comelotodos:__________________________
Cazadores:_____________________________
Ayudantes:_____________________________
Recicladores:___________________________

 Soy empacadora,  me 
encargo de atrapar la luz 

del sol y los nutrientes del 
suelo para formar  materia 
y energía, esenciales para 

la vida. 

Soy vegetariano, como el 
alimento empacado por las 

plantas: hojas, semillas, 
frutos, raíces o néctar

Soy cazador, me    
alimento de otros 

animales más 
pequeños.

Soy ayudante de la 
naturaleza, fecundo las 

flores a cambio de néctar.

Soy comelotodo al igual 
que el oso de anteojos. 

El páramo

Soy reciclador como 
muchos más seres dedicados a 
regresar los nutrientes al suelo. 

Muchos son invisibles, otros 
muy pequeños; pero nuestro 

líder es muy grande y es… ¡eso 
mismo!
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El cóndor cumple la importante función de ayudarnos a devolver lo que la 
Tierra nos prestó. Con su elegante traje empieza el ritual abriendo los             
cadáveres con su fuerte pico para que sus colegas recicladores más pequeños 
puedan terminar el trabajo.

Nuestros antepasados creían que el cóndor llevaba las almas de los muertos al más 
allá. 

 ¡Exactamente! Descubriste otro punto importante del cóndor, tiene un oficio 
muy especializado: iniciar el reciclaje de cadáveres grandes. No es algo que se 
encuentre fácilmente por eso deben recorrer territorios muy amplios.

somos los recicladores 

El alma al cielo,  el cuerpo al suelo

4
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El cóndor cumple la importante función de ayudarnos a devolver lo que la 
Tierra nos prestó. Con su elegante traje empieza el ritual abriendo los             
cadáveres con su fuerte pico para que sus colegas recicladores más pequeños 
puedan terminar el trabajo.

Nuestros antepasados creían que el cóndor llevaba las almas de los muertos al más 
allá. 

 ¡Exactamente! Descubriste otro punto importante del cóndor, tiene un oficio 
muy especializado: iniciar el reciclaje de cadáveres grandes. No es algo que se 
encuentre fácilmente por eso deben recorrer territorios muy amplios.

Desde hace quién sabe cuánto tiempo, 
los humanos hemos formado parte de la 
red del páramo, aprovechando la caza y 
la pesca, frutos como el mortiño, hierbas 
medicinales, paja para cubrir los techos 
de las casas… y tantas otras cosas. 

Nuestro lugar

Reservorio 1. Esponja de plantas, 
Reservorio 2. Tierra esponjosa, 
Reservorio 3. Lagunas, 
Reservorio extra. Nevados.

Aunque no vivas en el páramo, todos los 
días recibes el agua de allá. Pero no 
creas que solo es cuestión de lluvia. El 
pasto verde que cubre las montañas se 
esfuerza por detener cada gota o cada 
bolita de granizo que recibe. 

Este proceso alimenta lagunas y 
riachuelos, regula cuidadosamente la 
cantidad de agua despachada. 
Cuando llueve muy duro, amortigua 
su carrera y cuando no llueve, la 
suelta poco a poco. Así que, si no 
fuera por este equipo de plantas y 
recicladores, no habrían tantas           
lagunas y agua para las personas. 

Cuando se deja el suelo desnudo o se 
reemplazan las plantas propias del 
páramo por plantaciones de pino, 
perdemos agua. 
           ¿Has visto un lugar así?
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¿Recuerdas quién era el líder de los 
recicladores? Exáctamente: el cóndor es 
parte de este equipo que llena de 
nutrientes el suelo, lo que aumenta su 
poder de almacenar agua. Pero además, 
su presencia es señal de que el páramo 
está sano y lleno de agua. Si hay cóndo-
res es porque tienen animales grandes 
para comer, lo que significa que hay una 
buena cubierta verde y, por lo tanto, una 
gruesa esponja que cuida el agua.

Desde hace muchísimo tiempo existe la 
costumbre de dejar el ganado en el páramo 
para que se alimente de sus ricos pastos.  
Aunque esto suene normal no resulta tan bien, 
el ganado se mueve en rebaños pesados, 
comiendo y pisoteando todo, dejan el suelo 
pelado y desprotegido. 
Al poco tiempo es arrastrado por la misma 
lluvia que antes atrapaba. 

Además, como hay menos venados y otros 
vegetarianos grandes, el cóndor y el puma se 

meten en problemas con la gente por                   
alimentarse de vacas. 

¿Ves que no es buena idea?
Y eso que todavía no hablamos de otro personaje 
que está causando graves problemas a la              
comunidad del páramo… 

                    ¿Adivinas cuál es? 

Ganado   y perdido

El cóndor,  guardián del agua?

5
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Un grupo de amigos del páramo prepararon esta sopita de letras y             
dejaron algunas palabras  escondidas .iDescúbrelas!. 

Para más tarde...

humanos
nido
cóndor
agua
oso

curiquingue
pichón
páramo
perros
carroña

25



Usa las pistas para encontrar los nombres de animales del páramo.

Respuestas: 

1.- Cuida el agua.    2.- Es cazador y felino.    3.-  Es vegetariano y tiene astas.
4.- Colabora en el páramo, lleva néctar.  5.- Es reciclador y se para en una pata.

1
2

4

5

3

- NUESTRA MISIÓN -

Situación actual

Ahora que ya conoces la vida y milagros del cóndor y sus amigos, es momento de 
aprender sobre sus problemas y enemigos. Te has preparado mucho para esto, así 
que ¡manos a la obra!

Si has estado atento a las pistas, ya sabes que hay 
pocos cóndores porque su ciclo de vida es largo y 
enfrentan muchos peligros. Pero el problema es que 
son muy poquitos. En el año 2018 contamos apenas 
150 cóndores en todo nuestro país y sabemos que en 
el 2019 murieron  alrededor de 20.            
Si continúan muriendo, tus nietos nunca podrán ver un 
cóndor en la vida real, solo en cuentos. 

CRUCIGRAMA

3
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los GUAU [Amenazas]

iEl fuego no es juego!

Nos enfrentamos a amenazas muy escurridizas, difíciles... pero no imposibles. 
Hoy vamos a conocer cómo combatir las amenazas que enfrentan los animales en 
el páramo.

Seguramente has visto muchas veces cómo el fuego se extiende por el pajonal 
destruyendo todo a su paso. Una vez empezado es muy difícil de controlar y casi 
nunca logramos encontrar a los culpables. 

Lo que sí sabemos es que la principal causa de estos desastres son personas   
miembros del GUAU, ellos lograron difundir la idea de que el fuego es:
 bueno y necesario para renovar las plantas del páramo.

Esto es una gran mentira absurda, la gente cae en la trampa y prenden fuego para 
que el ganado coma los brotes tiernos que salen, después, pocas plantas logran 
retoñar y peor si hay ganado encima.

¿Cómo prefieres ver el páramo y la montaña?
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Sobrecarga en el páramo
Cuando abusamos de los beneficios que nos entrega el páramo, todos salimos 
perjudicados. 

Cuando metemos más ganado del que puede soportar el páramo, todo se desba-
rata y al final nos quedamos sin agua porque se destruyen las cubiertas de esponja 
del páramo. Además, el agua se contamina y podemos enfermar. 

Algo parecido pasa cuando se siembran pinos y eucalipto porque dañan el suelo, 
absorben mucha agua y sus hojas tienen unas sustancias tóxicas que afectan a los 
pequeños recicladores. 

Suelo erosionado,
no retiene agua.

Recuerda que si afecta a un 
miembro del páramo, afecta a 
todos, en especial a nuestro 
cóndor andino.

Los pinos 
absorben mucha agua
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Los GUAU son la mayor amenaza que enfrentan 
nuestros cóndores y miembros del páramo, estas 
son personas que envenenan carroñas, cazan  y 
abandonan a sus perros en los páramos. 

Cuando se envenenan carroñas para evitar que 
los perros  ataquen a su ganado, se envenenan a 
cóndores y más miembros del páramo que se 
alimentan de ellas!, así que eso es... 
¡MUY MALA IDEA!  

No te confundas, no estamos hablando de un 
ritmo músical. Se trata de la horrible maña de 
abandonar a perros en el páramo, ellos al no 
tener alimento, cazan al ganado y a todos los 
animales que forman parte del páramo, 
afectando al medioambiente y especialmente 
al cóndor. 

Los perros llevan parásitos que afectan a otros animales y al 
humano.
Como no tienen que comer, buscan animales muertos o los atacan 
y los matan.
Los perros no dejan que los cóndores se acerquen a la carroña.
La gente culpa a los cóndores o a los pumas por los ataques de los 
perros al ganado y los dispara o envenena.
Como los perritos no están esterilizados, se reproducen                 
rápidamente, cada vez hay más y estos forman manadas que 
pueden ser peligrosas.

Cacería y envenenamiento

No al perreo!

5
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La esterilización es una operación 
que se hace para que los perros 
no tengan más cachorros.
 
Esta es una operación segura y 
necesaria, los perritos estarán más 
tranquilos y felices.

Si quieres ser un buen guardián del cóndor, debes resolver algunos  conflictos como 
los ataques, y primero debes aprender a  reconocer las marcas que deja cada 
predador cuando ataca al ganado. 

Cuando un puma ataca, mata a 
su presa de una mordedura en la 
garganta y deja visible sus garras, 
cosume también la parte trasera 
de las presas. 

Los perros atacan a las orejas, 
hocico, patas traseras y cola, se 
alimentan en el mismo lugar del 
ataque y no arrastran a su presa. 

El cóndor se alimenta de           
animales muertos, muy rara vez  
ataca a presas pequeñas como 
terneros que han sido             
abandonados  en el páramo por 
la gente, este picotea solo por el 
ano y el hocico (lengua).

La esterilización,
 qué buena idea!

Vamos a investigar...
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Estamos en la recta final. Ahora conoces y entiendes la importancia de nuestro 
trabajo, los problemas que enfrenta el cóndor. Así que es momento de ordenar un 
poco las ideas antes de pasar a la acción. Pilas, porque estas son las estrategias 
oficiales que usamos para superar los principales desafíos; incluyendo el que va a 
ser tu primera misión apenas salgas del nido.

Incendios
Si vas de paseo o estás trabajando en una misión, 
NO prendas fuego. Si realmente tienes que    
hacerlo, ten muchisísimo cuidado. Rodéala con 
piedras grandes y asegúrate de apagarla muy 
bien al terminar, echando agua o tierra encima. 
Explica a todo el mundo que no es ninguna 
buena idea quemar el pajonal para que el ganado 
tenga brotes tiernos. 
Si ves un incendio, llama al 911.

Ganado
Lo ideal es bajar el ganado del páramo y tenerlo 
bien cuidado. Puedes explicar el porqué el 
ganado no puede estar en los páramos. 

Cacería y envenenamiento
Luego de muchos años de lucha, se logró que 
matar cóndores (y otros animales del páramo) sea 
un delito castigado por la ley con fuertes multas 
y cárcel. Recuerda que tenemos expertos        
atendiendo estos casos y tú puedes ayudar 
mucho con la misión que estamos dejando en tus 
manos. Si ves que alguien caza o envenena 
denúncialo al 911.

Los mejores consejos

911
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Como dijimos, este es ahora nuestro mayor reto y tú eres nuestro mejor aliado. 
Sabemos que estás listo. Así que es momento de ponerse las pilas, respirar           
profundo y… saltar del nido. Pero no tan rápido. Faltan un par de requisitos para 
que recibas tu medalla. 

Ahora pon mucha atención. Como tú sabes, el mayor problema que enfrenta el 
cóndor es la invasión perruna de su hogar, el PÁRAMO. También conoces muy bien 
la solución: evitar que haya cada vez más perros. Por eso, tu primera misión es              
ayudarnos a que todos (¡TODOS!) los perros de tu barrio o comunidad estén              
esterilizados. 
Así que avisa a tus vecinos que muy pronto vamos a venir con una brigada de      
agentes especiales que hacen estas operaciones gratuitas.

Explica a todo el mundo por qué es tan importante hacer esto y trae todos los perros 
que puedas (incluyendo los tuyos ). Cuando llegue el día preséntate con tu insignia 
de Guardián del Cóndor para que te identifiquen. ¡Contamos contigo!.

Pega aquí tu insignia  
obtenida de 

Guardián del Cóndor 
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Como dijimos, este es ahora nuestro mayor reto y tú eres nuestro mejor aliado. 
Sabemos que estás listo. Así que es momento de ponerse las pilas, respirar           
profundo y… saltar del nido. Pero no tan rápido. Faltan un par de requisitos para 
que recibas tu medalla. 

Ahora pon mucha atención. Como tú sabes, el mayor problema que enfrenta el 
cóndor es la invasión perruna de su hogar, el PÁRAMO. También conoces muy bien 
la solución: evitar que haya cada vez más perros. Por eso, tu primera misión es              
ayudarnos a que todos (¡TODOS!) los perros de tu barrio o comunidad estén              
esterilizados. 
Así que avisa a tus vecinos que muy pronto vamos a venir con una brigada de      
agentes especiales que hacen estas operaciones gratuitas.

Explica a todo el mundo por qué es tan importante hacer esto y trae todos los perros 
que puedas (incluyendo los tuyos ). Cuando llegue el día preséntate con tu insignia 
de Guardián del Cóndor para que te identifiquen. ¡Contamos contigo!.

Luego de este corto pero intenso entrenamiento, al fin estás listo para saltar 
del nido. ¡Felicidades! Pero este no es el final del camino, más bien aquí 
comienza tu carrera como verdadero Guardián del Cóndor. Recuerda que este 
es un compromiso para toda la vida donde vas a encontrar complicaciones, 
aventuras y muchas emociones. Todavía hay mucho que aprender y practicar. 

¡Mucha suerte!
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* Llenar la evaluación N2, encuéntrala en tu kit de juegos, cuando termines, 
tómale una foto y envíanos por mensaje a nuestra página de facebook: 

Fundación Cóndor Andino, tus reportes serán útiles para salvar al cóndor.  



Glosario
Ecosistema: Conjunto de elementos vivos  (agua, clima, suelo, etc.) que funcionan 

como un sistema, generando y manteniendo procesos necesarios para su propia 

existencia: flujo de energía, ciclos de nutrientes, evolución, etc.

Energía: Se puede decir que es lo que nos permite mover o transformar algo.

Sistema: Conjunto ordenado de procedimientos que regulan la función de algo. 

Romas:  Las uñas del cóndor que no tienen punta.

Prénsiles: Que sirve para agarrar o sujetar.

Ayunar: Abstenerse, total o parcialmente, de comer y beber durante un tiempo.

Buche: Abultamiento del esófago de las aves, en forma de bolsa membranosa, 

donde almacenan los alimentos para reblandecerlos antes de triturarlos.

Especie: Grupo de individuos con características muy similares (tanto que son   

compatibles para reproducirse, pero también compiten por recursos) que             

comparten un mismo origen y destino histórico.

Esterilización: Método para hacer que un animal se vuelva estéril. Es decir, que no 

pueda tener hijos. Normalmente es una operación donde se cortan conductos o se 

extraen órganos del aparato reproductor para evitar que funcione normalmente.

Hábitat: Es el tipo de ambiente que necesita una especie para vivir y prosperar.

Incubar: Actividad que deben hacer las aves para que sus crías se desarrollen 

dentro del huevo. Consiste en acostarse sobre él, poniéndolo en contacto directo 

con la piel para transmitirle el calor del cuerpo. Según la especie, incuba la hembra, 

el macho o ambos.

Kuntur: Cóndor en kichwa. De este idioma pasó al español, con un par de cambios: 

“u” por “o”, “t” por “d”.

Materia: Todas las cosas que ocupan un espacio y podemos tocar, sentir o medir de 

alguna forma.

Plumón: Tipo de plumas finas y sueltas que cubren la piel de las aves para mantener 

el calor.

Predador:  Animal que se alimenta de otros animales.

Reciclar: Procesar algo que ha sido transformado para que vuelva a ser usado.
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