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RESUMEN 
 

El presente estudio de Amenazas para la Viabilidad del Cóndor Andino en la 
Reserva Ecológica Antisana (REA) contribuyó al conocimiento acerca de los 
peligros potenciales que sufren los cóndores actualmente en Ecuador, por medio 
de la recopilación de información histórica, actual y bibliográfica por parte de 
varias entidades públicas, privadas, datos de la web, artículos publicados, 
información de museos de Guayaquil y Quito entre otros. 
 
Las experiencias adquiridas en este trabajo son un valioso aporte para el análisis 
de cada una de las amenazas identificadas en la REA y su área de influencia 
debido a la frecuencia de observaciones de cóndores en esta área, puesto que es 
ahí donde se han avistado posibles nidos o dormideros en el sector el Peñón del 
Isco, para esto se realizaron varias salidas de campo en donde se determinó que 
las actividades antrópicas desarrolladas en los páramos (zonas de distribución del 
V. gryphus), tales como: pérdida de hábitat por expansión de la frontera agrícola, 
incremento de haciendas ganaderas y un mal manejo de las mismas, 
sobrepastoreo, el incremento de visitas en la REA, construcción de estructuras 
eléctricas, agua y minas entre ellas están: los campamentos de la EPMAPS, las 
Haciendas Antisana y Pullurima carreteras, el alumbrado eléctrico, todas estas 
acciones causan un efecto nocivo en los páramos e inestabilidad de las 
poblaciones de cóndores en la REA. 
 
El parámetro primordial en este estudio fue el análisis de la cantidad de ganado 
disponible como alimento para los cóndores en el área, mediante la aplicación de 
métodos directos en conteo o censo de animales según Tellería, (2006) utilizando 
transectos y un punto de observación (páramo), permitiendo contabilizar todos los 
individuos encontrados en el área de estudio, se pudo obtener una cantidad 
estimada de ganado, teniendo en consideración los índices de mortalidad en 
campo y el peso en vivo dado por los autores Barragán, (2000); Chiriboga, (2003); 
Larrea, (2009); Pérez, (2004); Ordóñez, Toledo & Vela, (2009) y  Black, (1998) 
para ganado bovino, caballar y ovino adquiriendo la densidad poblacional de los 
individuos localizados en los transectos y el punto del páramo permitiendo el 
estudio de la biomasa disponible durante los seis meses de monitoreo de ganado 
con un total de 7.485,68 kg de ganado que le duraría a los cóndores 150 días 
aproximadamente, además se obtuvo la biomasa neta de 275.681,685 Kg y se 
prospectó su durabilidad en tiempo teniendo como resultados preliminares que 
abastecerá al V. gryphus 15 años. Con los datos estimados del alimento se puede 
inferir que las poblaciones de cóndores en el Antisana se encuentran estables con 
relación al alimento.  
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La REA alberga a las mayores poblaciones de cóndores en Ecuador y presentan 
amenazas causadas por factores antropogénicos que podrían causar desequilibrio 
en las poblaciones de V. gryphus a largo plazo, sin embargo existe la posibilidad 
de que el alimento se convierta en un factor crítico para la especie ya que 
procuran vender varias haciendas ganaderas ubicadas en los sectores aledaños al 
área. 
 
Palabras claves: Cóndor Andino, Amenazas, Viabilidad, Censos de presa 
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SUMMARY 
 

The present study of threats to the viability of the Andean Condor in the Antisana 

Ecological Reserve (REA) contributed to knowledge about the potential dangers 

faced by condors currently in Ecuador, through the collection of historical and 

bibliographic information from several public, private, web data, published articles, 

information about the museums of Guayaquil and Quito, among others. 

The experiences gained in this work are a valuable contribution to the analysis of 
each of the threats identified in the REA and its area of influence due to the 
frequency of observations of condors in this area, since that's where possible nests 
have been sighted in the Isco crag, for this made many field trips where it was 
found that human activities carried out in the wilderness (areas of distribution of V. 
gryphus) such as habitat loss through agricultural frontier expansion, increase of 
cattle ranches and mismanagement of the same, overgrazing, increased visits to 
the REA, construction of power structures, water, mine among them are: camps 
the EPMAPS, the Hacienda Antisana and Pullurima roads, electric lighting, all 
these actions cause an adverse effect on the moors and instability of the 
populations of condors in the REA. 
 
The primary parameter in this study were to examine the number of cattle available 
as food for condors in the area, by applying direct methods to count or census of 
animals, Tellería, (2006) using transects and point of observation (wilderness), 
allowing accounting for all individuals found in the study area, it could get donated 
an estimated taking into account mortality rates in the field and live weight given by 
the authors Barragan, (2000); Chiriboga, (2003); Larrea, (2009); Perez, (2004); 
Ordonez, Toledo & Vela, (2009) and Black, (1998) for cattle, horses and sheep 
population density acquiring individuals located in the transects and point of the 
moor allowing the study of the available biomass in the six months of monitoring a 
total of 7.485,68 kg of cattle that the condors would last approximately 150 days, 
plus biomass was obtained 275.681,685 net kg and durability prospected in time 
having as preliminary results feeding into the V. gryphus 15 years. With the 
estimated data feed can be inferred that populations of condors in the Antisana are 
stable with respect to food. 
 
The REA is home to the largest populations of condors in Ecuador and pose 
threats caused by anthropogenic factors that could cause imbalance in the 
populations of V. gryphus long term however there is a possibility that food 
becomes a critical factor for the species and seeking to sell several cattle farms 
located in areas adjacent to the area. 
 
Keywords: Andean Condor, threats, Viability, Census of preys 
 


