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RESUMEN EJECTUTIVO
Entre Octubre y Diciembre 2013 obtuvimos los siguientes resultados:
En julio 2013, luego de rescate, el cóndor juvenil Felipe fue marcado con rastreador satelital y
bandas alares. Esta es la primera vez que en el Ecuador se realiza la colocación de un
transmisor que permite un monitoreo satelital. Después de su liberación, en seis meses, Felipe
visitó cinco áreas (Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Cotopaxi, Parque Nacional
Llanganates, Bosque Protector Río Blanco y Parque Nacional Sangay) del Patrimonio Natural de
Áreas Protegidas del Estado (PANE), varias reservas y haciendas privadas. Felipe pasó la mayor
parte del tiempo en áreas fuera del PANE donde, al parecer, existiría mayor disponibilidad de
ganado vacuno y dormideros.
Intentamos la captura de cóndores silvestre en Antisanilla y en la Hacienda Zuleta y no tuvimos
éxito. Los cóndores visitaron las carroñas de una manera impredecible y no logramos
capturarlos usando trampas “walk-in” y “almeja”. Los perros domésticos y ferales
consumieron parte de las carroñas. Las cámaras trampas registraron por primera vez la
presencia de gallinazo (Coragyps atratus) en las carroñas suministradas en Antisanilla.
Realizamos búsquedas de nidos en varias partes de Ecuador. En Octubre 2012 encontramos un
nido en el Rio Valle Vicioso (Provincia del Napo) con un pichón hembra de aproximadamente
cuatro meses de edad. Terminamos de monitorear el nido encontrado en Mayo del 2012 en el
Peñón del Isco, Antisanilla (Antisana) cuyo pichón salió exitosamente el nido en Octubre del
2012 a una edad estimada de 10 meses. En Abril del 2013, encontramos un segundo nido en el
Peñón del Isco y estudiamos la actividad reproductiva de la pareja en periodos de cortejo,
incubación y crianza del pichón. Este pichón tiene actualmente seis meses de edad.
Como parte del componente de monitoreo poblacional, continuamos con el conteo semanal
de cóndores en los dormideros del Peñón del Isco e Isco Secas en Antisanilla. Continuamos
también con la colección de muestras de sangre y plumas mudadas para estudios de genética y
evaluación del estado de salud.
En el 2013, tres cóndores fueron muertos por causas asociadas a la persecución humana y dos
fueron rescatados por diferentes comuneros: De los cóndores muertos, un adulto se encontró
con tres perdigones en su cuerpo en la Hacienda Zuleta, otro adulto fue probablemente
envenenado y encontrado en San Antonio de Pichincha y un juvenil fue asesinado en Azuay;
los cóndores juveniles fueron rescatados en el cantón Quijos, Provincia del Napo (Felipe) y en
Mulauco, provincia de Pichincha (Guambi).
En un esfuerzo liderado por Fundación Jocotoco con el apoyo del The Peregrine Fund y Grupo
Nacional de Trabajo del Cóndor Andino (GNTCA), estamos finalizando la compra de la
Hacienda Antisanilla, región Antisana, con 3.000 Ha de páramo y 400 cabezas de ganado. El
objetivo principal de esta compra es asegurar la protección del hábitat y recursos alimenticios
de uno de los sitios más importantes para la conservación del cóndor en Ecuador y parte norte
de los andes de Sur América.
Los resultados del proyecto fueron difundidos a nivel nacional e internacional por medio de
conferencias, entrevistas, revistas, radio, televisión y prensa escrita.
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INTRODUCCCION
En el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor Andino en Ecuador
(MAE 2009), desde el 2012, The Peregrine Fund, en estrecha colaboración con el GNTCA,
ejecuta el proyecto de Investigación y monitoreo del Cóndor Andino en Ecuador. El presente
informe incluye resultados obtenidos entre Octubre 2012 y Diciembre 2013, en los siguientes
componentes del proyecto (Vargas et al. 2012):
Componente 1: Marcación con rastreadores satelitales y bandas alares
Componente 2: Biología de reproducción
Componente 3: Monitoreo poblacional
Componente 4: Evaluación del estado de salud y genética

RESULTADOS Y DISCUSION
MARCACION CON RASTREADORES SATELITALES Y BANDAS ALARES
Tabla 1. Cronología y actividades del trabajo asociado a la marcación de cóndores con
marcadores satelitales y bandas alares (Octubre 2012- Diciembre 2013).
Fecha
Actividad
Octubre 2012 - Cebamos cóndores con terneros y vacas e intentamos su captura en
Diciembre 2013
Antisanilla y Hacienda Zuleta (intermitente, Diciembre 2012, NoviembreDiciembre 2013). Entre 1 y 6 cóndores bajaron a las carroñas de manera
impredecible y no logramos la captura usando trampas “walk in” y
“almeja”. Perros domésticos y ferales consumieron parte de la carroñas.
Registramos por primera vez, a partir de Agosto 2013, la presencia de
gallinazos cabeza negra (Coragyps atratus) en las carroñas suministradas
en Antisanilla.
Diciembre 2012 - Realizamos prácticas de marcación con rastreadores satelitales y bandas
Junio 2013
alares en cóndores cautivos en el Centro de rescate Ilitío (Diciembre 2012),
Hacienda Zuleta (Diciembre 2012) y Parque Cóndor (Junio 2013).
17-25 Junio 2013 Chris Parish, técnico del Peregrine Fund en Estados Unidos, experto en
marcación con rastreadores satelitales y en ecología del Cóndor de
California, visitó Ecuador y capacitó a Andrés Ortega, Sebastián Kohn y
Hernán Vargas en las técnicas de marcación; 25 estudiantes de la Escuela
de Medicina Veterinaria de la USFQ participaron como observadores. En
taller de marcación fue realizado con cóndores de cautiverio en el Parque
Cóndor, Otavalo.
25 Junio 2013- 23 Con el apoyo del MAE, el cóndor Felipe fue rescatado en Quijos, Provincia
de Julio
del Napo, chequeado, tratado y medicado en el Hospital Veterinario de la
USFQ, Provincia de Pichincha y rehabilitado en el Centro del Rescate Ilitio
en la Provincia de Cotopaxi. En el Hospital Veterinario se le tomaron placas
radiográficas, se realizó el primer chequeo y se le colocó un microchip (Nº
09109810430848). De igual manera se le tomaron muestras de sangre
para establecer su condición fisiológica e integridad orgánica. El
tratamiento consistió en la aplicación de una terapia de fluidos con
aminoácidos, así como la aplicación de vitaminas antioxidantes y la
propuesta de la dieta especial que debía recibir para su restablecimiento
muscular. La rehabilitación incluyó aislamiento del contacto humano,
alimentación por la noche con animales enteros y monitoreo constante de
la recuperación de su condición física.
15 Julio 2013
Felipe fue marcado con el rastreador (ID= 105937) y bandas alares (Nº 1)
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mientras permanecía en cautiverio. Una segunda toma de muestras de
sangre indicó que Felipe había recuperado su estado de salud. Se había
resuelto su anemia y su estado muscular se había recuperado. El
Rastreador satelital fue probado y funcionó bien.
23 Julio 2013
Felipe es exitosamente liberado con rastreador satelital a las 11:00 horas
en la Hacienda Antisanilla, Antisana (S=0.4528; O = 78.30604, Altitud =
3660 msnm). Si bien hace aproximadamente diez años atrás, el cóndor
Inti, mantenido ahora en el Centro de Rescate Ilitío, fue liberado con un
transmisor de telemetría convencional, esta es la primera vez que en el
Ecuador realizamos la colocación de un transmisor electrónico que
permite un monitoreo este tipo de satelital.
03-Agosto-2013
Hernán Vargas presenta informe técnico a MAE y GNTCA sobre la
liberación de Felipe con datos de GPS satelital colectados por el rastreador
durante la primera semana post-liberación (Vargas 2013, Informe
Técnico).
23 Julio – 31 Rastreador satelital de Felipe colecta datos espaciales según programación
Diciembre 2013
definida. Felipe es observado volando en compañía de 2-13 cóndores y
visitando cinco áreas del Patrimonio de Áreas Protegidas del Estado
(PANE): Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Cotopaxi, Parque
Nacional Llanganates, Bosque Protector Río Blanco y Parque Nacional
Sangay, cuatro reservas privadas (Antisanilla, Sunfohuayco, Cochapamba,
Yanahurco) y varias haciendas privadas con ganado vacuno. La distancia
máxima de dispersión en línea recta desde sitio de liberación en Antisanilla
fue 200 km hacia el Sur a un sitio al oeste de Parque Nacional Sangay (Fig.
1). Felipe ha revelado la ubicación de varios dormideros previamente
desconocidos y sitios preferidos para su alimentación. Felipe no cruzó a la
cordillera occidental y sus vuelos se limitaron a la parte Este del páramo
andino en las provincias de Pichincha, Napo, Cotopaxi, Tungurahua y
Chimborazo en la cordillera oriental.
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Antisanilla

Figura 1. Mapa con posiciones geográficas (puntos rojos) de lugares visitados por el cóndor
Felipe, en el que se muestra que pasó la mayor parte de su tiempo en áreas fuera del
Patrimonio de Área Protegidas del Estado (PANE) donde encontró mayor disponibilidad de
dormideros y ganado vacuno para su alimentación. Estos datos constituyen línea base para el
diseño del censo nacional. Mapa incluye los datos satelitales desde el 23 de Julio cuando Felipe
fue liberado en Antisanilla hasta el 31 Diciembre 2013.
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Importancia del ganado vacuno para la conservación del cóndor.
Felipe pasó más de tres meses en la región entre el PN Cotopaxi y PN Llanganates. En un
recorrido de 40 km realizado por los investigadores el 25 de Noviembre 2013, entre el pueblo
Aláquez y el Río Chalupas, pasando por el dormidero de EL Morro, contamos aprox. 700
cabezas de ganado vacuno. La disponibilidad de este tipo de alimento explicaría la preferencia
de Felipe (y de otros cóndores) en esta región. Antes de este proyecto, desconocíamos de la
importancia de esta región para la conservación del cóndor andino.
Al oeste de la Reserva Ecológica Antisana, la Hacienda Antisanilla con 500 cabezas de ganado,
la Hacienda Pullurima, de Víctor Elejalde con 1000 cabezas y una porción remanente (estimada
en 1000 cabezas) de ganado asilvestrado en la parte Sur del Antisana proveen alimento para
los cóndores en esta zona. En lote de EMAP-Q existe una política de control de ganado por
parte de EMAP-Q y FONAG para protección de recursos hídricos, lo cual redunda en la
disminución de alimento para el cóndor.
En una visita a la parte Oeste del Parque Nacional Llanganates observamos manadas de
ganado vacuno y caballar. Según nos informaron, existiría un acuerdo que permite a los
hacendados pastar su ganado en ciertas zonas del parque. Este sistema, indudablemente
beneficiaría la conservación del cóndor andino y podría ser promovido en otras áreas
protegidas del estado, mientras aumentamos gradualmente la población de camélidos nativos
mediante programas de reintroducción.

Figura 2. Cóndor Felipe alimentándose de vaca naturalmente muerta en compañía de seis
cóndores: tres machos juveniles (derecha), una hembra juvenil (adelante de la carroña) una
hembra subadulta y un macho adulto (a un lado de Felipe). Fotografía tomada por cámara
trampa en Antisanilla el 02 de Agosto 2013 a 800 metros del lugar de liberación de Felipe, y
luego que recorriera cientos de kilómetros visitando áreas alrededor de los volcanes Cotopaxi
y Quilindaña. La cámara trampa también registró una serie de fotos de Felipe acicalándose
mutuamente con una hembra subadulta@ Hernán Vargas.
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Figura 3. Felipe fotografiado en la Hacienda Guáytara el 23 Agosto 2013 a 600 metros de sitio
de liberación en Antisanilla. Según información proporcionada por Mauricio Oleas, un grupo de
trece cóndores mataron a ternero (derecha). Felipe y una hembra juvenil fueron los últimos en
alimentarse. Mauricio Oleas com. pers. @ Mauricio Oleas.

Figura 4. Felipe volando en Alao, Provincia de Chimborazo el 13 de Noviembre 2013, a 170 km
del sitio de liberación en Antisanilla. Muestra banda alar (#1) y rastreador satelital en ala
derecha. En esta fecha, en los dormideros y perchas de Alao, también registramos un grupo de
siete cóndores adicionales: dos machos adultos, dos hembras adultas, una hembra subadulta,
un macho subadulto y una hembra juvenil. También observamos pequeñas manadas de
ganado vacuno en áreas alrededor de Alao. @ Sebastián Kohn.
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BIOLOGIA DE REPRODUCCION
Este componente incluye dos actividades principales: la búsqueda de nidos y el monitoreo de
nidos encontrados.
Tabla 2. Nidos encontrados en 2012 y 2013
Rio/Cantón/
Fecha visita de
Provincia/ID
Investigadores
Río Valle Vicioso, 27-OctubreNapo.
2012
ID = Vicioso 1

Cóndores
reproductores
Pareja
observada en
área de nido

Río Isco,
Antisanilla,
Pintag,
Pichincha
ID = Isco 1

Pareja
alimentan y
cuidan a
pichón

Río Isco,
Antisanilla,
Pintag,
Pichincha
ID= Isco 2
Río León,
Susudel, Azuay
ID = León 1
(Nido
encontrado por
equipo de
Fausto Cardoso)

Estado
Ubicación Nido y
reproductivo nido
Altitud m.s.n.m
Nido con pichón
Lat. = -0.69288°;
hembra de 4
Long. = -78.
meses
251500°, Alt.=
3.500 m
Mayo 2012Crianza pichón
Lat. -0.453217°
Febrero 2013
monitoreada;
Long. =pichón salió del
78.318700°
nido en Octubre
Alt. 3.570 m
2012 a los 10
meses de edad.
Marzo Etapas de cortejo, Lat. =-0.453530°
Diciembre 2013 copulación,
Long. =incubación y
78.318013°
crianza
Alt. = 3.580 m
monitoreados
EneroCrianza pichón
Lay. =-3.438728°
Noviembre
monitoreada por
Long. = 2012.
Fausto Cardoso y
79.187735°
Gustavo Landívar
Alt. = 1.680 m
entre Enero y
Noviembre 2012;
pichón salió del
nido en Octubre
2012 a los 10
meses de edad.

Pareja
alimenta y
cuida a pichón
Ningún cóndor
observado
durante visita
de Hernán
Vargas y
Andrés Ortega
el 24-25 de
Mayo 2013.

El encuentro de cuatro nidos en el 2012 y 2013 es una noticia relevante en las investigaciones
de campo del cóndor en Ecuador (Vargas 2012a, 2012b). Antes del 2012, solo habían registros
de dos nidos: el de Jamanco en Papallacta encontrado en 1996 (INEFAN 1997), y el de Caleras
encontrado en el 2011 (Narváez 2012). Ahora conocemos la ubicación de seis sitios de
anidación en Ecuador. Los seis nidos están fuera del Patrimonio Natural de Áreas Protegidas
del Estado. Es necesario que el estado ecuatoriano tome medidas de manejo para proteger los
sitios de anidación y alimentación del cóndor andino. Dos de los nidos (Isco 1 e Isco 2) se
encontraron en el Peñón del Isco, Antisanilla en el 2012 y 2013, respectivamente (Figura 5).
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Figura 5. Ubicación de los nidos de cóndor (Isco 1 e Isco 2) en el Peñón del Isco, Antisanilla@
Hernán Vargas.
Monitoreo Nido Isco 1.
Realizamos observaciones del nido 1 en el Peñón del Isco entre Mayo 2012 y Marzo 2013,
hasta cuando el ya no retornó al Peñón del Isco a dormir. Los datos corresponden al periodo
entre los cinco y quince meses de edad del pichón. El crecimiento del pichón y
comportamiento de los padres. Las observaciones directas las realizamos usando binoculares
10x42 y telescopios 20-60X desde 400-800 m de distancia. Las entregas de alimento por parte
de los padres incluyen datos cuando el pichón estuvo dentro del nido como también después
que abandonara el nido (05 octubre 2013).
Cuidado parental y entrega de alimento
Registramos un total de 83 entregas de alimento: 54% por la madre, 36% por el padre; en un
10% no pudimos identificar el sexo del progenitor (Fig.6). Cerca del 70% de los eventos de
alimentación se realizaron entre las 09:00 y 15:00 (Fig. 7), sugiriendo la posibilidad de un mejor
clima (termales) para buscar alimento en el hábitat de páramo. Otro aspecto interesante fue
que el 75 % de las veces, el padre alimentó a su hijo en la tarde, mientras que la hembra
extendió su esfuerzo de entrega de alimento en la misma proporción durante la mañana y
tarde (Fig. 7). Es posible que los machos reproductores, teniendo tamaños más grandes que las
hembras, hagan viajes de forrajeo más largos cubriendo distancias mayores. Esto podría ser
probado mediante la colocación futura de más rastreadores satelitales.
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Figure 6. Proporción de alimento entregado por padres a pichón/volantón en Peñón del Isco
entre Mayo 2012 y Febrero 2013. Los datos corresponden a edad de pichón entre 5 y 15 meses
de edad. N= 83 entregas de alimento.

Figura 7. Frecuencia de entrega de alimento de padre y madre de pichón/volantón de nido 1
en Peñón del Isco entre Mayo 2012 y Febrero 2013. La mayor parte (~70%) de los eventos de
alimentación del padre fueron realizados durante la tarde.
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Tabla 3. Monitoreo de Nido 1 en el Peñón del Isco, Antisanilla.
FECHA
Septiembre
2011
Octubre 2011

ACTIVIDAD
Cortejo y cópula
estimadas.
Incubación
estimada
NoviembreIncubación
2011
estimada.
Diciembre
Fecha estimada de
2011
nacimiento
pichón.
11 Mayo 2012
Nido encontrado,
edad
pichón Pichón en nido el 12 de Mayo 2012 @ Juan Manuel
macho estimada Carrión
en 5 meses.
05
Octubre Pichón cae del
Los padres continúan alimentando
2012
nido 20 m sobre
a pichón en este nuevo sitio.
cornisa donde es
Aunque pichón aletea en el suelo
alimentado
por
y camina entre 5-15 m alrededor,
padres.
Pichón
no ha realizado ningún vuelo. El
aletea y ejercita
nido se observa en la parte
vuelo. Edad de
superior de la fotografía. @ Juan
pichón estimada
Manuel Carrión.
en 10 meses.
13
2012

Octubre Padres
fuerzan
pichón a volar.
Padre
da
empujón,
accidental
o
intencionalmente,
durante
primer
vuelo y pichón cae
20 m más abajo,
entre los árboles
donde padres no
pueden ingresar
para alimentarlo
debido
a
la
densidad de la
vegetación.

Pichón pasa la
noche del 13 de
Octubre debajo
de
dosel
arbóreo. Existe
preocupación
por una posible
depredación
por parte de
lobos
de
páramo (Lycalopex culpaeus) y pumas (Puma concolor)
y por el posible debilitamiento físico debido a la falta
de alimentación y gasto energético tratando de salir de
la vegetación. Esta foto fue tomada al siguiente día, 14
de Octubre cuando los investigadores forzaron al
pichón subir a la parte superior de la vegetación para
que emprenda el vuelo. @ Sebastián Kohn.

12
14
2013

Octubre Pichón posado en
copa de árboles
antes
de
ser
forzado por los
investigadores a
emprender
el
vuelo.

Pichón finalmente
voló, batiendo sus
alas,
a
aproximadamente
200 m en la ladera
de montaña sin
vegetación
arbórea donde los
padres
continuaron

alimentándolo @ Francisco Sornoza
Octubre Padres continúan
alimentando
a
pichón en zona
abierta
de
la
ladera del Peñón
del Isco. Pichón
recorre cientos de
metros
caminando,
saltando y volando
cortas distancias
menores a 300 m @ Juan Manuel Carrion
metros.
02 Noviembre Volantón ya vuela
Volantón
es
2012
hasta
dos
perseguido
kilómetros y se
agresivamente
posa en diferentes
por
una
partes de peñón.
hembra juvenil
Edad pichón es de
(en foto) como
12 meses.
también por otros cóndores y por pareja de Guarros
(Geranoaetus melanoleucus) que anidan en Peñón del
Isco @ Juan Manuel Carrión.
17 Noviembre Volantón planea
Volantón
2012
perfectamente
planeando
como un cóndor
al frente
adulto y se aleja
del Peñón
del Peñón del Isco
del Isco.
durante el día.
Volantón
se dispersa
4-5 km del
Peñón del Isco pero vuelve a peñón a dormir. Padres
acicalan a volantón y continúan alimentándolo en
Peñón del Isco @ Juan Manuel Carrión
16
Febrero La madre fue vista alimentando por última vez al volantón en el Peñón del
2013
Isco. Esta observación a los 15 meses de edad del volantón demuestra un
tiempo
de
dependencia
bastante
largo.
Volantón
duerme
intermitentemente en Peñón del Isco.
20
2012
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Tabla 4. Monitoreo nido 2, peñón del Isco, Antisanilla.
05 Marzo 2013

Macho y hembra visitan nido viejo (ID = Isco 1), se acicalan mutuamente, y
permanecen dentro nido por nueve minutos.
8 Marzo 2013
Pareja visita nido viejo (ID = Isco 1)
10 Marzo 2013
Pareja cortejando en nuevo sitio de nido debajo de dormidero “ La Tablita”
12 Marzo 2013
Pareja se pierde de vista en oquedad en nuevo sitio de nido. Permanece en
oquedad por más de una hora. Interpretamos que están preparando
nuevo sitio donde será puesto el huevo.
19 Marzo 2013
Pareja visita nido viejo (ID= Isco 1) de 14:10 a 14:30 y también cortejan en
nido nuevo (ID= Isco 2) a las 16:24.
23 Marzo 2013
Pareja visita nido viejo (ID= Isco 1) de 14:33 a 14:41.
04- Abril-2013
Pareja en cortejo realiza cópula de 13:27 a 13:28 en nuevo sitio de nido.
05-07 Abril 2013 Pareja fotografiada cortejando y copulando en nido nuevo. Continúan las
visitas a nido viejo.
09 Abril 2013
Hembra visita nido viejo ( ID = Isco 1) de 14:46 a 15:16
11 Abril 2013
Inicio de incubación en nido nuevo ubicado en oquedad de cornisa.
Hembra en postura acostada ingresa a nido a las 13:13 y permanece en
nido durante la noche. Solamente se observa espalda y cabeza de la
hembra acostada durante incubación, pese a que huevo no puede ser visto
por investigadores.
11 junio 2013
Padres se levantan en nido y se hacen visibles, luego de 61 días.
Asumimos que el huevo a eclosionado. No podemos observar a pichón,
pero asumimos eclosión del huevo por el comportamiento de los padres.
24 Julio 2013
Padres dejan a pichón solo en el nido. Pichón tiene 43 días de edad.
15 septiembre Pichón sale de oquedad es observado y fotografiado en cuerpo entero. Sin
2013
embargo aún no podemos identificar el sexo. Edad tres meses.
06 Octubre 2013 Podemos observar cresta y sexo de pichón es identificado como macho.
Pichón tiene cerca de cuatro meses.
16
Noviembre Padres regurgitan en el suelo y pichón se alimenta solo, aunque los padres
2013
también regurgitan su alimento directamente al pico.
22
Noviembre Pichón salta y ejercita sus alas.
2013
7
Diciembre Pichón salta fuera del nido
2013
26-28 Diciembre Los adultos visitan el nido viejo (ID= Isco 1).
2013
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Tabla 5. Secuencia de eventos asociados a nido 2 (ID = Isco 2). Las cuatro primeras fotografías
fueron tomadas el 07 de Abril del 2013 (se muestra la hora) con visita a nido viejo (Isco 1).

Macho llama a la hembra a sitio de nido
Cóndor macho visita nido viejo a las 09:51 @ atrás de arbusto pero ella no le hace caso.
Juan Manuel Carrión
@ Juan Manuel Carrión

Macho busca a hembra en parte superior y la Macho tiene éxito y logra que la hembra lo
siga atrás del arbusto donde copulan
corteja. @ Juan Manuel Carrión
privadamente. @ Juan Manuel Carrión.

Pichón se deja ver en cuerpo entero (círculo rojo)
a un lado de arbusto mientras uno de los padres
lo cuida. 15 de Septiembre 2013, edad tres
meses. @ Vladimir Ushiña.

Pichón fotografiado el 17 de Diciembre,
2013. Seis meses de edad. Muestra
desarrollo de plumas en alas y cola. @
Sebastián Kohn.
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Figura 8. Comparación del plumaje entre volantón de Nido Isco 1 a los 10 meses de edad
(izquierda, @ Francisco Sornoza) y pichón de Nido Isco 2 a los seis meses de edad (derecha
@Gonzalo Gortaire)
Figura 9. Identificación de cóndores reproductores en
Peñón del Isco y notas sobre el ciclo reproductivo. Fotos
tomadas de cóndor macho y mapa de los lóbulos de la
cresta. La foto superior fue tomada por Francisco Sornoza
el 14 de Octubre 2012 en el nido Isco 1, y la foto inferior
por Sebastián Kohn el 14 de Abril 2013 en el nido Isco 2.
Por el patrón similar de los lóbulos de la cresta del macho
en ambas fotografías concluimos que es el mismo
individuo. No disponemos de buenas fotografías de las
características morfológicas de la hembra para lograr su
identificación. Sin embargo, por el comportamiento de
visitas frecuentes al nido viejo mientras cortejaban en el
sitio del nido nuevo, podríamos deducir que posiblemente
es la misma hembra en los dos nidos. Considerando la
puesta de los huevos como punto referencial en el ciclo
reproductivo, significa que esta pareja ha puesto dos
huevos en un periodo menor a dos años y ha criado
exitosamente pichones en dos años consecutivos.
Interesantemente, pese al largo periodo de dependencia
del primer pichón (alimentándolo hasta Febrero 2013), la
pareja reinició las actividades de reproducción,
inmediatamente, en Marzo 2013. Esta cronología indicaría,
que los cóndores en Ecuador, en un ambiente tropical, sin
estacionalidad marcada y con suficientes recursos
alimenticios, podrían reproducirse en cualquier época del
año.

16

MONITOREO POBLACIONAL
Continuamos con el conteo semanal y mensual de cóndores en el Peñón del Isco en Antisanilla.
Los datos incluyen a los dos individuos reproductores que por su actividad asociada a los nidos
en el 2012 y 2013 fueron contados repetidamente. Sin embargo, los resultados muestran una
mayor abundancia de cóndores durante los meses de verano – Junio a Agosto (Figs.10 y 11).
Desconocemos, si la pareja reproductora, tiene algún efecto de dominancia/exclusión en el
número de cóndores que descansan o duermen en el peñón. Esto lo comprobaremos una vez
que haya terminado la actividad reproductiva.
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Figura 10. Promedio mensual de cóndores en el Peñón del Isco de Junio 2012 a Diciembre
2013. N= 3453 conteos.
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Figura 11. Número máximo de cóndores registrados por mes en el Peñón del Isco de Junio
2012 a Diciembre 2013. N= 3453 conteos.
Entre Junio y Septiembre del 2013 registramos un promedio de 11 y un máximo de 25
cóndores en Isco Secas (N= 24 conteos), un dormidero ubicado a 1.2 kilómetros del Peñón del
Isco en Antisanilla. En el 2012, no registramos la presencia de cóndores en este dormidero.
Aunque estos datos son preliminares, sugieren que los cóndores podrían moverse anualmente
o estacionalmente entre dormideros. Estimando una población de 50 cóndores en Ecuador,
significa que Antisanilla provee hábitat para el 50% de la población y resalta la importancia de
la Hacienda Antisanilla para la conservación del cóndor en el país.
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ATAQUE DE CÓNDORES A TERNERO
Ataque documentado por investigadores en Peñon del Isco el 14 de Octubre 2012.
@ Francisco Sornoza (1-2), @Hernan Vargas (4-6)

(1). Pareja de cóndores planea en el Peñon del Isco
mientras equipo de investigación rescata a pichón (2). Paisaje del hábitat y zona de pasto
de vegetación arbórea donde ha caído.
con ganado vacuno donde cóndores
atacaron a ternero.

(3). Perpetrado el ataque, Hernán Vargas captura
(4). Oreja izquierda con dos heridas por
ternero para una inspección minuciosa. La madre
picotazos.
del ternero atrás.

(5) Una herida más profunda en la región anal (6). Veterinario Andrés Ortega confirma
que los cóndores provocaron una
causada por picotazo del cóndor.
amputación parcial de la lengua del
ternero.
La edad de ternero fue estimada por Veterinario Andres Ortega en dos semanas. Ternero pesó
22 Kg. Los exámenes hematológicos, de sangre tomada el día del ataque, mostraron
parámetros de salud normales. Pese a que miembros de comunidades indígenas y hacendados
siempre han afirmado sobre este tipo de comportamiento, ésta es la primera vez que
investigadores lo documentan. Si este hábito es aprendido, tendría implicaciones en
programas de reintroducción del cóndor andino.
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TABLA 6: EVALUACION DE SALUD, GENETICA Y CAUSAS DE MORTALIDAD

Fecha
07-Ene2013
(muere
aprox.
4-5 días
antes)
03-Mar2013

23-Abr2013

Lugar/cantón/Provincia

Hacienda Zuleta, Cayambe,
Imbabura

San Antonio de Pichincha,
Cantón Quito, Provincia de
Pichincha
El nido se ubica en la
Parroquia Susudel, Cantón
San Felipe de Oña, Provincia
del Azuay. Muerto en la
Parroquia Victoria del
Portete, Cantón Cuenca,
Provincia del Azuay.

ID cóndor
muerto o
rescatado

Sexo y
edad

Muestras colectadas
Plumas y notas de encuentro.

Perdigones, plomo, diclofenaco,
peso y otros parámetros de salud

Yuracunga
(Sin PIT)

Macho
adulto

Plumas, sangre. Espécimen fue
encontrado en estado de
descomposición.

Cinco perdigones. Nivel plomo 0,014
mg/100 ml por debajo nivel toxico.
Peso = 10.98 kg. No antinflamatorios,
no esteroides.

Sin Nombre (Sin
PIT)

Macho
adulto

Plumas, sangre. Espécimen
murió durante transporte a
Hospital Veterinario USFQ.

Ausente de perdigones, Ausencia de
Estricnina o Diclofenaco en sangre.
Nivel de Plomo 0,012 mg/100 ml.

Arturo
(Sin PIT)

Juvenil <
dos años

Publicaron fotografías del
espécimen muerto.
No se encontraron plumas en
sitio de nido.

No fue encontrado el cadáver, por lo
que no se realizan los exámenes
radiológicos y patológicos
establecidos dentro del protocolo.

25-Jun2013

Sector de Campo Alegre,
Cantón Quijos, Provincia de
Napo.

Felipe
PIT Nº:
091 098 104 308
488

Juvenil <
dos años

Se tomaron placas radiográficas
y muestras de sangre.

Ausente de perdigones. Presenta
valores sanguíneos que sugieren
daño en la integridad muscular, que
mejoró previo a la liberación.

22-Jul2013

Comuna Mulauco,
Parroquia Pifo, Cantón
Quito, Provincia Pichincha
(Sector de la Hda.
Cochauco, vía a Papallacta).

Guambi
PIT Nº:
981 098 104 310
847

Juvenil <
dos años

Se tomaron placas
radiográficas, y muestras de
sangre.

Ausente de perdigones. Presenta
fracturas completas cercanas a las
epífisis de cúbito y radio

Causa de muerte o
rescate.
Muerto en estado
de putrefacción con
larvas de mosca de
4-5 días. Cacería
ilegal. Un perdigón
alojado en caja
torácica.
Muerto.
Probablemente
envenenado.

Muerto.
ilegal.

Cacería

Rescatado. Perdió
capacidad de vuelo
posiblemente por
causas naturales.
Rescatado.
Encontrado con ala
quebrada
posiblemente por
casusas naturales.

Colección de plumas mudadas en el campo: Hemos colectado 150 plumas mudadas principalmente en los dormideros de Antisanilla y estamos actualmente en el
proceso de evaluación de técnicos y laboratorios confiables que puedan realizar el análisis genético para responder a nuestras preguntas de investigación.
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AMENAZAS
Principales amenazas identificadas para la conservación del cóndor en Ecuador.
Persecución humana. En 2013 murieron
tres cóndores por causas asociadas a la
persecución humana. Este nivel de
mortalidad es alto para una población
estimada en 50 cóndores y de
mantenerse afectaría su viabilidad a corto
plazo. Uno de los cóndores juveniles fue
rescatado con un ala quebrada que
también pudo ser causada por
persecución humana. @ Anónimo.
Falta de alimento. La práctica de manejo
actual de control y erradicación del
ganado vacuno, principal fuente de
alimento del cóndor en Ecuador, en áreas
protegidas y cuencas hidrográficas del
páramo, de continuarse, reduciría la
disponibilidad
de
alimento,
con
consecuencias negativas para el cóndor,
particularmente para la clase juvenil,
menos experimentada en las técnicas de
forrajeo.@ Hernán Vargas.
Incendios. Intencionales y accidentales
fueron registrados en la parte sur del
Cotopaxi, volcán Quilindaña y Alao en la
provincia de Chimborazo. Podrían causar
abandono de nidos y pérdida de
pichones, además de afectar la ecología
del páramo. En Alao registramos 17
incendios en un área estimada en cuatro
kilómetros cuadrados (Ver foto adjunta).
En la Cara Sur de Cotopaxi el incendio
llegó a menos de 100 metros de
dormidero. @ Hernán Vargas.
Perros domésticos y ferales. Los perros
domésticos y ferales consumieron gran
parte de las carroñas suministradas y
fueron un obstáculo en el esfuerzo de
captura de cóndores en Antisanilla.
Guardaparques informaron sobre la
presencia de perros ferales en varias
partes de la Reserva Ecológica Antisana.
Estos canes pueden competir por
alimento
con
los
cóndores
y
ahuyentarlos. Además los perros pueden
transportar enfermedades tales como la
rabia y distemper canino y afectar a los
lobos del páramo. @ Hernán Vargas.
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TRABAJO CON PERROS DOMÉSTICOS EN CANTON PINTAG, ZONA DE INFLUENCIA DEL
ANTISANA.
En el registro fotográfico de cámaras trampa colocadas en las haciendas Antisanilla y Guáytara
con el fin de detectar presencia de cóndores en las carroñas suministradas, obtuvimos muchas
imágenes de perros asilvestrados (ferales) que provienen de las propiedades cercanas, por lo
que decidimos elaborar una estrategia educativa y sanitaria con los comuneros de la zona de
influencia. Durante los últimos seis meses, la vacunamos y desparasitamos 102 perros (73
machos y 29 hembras) y 5 gatos, a cuyos dueños se les entregó sales minerales y se les
impartió charlas educativas acerca del manejo responsable de las mascotas y sobre la
importancia del cóndor para la comunidad de Pintag y del Ecuador. De igual manera,
establecimos acuerdos para realizar la primera campaña de esterilización de mascotas en
marzo del 2014. Esperamos que con esta acción la población de mascotas callejeras y ferales
sea controlada a mediano y largo plazo. @ Andrés Ortega, @Andrea Ordóñez

DIFUSION DE RESULTADOS DEL PROYECTO
Los avances, dificultades y desafíos del proyecto fueron discutidos bimensualmente en las
reuniones los miembros del Grupo Nacional del Cóndor Andino en Ecuador (GNTCA). Las
decisiones sobre ajustes al proyecto fueron consensuadas y aprobadas por el GNTCA. A nivel
nacional, los resultados del proyecto, fueron difundidos por algunos medios de prensa escrita,
radio y canales de televisión, así como presentados en varios foros Universitarios y a grupos
relacionados con el manejo de fauna de entidades públicas y privadas.
A nivel internacional, al difusión la realizamos en revistas internacionales (ej. revista
Ecoaméricas) y presentaciones en la I Conferencia Mundial de Aves rapaces en Bariloche,
Argentina entre el 21 y 24 Octubre 2013 (Vargas et. al. 2013), en la sede del The Peregrine
Fund en Boise, Estados Unidos, y mediante participación en Grupo y Red Suramericana del
Cóndor Andino.
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RECOMENDACIONES
1. Mantener suficiente reservas de ganado vacuno, fuente principal de alimento del
cóndor, en el páramo y reemplazar gradualmente el ganado vacuno con camélidos
suramericanos (llamas, alpacas).
2. Realizar estudio de capacidad de carga de ganado vacuno en las áreas protegidas para
la conservación de la biodiversidad y régimen hídrico e implementar metodologías
(e.g. filtros verdes) para reducir la contaminación del agua.
3. Regular y controlar la ejecución de actividades de desarrollo incompatibles con la
conservación del cóndor y biodiversidad asociada.
4. Controlar y/o erradicar perros domésticos y ferales en el hábitat del cóndor andino.
Esterilizar perros domésticos en áreas aledañas y de influencia al hábitat del cóndor.
5. Iniciar diseño de protocolo para realizar un censo nacional simultáneo confiable con
apoyo financiero del MAE.
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APENDICE 1: REGISTROS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD
En 2013, realizamos una compilación de registros de natalidad y mortalidad de cóndores en
Ecuador. Los resultados fueron presentados en la I Conferencia Mundial de Aves Rapaces en
Bariloche, Argentina (21-24 Octubre 2013). A continuación el resumen presentado.
Breeding and Mortality Records of Andean Condors in Ecuador
HERNAN VARGAS (hvargas@peregrinefund.org ), The Peregrine Fund, Boise, Idaho, USA,
ANDRES ORTEGA, Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, JUAN MANUEL CARRION,
Fundacion Zoológica del Ecuador, XIMENA PAZMINO, Fundacion Galo Plaza Lasso, Ecuador,
PABLO ARIAS, Fundacion Zoológica del Ecuador, FAUSTO CARDOSO, Universidad de Cuenca,
Ecuador, SEBASTIAN KOHN, Hacienda Ilitio, Ecuador.
North temperate land bird species reproduce, for a short time, between May and July when
higher food availability and temperatures allow successful reproduction. The Andean Condor
in the temperate zone of the Southern Hemisphere (Argentina and Chile) incubates eggs
between October and December. The population of condors in Ecuador, estimated at less than
100 individuals, inhabits tropical Andean habitats right on the equator. We investigated
whether this equatorial population follows the same reproductive seasonality of southern
populations or conforms to a reproductive timing more typical of some tropical birds that can
breed throughout the year. We collected all known and reliable nesting records from 1996,
when the first nest was located in the wild, to June 2013 from four wild and two captive
breeding pairs which produced 16 clutches. Hatch dates were precisely recorded for captive
pairs and estimated for wild pairs. Hatching took place in January (n = 2), February (n = 1), May
(n = 2), June (n = 1), July (n = 1), August (n = 1), September (n = 2), October (n = 3), November
(n = 1) and December (n = 2). The most productive captive breeding pair hatched eggs in
December (2002), August (2006), May (2010), and September (2012) and laid two infertile eggs
whose hatch dates, if eggs had been fertile, were estimated in November (2008) and January
(2009). We conclude that the Andean Condor in Ecuador can reproduce throughout the year. If
births outnumber deaths, the population increases, thus we also compiled mortality records
between 1987 and June 2013. Twenty three wild condors were killed (3 from shooting, 2 from
poisoning, 1 from a car collision and 17 from unknown causes). Sixteen additional wild condors
were injured and x-ray examinations revealed 1-59 lead pellets per individual in seven (44%) of
the 16 injured condors, rehabilitated and now in captivity. These records are being used to
launch an environmental education campaign to mitigate/eliminate human persecution, and
to implement management measures to restore this critically endangered population.
Captura ilegal de cóndores para exportación
El 13 Noviembre 2013, Andres Ortega entrevistó a dos ancianos (edad estimada 70 años)
nacidos y actuales residentes de Alao, Provincia de Chimborazo, quienes habrían participado
en la captura de “más de 20 cóndores” en áreas cercanas a la Laguna Negra. Las capturas
habrían sido solicitadas por un contratista guayaquileño quien requería la captura de los
cóndores vivos para exportarlos a otros países. Los entrevistados describen precisamente la
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metodología de “pit trap” para la captura, la cual consiste en hacer un hoyo en el suelo,
cubrirla de un enramado con hojas y paja, cobre la cual colocan carroña (caballos, burros en
este caso), para capturar a los cóndores con la mano desde hoyo tapado. Esta técnica ha sido
usada en capturas de cóndores de californianos y andinos (en Perú). Por la precisión de la
descripción de esta técnica de captura, manipulación y mantenimiento de cóndores en
cautiverio, creemos que el relato es fidedigno. Los ancianos no se acuerdan del año cuando
realizaron la captura, pero al afirmar que su participación en esta actividad fue cuando eran
jóvenes, creemos que pudo haberse realizado hace 40 años atrás, esto es a principios de la
década de 1970.
Registros de natalidad de cóndores en cautiverio y preparación para liberación experimental
de cóndores criados en cautiverio.
Hasta el momento las parejas reproductivas que han llevado a término una incubación son las
parejas conformadas en el Zoológico de Quito en Guayllabamba (Awki y Kawsai) y en la
Hacieda Zuleta (Inti y Ayu), sin embargo los pichones de esta última pareja no han logrado
sobrevivir. En el caso de la primera cría, murió al primer día de nacida, la segunda cría murió a
los 17 días La pareja del Zoológico de Quito ha conseguido pichones hasta edad adulta, sin
embargo también registra varias posturas infértiles (Cuadro 1).

HISTORIAL REPRODUCTIVO DE CÓNDORES CAUTIVOS
Identificación

Padre

Madre

Fecha de Puesta

Número de
puesta

Ayu

Awki

Kawsai

28-Octubre-1996

Primera

Fecha de Eclosión

Nacidos
vivos

Fecha de Muerte

Está viva en
Zuleta

1

Ayora

Awki

Kawsai

1999-2001

Segunda

Paccha

Awki
Ruccu

Kawsai
Ayu

Octubre-2002
23/24-Julio-2005

Tercera
Primera

1

Suiai

Awki

Kawsai

2006

Cuarta

Awki

Kawsai

16-Septiembre-2008

Quinta

Infértil

0

Awki

Kawsai

01-Diciembre-2008

Sexta

Infértil

0

Huayra

Awki

Kawsai

Marzo-2010

Séptima

10-Mayo-2010

1

Killari

Awki

Kawsai

17-Julio-2012

Octava

10-Septiembre-2012

1

5-diciembre-2002
Infértil

Observaciones

2000

Muere en Zuleta

1
0
1

25-Marzo-2011

Awki

Kawsai

22-Septiembre-2013

Noveno

Se esperaba la eclosión
entre el 20 y 24 de
Noviembre. Resultó
Infértil

S/N

Inti

Ayu

22-Agosto-2012

Primera

22-Octubre-2012

1

22-Octubre-2012

S/N

Inti

Ayu

4 Agosto-2013

Segunda

3-Octubre-2013

1

19-Octubre-2013

Muere en
Parque cóndor
Retirado y
enviado a
Argentina
Segunda puesta
luego de
retirada la
primera puesta
Está en el
QuitoZoo
Está en el
QuitoZoo
Retirado sobre
los 70 días de
incubación
Muere al 1er día
de nacida
Muere a los 17
dias de nacida

Si bien hay una tendencia a que las posturas se realicen entre Julio y Octubre, existen dos
registros de posturas aisladas realizadas en Marzo y en Diciembre. Se puede observar también
que la última postura entre Awki y Kawsai, se realizó doce meses y diez días después del
nacimiento de Killari. Diferente a esto, la última postura entre Inti y Ayu se realizó a los diez
meses del nacimiento de la penúltima cría nacida viva.
Actualmente existen dos polluelos vivos (Huayra y Killari), mantenidos en cautiverio y en el
mayor aislamiento posible del humano en el Zoológico de Quito en Guayllabamba, de manera
que a futuro puedan ser considerados para la liberación. Estos dos pichones, están siendo
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mantenidos en unos recintos construidos en el Zoológico, en base a las características técnicas
descritas en el Manual de Manejo Ex – situ de Cóndores que el GNTCA consideró para su
publicación y divulgación a nivel nacional. Estos recintos fueron construidos con la finalidad de
mantener a los pichones Huayra y Killari junto con los que nazcan en este año, para ser
condicionados y estudiados conductualmente de manera que puedan ser evaluados y
calificados por el GNTCA para ser parte de un programa de liberación futuro.
Junto con los nacimientos esperados en las dos Unidades de Manejo descritas, y basado en
una resolución del GNTCA, se espera implementar un programa de incubación artificial que
ayude a potenciar la reproducción artificial Ex – situ de cóndores en el Ecuador.
De igual manera, se están evaluando zonas estratégicas en Antisanilla para la construcción de
un Recinto de Pre-liberación, que pueda ser eventualmente usada para el condicionamiento, y
liberación de cóndores, como para captura de especímenes silvestres para el marcaje y
colocación de más rastreadores satelitales.

