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1. INTRODUCCION. 

El Cóndor de los Andes (Vultur gryphus) es el ave emblemática del Ecuador 

por ser parte del Escudo de nuestro país y símbolo de las culturas indígenas de 

América (Gordillo, 2002; Botero, 2006; Jácome & Astore, 2001), y a pesar de la 

importancia que tiene la especie, ésta se encuentra en peligro de desaparecer de 

los páramos Ecuatorianos. Esta problemática está dada por factores antrópicos 

como: la destrucción de su hábitat por aumento de la población, persecución 

humana, cacería con armas de fuego, envenenamiento, falta de alimento, son las 

principales causas del declive poblacional de la especie en nuestro país (Kusch, 

2004; Yánez & Cevallos, 2002; Meza et al., 2009; Fundación Bioandina, 2007), por 

otro lado la información existente sobre el estado y situación de los cóndores 

silvestres a nivel nacional es insuficiente (Koester, 2002; Renjifo et al., 2002). 

En Ecuador, debido a la situación actual de la especie, se han realizado censos 
poblacionales para conocer datos específicos de cóndores silvestres. Es así que la 
Corporación Ornitológica del Ecuador (CECIA), actualmente Aves & Conservación 
en el 2002, indica que la población de cóndores no superan los 70 individuos, 
además identificaron las principales causas para la disminución de las poblaciones 
de cóndores en Ecuador (Yánez & Cevallos, 2002). Mientras que nuevamente en 
el 2008 la Corporación Sociedad para la Investigación de la Biodiversidad 
Ecuatoriana (SIMBIOE) realizó un censo simultáneo en la región centro norte del 
país obteniendo un registro de 20 a 27 cóndores (Meza et al., 2009). Además la 
Fundación Zoológica del Ecuador (FZE) efectuó un censo de los cóndores en 
cautiverio registrados en las cinco Unidades de Manejo de Fauna Silvestre (UM) 
con un total de 18 cóndores distribuidos en estas unidades (Ortega & Arias, 2009). 
 
En base a la información existente sobre el estado actual de las poblaciones de 
cóndores en el país el Ministerio del Ambiente (MAE) junto con 16 instituciones 
elaboran la Estrategia Nacional de Conservación del Cóndor Andino, con el fin de 
lograr la recuperación de la especie. Asimismo analizar las amenazas que sufren 
los cóndores en Ecuador tales como: pérdida de hábitat por factores antrópicos 
(cacería, veneno), la falta de interés gubernamental, falta de apoyo a las 
comunidades para la conservación (MAE, 2005).  
 
Por estas razones se crea el Grupo Nacional del Cóndor Andino quienes se 
encuentran trabajando para proteger y coordinar de manera conjunta cualquier 
acción en favor a la conservación de las poblaciones de cóndores en Ecuador.  
Debido al valor que tiene esta especie a nivel nacional, la Fundación Cóndor pone 
en marcha el Programa de Conservación del Cóndor Andino en el Ecuador 
(PROCCAE), el cual pretende, salvaguardar las poblaciones de cóndores así 
como los ecosistemas que estos ocupan. 
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Mientras tanto el Gobierno Ecuatoriano conjuntamente con el Grupo Cóndor 
muestra un gran interés en nuestra ave símbolo, iniciando así, el proyecto de ley 
para la protección del Cóndor Andino y otras especies amenazadas en el cual se 
declara al Cóndor Andino (V. gryphus) ave símbolo de la Patria, protegido como tal 
en forma indefinida, asimismo la protección de especies endémicas de fauna y 
flora amenazadas o en peligro de extinción. El MAE es el encargado de organizar 
coordinar, regular, ejecutar, controlar las medidas y acciones dirigidas a la 
conservación, investigación y recuperación de tales especies (Cassinelli, 2011). 
 
El Cóndor Andino es sujeto de varias creencias erróneas y son considerados 
como una amenaza, ya que existe una relación directa con el ganadero que utiliza 
diversos métodos para exterminar a los cóndores que se acerquen en busca de 
alimento (Barrera & Feliciano, 1994. En: MAVDT, 2006). Antiguamente fue 
considerado el mensajero de los dioses debido a su capacidad de vuelo. Para 
muchos simboliza la fuerza o la muerte puesto que anteriormente se creía que 
mataba a los animales que vivían en los páramos y los devoraba llevándolos en 
sus garras1 (Martínez et al., 2010). 
 
V. gryphus pertenece a la familia de los catártidos y es un animal exclusivamente 
carroñero (Meza, 2004). Debido a la forma de alimentarse, permite eliminar focos 
infecciosos evitando la dispersión de enfermedades en los páramos (Olivares, 
1963), para buscar su comida utiliza el olfato y se vale también de la actividad de 
algunos gallinazos (Coragyps atratus, Cathartes aura), cuando encuentra la 
carroña no descienden a comer de inmediato, primero se posan en algún lugar 
donde esta se vea claramente y pueden pasar varios días hasta que finalmente se 
acercan a comer (Albrieu et al., 2002, Garguilo, 2007), los cóndores tienen una 
jerarquía claramente marcada al momento de alimentarse, y a su vez determina 
una ayuda mutua entre dos especies, los curiquingues (Phalcoboenus 
carunculatus) (Fotografía 24) y los lobos de páramo (Lycalopex culpaeus) 
(Fotografía 25) (Meza, 2004; Lambertucci, 2007).  
 
En Ecuador, V. gryphus se distribuye en toda la Cordillera de los Andes, 
actualmente las poblaciones que se ubican en la parte centro y norte son las más 
grandes, mientras que en el sur casi han desaparecido debido a la persecución y 
la presión directa e indirecta sobre su hábitat (Meza et al., 2009; Yánez & 
Cevallos, 2002). Posee una distribución amplia, desde Venezuela en Mérida hasta 
Tierra del Fuego Argentina (Jácome, 2000; Meza, 2004; Coria, 2010). 
 
Entre las áreas más importantes que albergan poblaciones de cóndores está la 
Reserva Ecológica Antisana (REA) con aproximadamente 25 individuos 

                                                           
1 www.lagranvozdetrompeta.net/condor.htm. En: Torres, M. 2010. Tradición oral relativa al cóndor andino- Mitos, Leyendas, Cuentos, 

Poesías, Canciones y Adivinanzas -- Sistematización Documental. Proyecto Cóndor. 
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registrados (Grados, 2011. com. pers), debido a la distribución amplia del V. 
gryphus y las zonas de uso de la especie se ha considerado evaluar las amenazas 
potenciales para los cóndores en el área de influencia de la REA, puesto que es 
aquí, donde se han observado hasta 10 individuos juntos al existir posibles nidos o 
dormideros activos, además se encuentran cerca del desarrollo de actividades 
ganaderas y agrícolas, las cuales proporcionan alimento a los cóndores, por estas 
razones esta área es fundamental para este estudio, el hábitat y problemática 
actual de la misma, en la que encontramos varios factores de intervención 
humana, como la construcción de vías de acceso, alumbrado eléctrico y 
estructuras construidas por la EPMAPS (Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento) (Coello et al., 2002. En: ECOLAP & MAE, 2007), 
adicionalmente, desde hace más de un siglo, el pastoreo de ovejas constituyó una 
de las principales causas de deterioro de la zona alta, puesto que activó procesos 
intensos de erosión en el terreno, especialmente visibles en el sector conocido 
como la Pampada de la Ovejería (COSTECAM, 2005; ECOLAP & MAE, 2007). 
 
Esta investigación recibió el apoyo del MAE, la REA, Hacienda Antisana, 
Corporación SIMBIOE y el Grupo Cóndor, con el objetivo de evaluar las amenazas 
del V. gryphus propuestas en la Estrategia Nacional de Conservación del Cóndor 
Andino en el Ecuador y presentes en el área. El principal factor analizado en este 
estudio fue el alimento disponible para la especie, debido a que es un parámetro 
palpable, abundante, de observación directa en campo y es indispensable para la 
subsistencia de los cóndores, es por eso que se cuantificó el ganado vacuno, 
caballar y ovino en función de biomasa disponible localizado en la zona de 
influencia y el páramo de la REA donde existe mayor actividad de la especie, 
además se consideró el desarrollo de actividades antrópicas en el área, se obtuvo 
una recopilación histórica y actual de la mortalidad de los cóndores en Ecuador, 
para la elaboración de estrategias puntuales en la conservación de las 
poblaciones del V. gryphus en el país. 
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2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

El Ecuador, reconocido como un país Megadiverso, enfrenta actualmente el 
proceso de pérdida de algunas especies de importancia ecológica (MAE, 2005), 
una de ellas es el Cóndor Andino, (V. gryphus) especie que por su connotación 
cultural andina así como por su distribución constituye un símbolo de los Andes 
Ecuatorianos, identidad que es reconocida ampliamente (Jácome & Astore, 2004; 
Gordillo, 2002). A pesar de este reconocimiento y el esfuerzo de algunas 
organizaciones e instituciones por conservar las poblaciones silvestres de esta 
especie, no se ha logrado rescatar del peligro crítico según el Libro Rojo de las 
aves del Ecuador (MAE, 2005; Koester, 2002). Por otro lado a pesar de existir 
varios estudios realizados con esta especie, son pocos los trabajos publicados. 

Entre la información recopilada de esta especie tenemos los siguientes 
documentos: 
 

2.1. CENSOS POBLACIONALES EN ECUADOR. 

Los primeros datos registrados y sistematizados sobre el número de 
cóndores en Ecuador fueron los realizados por CECIA en el año 1991, en los que 
se encontró 42 individuos y en 1996, esta misma organización, señala que existen 
menos de 100 (Yánez & Cevallos, 2002).  

Mientras que en el 2002, Misael Yánez y Mónica Cevallos, después de un estudio 
revelaron que no había más de 70 individuos en Ecuador. En su trabajo estos 
autores registraron que los cóndores se avistaron en 29 localidades, 15 de estas 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y 14 fuera del mismo; la 
metodología empleada fue la revisión y análisis de trabajos anteriores 
encaminados a la conservación de la especie, asimismo se identificó los lugares 
potenciales para observación de cóndores, posibles sitios de anidación, 
dormideros, amenazas a las que están expuestas estas aves y el estado de 
conservación del hábitat. Se analizó los meses más idóneos para realizar el censo 
y estos fueron Noviembre y Marzo, ya que en estos meses tiene lugar el cortejo, 
apareamiento, puesta del huevo y crianza del polluelo; para esto, se ha dividido al 
país en tres zonas que corresponde a las diferencias en ocupación del hábitat por 
parte del Cóndor Andino, norte, centro y sur del Ecuador (MAE, 2005; Yánez & 
Cevallos, 2002). 

En el 2008 la Corporación SIMBIOE, con el apoyo de Peregrine Fund junto con el 
MAE, llevó a cabo nuevamente un censo del Cóndor Andino en la Región Centro 
Norte del país, utilizando para ello tres metodologías, la primera que consistió en 
la construcción de escondites y la colocación de un cebo para atraer a los 
cóndores y poder fotografiarlos; la segunda que consistió en recorridos por el área 
para foto-identificación, y finalmente una tercera, que fue un conteo simultáneo en 
30 estaciones de observación, durante la cual, también se identificaron nidos y 
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dormideros de los individuos. Durante este estudio el 93% de los cóndores 
observados se encontraron dentro del SNAP.  

Tabla  #1. Resultados de censos de cóndores ejecutados en Ecuador. 

 
Número oficiales de cóndores en Ecuador 

Año Región Centro 
Norte 

País Institución 

1991  - 42 CECIA 

1996  - menos que 
100 

CECIA 

2002  - 60 - 70 CECIA 

2008  20 / 27 - SIMBIOE 

 
El método del censo simultáneo utilizado no permitió arrojar datos exactos, porque 
al parecer presenta algunas dificultades vinculadas tanto a aspectos ambientales 
como propios de la técnica de observación, esto se debe a que fue la primera vez 
que se aplica en el mundo (Meza et al., 2009). 

Por su parte en el 2009 FZE Llevó a cabo un censo de cóndores en cautiverio, con 
la colaboración del MAE, en el cual se reportó cinco Unidades de Manejo de 
Fauna Silvestre (UM), las cuales mantienen Cóndores Andinos en cautiverio, con 
un total de 18 individuos, entre estas instituciones tenemos: Zoológico de Quito en 
Guayllabamba (ZQG), Parque Cóndor, Hacienda Zuleta, Hacienda El Ilitio, Eco 
zoológico San Martín. (Ortega & Arias, 2009). Actualmente dos de los individuos 
encontrados en las UM ya murieron, uno fue traslado del ZQG al Parque Cóndor al 
día siguiente fue encontrado muerto, se determinó la causa de muerte por shock 
séptico (Salvador & Arias, 2011 datos no publicados) debido a tensión extrema; el 
otro cóndor localizado en la Hacienda Zuleta murió por causas naturales (Polanco, 
2011 com. pers). 

Al parecer los censos realizados no son muy útiles para conocer el estado de 
conservación de las poblaciones de cóndores en el país, por tales razones se 
debe complementar datos con respecto a la biología de la especie, aplicando 
metodologías más eficaces para la conservación de la misma. 

2.2. ESTRATEGIA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO EN 
EL ECUADOR. 

En el 2003 el MAE junto con 16 organizaciones de la sociedad civil crean la 
Estrategia Nacional de Conservación del Cóndor Andino, en base al censo del año 
2002 realizado por CECIA. La Estrategia se presenta en 4 programas identificados 
como prioritarios, con los cuales se pretende lograr la recuperación de las 
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poblaciones de la especie, tales como: Programa de Manejo, Educación, Difusión, 
Información, Capacitación y Comunicación, Investigación y Conservación. 

Entre los puntos primordiales analizados constan las amenazas de la especie tales 
como: pérdida de su hábitat, la práctica de envenenar restos de animales, cacería, 
falta de interés gubernamental y la falta de apoyo a las comunidades para la 
conservación de esta especie (MAE, 2005). 

12.2.1. Grupo Nacional del Cóndor Andino. 

En el año 2009 se crea el Grupo Nacional del Cóndor Andino, a través del 
Acuerdo Ministerial Nº 051 del 8 de junio del 2009 en el MAE, dicho grupo alberga 
tanto instituciones de la sociedad civil como personas particulares involucrados 
con esta especie, es presidido por la (el) Ministra (o) del Ambiente o su delegado 
cuyo rol principal es el de coordinar y facilitar el trabajo del Grupo. 
 
Además de los ya mencionados, este grupo debería estar constituido por expertos 
delegados de las autoridades científicas de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES); del 
Ecuador, registradas ante la Secretaría de la Convención referida. 
 
Actualmente el Grupo Cóndor se creó con el fin de implementar la Estrategia 
Nacional, y se encuentra conformado por 11 personas e instituciones vinculadas al 
tema del Cóndor Andino. 
 
2.2.2. Programa de Conservación del Cóndor Andino en el Ecuador 
(PROCCAE). 
 

En el 2009, la Fundación Cóndor2 inicia la ejecución de un proyecto 
denominado PROCCAE en las áreas protegidas Cayambe Coca, Antisana, 
Pululahua y los páramos que atraviesa el OCP, el cual pretende, salvaguardar las 
poblaciones de cóndores así como los ecosistemas que estos ocupan a través de 
la implementación de los componentes establecidos en el documento de la 
Estrategia Nacional para la Conservación del Cóndor Andino del Ecuador (MAE, 
2005). 
 

Esta propuesta contempló la ejecución de 4 componentes: a) Investigación in-situ 
b) Educación, Sensibilización y Difusión ambiental, c) Capacitación y d) 
Conservación. Este proyecto busca conocer la biología del cóndor en los páramos, 
las amenazas para la especie, localizar nidos, dormideros, colocación de sitios de 
alimentación suplementaria (comederos artificiales), y monitoreo según lo decida 
el Grupo Cóndor. 

                                                           
1
Grupo cóndor 2009: Instructivo Procedimientos Operativos del Grupo Nacional de Trabajo sobre el cóndor andino, documento interno Quito 

Ecuador. 
2 Fundación Cóndor. la cual administra el denominado Parque Cóndor, un centro de rescate para aves localizado en Otavalo, provincia de 
Imbabura. 
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2.3. PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO EN OTROS 
PAÍSES. 
 

Varios países frente a la situación actual del cóndor han decidido tomar 
acciones primordiales para su conservación. 
  
En Argentina Luis Jácome y Vanessa Astore dan origen al Proyecto de 
Conservación Cóndor Andino (PCCA) con el objetivo de asistir a la conservación 
de estas aves, una de las estrategias del proyecto es la creación del Centro de 
Rescate del Cóndor Andino, quienes desde hace más de una década, reciben 
llamadas de diferentes partes del país dando aviso de ejemplares que han sido 
víctimas de cazadores inescrupulosos, o heridos por trampas, atrapados y 
tomados como mascotas, o que han caído en manos del tráfico ilegal. Mientras 
que en el 2002 se crea el Programa Binacional de Conservación Cóndor Andino, 
Chile–Argentina quienes unen esfuerzos locales para ampliar el conocimiento y la 
conservación de la especie a nivel Sudamericano (Escobar, 2007). 
Se inicia en Colombia el Programa de Conservación del Cóndor Andino desde 
2006 hasta el 2016 con la finalidad de proponer, ajustar, concertar y desarrollar 
estrategias para el manejo interinstitucional y participativo del Cóndor Andino en 
Colombia (MAVDT, 2006). 
 

2.4. MARCO LEGAL. 
 
2.4.1. Proyecto de ley de protección del Cóndor Andino y otras especies 
amenazadas y en peligro de extinción. 
 

El Estado Ecuatoriano, toma acciones con respecto a la problemática actual 
del cóndor, una de sus prioridades es la protección de los derechos de la 
naturaleza, con un enfoque dirigido al respeto integral de su existencia, 
mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos.  
 
El MAE, en ejercicio de sus atribuciones, ha emitido una serie de acuerdos y 
normativa secundaria que establecen estrategias de conservación de algunas 
especies. Tal es el caso de la Estrategia Nacional N° 51, que fuera publicado en el 
Registro Oficial N° 641 de 24 de julio del 2009. Sin embargo, en la actualidad, se 
hace necesario dotar al Estado de herramientas jurídicas y técnicas en forma 
eficiente, eficaz y conjunta, que permitan proteger integralmente a las especies 
amenazadas o en peligro de extinción, favoreciendo la adopción de medidas sobre 
la flora y fauna silvestres de nuestro país. 
 
De allí, la necesidad de expedir una Ley específica que promuevan la protección 
de todas las especies amenazadas y en peligro de extinción, entre ellas el Cóndor 
Andino. Es por esto que junto con el Grupo Cóndor ayudan a fortalecer el proyecto 
de ley (Cassinelli, 2011). 
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2.4.2. Categoría para el Cóndor Andino CITES, UICN estatus y el libro rojo de 
las aves de Ecuador. 

A nivel internacional, existen convenios entre países para proteger la vida 
silvestre. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres –CITES-, encargada de prevenir, 
regular, controlar y sancionar el comercio internacional de las especies que se 
encuentran amenazadas o en vías de extinción, colocó al Cóndor Andino en el 
apéndice I de la CITES, lo cual prohíbe su comercialización y su tenencia ilegal. 

El Ecuador suscribió la Convención el 12 de diciembre de 1974 y, mediante 
Decreto Ejecutivo No. 77 el 27 de enero del 1975, procedió a su ratificación. La 
Convención CITES entró en vigencia para el país el 1 de julio de 1975.  

CITES es un tratado internacional administrado por las Naciones Unidas y que se 
integra en la Estrategia Mundial para la Conservación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). CITES regula el comercio 
internacional de todas las especies incluidas en los Apéndices I, II y III, alusivos a 
las especies amenazadas que están o pueden estar afectadas por el comercio, a 
las que podría afectar si no se toman medidas estrictas para su control a nivel 
internacional y a las que están sujetas de regulaciones especiales, dentro de la 
jurisdicción de cada país, con el propósito de restringir o prevenir su explotación 
(Meza et al., 2009; UNEP-WCMC, 2008). Según el UICN se encuentra en la 
categoría de casi amenazada. (MAE; 2005) 
 
El Libro Rojo de las Aves del Ecuador lo ubica en la categoría CR (D1) rango 1, es 
decir que se encuentra en peligro crítico con menos de 50 individuos maduros y 
que la población global en Ecuador es menor al 5% de la población ancestral 
(Koester, 2002). 

2.5. INFORMACIÓN DISPONIBLE DE LAS AMENAZAS DEL CÓNDOR ANDINO. 

V. gryphus se encuentra amenazado según la literatura consultada (Holl, 
2001; Koester, 2002; Koenen, Koenen & Yánez, 2000, Yánez & Cevallos, 2002) 
por varias causas: cacería, veneno, alumbrado eléctrico, falta de alimento, pérdida 
de hábitat por actividades antrópicas como: carreteras, incremento de actividades 
de turismo, expansión de la frontera agrícola que afectan a la disminución de la 
especie. 

2.5.1. Estudios realizados en Ecuador. 

CECIA en los estudios realizados en el 2001 y 2002 identificó las causas 
para la disminución de las poblaciones de cóndores silvestres tales como la 
pérdida de hábitat, falta de alimento, envenenamiento y cacería, en los que se 
obtuvo los siguientes resultados: En la zona norte del país que corresponde a la 
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Reserva el Ángel y la Reserva Cotacachi Cayapas la pérdida de hábitat 
corresponde al 34%; falta de alimento con el 33%; envenenamiento 16% y la 
cacería con el 17%; en la zona centro que representa a la REA, Reserva Cayambe 
Coca, Parque Nacional Cotopaxi, Reserva Ilinizas, Reserva Yanacocha y la 
Reserva Pasochoa la pérdida de hábitat es el 43%, falta de alimento con el 9%; 
envenenamiento con el 28% y cacería el 20%, y en la zona sur corresponde a 
Parque Nacional Llanganates, Parque Nacional Cajas, Chimborazo, Parque 
Nacional Sangay la pérdida del hábitat el 20%, la falta de alimento con el 27%, 
envenenamiento el 30% y cacería el 23% (Yánez & Cevallos, 2002). 

2.5.2. Datos bibliográficos y estudios de las amenazas. 

El Ecuador fue visitado por varios viajeros, investigadores y científicos como 
son: el Alpinista Edward Whymper, Alexander Humboldt, Eugenio Díaz, etc. 

En 1802 Humboldt visitó nuestro país y relata el método utilizado en Popayán, 
Quito y el Perú para atrapar a los cóndores, él dice: 
 
“Cuando la gente decide correr buitres, se coloca como cebo una cabeza de 
ganado muerto, y una vez que estas aves han llegado a la carroña y se han vuelto 
torpes y pesadas, los nativos pueden enlazar con facilidad; esta tarea se hace 
más fácil aún si a la carne del animal muerto se añaden ciertas hierbas 
venenosas, Humboldt fue testigo presencial del martirio que los indios infligieron a 
un Cóndor al que colgaron de las patas de un árbol le dieron muerte lenta 
descargándole unos cuantos balazos a pocos pasos de distancia”1.  
 
En el mismo año el famoso alpinista inglés Edward Whymper, conquistó las 
cumbres nevadas del Chimborazo, Cotopaxi, Antisana y otros, nos dejó una 
descripción de un grabado vivo, de cóndores cazados en el Antisana (Koester, 
2002), más tarde el escritor Eugenio Díaz describe la forma cómo los campesinos 
acabaron con los abundantes cóndores de la región de Cundinamarca, argumenta: 
 
“En un círculo rodeado de estacas colocaban un animal muerto a donde llegaban 

estas aves a hartarse y como no podían alzar vuelo porque el espacio era 

reducido los mataban a palos y en otras ocasiones se divertían enlazándolos por 

el cuello”2. 

2.5.2.1. Reporte de muerte de cóndores en Ecuador. 

En el país existen registros de cóndores muertos, pero en algunos casos no 
se ha determinado la causa del deceso, entre los pocos datos hallados están: En 

                                                           
1
Relatos de Alexander Humboldt .En: Holl, 2001. El regreso de Humboldt Exposición en el museo de la ciudad  de Quito Extraído del 

Mausoleo. 37 baladas de la historia del progreso, Hans Magnus Enzensberger: Suhrkamp Verlag, Frankfurt Am main, 1975.  
2 Relatos de Eugenio Díaz. En: Vélez, 2000. Cruce de caminos históricos flora y fauna el Quindío 2 Colombia. 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/crucahis/indice.htm
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/modosycostumbres/crucahis/crucahis95b.htm
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1987 fueron reportados por los residentes de Cayambe 5 cóndores muertos; en 
1988 informaron los Guardaparques de la Fundación Antisana (FUNAN) de la 
muerte de 6 cóndores cerca de la REA; en 1990, 5 cóndores más fueron 
encontrados asesinados y no se conoce la causa de muerte; un cóndor fue 
presuntamente muerto por el compuesto 1080 en 1990 y otro cóndor muerto por 
colisión con un coche como se sospecha en 1996 (L. Martínez, com. pers. En: 
Koenen, Koenen & Yánez, 2000). 

2.5.3. Incidencia de veneno. 

Mediante los datos recopilados acerca de los venenos que perturban 
indirectamente a las aves carroñeras y rapaces, se encuentran los más utilizados 
el temible 1080 (monofluoroacetato de sodio) que afecta a toda una gama de 
especies en mamíferos y aves de los páramos, que se alimentan de carroña, 
como son: los lobos andinos (L. culpaeus), tan perseguidos, zorrillos andinos 
(Conepatus semistriatus) y los Curiquingues (P. carunculatus) (Fotografía 24, 25) 
(Koester, 2002; Beltrán, 1992 obs. pers. En: Lambertucci, 2007). Otro de los 
venenos que causó graves problemas a las aves rapaces y carroñeras fue el DDT 
(Dicloro Difenil Tricloroetano) este pesticida, se acumuló en sus tejidos causando 
huevos frágiles, al momento de la postura estos se rompían con la presión normal 
ejercida por el cuerpo de la hembra o el macho al momento de la incubación 
(Cuesta, 2000. En: Lambertucci, 2007; Olivares, 1963). Hasta el momento no se 
ha podido determinar si estos tipos de veneno fueron causa de varias muertes de 
cóndores en el país. Es por eso que la FZE en el 2010 analizó los 18 cóndores 
encontrados en cautiverio, con el objetivo de observar la incidencia de plomo 
causado por perdigones localizados en el cuerpo de todos los individuos, teniendo 
como resultado preliminar que los cóndores no se mueren por esta causa, Sin 
embargo no llegan a obtener resultados precisos en este estudio. 

En cambio en otros países como: España han tenido varios problemas a partir de 
1940, la presencia del quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en Andalucía se hizo 
cada vez más escasa, debido a la utilización de veneno para matar predadores es 
una actividad desde hace más de un siglo, uno de los más utilizados fue el sulfato 
de estricnina usado contra plagas agrícolas, pero en la década de los setenta se 
prohíbe su aplicación (Varillas & Hernández, 2006; Alcántara, 2008; Hernández, 
2005). 
 
2.5.4. Efectos por el Alumbrado eléctrico. 

En Ecuador no se han dado casos de cóndores muertos por electrocución, 
aunque si existen estas estructuras en las áreas de distribución de la especie, 
tales como: Antisana, Zuleta etc. Mientras que en otros países como España y 
México, las rapaces, carroñeras y los cuervos son las especies electrocutadas con 
más frecuencia. Las rapaces medianas y grandes sufren el mayor riesgo ya que 
utilizan las líneas eléctricas como sitios para perchar, cazar o anidar, 
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específicamente en áreas donde no hay árboles u otras estructuras naturales que 
puedan usar para estos fines (Manzano et al., 2007; Fernández, 2007). 
 
2.5.5. Disponibilidad de alimento. 
 

Según CECIA en el 2002 este parámetro es una causa para el declive de la 
especie, ya que los datos hallados en este estudio fueron generales al no explicar 
con precisión los métodos empleados. Razón por la cual no es posible validar a 
cabalidad las referencias encontradas. 
 
Sin embargo, los únicos datos encontrados se refieren al consumo de alimento de 
un cóndor, en la investigación realizada por Meza, (2004), con el estudio de 
“Repatriación de un Cóndor Procedente del Centro de Vida Silvestre Mazan”, 
durante los 6 meses de monitoreo se analizó varios parámetros, entre ellos el 
consumo de alimento de un individuo para su posterior liberación, donde colocó de 
2 a 4 libras de carroña (vacas, caballos) diarias y observó que después de 
alimentarse se limpia el pico raspándolo con las rocas. 
 
Además según la información recopilada con respecto a la alimentación del 
cóndor, los únicos datos no publicados se centran en la existencia de comederos 
artificiales creados por instituciones vinculadas con el Cóndor Andino, entre estas 
están: el Eco zoo San Martin, propiedad de el señor Rolando Vega1 y su esposa 
Rosa Luna, comentan que tienen un comedero, el cual se encuentra en la parte 
izquierda del encierro de los cóndores, es una roca saliente en la peña que limita 
al encierro. La carroña es colocada todos los días en proporciones de 2 a 3 libras. 
(Fotografía 4). 
 
En Yanacocha el Sr. Luis Hipo2 (Guardaparque de la Reserva) comenta, que el 
sector posee tres comederos, el primero fue colocado para el censo que se realizó 
en el año 2008, en este lugar se colocaron dos trampas cámaras, la carroña se 
colocaba en el suelo y además del cóndor también llegaron otros animales como: 
pumas (Puma concolor), lobos de páramo (L. culpaeus) (Fotografía 25), zorrillos 
(C. semistriatus), dantas (Tapirus pinchaque) entre otros. Luego de esto se colocó 
otro comedero para hacer pruebas, para esto pusieron dos palos de 
aproximadamente 7 metros de altura y colgaron un burro muerto, lo monitorearon 
y vieron que no llegaban los cóndores para alimentarse (Fotografía 4). 
Posteriormente hicieron un tercer comedero, este se encuentra en una 
encañonada a 300 m del comedero antes mencionado, a este último lo activaban 
cada tres meses y se colocaban vacas, burros o caballos viejos. Cuando el 
comedero se encontraba activo lo monitoreaban pasando un día, los restos de la 
carroña, es decir, los huesos son dejados en el mismo lugar, la carroña fue 

                                                           
1  Rolando Vega. Propietario del Eco zoológico San Martín de Baños. En: Fundación Cóndor- Simbioe, 2010 Información preliminar de 

comederos artificiales existentes en el Ecuador, datos no publicados.  
2  

Luis Hipo. Guardaparque de la Reserva Ecológica Yanacocha. En: Fundación Cóndor-Simbioe, 2010. Información preliminar de comederos 
artificiales existentes en Ecuador, datos no publicados. 
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colocada abierta desde el abdomen hasta el ano, según Luis Hipo expresa que los 
cóndores que se alimentan los prefieren así, ya que cuando son colocados sin ser 
abiertos se demoran más en comérselos y no se acaban todo. 
 
La Hacienda Zuleta posee un comedero artificial que funciona por 
aproximadamente 12 años, el comedero está ubicado detrás del encierro de los 
cóndores, y la carroña es colocada dos veces por semana (lunes y viernes), el tipo 
de ganado que utilizan es ovino, vacuno y caballar. La carroña es comprada o se 
utilizan las reses o caballos que mueren en los páramos de la hacienda, Miguel 
Cachiguano1 trabajador de la hacienda expresa que los animales llegan 
desangrados y la mayoría de veces se coloca las vísceras, la cabeza y el cuello 
sin piel. 
 
Debido a que los animales muertos son colocados en el suelo, han tenido 
problemas con otros animales que son atraídos por el olor de la carne en 
descomposición (Fotografía 4). 
 
Se tomó en cuenta los registros de la fauna nativa de la REA según Pablo Grados 
Jefe de la REA en el 2010 encontraron 1.599 avistamientos de venados 
(Odocoileus peruvianus), 109 lobos (L. culpaeus) (Fotografía 25), 25 osos andinos 
(Tremarctos ornatus) y chucuris (Mustela felipei, frenata) las dos especies 
ubicadas en la zona, mediante los monitoreos realizados por los Guardaparques. 

2.5.5.1 Estudios realizados con ganado. 

Es muy difícil determinar la cantidad de reses silvestres encontradas en el 
páramo, sin embargo los únicos datos son los realizados por COSTECAM, (2005), 
realizó el trabajo de Diagnóstico de la Cuenca y subcuencas Hidrográficas de 
Captación para el Sistema La Mica, en el cual localizaron alrededor de 8.000 
individuos de ganado ovino y 2.000 cabezas de ganado bovino mediante 
entrevistas a sus dueños en un área de 7.000 ha de pajonal. 

Con respecto al manejo de reses y al peso de estas, están las referencias 
encontradas en ganado de leche y carne, de las haciendas de la Sierra y Costa en 
el siguiente estudio:  

Ordóñez, Toledo & Vela, (2009), mostraron el estudio “Adaptación e 
Implementación del Programa de Selección Genética de Ovinos de Carne en Tres 
ganaderías del Ecuador”, realizado en las haciendas: Sillunchy en Machachi; la 
Hacienda Chaparral en Balzar - Provincia del Guayas y la última la Hacienda 
Victoria en la Provincia de Tungurahua, las variables analizadas fueron los 
siguientes pesos: promedio al nacimiento, ajustado a los 50 días, ajustado a los 
100 días, ganancias, y el promedio fue de 19.92 kg. 

                                                           
1
Miguel Cachiguano encargado de la hacienda Zuleta. En: Fundación Cóndor-Simbioe, 2010. Información preliminar de comederos artificiales 

existentes en Ecuador datos no publicados. 



13 
 

Black, (1998), el estudio acerca de la utilización de bloques multinutricionales en la 
etapa de engorde de ovinos, el promedio de peso de los individuos para el trabajo 
fue de 11.74 kg, aplicando dos tratamientos cada 15 días.  
 
Mientras que los estudios realizados en ganado vacuno tenemos:  
Barragán, (2000). Publicó “Mejora de la administración en la ganadería de leche 
en la hacienda el Prado”, mediante el manejo informático de registros, se basaron 
en el análisis de los mismos en la ganadería de leche tomando en cuenta el peso 
de vacas de fierro de 225 kg y las vacas de vientre de 315 kg el peso promedio de 
270 Kg. 
 
Chiriboga, (2003). La tesis “Validación de prácticas de manejo para el 
Mejoramiento Reproductivo del Hato Bobino (Bos taurus) del Instituto 
Agropecuario Superior Andino (I.A.S.A)”, durante el trabajo hicieron 8 
evaluaciones quincenales para vacas Holstein con los pesos promedios de 502.50 
kg y 525.55 kg. 
 
Larrea, (2009). El trabajo en ganado caballar “Caracterización Fenotípica y 
Sistemas de Producción de una Manada de caballos criollos en la Comunidad de 
Atilo en el Cantón Guamote” analizaron los índices zoométricos en 74 caballos 
criollos, además tomaron el peso aproximado de 260.1 kg. Mientras que en 
Larrea, (2005). En: Larrea, (2009), indica que el peso aproximado de estos 
caballos son de 247.4 kg.  
 
Pérez, (2004). Publicó el “Manual de crianza de animales” en donde el peso 
aproximado en caballos criollos es de 330 kg. 
 
Para determinar la mortalidad de ganado vacuno en el campo. Según el estudio de 
Ruha, (2008), existe alta mortandad de las crías de entre 1 a 2 muertes por mes. 
 
2.5.6. Pérdida de hábitat por actividades antrópicas (carreteras, incremento 
de actividades de turismo, expansión de la frontera agrícola). 
 

CECIA en el 2002, nos dá datos específicos de esta causa, sin llegar a la 
especificación de la información obtenida, sin duda alguna una de las amenazas 
más inminentes para la supervivencia de esta especie es la destrucción de su 
hábitat por el aumento continuo de las poblaciones humanas, vías de acceso en 
las áreas de distribución de la especie donde anualmente un considerable 
porcentaje del territorio previamente disponible para los cóndores es ocupado 
físicamente de manera temporal o permanente por seres humanos y sus 
actividades (Yánez & Cevallos, 2002). 
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2.6. BIOLOGÍA DE LA ESPECIE. 
HISTORIA NATURAL. 

2.6.1. Evolución. 

Los buitres del Nuevo Mundo y sobre todo el Cóndor de los Andes, 
pertenecen a unos de los grupos de aves más antiguas que hayan existido en la 
superficie de la tierra. El origen geográfico de los catártidos se basan en 
descubrimientos fósiles de un cóndor en la costa peruana, (Mioceno medio hasta 
el Plioceno tardío) (Stucchi, 2008), y vestigios cóndores en Francia y Alemania 
que se remontan al Eoceno y Oligoceno. Tras la fractura de la masa continental 
primitiva la Pangea, que empezó hace 200 millones de años, Europa y América 
quedaron completamente alejadas y las estirpes de los catártidos europeos y 
americanos empezaron a evolucionar independientemente, de los cuales los 
catártidos europeos se extinguieron hace unos 20 a 30 millones de años mientras 
que los americanos siguieron evolucionando dando origen a las especies actuales 
(Lesaffre, 1999. En: Meza, 2004). 
 
El Cóndor Andino desciende de una familia ancestral (Cathartidae), de aves 
carroñeras que migraron de Eurasia a América hace cerca de quince millones de 
años y el orden al que pertenece esta familia ha sido motivo de discusión. 
Comparten características morfológicas y de comportamiento con los Buitres del 
Viejo mundo lo que ha llevado a que se los clasifique dentro del orden 
falconiformes. No obstante, estudios paleontológicos y genéticos han encontrado 
una relación más estrecha de esta especie con el orden Ciconiiformes (Amadon, 
1997; Sibley et al., 1988. En: Lambertucci, 2007). Debido a esto, en los últimos 
tiempos se los ha incluido dentro de este orden. Sin embargo, la filogenia de esta 
familia aún sigue en discusión. 
 
La familia de los catártidos, que agrupa a los buitres del Nuevo Mundo, obtiene su 

nombre del vocablo griego kathartes que significa “el que limpia”, haciendo alusión 

a los hábitos carroñeros de esta especie (Feliciano, 2001). Dentro de la familia 

existen cinco géneros con siete especies Cóndor Andino (V. gryphus Linnaeus 

1758), Cóndor Californiano (Gymnogyps californianus Shaw 1797), gallinazo rey 

(Sarcoramphus papa Linnaeus 1758), gallinazo cabeza roja (Cathartes aura 

Linnaeus 1758), gallinazo sabanero (Cathartes burrovianus Cassin 1845), 

gallinazo cabeza amarilla (Cathartes melambrotus Wetmore, 1964), y gallinazo 

cabeza negra (Coragyps atratus Bechstein 1793) (Schaueensee, 1966. En: Meza, 

2004; Meza et al., 2009). 



15 
 

2.6.2. Descripción.  

El Cóndor Andino es el ave voladora más 
grande y pesada que existe en el mundo. “Alcanza 
hasta 3,3 metros de envergadura (distancia 
medida de extremo a extremo, con las alas 
extendidas), 1,1-1,3 metros (distancia medida del 
pico a la base de la cola), y llega a pesar entre 9-
16 kg, siendo el macho más grande y pesado que 
la hembra” (Feliciano, 2001; Meza et al., 2009). La 
madurez sexual ocurre entre los 8 y 9 años. El 
inicio del período reproductivo, se da en los meses 
de agosto y septiembre, el cortejo se lleva a cabo 
en tierra firme a través de una compleja danza o 
ritual (Olivares, 1963).  

 
La pareja pone un solo huevo, de color blanco, 
cada dos o tres años, los cóndores generalmente 
colocan sus huevos directamente sobre el piso, sin 
constituir un nido como tal. El huevo es incubado y eclosiona después de 54 a 65 
días, es alimentado por sus padres con comida regurgitada desde el momento en 
que nace, hasta que es capaz de valerse por sí mismo (Olivares, 1963; Aguilar, 
2000. En: Garguilo, 2007). 
 
V. gryphus es un ave carroñera, sus patas tienen una musculatura poco 
desarrollada, uñas cortas con punta redondeada. El dedo posterior está atrofiado y 
más arriba que los restantes, 
lo cual impide que se una 
con los dedos delanteros 
(Igual que las gallinas), 
cabeza y cuello sin plumas 
lo que facilita su limpieza 
una vez que se alimentó del 
animal en descomposición, 
su pico alargado con bordes 
cortantes y sus ojos hacia 
los costados que le otorgan 
una gran amplitud visual (Feliciano, 2001. En: Martínez, 2006; Jácome, 2000; 
Fundación Bioandina, 2007). 
 

El plumaje varia con la edad, cuando son juveniles son de color café, y los adultos 
son de color negro con un collar blanco y una franja blanca en el dorso de las alas, 
las mismas que están muy desarrolladas y les permite un planeo perfecto casi sin 
pérdida de energía, aprovechando corrientes de aire ascendentes y dinámicas; 

 
Fotografía de un cóndor macho adulto. 
Tomada en el Parque Cóndor (Otavalo-
Imbabura) 

  
Fotografías a) detalle de las patas con uñas cortas y punta redondeada, el 
dedo posterior atrofiado b) pico alargado con bordes cortantes. Tomadas 
por Bioandina. 2007. 
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pueden planear durante horas y recorrer grandes distancias en busca de animales 
muertos (Feliciano, 2001; López, 1995. En: Martínez, 2006).  
Las fosas nasales de los catártidos presentan una abertura ancha, con la que no 

quedan protegidos los conductos por un estuche 
córneo, contrariamente a lo que se observa en 
las aves rapaces, además el tabique nasal que 
separa las dos fosas nasales en las demás 
especies, en el cóndor aparece incompleto, esta 
extraña adaptación parece apoyar la tesis de 
que los buitres del nuevo mundo tienen en 
grados diversos su sentido del olfato, 
dependiendo del ambiente en el cual se 
encuentran (Lesaffre, 1999 En: Meza, 2004). 
 
Las aves emiten sonidos vocales gracias a un 
órgano particular llamado siringe. Este órgano 
fonador puede presentar una estructura más o 

menos compleja, del mismo modo que los otros catártidos, el Cóndor de los Andes 
carece de siringe y por tanto no puede emitir sonido vocal alguno (Lesaffre, 1999 
En: Meza, 2004). 
 
2.6.3. Alimentación. 
 

Olivares, (1963). El cóndor es un 
ave carroñera, es decir, se alimenta de 
animales muertos, ya que no está 
capacitado ni dotado para cazar animales 
vivos. 

Antiguamente el alimento de los cóndores 
debió ser, mastodontes, perezosos 
gigantes, armadillos gigantes y otros más, 
que poblaban los valles y los cerros de los 
Andes Sudamericanos, incluídos los del 
Ecuador. Después de la extinción gradual 
de los mamíferos, estas aves carroñeras se vieron obligados a buscar su alimento 
de otras carroñas, como lo son: Dantas, Osos de Anteojos, quizás de venados, de 
Guanacos y de Vicuñas en los páramos (Koester, 2002; Olivares, 1963). Pero 
hace recién 500 años, la llegada de los españoles con sus animales domésticos, 
como: ganado caballar, vacuno y ovino (Fotografía 15, 19), proveyó al Cóndor de 
los Andes nuevamente de una base amplia de alimentos llamado ganado 
cimarrón, que vienen a ser una carga ganadera criadas extensivamente en los 
páramos (Lambertucci et al., datos no publicados. En: Lambertucci, 2007). 

 
Fotografía de un cóndor donde se observa las 
fosas nasales y sus ojos a los costados con gran 
amplitud visual. Tomada por Mauricio Chávez 

 
 

Foto de un cóndor macho consumiendo carroña en la 
Hacienda Zuleta. Tomada por Patricio Meza, 2008. 
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Para que el cóndor pueda obtener su alimento puede valerse de ser un excelente 
volador, pero esto no significa que puede lanzarse en picada ya que su propio 
tamaño y peso se lo impiden, además es un animal muy lento en tierra y no puede 
emprender vuelo sin antes tomar carrera para impulsarse, o sin valerse de 
corrientes de aire, necesita de rampas que se encuentran en el medio natural 
como, cerros y precipicios, desde los cuales se lanza para aprovechar las 
corrientes de aire térmicas las cuales son ascendentes (Martínez, 2006; Feliciano, 
2001). 

Como ave carroñera los cóndores no poseen molleja, pero en cambio han 
desarrollado un estómago muy glandular que produce abundantes secreciones de 
carácter ácido, lo cual les permite neutralizar y destruir hongos, bacterias y 
patógenos presentes en las presas descompuestas; esta especie muestra 
predilección por consumir, en primer lugar las vísceras para posteriormente 
dedicarse a comer la parte muscular (Olivares, 1963). Este es el mayor beneficio 
de esta especie, ya que elimina posibles focos de infección y diseminación de 
enfermedades que causaría por la descomposición de animales muertos en los 
páramos (Jácome, 2000) (Fotografía 5). 
 
2.6.4. Distribución. 
 

En Ecuador V. gryphus se distribuye en toda la Cordillera de los Andes, 
actualmente las poblaciones que se ubican en la parte centro y norte son las más 
grandes, mientras que en el sur casi han desaparecido debido a la persecución y 
la presión directa e indirecta sobre su hábitat (Meza et al., 2008; Yánez & 
Cevallos, 2002).Se han registrado poblaciones de cóndores desde Mérida, 
Venezuela, hasta Tierra del Fuego en Argentina. En Perú se le ha reportado desde 
el nivel de mar en la región de Lima, y en la Patagonia también habita en las 
llanuras y baja hasta elevaciones a nivel del mar. En los Andes hay evidencia que 
sobrepasan los 5.000 metros de elevación (Jácome, 1995. En: Meza, 2004). 
 
 2.6.5 Etología.  

Es una especie monógama, pueden llegar a vivir un promedio 50 a 60 años 
de edad (Feliciano, 2001; Lambertucci, 2007), en el medio natural, los períodos 
reproductivos guardan relación directa con las épocas de mayor disponibilidad de 
alimento. El comportamiento del Cóndor Andino es poco conocido y obedece en 
muchas oportunidades a observaciones casuales, a veces se los puede observar 
cuando encuentran carroña y están comiendo, según el estudio de Meza, (2004), 
la capacidad de adaptación de un cóndor (V. gryphus) que ha permanecido en 
cautiverio a su medio natural no está dada por la disponibilidad de alimento, las 
relaciones inter e intraespecificas, la visita de cóndores silvestres al alimento 
suministrado, la utilización de perchas, dormideros, sitios de forrajeo y su área de 
vida, sino depende directamente de su etapa de rehabilitación. 
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Nallares, Morales & Gómez, (2008). Mencionan que, hasta la fecha no se cuenta 
con datos científicos o con información publicada que permita confirmar, o 
descartar, que el Cóndor de los Andes es capaz de cazar o de alzar un animal 
para alimentarse. Sin embargo, se tienen reportes de Guardaparques y relatos de 
la gente que vive en los páramos quienes replican que, en tiempos de escasez de 
carroña, el cóndor también se alimenta de crías de ganado recién nacidas o 
enfermas. La poca información encontrada en Ecuador está basada en 
testimonios y grabaciones a los pobladores de los páramos del Cayambe y el 
Antisana en las que describen la forma en que los cóndores “cazan”, argumentan 
que los cóndores atacan a los terneros, y lo hacen en pareja, el uno distrae a la 
madre hasta alejarlo de la cría, el otro le jala la lengua para que no bale, mientras 
un tercero le pica el ano hasta sacarle todas las vísceras, al final llegan más 
cóndores a terminar de comer los restos del ternero (García, 2011. com. pers; 
Ordóñez, 2011 com. pers) (Fotografía 21). 
 

2.7. GENERALIDADES DEL PÁRAMO. 

Los páramos se caracterizan básicamente por ser ecosistemas de gran 
altitud (más de 3.000 metros, aunque las variaciones locales son notables) y por 
estar en el cinturón tropical del planeta. Estas dos características esenciales se 
manifiestan en una estacionalidad diaria, un frío intenso, una alta irradiación 
ultravioleta, y una cobertura caracterizada por una vegetación mayormente 
herbácea y una generalmente escasa presencia de vegetación arbórea (Mena & 
Medina, 2001). La biodiversidad propia de estas condiciones a nivel de especies 
notablemente alta y endémica, y con plantas y animales que presentan 
adaptaciones especiales (Mena & Medina, 2001). A nivel de ecosistemas, la 
variabilidad dentro de esta homogeneidad general también es notable y aumenta 
conforme se acerca la escala. A escala de país, por ejemplo (1: 250.000), se ha 
determinado que el páramo en Ecuador tiene al menos 10 tipos, de acuerdo con 
un criterio ecléctico que incluye elementos biogeográficos, vegetacionales, 
climáticos y antropogénicos. 
En términos genéticos, el páramo ha sido la fuente de tubérculos andinos que han 

servido notablemente a la seguridad alimentaria de las poblaciones indígenas y en 

algunos casos mestizas (Mena & Hofstede en prensa: En Mena, 2010), y que han 

generado una gran cantidad de variedades de papas, mashuas, mellocos y ocas, 

algunas muy propias de localidades específicas en los Andes. 

2.7.1. Los Límites del Páramo. 

El límite inferior del páramo es complicado porque depende de varios 
factores; se acepta que los páramos comienzan a los 3.500 metros sobre el nivel 
del mar. En Ecuador este límite varía por muchas razones una es la cercanía a las 
fuentes de humedad, las vertientes externas de los Andes tanto hacia el este 
como hacia el oeste al estar cerca de zonas húmedas que son las selvas bajas y 
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el océano son más húmedas que las vertientes internas; el bosque es capaz de 
trepar más alto por lo tanto, el páramo comienza más arriba. Los páramos hacia la 
Amazonía en la Cordillera Oriental, también son más húmedos que los de la 
vertiente pacífica esto hace que los bosques suban más y que por otro, las nieves 
bajen más. Los páramos del sur aproximadamente en la línea Girón Paute (3º 
Sur), comienzan más abajo por el efecto de montaña a partir de ese punto la 
cordillera de los Andes es más angosta y más baja, lo que causa una fuerte 
compresión de las masas de aire que están subiendo. El límite superior se 
encuentra donde termina la montaña, si ésta no es muy alta o donde la altitud es 
tal que ya no puede crecer ningún tipo de planta en las montañas más elevadas 
(Ramón, 2002; Mena et al., 2008). 
 
2.7.3. Los Tipos de Páramo en Ecuador. 
 

Los varios intentos de clasificación ecológica del país han incluido 
diferentes tipos de páramo en ellos. El hecho es que tras las características 
fundamentales que unen a los páramos en Ecuador, Neotrópico e incluso en el 
resto del mundo hay una variabilidad notable que viene dada por factores 
naturales y antrópicos de diversa naturaleza. Valencia et al., (1999) han hecho una 
nueva propuesta de clasificación de las formaciones vegetales del Ecuador allí se 
reconocen los siguientes seis tipos de páramo incluidos en las subregiones Norte-
Centro y Sur de la Región Sierra: Páramo herbáceo, Páramo de frailejones, 
Páramo seco, Páramo de almohadillas, Páramo arbustivo, Gelidofitia y Herbazal 
lacustre montano (Mena & Medina, 2001). 
 
Tabla #2. Tipos de páramo y superficie del total de páramos existentes en 
Ecuador. 

 

DEFINICIÓN HECTAREAS PORCENTAJE 

Páramo Arbustivo de los Andes del Sur  13.947,257 1,11 

Páramo de Frailejones 24.592,756 1,95 

Páramo de Pajonal 911.367,030 72,32 

Páramo Herbáceo de Almohadillas 147.228,906 11,68 

Páramo Herbáceo de Pajonal y 
Almohadillas 

70.363,154 5,58 

Páramo Pantanoso 32.256,633 2,56 

Páramo Seco 17.796,652 1,41 

Páramo sobre Arenales 16.298,440 1,29 

Superpáramo 18.950,510 1,50 

Superpáramo Azonal 7.416,479 0,59 

Total 1.260.217,817 100,00 
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2.7.3. Los Páramos y el Ser Humano. 
 

En términos socio ambientales los páramos han sido el escenario de un 
proceso histórico que empieza hace miles de años con los primeros pobladores de 
las partes altas de los Andes y se extiende hasta nuestros días. La utilización 
directa o indirecta de los páramos se remonta a épocas preincaicas, en los 
páramos están ubicadas varias de las fortalezas y miradores (pucarás) dada la 
ubicación militar y socialmente estratégica de estos sitios. En el sur del Ecuador 
las poblaciones utilizaban el agua de las parte más altas para recolectarlas en 
reservorios artificiales que proveían de agua a las labores agrícolas y a los 
conglomerados humanos corriente abajo (Ramón, 2002). Los Incas los utilizaron 
como parte de su extensa red de vías y el famoso Qapaq Ñan (el camino real de 
los Incas) atraviesa en varios tramos por los páramos en lo que hoy es el Ecuador 
y el Perú. La llegada de los invasores españoles significó el comienzo del uso 
intensivo de los páramos que llegó a ser muy notable en algunos casos en los que 
decenas de miles de ovejas utilizadas en los obrajes, en páramos como los de 
Antisana y Chimborazo (Mena, 2010; Mena et al., 2008). 
 
2.8. EL CÓNDOR EN LA SIMBOLOGÍA INDÍGENA ANDINA. 

Desde tiempos precolombinos V. gryphus ha sido considerado un animal 
sagrado en muchas poblaciones de los Andes. Para los incas el cóndor o Apu 
Kuntur en kichwa, fue uno de los tres animales sagrados junto con el puma 
(Puma) y la serpiente (Amaru). Los Incas respetaron al cóndor en el nivel más alto 
de la cosmogonía andina, considerándolo ni más ni menos como intermediario 
entre el hombre y Dios (Gordillo, 2002). 

Esta ave era considerada la mensajera de los dioses debido a su capacidad de 
vuelo, como también por el hecho de que habita en la parte más alta de las 
montañas, para muchos simboliza la fuerza o la muerte pues creían que 
anteriormente mataba a los animales de los que vivían en los páramos y los 
devoraba llevándolos con sus garras a su nido. 1 

2.8.1. Mitos y Leyendas en Ecuador, Perú y Chile. 

En Ecuador, Perú y Chile lo ven al Cóndor Andino como símbolo cultural, 
por este motivo se han creado algunos relatos tales como: El cóndor y la pastora, 
La pastora raptada por el cóndor, Leyenda del cóndor, La niña y el cóndor, El mito 
de Cuniraya Huiracocha, El mito del cóndor, entre otras. 

 A continuación un fragmento de una leyenda del cóndor. 

                                                           
1
 www.lagranvozdetrompeta.net/condor.htm. En: Torres, M.2010. Tradición oral relativa al cóndor andino- Mitos, Leyendas, Cuentos, Poesías, 

Canciones y Adivinanzas - Sistematización Documental. Proyecto Cóndor. 
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2.8.1.1. El cóndor y la pastora casadera 

Una joven solterita, acompañada de su perro, andaba apacentando a sus 
ovejas. 

Día a día un cóndor venía a conversar con ella. Él le gustaba a la mocita, dicen. 
Vestía -cuentan- un pantalón ridículamente bordado, sin mancha alguna, y una 
bufanda de seda, atada al cuello… Un día, al atardecer, el cóndor se llevó a la 
casadera hacia una peña. Llorando, el perro les siguió hasta donde estaba el 
cóndor. Viendo que se quedaron, el perro regresó a la casa, conduciendo a las 
ovejas. Al verlo, los padres le preguntaron: 

— ¿Dónde dejaste a nuestra hija que vienes solo? 

Como el perro no sabía hablar, corrió, adelantándoseles, para indicarles el 
camino. Les condujo al sitio donde se había quedado la soltera doncella. El perro 
miró arriba, llorando. Los padres, viendo donde estaba la doncella, se dirigieron 
hacia allá. Con su hija tomaron el camino de regreso. El perro, pues les seguía 
feliz. 

Con el objeto de que el cóndor no robara nuevamente a la joven pastorcita, los 
padres la encerraron en una gran vasija, después de aquello, nuevamente retornó 
el cóndor para tomar a su soltera. 

Volando volvió y se posó sobre la cubierta de paja y sigsig de la casa. 

Raspando, arrojó lejos la cubierta. Por el orificio entró, encontrando a la 
casadera… A la joven soltera, tomándola de la vasija, se fué… Los padres 
nuevamente volvieron hacia aquel sitio, pero el sabio cóndor ya no se la llevó al 
mismo lugar sino a otro más distante. El padre y la madre, al no encontrarla, se 
volvieron. 

El perrito, por su parte, de tanta y tanta pena, llorando murió. 

Hasta ahora no se sabe qué fue de la vida de esa joven… Así sucedió en tiempos 
muy antiguos en que la gente vivía tentada por lo deslumbrante de los trajes del 
cóndor 
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3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

La situación actual del Cóndor Andino, de acuerdo con la información oficial 
por parte del Ministerio del Ambiente, así como también el Grupo de trabajo del 
Cóndor Andino en Ecuador es preocupante, debido a las diversas amenazas que 
existen en torno a esta especie y a la escasa información acerca de la ecología en 
estado natural, motivo por el cual las poblaciones silvestres de esta ave se 
encuentran en disminución, así como también, la información de diversos estudios 
demuestran que se están reduciendo. De hecho según el último censo realizado 
por la Corporación SIMBIOE en la Región Centro Norte del Ecuador actualmente 
se registra entre 20 a 27 cóndores, la mayoría de ellos localizados en las 
Reservas Ilinizas y Antisana. 

Dada la importancia que tiene el Cóndor Andino por ser una especie carroñera, y 
limpiadora del medio natural al eliminar posibles focos de infección y mantener el 
equilibrio del ecosistema, se hace necesario realizar una investigación de este tipo 
en una de las áreas más importantes para la especie, el Antisana donde se ha 
logrado registrar hasta 25 individuos en un solo instante, debido a los monitoreos 
permanentes por el MAE a través de los Guardaparques, localizaron estos 
especímenes en el Sector de Muertepungo. Es por esto que este trabajo pretende 
brindar precedentes en cuanto a las causas del declive de la especie por factores 
antrópicos desarrollados en estas áreas, y a la vez generar información valedera 
sobre las amenazas identificadas en la REA, dando apertura a futuras 
investigaciones con V. gryphus. 

Además de brindar nuevas estrategias de desarrollo turístico para aquellos que 
disfrutan el contacto con la vida silvestre, que puede constituirse en una 
herramienta fundamental para la conservación y el rescate del patrimonio cultural 
del país, beneficiando al turista y las comunidades en las que se localiza la 
especie.  
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4. HIPOTESIS. 

Es posible determinar que la presencia de actividades antrópicas 
constituyen una amenaza para la viabilidad de las poblaciones de cóndores 
localizadas en la REA. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer cuáles son las potenciales amenazas que existen en la Reserva 

Ecológica Antisana que impedirían que esta área pueda ser un refugio viable para 

poblaciones silvestres de Cóndores Andinos a largo plazo. 

5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recopilar y analizar la información histórica y actual de las principales 

amenazas para el Cóndor Andino en Ecuador. 

 Determinar cuáles son las principales amenazas para el Cóndor Andino en 

la REA y su área de influencia. 

 Cuantificar el alimento disponible para los cóndores en el área de estudio. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS. 

6.1. MATERIALES. 

6.1.1. Recursos Humanos. 

Directora de Tesis: Blga. Betty Salvatierra de Fernández. 
Encargado (SIMBIOE): Blgo. Paúl Tufiño Mateus. 
Ejecutora de la Tesis: Tania Panchi Guachamín. 
Voluntarios: Adriana Gortaire, Luis Astudillo (Fotógrafo) y Byron Calero. 
 
6.1.2. Recursos Institucionales. 

La Corporación Sociedad para la Investigación del Monitoreo de la 
Biodiversidad Ecuatoriana (SIMBIOE) fue la encargada de financiar en su totalidad 
la tesis “Amenazas para la viabilidad del Cóndor Andino en la Reserva Ecológica 
Antisana” siendo este estudio parte del Proyecto Cóndor. 

6.1.3. Materiales de Campo. 

Los materiales utilizados para este estudio son básicos y nos permiten 
recopilar de mejor manera la información de campo para el posterior 
procesamiento de la misma, dentro de los cuales tenemos: 

6.1.3.1. Fichas. 

 Fichas de campo (formulario para monitoreo de disponibilidad de 
 alimento). 

 Fichas técnicas (recopilación de información de museos). 

 Fichas Encuesta de amenazas. 

 Libreta de campo. 

6.1.3.2. Instrumentos de campo. 

 Lápiz. 

 GPS Garmin geko 201. 

 Binoculares Minolta classic 8 X 42 WP 8.2. 

 Grabadora de voz Sony TCM-23. 

 Cassette Sony Tipe I/ IEC I Normal Position 90. 

 Contador manual (conteo del ganado). 
 
6.1.3.3. Registro fotográfico. 

 Cámara fotográfica (Canon EOS 10D). 

 Compact flash 1GB-100 X (Kingston). 

 Objetivo Canon Ultrasonic (Lente EF 28-90mm, macro0.38/1.3ft Ø). 

 Baterías BP-511. 
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 Cargador de baterías CB-5L. 
6.1.4. Procesamiento de la información. 

 Computador Toshiba satélite. Microsoft Windows 7. 

 Programas digitales Microsoft Excel 2010; Microsoft Word 2010, 
 Microsoft PowerPoint 2010  

 PhotoScape v3.5 http//www.photoscape.org/ (editor de Fotografías). 

 Arcgis 10. 

6.2. MÉTODOS. 

6.2.1. Área de Estudio. 

Tabla #3. Datos importantes de la REA. 

 

 

 

 
 

 

 

 

6.2.1.1. Localización. 
 

La Reserva Ecológica Antisana (Fotografía 1) está ubicada entre las 
provincias de Pichincha y Napo, tiene una superficie de 120.000 hectáreas y se 
sitúa entre los 1.200 y 5.758 metros sobre el nivel del mar. Geográficamente se 
divide en dos zonas: La baja se encuentra en la provincia de Napo, y la alta 
abarca ambas provincias. 
 
La Reserva forma parte de la Provincia del Napo e incluye las parroquias de 
Papallacta, Cuyuja, Baeza, Cosanga (cantón Quijos) y la de Cotundo (Cantón 
Archidona). Se halla flanqueada por el área protegida la Reserva Ecológica 
Cayambe-Coca, (RECAY), la REA y su área de influencia, están circunscritas 
dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 
>- 77° 45' a 78° 23' de longitud oeste. 
>- 00° 17' a 00° 49' de latitud sur (Mapa 1) (Fundación Antisana, 2002). 

Tanto la REA como su área de influencia tienen zonas de vida o formaciones 
vegetales importantes como son: los humedales de altura y los bosques de las 
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estribaciones andinas del área poseen un valor ecológico especial, por su 
ubicación geográfica, hacia el oriente de la Cordillera Central y en las 
proximidades de la Amazonía Ecuatoriana (Fundación Antisana, 2005). 

La REA es una región con abundantes recursos hídricos; sin embargo, por la 
fragilidad de los sistemas ecológicos que los soportan, es necesario justificar 
plenamente los proyectos de uso del recurso hídrico, su diseño y funcionamiento a 
mediano y largo plazo para que garanticen la conservación de las fuentes de agua 
en la Reserva. El bosque es muy valioso desde el punto de vista de la 
biodiversidad por su ubicación en las estribaciones orientales de la cordillera y por 
contener especies endémicas de flora y fauna (Fundación Antisana, 2002). 
 
Los procesos ecológicos que se desarrollan en la Reserva son sensibles a la 
intervención humana, debido a que en ella confluyen características fisiográficas, 
hidrológicas, biológicas y climáticas muy especiales e importantes para algunas 
especies. Adicionalmente existen áreas comunales y de uso agrícola vinculadas a 
la misma, las cuales son: El Barrio Pinantura donde se calcula que 
aproximadamente 10 mil hectáreas se encuentran en el área de influencia de la 
Reserva y con un total de 80 habitantes aprox., de los cuales el 43.8% se dedican 
a las actividades agropecuarias, el 25 % se ocupa en los quehaceres domésticos y 
el 31.2 % son comerciantes, dedicados al negocio de tiendas, ferreterías, 
metalúrgicas entre otras (Fundación Antisana, 2002; Biosfera, 2006). La 
comunidad el Carmen con 170 habitantes aprox. y El Troje con 125 aprox., el 40% 
de las personas de estos barrios y comunidades se dedican a actividades 
agrícolas como pecuarias (Biosfera, 2006;) (Fotografía 10), la Asociación 
Muertepungo, la cual está constituida por nueve socios y sus familias, tienen áreas 
comunales en el páramo que son cuidadas por sus miembros. La comunidad el 
Tambo está localizada en los límites de la REA y la RECAY, y forma parte del 
corredor biológico (Fundación Antisana, 2005). La REA se encuentra con varios 
problemas, dado que aún algunas comunidades antes mencionadas no tienen 
definidas con precisión sus propiedades (Pérez, 2011) y las minas de piedra 
localizadas en estos barrios (Fotografía 10).  

En la REA, la clasificación vegetal de las principales formaciones vegetales 
identificadas son las siguientes: Bosque Siempre-Verde Montano-Bajo; Bosque de 
Neblina Montano, Bosque Siempre-Verde Montano-Alto; Páramo Herbáceo, 
Páramo de Almohadillas; Gelidofitia y Herbazal lacustre Montano-Alto. Este 
ecosistema por lo tanto, puede albergar casi la mitad de las especies florísticas de 
alto endemismo del país. 
 
6.2.1.2. Historia de la REA. 
 

De acuerdo a la información incorporada en el estudio de alternativas de 
manejo del Antisana (Black et al.,1989. En: Fundación Antisana, 2002), se 
destacan los siguientes aspectos: Pinantura fue colonizada tempranamente por los 
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vecinos de la Villa de Quito, hecho que se destaca en las Actas de Cabildo y el 
Libro de proveniente de Tierras, Cuadras y Solares de la época. 
Los primeros propietarios fueron los caciques principales de Pintag, quienes 
remataron Pinantura a favor de Miguel Martín, en 1619. Para 1650, Juan Martín 
Felipe, hijo de Miguel Martín, presenta la reclamación por ocupación indebida de 
terrenos por dos españoles en lo que a hora se conoce como la Ovejería de 
Antisana. 
 
La importancia histórica de Pinantura y zonas aledañas aumentó por ser la base 
de operaciones de varias expediciones científicas desde los siglos XVIII al XX. Los 
primeros visitantes fueron los académicos franceses en la primera mitad del siglo 
XVIII para mediciones de tipo geodésico. En 1802 el ilustre Barón Alexander Von 
Humboldt intentó escalar el volcán Antisana y realizó importantes estudios 
científicos, relacionados con descripción de la flora y aspectos vulcanológicos. 
 
Más tarde en agosto de 1896 consta un acta de remate de Pinantura y sus anexas 
Antisana y Antisanilla a la familia Guarderas, quienes venden la hacienda a los 
hermanos Inés, Carlos y Ricardo Delgado el 30 de diciembre de 1938. La familia 
Delgado es la propietaria de la hacienda Pinantura hasta la fecha. 
 
En julio de 1991 se crea la FUNAN, como organización sin fines de lucro y que 
establece como su propósito el impulsar la creación de la Reserva Ecológica 
Antisana. Finalmente, se crea la Reserva Ecológica Antisana el 21 de julio de 
1993, mediante Resolución No. 0018 del Instituto Ecuatoriano Forestal y de Áreas 
Naturales y Vida silvestre (INEFAN), publicada en el Registro Oficial No 265 del 31 
de agosto del mismo año (Fundación Antisana, 2002). 
 
6.2.2. Revisión Bibliográfica y registros históricos y actuales. 

Se recolectó información bibliográfica histórica y actual acerca de las 
amenazas de la REA y del Ecuador en varias entidades públicas, privadas, datos 
de la web y artículos publicados o no, tesis de grado tales como: MAE, Unidad de 
Protección del Medio Ambiente (UPMA), CECIA, Relatos de Alexander Humboldt, 
Friedemann Koester, Edward Whymper, artículos del Comercio etc., también se 
complementó los datos visitando los principales museos y colegios de Guayaquil y 
Quito que tengan en exhibición cóndores, se registraron y fotografiaron cada uno 
de ellos (Ficha #2-6). Se obtuvo la percepción del Grupo Cóndor acerca de cuáles 
son las amenazas que consideran afectan a la especie actualmente mediante una 
encuesta vía correo electrónico (Ficha #8). 

6.2.3. Análisis del área de muestreo. 

El desarrollo de este trabajo tuvo una duración de 1 año y seis meses en los 
que se realizaron varias salidas de campo en la REA y su área de influencia 
observando los lugares propicios para el análisis de las amenazas mencionadas 
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en la bibliografía, para lo cual se concentró el estudio en el área de influencia y 
una porción del páramo de la REA donde se avistaron con frecuencia a V. gryphus 
(Fotografía 1- 2) debido a que se encuentran en sitios cercanos a posibles 
dormideros o nidos como es el Peñón del Isco localizado en el sector de Secas en 
la hacienda Antisanilla cuya formación vegetal corresponde a páramo herbáceo a 
bosque andino (Fundación Antisana, 2005), posee acantilados grandes en los que 
se puede observar varias manchas blanquinosas grandes sobre las rocas que 
corresponde al excremento de estas aves (Fotografía 2), pero pueden ser 
confundidas con el desecho de otras aves como curiquingues (P. carunculatus) 
(Fotografía 24), águilas etc., se encuentra aproximadamente a 3.460 msnm de 
altura, el área está influenciada por actividades agrícolas y ganaderas. Asimismo 
en los alrededores de la laguna la Mica se ha observado cóndores sobrevolando 
nidos o dormideros aún no confirmados que confluyen en un área con 
construcciones de la EPMAPS, esta zona es algo plana y en sus alrededores se 
encuentran formaciones montañosas donde se avistan varios cóndores (Fotografía 
8,9). 

Otros sitios monitoreados son: Quilac, Corralcucho (Fotografía 13, 17-18) en los 
cuales se observó que son áreas de avistamiento, alimentación, forrajeo y posibles 
lugares de percha de la especie. Así como también Muertepungo, Sincholagua 
entre otros lugares, donde los Guardaparques del MAE (compilación personal) 
durante sus recorridos han observado con mayor frecuencia estos individuos 
(Mapa 5).Los lugares antes mencionados son de gran importancia para el estudio 
de la especie y es ahí donde se recopiló información de las amenazas, mediante 
el muestreo de campo en estas zonas, con el fin de obtener datos específicos de 
cacería, veneno en la zona; por medio de entrevistas personales al encargado de 
la Reserva, Guardaparques y personas vinculadas directamente con el área 
(Fotografía 21), se complementó la información con la aplicación de encuestas vía 
email a los miembros del Grupo Cóndor quienes se encuentran trabajando por la 
Conservación de las poblaciones de cóndores en Ecuador. 

Para el análisis de las actividades antrópicas desarrolladas dentro y fuera de la 
Reserva se tomó en consideración los registros de visitantes a la REA de los dos 
últimos años, ubicación de los núcleos poblados, alumbrado eléctrico, minas de 
piedra, extracción de material para la construcción de la nueva carretera en la 
Hacienda Antisana, las áreas cultivadas y principal factor analizado fue la 
disponibilidad alimenticia para los cóndores como es el ganado vacuno, ovino y 
caballar localizados en las áreas de mayor frecuencia de cóndores (Fotografía 5, 
12, 15). 

6.2.3.1. Análisis de amenazas en la REA. 
 

El análisis de amenazas para el cóndor se concentró en recorrer el área y 
dialogar con las personas ubicadas dentro de la misma, para lo cual se mantuvo 
reuniones con el encargado de la Reserva y Guardaparques para obtener 



30 
 

registros de cóndores muertos por alguna causa, además se complementó la 
información mediante la aplicación de encuestas o grabaciones a los pobladores 
de los barrios ubicados dentro y fuera de la REA, acerca de la percepción que 
tienen sobre el Cóndor Andino, se utilizó el método de encuesta por entrevista. 
Ésta fue diseñada de tal manera que una persona le hace a otra cada pregunta y 
finalmente registra sus respuestas. La ventaja de la encuesta por entrevista es que 
al dejar a la persona responder, ésta desarrolla confianza con el entrevistador 
(Osorio, 2008). 
 
En cambio la otra parte de las personas entrevistadas se empleó la encuesta por 
auto relleno, por medio de la cual la persona responde por sí sola. Esta encuesta 
requiere menos tiempo para responder y se necesita personas sólo para distribuir 
y recoger las encuestas (Trochim, 2004) (Ficha #7). 
 
Se hicieron recorridos en los alrededores de la Reserva ubicando a los pobladores 
que tienen más años de vivir cerca del área aplicando encuestas directas y por vía 
telefónica a: Asociación de Muertepungo, Comunidad el Tambo, Hacienda 
Pullurima, Hacienda Antisana, Guardaparques de la REA, Barrio Pinantura 
teniendo siempre en mente la disposición de los encuestados, para responder, 
cabe recalcar que algunos de los habitantes entrevistados no tenían conocimiento 
de la especie, debido a que se encontraban poco tiempo viviendo cerca del área 
(Fotografía 21). 
Además se complementó la información mediante encuestas vía email a los 
miembros del Grupo Cóndor con la finalidad de conocer su criterio personal con 
respecto a cada una de las amenazas para los cóndores en Ecuador y en la REA 
(Ficha #8). 
 
6.2.3.2. Registros de visitas en la REA. 

Se identificó que las actividades turísticas dentro de la REA pueden ser una 
causa para la inestabilidad de los cóndores localizados en el área, se obtuvo datos 
de los años 2010 y 2011 a cerca del número de visitantes entre turistas, personal 
de la EPMAPS y del MAE, con el fin de determinar el porcentaje de aumento de 
las visitas al área, cabe recalcar que esta área es protegida, es por esta razón que 
existen controles de entrada por parte del MAE, EPMAPS y hacienda Antisana 
quienes otorgan un permiso previo para el ingreso de los turistas, instituciones 
privadas etc., observando que existe un incremento de esta actividad en los 
feriados. 

6.2.3.3. Pérdida de hábitat por actividades antrópicas (carreteras, núcleos 
poblados y alumbrado eléctrico). 
 

Mediante el muestreo de campo por el área de estudio, no se localizaron 
comunidades, ya que es un área protegida y privada, (la Hacienda Antisana, 
EPMAPS y el MAE). 
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Se identificaron actividades antrópicas de la Reserva como: núcleos poblados 
(campamento de la EPMAPS, control de entrada y salida), haciendas Antisana y 
Pullurima, caminos de primer y tercer orden, así como también se observó 
actividad por parte de la empresa EPMAPS quienes se encuentran construyendo 
una nueva carretera cerca de los límites de la REA (Fotografía 3, 6-8, 10-11). 
 
La línea de transmisión eléctrica y el dimensionamiento de sus elementos cumplen 
con los criterios y las normas establecidas para el nivel de voltaje adoptado, las 
líneas de 138 Kv corresponden a las redes secundarias, mientras que los 230 Kv a 
las primarias. 
 
Según los datos recopilados por el ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación 
(INECEL), indican que no se ha detectado o comprobado que en un radio cercano 
al lugar por donde atraviesan los cables de alta tensión, se produzcan cambios 
detectables en la vegetación o en los animales como consecuencia del campo 
magnético inducido por el paso de la corriente eléctrica (EMAAPQ- QUITO, 1995). 
Y se encuentra ubicado en sitios de actividad ganadera, agrícola y lugares 
cercanos a posibles nidos y dormideros o lugares de percha para la especie 
(Mapa 4; Fotografías 8). 
 
6.2.3.4. Disponibilidad de alimento. 
 

El parámetro más analizado fue el alimento para los cóndores, mediante el 
muestreo de ganado vacuno, caballar y ovino (Fotografía 15), se estimó la 
cantidad de individuos encontrados en partes específicas de la REA, y se 
utilizaron métodos directos basados en el conteo o censo de animales, según 
Tellería, (2006); Gürtler, (2002), entre los itinerarios de censo se utilizó el método 
por transecto, que se basa en el registro de individuos observados dentro de una 
distancia de 1 km de largo y de ancho hasta 600 m a cada lado de la línea de 
itinerario, en línea recta o irregular con un tiempo de 20 minutos de observación en 
cada transecto. Al final se unificó cada uno de estos para obtener cinco y así el 
área total de muestreo sea mayor, los monitoreos fueron realizados a lo largo de 
los cinco caminos de primer y tercer orden de la REA, con un total de 48 Km² 
muestreados localizados en el área de influencia y un punto de observación 
(páramo) donde se concentran la mayor parte de ganado, el observador se ubica 
en un área alta (cadena montañosa) (Fotografía 12-14), para avistar de mejor 
manera a los individuos, tomando en cuenta el movimiento del ganado con 
respecto al observador. 

Los monitoreos fueron hechos en vehículo a una velocidad constante de 30 Km/h 
en las horas de 8 a 10 am, se tomó en cuenta las variaciones del clima que 
existen en el páramo, nublado, despejado y lluvioso. El monitoreo fue hecho con 
una buena visibilidad y en las horas apropiadas para localizar a los individuos, se 
trazaron 5 transectos y un punto de observación adicional (Fotografía 3,11). 
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 El primer transecto es una vía de primer orden va desde el primer 
control hasta el tercer control con un total de 30 km (Fotografía 3, 10) 
lugares de actividad agrícola y ganadera, localizado cerca del Peñón del 
Isco. 

 El segundo va por una vía de tercer orden va un lado de la Mica con 
un total de 3 km de muestreo (Fotografía 11). 

 El tercero transecto desde la guardianía la Mica hasta el fin de la 
laguna dentro del campamento de la EPMAPS con 2 km de recorrido. 

 El cuarto transecto corresponde al camino antiguo al club de pesca 
con 2 km de monitoreo. 

 El quinto con 3 km de muestreo y corresponde al camino de entrada 
al volcán Antisana (fotografía 3). 

 El sexto punto de observación fue localizado en el páramo a los 4360 
msnm llamado Corralcucho (fotografía 12-14) (Mapa 3 y 4). 
 

Los transectos realizados fueron de longitud variable y dependiendo del largo de 
cada vía de acceso (fotografía 11), registrando todo el ganado que se pueda 
observar en el área de estudio, se utilizó binoculares, contador manual y hojas de 
registro elaboradas para este monitoreo obteniendo con mayor precisión el 
número de individuos contenidos en la superficie de referencia (Ficha #1). Se 
monitorearon seis veces los transectos ya establecidos contabilizando los mismos 
individuos con el fin de obtener un dato más cercano a la realidad. 

6.2.3.5. Cálculo estimado de mortalidad. 

Para la estimación de la tasa de mortalidad se marcó e identificó los 
cadáveres de ganado vacuno, caballar y ovino basándose en diferenciación 
morfológica, disposición de los dedos, características craneales etc., esta 
metodología fue aplicada durante recorridos en las áreas monitoreadas y se pudo 
constatar la presencia de restos de ovejas en el inicio del quinto transecto, que es 
la entrada al volcán Antisana donde se observan cóndores y otras especies como 
águilas, lobos (L. culpaeus), curiquingues (P. carunculatus) etc. (Thrusfield, 1990; 
Wayne & col, 1997. En: Rogel & Tamayo, 2004) (Fotografía 20). 

6.2.3.6. Cálculo de biomasa. 

Los índices de biomasa son utilizados cuando es difícil diferenciar los 

individuos, o cuando los individuos son de tamaños muy distintos y por lo tanto la 

información de biomasa puede resultar más relevante, en este caso es aplicable 

para el conteo de ganado (Ecología general, 2009) (Fotografía 15-16, 19). 
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6.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS. 

6.3.1. Análisis de las metodologías utilizadas en disponibilidad de alimento. 
 
6.3.1.1. Análisis del alimento por transecto. 
 

Para el estudio del alimento disponible se han utilizado dos metodologías: 
La primera, el análisis de las variables de ganado, por cada transecto se aplicó la 
fórmula de área es: L x 2(A) (Ecología general, 2009). 
 
Donde:  
L= longitud del transecto. 
2= valor constante (por los dos lados de cada transecto). 
A= ancho de cada transecto. 
 
Para comparar los datos se normalizó mediante el análisis de Pi (proporción de 
individuos) o también llamada densidad y la, desviación estándar. 
La estima de la densidad se calcula mediante: (Tellería, 2006). 

n 
D =  

2W L 
Donde: 
n= número total de los individuos contados. 
2= valor constantes se refiere a los dos lados del transecto. 
L= longitud del itinerario.  
W= mitad de la anchura del transecto. 
 
6.3.1.2. Análisis de alimento en un punto de observación. 
  

Para determinar el ganado en un punto del páramo se empleó: 
La fórmula de densidad dada por Tellería, (2006). 

    n 
D =  

π W² C 
Donde: 
n= promedio de los individuos contados. 
W= radio. 
C= coeficiente de detectabilidad. Según Fortuna, (2001) Para el cálculo de C, 
mediante: 

A+B 
C =  

2*A 
Donde: 
A y B= número de individuos de ganado vacuno y caballar en el punto de 
observación. 
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2= número de poblaciones encontradas (ganado vacuno y caballar). 
 
6.3.1.3. Cálculo estimado de mortalidad de ganado. 
 

Para obtener el dato estimado se calculó la tasa de mortalidad con la 

siguiente fórmula (Thrusfield, 1990., Wayne & col, 1997. En: Rogel & Tamayo, 

2004). 

     Total de biomasa muerta (vacas, caballos u ovinos). 

Tasa de mortalidad =          X 100 
      Total de biomasa (vacas, caballos u ovinos) 
 
Para el cálculo de biomasa muerta se consideró el número de cadáveres de 
ganado vacuno, caballar y ovino con el peso estimado de ganado según los 
autores Barragán, (2000) y Chiriboga, (2003), Larrea, (2009) y Pérez, (2004); 
Ordóñez, Toledo & Vela, (2009) y Black, (1998).  
  
6.3.1.4. Cálculo estimado de biomasa en ganado. 

 
Se aplicó el índice de biomasa publicada en Ecología general, (2009). 

Índice de Biomasa = número de individuos encontrados x el peso estimado 
(ganado vacuno, caballar u ovino). 
 
6.3.2. Procesamiento de la información. 

Los datos encontrados fueron procesados mediante programas digitales en 
Excel complementando con gráficos en 3D para la mejor comprensión de los 
registros bibliográficos e históricos, número de visitas a la REA, y se agregó el 
análisis de entrevistas personales, encuestas de amenazas a los pobladores 
cercanos a la REA y al Grupo Cóndor con la finalidad de obtener en porcentajes 
las amenazas que influyen en las poblaciones de cóndores de la Reserva. 

 
Para identificar las actividades humanas en la REA tales como: caminos de primer 
y tercer orden, núcleos poblados y alumbrado eléctrico se utilizó el programa 
Arcgis 10 y obtener un mapa donde se distribuyan las mismas. 
 
Para el análisis de disponibilidad de alimento se utilizó el programa de Excel como 
base de datos para el análisis de los registros obtenidos en la fase de campo, 
utilizando las funciones estadísticas de promedio, desviación estándar y gráficos 
en 3D.  
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7. RESULTADOS. 
 

 Los resultados obtenidos durante este estudio fueron recopilados mediante 
monitoreos en campo, con el fin de levantar la información existente de las 
posibles amenazas identificadas en la Reserva tales como: registros de muerte de 
cóndores por factores antrópicos (vías de acceso, alumbrado eléctrico, actividades 
turísticas, ganaderas, agrícolas) y el principal factor fue el análisis de alimento 
disponible para la especie. Para esta investigación se realizó salidas de campo, 
durante un año y seis meses, la información adquirida fueron datos bibliográficos, 
históricos y actuales sobre la muerte de cóndores en Ecuador y la REA, con el 
objetivo de conocer la magnitud de cada una de las amenazas identificadas en el 
área de estudio. 

7. 1. REGISTROS HISTÓRICOS Y ACTUALES DE MUERTE DE CÓNDORES EN 
ECUADOR. 
 
 Se obtuvo datos generales con respecto a la causas de mortalidad de la 
especie; por consiguiente la información disponible partió en base, a una revisión 
bibliográfica, registros de museos, entrevistas personales a miembros de 
instituciones ligadas con el cóndor, entre los datos obtenidos encontramos que la 
información hallada data de los años de 1802 hasta el 2011 con un total de 63 
individuos muertos por varios motivos entre los cuales tenemos:  
 
Veneno.- Se registró 36 individuos muertos debido a esta causa durante los años 
1979, 1990, 1996, 1998 que corresponde al 57% del total de cóndores muertos, 
siendo 1998 el año con mayores registros de muerte de cóndores con un total de 
30 individuos en el sector de Pintag en Antisana. Adicionalmente existen dos 
cóndores muertos, se desconoce el año de fallecimiento de estos individuos 
encontrados en el Antisana (Tabla #7; Gráfico 1-2; Ficha #4,5). 
 
Causa de muerte desconocida.- Se hallaron 21 individuos (33%) reportados en 
1987, 1988, 1990, 2003, 2011 (fotografía 16) y dos cóndores más fueron 
localizados muertos, no se conoce el año del deceso; el primero es un esqueleto 
completo de un cóndor que se encuentra en el Museo de Ciencias Naturales del 
parque la Carolina, el otro son piezas óseas de un cóndor localizado en el Museo 
de Ciencias Naturales Gustavo Orcés (Tabla #7; Gráfico 1-2; Ficha #2, 3). 
 
Cacería.- Solo 4 individuos muertos por cacería (7%) fueron reportados en 1951, 
1996 y en el 2010 (Tabla #7 Gráfico 1-2). 
 
Otras causas.- El 3% son por otras causas y corresponde a 2 registros 
encontrados como son: captura de un cóndor maltratado, envenenado y muerto 
por balazos en 1802, y en 1996 se presume que un cóndor murió por una colisión 
con un automóvil (Tabla #7; Gráfico 1-2). Adicionalmente se encontró un cóndor 
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en exhibición en el Museo del colegio Nacional Mejía, se desconoce la causa del 
deceso y su origen, fue donado por el Consejo Provincial en el 2005 (Ficha #4). 
 

7.2. ANÁLISIS DE LAS AMENAZAS DEL CÓNDOR EN LA REA. 

Con respecto al veneno y cacería en la actualidad no se han observado 
indicios de muerte de cóndores por esta causa, por este motivo se realizaron 
entrevistas personales al Jefe de la Reserva el Sr. Pablo Grados, Guardaparques, 
con el fin de determinar si existió algún registro de estos eventos, según el MAE 
no existen, datos al respecto. Cabe recalcar lo difícil que resulta el monitoreo de la 
especie debido a su distribución, es por eso que no se puede afirmar que los 
cóndores no mueran en el área. Además se constató que no existen comunidades 
dentro de la Reserva y la mayoría de los pobladores están localizados en los 
límites y área de influencia no son originarios del sector o son familiares de los 
Guardaparques de la REA (observación personal). 
 
7.2.1. Percepción de los pobladores cercanos a la REA y el Grupo Cóndor. 
 

Se realizó encuestas a 30 personas, obteniendo una breve referencia de la 
percepción que tienen acerca de la especie, 49 % de las personas entrevistadas, 
dicen que el cóndor se alimenta de carroña; 44 % de animales vivos, es decir, 
varias personas aseguran haber visto como cóndores cazan terneros, pero hasta 
el momento no existe una documentación valedera del hecho; mientras que el 7 % 
no sabe los hábitos alimenticios de la especie. 80 % de los pobladores no creen 
que el cóndor es una amenaza, en cambio 20 % creen que si lo son, que 
corresponde a las personas que pertenecen a la Asociación de Muertepungo 
(Gráfico 3-4). 
 
Según los pobladores cercanos a la REA el 83 % de los encuestados dicen que no 
han visto cóndores cazados, o atrapados, y envenenados, sin embargo 17 % nos 
dicen que, antes de formar la Reserva había cacería de todos los animales entre 
ellos el Cóndor Andino, estos relatos fueron contados por sus abuelos o padres 
que antes cazaban cóndores y utilizaban sus plumas para hacer rondadores, 
como trofeo de caza o para comérselos (Gráfico 5). 

 Se integró la información de una encuesta vía email realizada a 8 
especialistas pertenecientes al Grupo Cóndor y personas naturales no 
activas al mismo, con respecto a cada una de las amenazas citadas en la 
bibliografía y conocer su criterio personal con relación al tema (Ficha #8), 
entre los encuestados y las instituciones que representaron a cada uno de 
ellos está: Luis Tonato, Francisco Sornoza - Fundación de Conservación 
Jocotoco, Patricio Meza Organización Comuna Amazónica, Fernando 
Polanco - Fundación Galo Plaza Lasso – Proyecto Cóndor Huasi, Hernán 
Vargas - The Peregrine Fund, José Antonio Flores - Parque Cóndor, Paúl 
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Tufiño - Corporación SIMBIOE, Misael Yánez - CLIRSEN, los resultados 
hallados mediante la encuesta son: (Tabla #4; Gráfico 6; Ficha 8). 

 
Tabla #4. Porcentaje de las amenazas según el criterio personal de los 
especialistas del V. gryphus en Ecuador.  
 

 
Se consideró los datos de los especialistas del cóndor que han realizado estudios 
con la especie en la REA (Tabla #5; Gráfico 7; Ficha #8). 

Tabla #5. Porcentaje de las amenazas según el criterio personal de los 
especialistas del V. gryphus en la REA. 

Amenaza Irrelevante 
(%) 

Moderado 
(%) 

Severo 
(%) 

Crítico 
(%) 

Cacería 33.33 33.33 16.66   

Veneno 16.66 50   16.66 

Disponibilidad de alimento 33.33   50   

Alumbrado eléctrico 50   33.33   

Carreteras o vías de acceso 16.66 50 16.66   

Actividades de turismo 16.66 50 16.66   

Estructuras construidas 50 16.66   16.66 

Expansión de la Frontera 
agrícola 

16.66 50 33.33   

 

7.3. REGISTROS DE VISITAS EN LA REA. 

 Se consideró a las actividades turísticas como una amenaza a largo plazo 
para la especie como: el número de turistas, personal de la EPMAPS, del MAE, 
las haciendas Antisana y Pullurima y se obtuvo registros de los años 2010 con un 
total de 662 visitas, que corresponde al 8 % mientras que en 2011 fueron 7.405 

Amenaza Irrelevante 
(%) 

Moderado 
(%) 

Severo 
(%) 

Crítico 
(%) 

Cacería 12.5  25 50  

Veneno 37.5 37.5     

Disponibilidad de alimento   12.5 37.5 25 

Alumbrado eléctrico 62.5 12.5     

Carreteras o vías de acceso 12.5 62.5   12.5 

Actividades de turismo 25 50   1 

Estructuras construidas 37.5 25 12.5   

Expansión de la Frontera 
agrícola 

  25 12.5 50 
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que representa el 92 % es decir hay un incremento en el número de visitas, cabe 
recalcar que no se ha tomado en consideración los empleados que se encuentran 
trabajando en la nueva carretera por parte de la EPMAPS, quienes ingresan dos 
volquetas para transportar el material de una parte de la hacienda Antisana hacia 
el sitio destinado para la construcción de la nueva carretera que tienen una 
duración de 17 meses aproximadamente (Observación personal) (Gráfico 8; 
Fotografía 10).  

En el año 2010 se encontró un número de 662 visitantes entre los cuales tenemos: 
Aventura Sport Club (Antiguo Club de Pesca), Familia Delgado y EPMAPS de los 
cuales los meses de enero hasta abril con un 12 %, mayo con el 6 % tienen 
similaridad en la frecuencia de entrada a la REA, mientras que en junio y 
diciembre 4 % hubo menos visitas (Gráfico 9).  

En el 2011 hubo un total de 7.405 entre visitantes nacionales y extranjeros, sin 
embargo los meses con mayor frecuencia de visitas fue agosto con un 29 % y el 
mes más bajo fue febrero con un 3 % (Gráfico 10). 

7.4. DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO.  

Para determinar la disponibilidad de alimento se realizaron seis salidas de 
campo, contabilizando las reses localizadas en caminos de primer y tercer orden 
del área de influencia y un punto de observación del páramo de la REA (Fotografía 
11-14); durante los muestreos encontramos: el primer mes de monitoreo se obtuvo 
un total de 3.647 corresponde al 33 %;el segundo mes con un total de 3.117 con el 
28 % individuos, el tercer mes con 1.181 (10 %); en el cuarto mes con un total de 
973 (9 %) y el quinto mes tiene 919 que representa el 8 % y el sexto mes con 
1.351 con el 12 % (Tabla # 10-15). Mientras tanto en las seis salidas de muestreo 
en el punto de observación los resultados son: el primer mes con un total de 65 (5 
%); el segundo mes con 84 (9 %); el tercer mes con 65 (14 %); el cuarto mes con 
70 (19 %); el quinto mes con 58 (24 %) y el sexto mes con 53 (29 %) individuos 
(Tabla #16-21) (Gráfico 13-14)  

Se estimó el ganado vacuno, caballar y ovino en un área de 48 Km² los caminos 
de primero y tercer orden de la REA con un total de 11.188 con un promedio de 
745,866 y la desviación estándar de 1.301,24. (Tabla #22) (Fotografía 15). 
Mientras que un punto de observación ubicado en el páramo, con un total de 395 y 
un promedio de 197,5 con una desviación estándar de 0.707 (Tabla #23). 
Teniendo en cuenta que las desviaciones estándar se encuentran alejadas de los 
promedios de datos en ambos casos es necesario estandarizarlos.  

7.4.1. Análisis de las dos metodologías utilizadas. 

7.4.1.1. Transectos en el área de influencia de la REA. 

Durante los monitoreos en los cinco transectos los más representativos son: 
el primero por ganado vacuno con 2.721 individuos que corresponden al 24 %, 
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caballar con 353 que representa el 3 %, y el ovino con 3.421 corresponde al 31 %; 
el segundo con el 5 % de ganado ovino con 600 individuos, el cuarto con el 2 % de 
ganado vacuno representa 278 individuos, el tercero con 64 pertenece al 1 %, 
caballar con 23 equinos y ovino sin individuos registrados, en ambos casos no son 
significativos; el quinto con el 30 % de ganado ovino y con un total de 3.516 (Tabla 
#24-28; Gráfico 11). El total de individuos por transecto en las cinco áreas de 
muestreo son: el primero con un total de 6.495(58 %) individuos; el segundo con 
un total de 699 (6 %) individuos; el tercer transecto con un total de 87(1 %); el 
cuarto transecto con 291(3 %), mientras que el quinto con un total de 3.616(32 %) 
individuos (Tabla #24-28; Gráfico 12). 

Debido a que los transectos son diferentes en longitud, se normalizó o estandarizó 
los datos mediante la obtención de la proporción o densidad de los individuos 
mediante Tellería, (2006). 

 n 
D =  
 2W L 
 
En cada uno, se encontraron: para el primer transecto 60 individuos, en el 
segundo con 65, el tercer transecto con 12  individuos, el cuarto con 40, y el último 
con 335 individuos, con un total de individuos de 512 en un área de 48 Km² (Tabla 
#29, Gráfico 17). 

7.4.1.2. Punto de observación (páramo). 

En el punto de observación (páramo) tenemos: 50 % de ganado vacuno con 
un total de 197, de igual manera el 50 % de ganado caballar con unos 198 
individuos, con un promedio de 198 (Tabla #23; Gráfico 15). Se estimó la 
proporción de individuos en un punto del páramo mediante la fórmula de Tellería, 
(2006) con un total de 198 y la proporción de individuos obtenida es de 178 (Tabla 
#30, Gráfico 17) (Fotografía 12-13). 

 n 
D =  
 π W² C 
 
7.4.2. Cálculo estimado de mortalidad de ganado. 
 
 Los datos de mortalidad obtenida fue del total de la biomasa de las reses 
monitoreadas durante las salidas de campo, contabilizando el número de 
cadáveres encontrados en las áreas de muestreo se obtuvo un estimado de 
individuos muertos en ganado vacuno de 13 individuos que corresponde al 2.31% 
de biomasa muerta, ganado caballar 7 equinos (6.30 %), ganado ovino 25 ovejas 
(1.99 %) (Tabla #31; Gráfico 16). 
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7.4.3. Cálculo de biomasa. 

Para calcular la biomasa del ganado vacuno se utilizó los datos de la 
estimación de peso en vivo, según Barragán, (2000) y Chiriboga, (2003), de los 
cuales se obtuvo el peso medio de un bovino (392 kg), por lo tanto la biomasa total 
de los animales encontrados en las áreas de estudio es de 220.761,33 Kg (Tabla 
#31). 

Tabla #6. Comparaciones de varios autores (peso vivo en ganado vacuno). 

 
PESO VIVO EN GANADO VACUNO 

Autores Peso(kg) 

Barragán, 2000  270 

Chiriboga, 2003  514 

Total (Promedio del peso vivo) 
392 

 

La Biomasa encontrada en el área de muestreo para el ganado caballar es de 
31.015,5 kg, tomando en consideración los datos de peso en vivo según lo 
publicado por Larrea, (2009) y Pérez, (2004) el peso promedio de un individuo es 
de 279 kg (Tabla #31).  

Tabla #7. Comparaciones de varios autores (peso vivo en ganado caballar). 

 
PESO VIVO EN GANADO CABALLAR 

Autores Peso (kg) 

Larrea, 2009.  260 

Larrea, 2005. En: Larrea, 2009.  247 

Pérez, 2004. 330  

Total (Promedio del peso vivo ) 279  

 

La Biomasa calculada para el ganado ovino es de 23.904,852 kg tomando en 
cuenta el promedio del peso estimado en vivo de una oveja (19.03 kg), dado por 
Ordóñez, Toledo & Vela, (2009) y Black, (1998) (Tabla #31). 



41 
 

Tabla #8. Comparaciones de varios autores (peso vivo en ovinos). 

PESO VIVO EN GANADO OVINO 

Autores Peso (kg) 

Ordóñez. M, Toledo. D; Vela. D (2009) 19.92 

Black. J. 1998 18.14 

Total (Promedio del peso vivo) 19.03 

 

Para el cálculo de la disponibilidad de alimento, se estimó el porcentaje de 
mortalidad en biomasa para el ganado vacuno con un total de 13 individuos que 
representa el 2.31 %, el ganado caballar con 7 representa al 6.30 % y el ovino con 
25 que constituye al 1.99 %, con un total de 10.60 % de los 275.681,685 kg de la 
biomasa total de reses (Gráfico 16). 

Meza, (2004). Detalla que un cóndor se alimenta aproximadamente de 1 a 2 kg, 
por lo tanto se tomó el mayor valor de alimentación diaria registrada, es decir, que 
los 25 cóndores ingieren diariamente 50 kg y anualmente consumen 18.250 kg 
mientras que en 6 meses que duró el muestreo comieron 9.125 kg (Tabla #33). 

Con los datos obtenidos se consiguió calcular la biomasa disponible durante los 6 
meses de monitoreo de ganado vacuno (5.077,51 kg) que le duraría a los 
cóndores aproximadamente 102 días; la biomasa del ganado caballar es de 
1.953,98 kg que abastecería a los individuos alrededor de 39 días; la del ganado 
ovino es de 454 Kg que proveería de alimento cerca de 9 días, en total el alimento 
disponible de ganado es de 7.485,68 Kg que se encontrará aprovechable 150 días 
aproximadamente (Tabla #32-33, Gráfico 18). 

La biomasa total calculada en la REA es de 275.681,685 kg con una durabilidad 
de 15 años de consumo para los 25 cóndores, teniendo en cuenta que la tasa de 
mortalidad semestral es de 1.524,75 kg (10.60 %) con 220.761,33 kg en ganado 
vacuno duraría doce años, ganado caballar 31.015,500 kg para dos años; en 
ganado ovino 23.904,852 kg disponible para un año (Tabla #32-33; Gráfico 16, 
18). 

7. 5. ALUMBRADO ELÉCTRICO, NÚCLEOS POBLADOS, CARRETERAS O VÍAS 
DE ACCESO. 
 
En la REA se han identificado varios problemas dados por actividades antrópicas, 
uno de ellos es el alumbrado eléctrico ubicado a lo largo del camino de primer 
orden en el área de influencia hasta la Laguna la Mica, ubicada en un valle con 
áreas montañosas alrededor de estas estructuras se consideró la actividad 
realizada por los cóndores en las zonas montañosas es decir no se ha observado 
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a V. gryphus sobrevolando la línea de transmisión eléctrica (Fotografía 8), 
desarrollada entre los 3200 y 2600 msnm, y está ubicada por los terrenos 
destinados principalmente al pastoreo y a la agricultura, o que han sido 
intervenidos por las acciones humanas. 

A pesar de existir tendidos eléctricos, es muy difícil inferir que este cause daños a 
los cóndores localizados en la REA, ya que no se han registrado u observado 
casos de muerte por esta causa. En otras áreas como la hacienda Zuleta 
localizada en Ibarra se encuentran desarrollando el Proyecto Cóndor Huasi en el 
páramo de la Rinconada donde los cóndores confluyen cerca de tendidos 
eléctricos y es una amenaza potencial para la especie por su ubicación en áreas 
superiores de las cadenas montañosas, a pesar de esto no han tenido ningún 
problema con estas estructuras, pero se volvería un problema si estas estructuras 
interrumpen lugares de forrajeo, percha, nidos y dormideros utilizados por la 
especie (observación personal) (Fotografía 8,22). 
 
Con relación a los núcleos poblados se encontraron varias estructuras ubicadas 
en un área plana, pero si cercanas a un posible nido o dormidero como son: el 
campamento de la Mica, que pertenece a la empresa EPMAPS, 3 casetas de 
control (entrada y salida de la REA), la hacienda Antisana, y Pullurima, los cuales 
se ubicaron en el mapa para observar su distribución (Fotografía 6-8). 
 
Las vías de acceso están ubicadas en el área de influencia de la REA y cuenta 
con un camino de primer orden y 4 caminos de tercer orden, todos estos puntos 
son mostrados en el mapa de la REA con el fin de observar la distribución de cada 
una de éstas se colocó los puntos GPS en un mapa de la REA y su lotes aledaños 
y fueron estos sitos destinados al monitoreo de la especie (Fotografía 2,11) (Mapa 
4-5). 
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8. DISCUSIÓN. 
 

Durante el desarrollo de este trabajo se recopiló información histórica y 
bibliográfica dada por Yánez & Cevallos, 2002; Koester, 2002; Kusch, 2004; Meza 
et al., 2009; MAE, 2005 entre otras, sobre las amenazas que sufre esta especie, 
los únicos datos no publicados son los de CECIA en el 2002, donde identifican en 
porcentajes de cada una de las amenazas a que se enfrentan los cóndores en tres 
zonas analizadas: norte con la más representativa (34 %) por falta de alimento; 
centro con la pérdida de hábitat (43 %) y sur, el envenenamiento es el más 
relevante (30 %) (Yánez & Cevallos, 2002), las cifras encontradas en este estudio 
pueden ser poco relevantes, debido a que no se especifica las metodologías 
empleadas para el desarrollo del mismo. 

En este trabajo se recabó 63 registros históricos y actuales acerca de la 
mortalidad de cóndores en Ecuador, de los cuales (33 %) fueron muertos por 
causa desconocida, (7 %) por cacería, (3 %) por otras causas y la mayor causa de 
muerte de los individuos fue por veneno (57 %) de los cuales 30 de estos fueron 
encontrados cerca del área en 1998 (Tabla #7), mucho después de la declaratoria 
de Reserva Ecológica Antisana el 31 de agosto de 1993 (Fundación Antisana, 
2002), según MAE no posee registros de este acontecimiento pero si existen datos 
encontrados por la Unidad de manejo de vida silvestre (UMVS) donde registra 6 
individuos de V. gryphus por tráfico ilegal (MAE, 2008); el último suceso de la 
muerte de cóndores que conmocionó al país, fue cuando en una talabartería en 
Cañar se encontraron dos cóndores taxidermados, al parecer uno de estos fue 
encontrado muerto en Puruvín por un indígena de la zona, mientras que el otro 
cóndor se desconoce la causa de la muerte y la procedencia del mismo (Alvarado, 
2011) (Tabla #7). La documentación existente de las causas de muerte de V. 
gryphus es escasa debido a que en algunos casos no existen datos completos 
acerca del deceso de los cóndores (Tabla #7; Gráfico 1-2; Ficha #2-6; Fotografía 
23). 

Se identificó las posibles amenazas para cóndores en la REA, mediante recorridos 
y entrevistas realizadas al Jefe de la reserva el Sr. Pablo Grados, Guardaparques 
quienes argumentan no haber registrado cóndores muertos en el área, a pesar de 
tener estos datos es muy complicado inferir que los cóndores no mueran en la 
REA, debido a su gran extensión de terreno y a que la especie se encuentra en 
lugares inaccesibles como acantilados, peñas etc. Asimismo se tomó datos de las 
encuestas realizadas a 30 pobladores relacionados directamente con la REA 
quienes conocen al cóndor, (83 %) de los encuestados no han visto cóndores 
muertos por cacería o veneno (17 %) de estos nombran nuevamente el registro 
histórico de los 30 cóndores muertos cerca del Antisana, además cuentan relatos 
oídos por sus abuelos o padres de cacería de cóndores y los usos que a estos se 
les daba (Chuquimarca, 2011 com. pers) (Gráfico 5). 
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La Asociación Muertepungo posee tierras comunales cerca de la REA, y sostiene 
que V. gryphus es un problema debido a que se alimenta de las crías de su 
ganado, por este motivo pretende retirar sus reses y emprender un programa de 
turismo sustentable en sus tierras, tratando de no intervenir en el hábitat de la 
fauna silvestre entre ellas el Cóndor Andino (Peralta, 2012. com. pers).  

Entre los datos obtenidos están las entrevistas a los miembros del Grupo Cóndor; 
(Ficha #8) quienes argumentan que las amenazas a la que está expuesta la 
especie en Ecuador son muy generales, ya que la cacería actualmente se 
encuentra directamente vinculada a la disponibilidad de alimento, es decir, que 
dependen del ganado, los cóndores son vistos como una amenaza para aquellos 
comuneros que viven de esta actividad (Tufiño, 2012.com.pers) de igual manera 
Meza, (2012) cuestiona el tema de la cacería sigue siendo clandestina y está 
destinada al tráfico ilegal de animales silvestres de los cuales (50 %) de los 
entrevistados la colocan en la categoría de severa; El veneno fue utilizado varios 
años atrás, pero ha disminuido en la última década (37.5 %) comparte la condición 
de irrelevante y moderado, es difícil conocer si esta actividad afecta a la especie 
debido que hasta el momento no existen registros de muerte de cóndores por esta 
causa en Ecuador, asimismo en la REA las actividades de cacería, (33.33 %) 
moderado y veneno (50 %) moderado debido a que han sido medianamente 
controladas por los Guardaparques del MAE (observación personal), además el 
veneno puede ser un problema tomando en cuenta que se ha observado que 20 
cóndores pueden alimentarse de una vaca muerta y esta puede corresponder a un 
cebo envenenado, se podría deducir que una sola vaca puede acabar con la 
mayor población de cóndores en la región del Antisana (Vargas, 2012. com. pers) 
(Gráfico 6-7). Además es difícil conocer con exactitud las actividades de los 
pobladores aledaños a la Reserva quienes pueden continuar con la práctica de 
cacería de la fauna silvestre entre estas el Cóndor Andino (observación personal). 
 
La disponibilidad de alimento en Ecuador es un problema al que se enfrenta la 
especie, de los 8 entrevistados (37 %) colocan a este parámetro en severo debido 
al poco alimento, lo que hace que los cóndores se vean obligados a atacar al 
ganado recién nacido provocando en los dueños reacciones en contra de la 
especie (Yánez, 2012.com. pers), mientras tanto en la REA, (50 %) lo sitúan en 
severo porque, puede reducirse drásticamente con la remoción de ganado vacuno 
luego de la venta de grandes haciendas como Pullurima y Antisanilla (Vargas, 
2012.com.pers) lugares aledaños a la REA. (Gráfico 6-7). 
 
El alumbrado eléctrico fue colocado en nivel irrelevante (62.5 % entrevistados) 
este es un problema para analizarlo a largo plazo, debido a que si existen tendidos 
eléctricos en Zuleta y el Antisana, de igual manera en la REA (50 % encuestados) 
argumentan que es una actividad irrelevante ya que las estructuras encontradas 
no han provocado la muerte de V. gryphus debido a que en estos lugares las 
estructuras encontradas son relativamente medianas y no afectan directamente a 
la especie (observación personal; Yánez & Vargas, 2012.com.pers) (Gráfico 6-7). 
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Las Carreteras o vías de acceso es una causa indirecta de muerte para V. 
gryphus, (62.5 %) moderado porque facilitan el acceso a lugares donde se 
encuentra la especie como dormideros, nidos y pueden ser más vulnerables a 
disparos por parte de cazadores (Sornoza, Meza & Vargas, 2012. com. pers), en 
la Reserva (50 %) ubican como moderada puesto que se halla la carretera y el 
flujo de vehículos de la EPMAPS causa un impacto hacia la población de cóndores 
(Meza, 2012.com.pers) (Gráfico 6-7). 
 
Actividades de turismo por ser una potencial amenaza a futuro, la colocaron (50 
%) en estado moderado porque se debe tener mucho cuidado cuando se trate de 
visitar dormideros, y aún más si se presume de ser un nido, ya que podrían 
abandonar estos lugares (Vargas & Yánez, 2012.com.pers). 
 
En la REA estas actividades se encuentran controladas y en nivel moderado (50 
%) según el criterio de los especialistas; por lo contrario el turismo puede ser una 
causa de impacto mínimo en la población de cóndores como una alternativa de 
conservación (Sornoza, 2012.com.pers) (Gráfico 6-7). Además se consideró los 
registros de turistas realizados por el MAE en el 2010 y 2011 con un incremento 
del 84 % en el número de visitantes extranjeros y nacionales, personal de la 
EPMAPS, MAE, las haciendas Antisana, y Pullurima en los últimos dos años 
(Gráfico 8-10), sin considerar la construcción de la nueva carretera por parte de la 
empresa (observación personal), estas actividades sirven para el mantenimiento 
de la Reserva, pero al mismo tiempo afectan indirectamente a la fauna nativa de la 
misma, como el Cóndor Andino, según el Grupo Cóndor es irrelevante en la 
actualidad pero si se debe considerar como un problema a largo plazo. 
 
Estructuras construidas afectarían indirectamente a V. gryphus por esta razón se 
encuentra en un nivel irrelevante por (37.5 %) entrevistados, si existieran grandes 
construcciones cerca de los lugares de distribución de la especie nidos o 
dormideros sería un peligro para esos cóndores (Meza & Flores 2012.com. pers), 
en la Reserva son irrelevantes según el criterio (50 % de los encuestados) pues es 
evidente las estructuras de la EPMAPS ponen en riesgo la población de cóndores 
por la alteración de su hábitat (Meza, 2012.com.pers) (Gráfico 6-7). 
 
La expansión de la frontera agrícola, sin duda es la principal causa por la que cada 
vez quedan menos extensiones de páramo en Ecuador, motivo por el cual es 
considerada por el Grupo Cóndor coloca a este parámetro en estado crítico (50 %) 
(Polanco, 2012.com.pers) y en el Antisana en un nivel moderado (50 %) debido a 
los cultivos encontrados en el área de influencia de la REA (observación personal) 
(Gráfico 6-7). Además los lotes aledaños a la REA tales como: Pullurima, 
Antisana, Cochampamba, Huaytara, Sunfohuayco, Contadero Grande, Antisanilla 
son importantes para el estudio de la especie, puesto que aparentemente son los 
más usados por tener probables dormideros y sitios de anidación (Mapa 2, 4-5).  
Algunos de estos sitios fueron considerados durante este estudio para el 
monitoreo del ganado realizado por el camino principal a la entrada a la REA el 
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cual pasa cerca de los barrios Pinantura, Carmen y Hacienda Pullurima tomando 
como datos relevantes el segundo control de entrada lugar donde se encuentran 
los posibles nidos o dormideros de V. gryphus, ya antes mencionados (Fotografía 
2,6). 
 
Los cóndores son muy sensibles a cambios mínimos en el paisaje (Meza et al., 
2009), con estos antecedentes hacemos una comparación con las actividades 
antrópicas desarrolladas dentro de la REA, se encuentran dos campamentos 
construidos, por la EPMAPS; existen 3 controles, los cuales son vigilados por 
Guardaparques del MAE, EPMAPS y la Hacienda Antisana (Fotografía 6,7) los 
tendidos eléctricos, un camino de primer orden y cuatro caminos de tercer orden 
(Fotografía 8,11), todas estas estructuras y vías se hallan concentradas en un solo 
lugar, a pesar de existir estas construcciones según los miembros del Grupo 
Cóndor son irrelevantes y la dificultad actual que presenta el área, es la 
construcción de la nueva carretera por parte de la empresa, localizada en el área 
de influencia de la Reserva, además el incremento de actividades agrícolas, 
localizadas en el Carmen, hacienda Antisanilla exactamente en el área de 
influencia de la REA y ubicadas en lugares cercanos donde se observan cóndores, 
debido a que se encuentran frente a posibles nidos o dormideros, todas estas 
actividades humanas pueden reducir el hábitat de los cóndores (Fotografía 2, 
Mapa 4-5). 

Una de las amenazas más analizada en este estudio es la disponibilidad del 
alimento, basada en la evolución alimenticia del cóndor la que se ve reflejada en la 
pérdida de la fauna nativa de los páramos y la incorporación de animales 
domésticos como: el ganado caballar, ovino y vacuno, dio al cóndor una base 
amplia de alimentos llamado ganado cimarrón (Koester, 2002; Olivares, 
1963).(Fotografía 5). Es por esta razón que el análisis de alimento disponible para 
cóndores se realizó con el ganado, que en la actualidad se usa como comida para 
V. gryphus la que es colocada en los comederos artificiales para cóndores, 
ubicados en el Zoológico de Baños, Hacienda Zuleta, (Fotografía 4) Yanacocha y 
para los individuos que se encuentran en cautiverio. (Fundación Cóndor-SIMBIOE, 
2010). 

El análisis del alimento del cóndor estuvo basado en el conteo de poblaciones de 
ganado vacuno, caballar y ovino en el área de influencia y un punto de 
observación en el páramo (lugar donde se concentran el mayor número de 
individuos), estas áreas muy importantes porque son zonas donde se observan 
cóndores debido a la cantidad de alimento que existe en las mismas (Fotografía 
25) (Gráfico 11-14). Se realizó una comparación con el ganado monitoreado en los 
transectos con un total de 512 de densidad en los 48 km² de muestreo, mientras 
que en el punto de observación, se obtuvo un total de 178. El promedio de 
individuos muestreados en los transectos y el punto de observación son de 563 
ganado vacuno; 111 caballar, y ovino con 1.256 (Tabla #32). Además se obtuvo el 
33 % de ganado identificado durante el primes mes de monitoreo, mientras que el 
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quinto mes se obtuvo el 8 % de individuos esto se debe a que se habían retirado 
un rebaño de ovejas encontradas en el área (Gráfico 13-14), se comparó el 
número de individuos contados en cada transecto determinando que el primer 
transecto tuvo el 58 % de ganado debido a que es el lugar donde se ubican los 
posibles nidos o dormideros de la especie mientras que el tercer transecto está 
representado por el 1 % de individuos (Tabla #30, Gráfico 11-12), con respecto al 
estudio realizado por COSTECAM, (2005) quienes localizaron 8.000 ovejas y 
2.000 de ganado bovino, comparando los datos de este estudio varían 
dependiendo al número de ovejas encontradas en el primer monitoreo con las del 
último muestreo, puesto que se pudo constatar la disminución de los tres rebaños 
existentes en el área de muestreo, de los cuales fueron vendidos dos de estos, 
asimismo sucedió con 5 caballos que se localizaban en el área. Para el cálculo de 
biomasa se tomó en cuenta el porcentaje estimado de la mortalidad en el área de 
estudio que fue de 2.31 % del hato, el 6.31 % caballar y 1.99 % del rebaño de 
ovejas (Tabla #29; Gráfico 16), solo del número de individuos registrados durante 
los seis meses de monitoreo, haciendo referencia a los datos de Rhua, (2008), 
que encontraron de 1 a 2 muertes de crías por mes, mientras que COSTECAM, 
(2005) estima que cada año nacen 4.000 crías de ovejas de las cuales mueren 
aproximadamente 30 %, y considerando una estimación de peso en vivo del 
ganado vacuno, caballar y ovino según varios autores Barragán, (2000); 
Chiriboga, (2003); Larrea, (2009); Pérez, (2004); Ordóñez, Toledo y Vela, (2009); 
Black, (1998) se fijó una media entre todos los datos obtenidos en estos estudios.  

El consumo real de un cóndor previo a la reintroducción es de 2 kg Meza, (2004) 
con este dato se estimó la biomasa disponible de ganado como alimento para V. 
gryphus relacionándolos con la cantidad de cóndores avistados en la REA 
(Grados, 2011. com. pers), el alimento aprovechable durante los seis meses de 
monitoreo de ganado vacuno es 5.077 kg, que le duraría alrededor de 102 días; en 
caballar esta utilizable 1.950,87 kg los cuales puede suministrar 39 días y ovino 
con 454 kg de recurso de comida puede dotar para 9 días, el alimento total que 
tiene la especie le serviría 150 días (Tabla #32-33, Gráfico 18). 
 
Los datos entregados en este estudio fueron obtenidos mediante el análisis de las 
amenazas antes mencionadas, cabe recalcar que no se han encontrado que 
dichos factores intervengan en el declive de la especie en la REA, mientras tanto 
los datos de análisis del alimento son referencia del total de consumo que tiene el 
cóndor, pero es difícil conocer con exactitud la cantidad de ganado localizado en el 
área de estudio y los fines que estos tienen, los resultados proporcionados fueron 
una estimación de los individuos observados en las área monitoreadas sin tomar 
en cuenta la biomasa de fauna silvestre nativa que según Pablo Grados Jefe de la 
REA argumenta que para el 2010 encontraron 1.599 avistamientos de venados (O. 
peruvianus) 109 lobos (L. culpaeus) (Fotografía 25), 25 osos andinos(T. ornatus) y 
chucuris (M. felipei, M. frenata) 2 ubicadas en la zona. 
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9. CONCLUSIONES. 
 

En este estudio se ha analizado las posibles amenazas que sufre V. 
gryphus en la REA, entre los más relevantes está el deceso de los 30 cóndores en 
1998 cerca al Antisana, a pesar de esta información no se ha encontrado algo 
específico con relación al tema, por esta razón es muy difícil llegar a una 
conclusión, ya que los datos hallados están incompletos.  

Mediante los recorridos en el área de estudio no se logró documentar cóndores 
muertos por cacería o veneno entre otras, además según el Jefe de la Reserva 
Pablo Grados y Guardaparques no existen registros de estos sucesos, en base a 
estos datos no se puede inferir que los cóndores no mueran en la REA, esto se 
debe al difícil monitoreo de la especie. Se puede añadir una breve referencia de la 
percepción de los pobladores cercanos a la REA quienes argumentan que no 
existe cacería y veneno, debido a que es un Área Protegida. Se ha logrado tener 
la opinión personal de varios miembros del Grupo Cóndor quienes evaluaron cada 
una de las amenazas de la especie teniendo como resultado que la mayoría de 
éstas se encuentran en estado irrelevante, moderado, y crítico a nivel del país 
considerando al parámetro expansión de la frontera agrícola el más notable, 
mientras tanto en la REA el factor severo es la carencia del alimento de debido a 
posible venta de Haciendas ganaderas ubicadas en lugares aledaños a la reserva 
(Mapa 2). 

Si bien por varios comentarios de los pobladores relacionados a la REA, puede ser 
que las poblaciones de cóndores localizadas en la REA no estén siendo afectadas 
por cacería o veneno. 

A pesar de que no existe información bien documentada de muerte de cóndores 
se logró obtener varios antecedentes en Ecuador y la REA, pero según la 
experiencia que poseen los especialistas del Grupo Cóndor las amenazas como 
cacería y veneno se han reducido en la última década podría ser a consecuencia 
del desarrollo de varios programas de conservación en torno a la especie, además 
la incidencia de las actividades humanas (carreteras, alumbrado eléctrico, 
estructuras construidas, expansión de la frontera agrícola y actividad turística) 
afectan indirectamente a los cóndores debido al alto grado en que se desarrollen 
las mismas e irrumpan lugares de posibles dormideros o nidos de la especie.  

Con respecto al análisis del alimento disponible para el cóndor en la REA y 
sectores aledaños, se puede inferir que los datos encontrados son estimaciones 
de densidad poblacional y biomasa disponible de ganado en lugares donde se 
avistan el mayor número de cóndores, y se estima que la biomasa localizada en 
una porción de la REA y su área de influencia es buena puesto que abastecería 
aproximadamente 15 años a las poblaciones de cóndores, a pesar de estos datos 
no existe información precisa con respecto a la cantidad de ganado ubicado en la 
Reserva, el índice de mortalidad de las mismas, la utilidad de las reses por parte 
sus dueños, el número de veces que suele comer un cóndor en estado silvestre y 
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la preferencia alimenticia de V. gryphus. Por estos motivos es difícil dar un dato 
real con respecto a la disponibilidad y hábitos alimenticios de la especie. 

Finalmente se obtuvo un registro histórico y actual de la muerte de varios 
cóndores en Ecuador, se identificó las principales amenazas para la especie en la 
REA, en la cual se determinó que las actividades antrópicas desarrolladas en la 
Reserva y en el área de influencia (Fotografías 6-8; Mapa 4), a largo plazo 
afectaría secundariamente a la permanencia o estabilidad de poblaciones de 
cóndores en la REA, adicionalmente se descartó que el alimento sea una causa 
del declive del V. gryphus en la Reserva, ya que se encuentra en gran cantidad, 
pero cabe recalcar que se convertiría en un problema para la especie debido a 
que pretenden vender varias haciendas ganaderas localizadas en el área. 

En última instancia, la situación actual de esta especie está siendo analizada por 
el Grupo Nacional del Cóndor Andino conjuntamente con el MAE y personas 
naturales relacionadas con el tema, por lo tanto al final de todas las 
investigaciones realizadas con el cóndor, sabremos concretamente que procesos 
se deben seguir para la conservación de la especie. 
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10. RECOMENDACIONES. 

Se sugiere realizar monitoreos constantes de la especie con respecto a la 
biología, ecología y comportamiento de las poblaciones silvestres del Ecuador, y a 
la vez evaluar en cada una de las áreas de distribución de los cóndores, con 
relación a la magnitud de las actividades humanas realizadas y los posibles 
efectos que inciden en la especie.  

Se recomienda registrar cada uno de los individuos que mueran, las causas y el 
origen de cada uno de éstos, con el fin de evaluar de mejor manera los motivos 
del declive de los cóndores en el país. 

Realizar un estudio minucioso evaluando a las poblaciones de fauna silvestre 
existentes en la REA que servirían como alimento disponible para el Cóndor 
Andino, con el fin de determinar criterios concisos con respecto a la preferencia 
alimenticia del V. gryphus, además es necesario evaluar el ganado cimarrón en las 
áreas donde se localiza la especie teniendo en consideración varios parámetros 
como: marcaje de las reses, tasas de natalidad, mortalidad en el campo y los 
efectos nocivos que provoca el ganado en el páramo a largo plazo. 

Se debe seguir con las observaciones mensuales de cóndores en el Antisana, 
incluyendo las áreas aledañas a la misma, puesto que se han observado cóndores 
y posibles sitios de anidación o dormideros de la especie en estos lugares, 
asimismo es necesario conocer con precisión la cantidad de cóndores localizados 
en el área y los sitios de mayor frecuencia de los mismos.  

Ejecutar un censo poblacional de cóndores en las zonas centro, norte y sur del 
país, aplicando metodologías más precisas para estimar de mejor manera el 
número de cóndores en Ecuador.  

Trabajar conjuntamente con el Grupo Cóndor, el MAE y las personas asociadas al 
Cóndor Andino en programas de conservación a largo plazo de la especie, 
unificando resultados de cada uno de los estudios realizados que den soluciones 
valederas con respecto a V. gryphus en Ecuador. 
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12. GLOSARIO. 
 

Amenaza.- Es un fenómeno o proceso natural o causado por el ser humano que 
puede poner en peligro a un grupo de personas, sus cosas, animales, y su 
ambiente, cuando no son precavidos. Existen diferentes tipos de amenazas. 
Algunas son naturales, otras son provocadas por el ser humano. 
 

Antrópicos.- El prefijo “antropo” alude a humanidad (antropología, antropofagia, 
antropomorfismo, antropocentrismo, etc.). Causado por el hombre. Hablamos de 
factores antrópicos cuando nos referimos a la actividad humana, de riesgos 
antrópicos cuando hablamos de nuestra intervención. 
 
Balar.- Sonido que emite una oveja o un cordero. 
 
Biomasa.- Materia total de los seres que viven en un lugar determinado 
expresada en peso por unidad de área o volumen. 
 
CITES.- Acrónimo (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y pertenece a la categoría Naturaleza. 
 

Comederos artificiales.- Son sitios de alimentación suplementaria. 
 
Conservación.- Es la protección de un recurso y al mismo tiempo de mantener en 
la calidad deseada el servicio que proporciona este, toda acción humana que 
mediante la aplicación de los conocimientos científicos y técnicos, contribuye al 
óptimo aprovechamiento de los recursos existentes en el hábitat humano; 
propiciando con ello el desarrollo integral del hombre y de la sociedad. 
 
Eoceno.- Es la segunda del periodo paleógeno de la era cenozoica o terciaria, y 

se extiende desde hace unos 54 millones de años hasta hace unos 40 millones de 

años. Comenzó hace unos 54.8 a 33.7 millones de años atrás. En el hemisferio 

occidental de la tierra, el eoceno produjo la aparición de las grandes cadenas 

montañosas que se extienden hacia el norte y el sur en el oeste de América. 

Especies amenazadas o en peligro de extinción.- Son aquellas cuya 

supervivencia es poco probable debido a que su número o sus habitantes 

naturales se han reducido rápida y drásticamente, dificultando su supervivencia. 

Especies endémicas.- Se considera que una especie endémica cuando se 

conoce únicamente de un determinado lugar, ya sea país o región. A medida que 

se avanza en el conocimiento de la biodiversidad, especies que eran consideradas 

endémicas dejan de serlo en el momento en que se encuentran en otro país o 

región. 
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Focos infecciosos.- Son lugares donde se acumula, genera o reproduce un 
microorganismo y desde donde infecta, contamina o enferma a aquello que se 
pone en contacto con él. El foco puede tratarse de un lugar, o un ser vivo Hay 
gérmenes que para infectar a una persona no requieren estar "sembrados" en otro 
ser vivo. 

Ganado cimarrón.- Se refiere al ganado doméstico que escapa de sus amos y se 
asilvestra. En algunas zonas se llama también cimarrones a los animales salvajes 
con parientes domésticos. Los animales cimarrones pueden haber llegado de 
forma involuntaria o haber sido introducidos de forma deliberada por los humanos. 
Con el tiempo, unos pocos de estos animales pueden generar poblaciones enteras 
y con frecuencia son un problema para la fauna salvaje de la zona. 

Geodésico.- Relativo a la geodesia. Ciencia matemática que tiene por objeto 

determinar la posición exacta de puntos en la superficie de la Tierra, la figura y 

magnitud de esta superficie o de grandes extensiones de ella y su campo de 

gravedad, así como las variaciones eventuales de este en el tiempo. 

Larvas de dípteros.- Estado juvenil posterior al huevo, de un invertebrado del filo 
artrópodos, clase insectos, con aparato bucal chupador que tiene un par de alas 
membranosas voladoras y otro par de reducido tamaño que sirve para darle 
estabilidad al volar, como la mosca. 

Neotrópico.- La región neotropical incluye bosques tropicales (la selva húmeda 

tropical y subtropical). Se extendió desde el sur de México, después 

Centroamérica y norte de Sudamérica al sur de Brasil, incluso la inmensa selva del 

Amazonas. Estas ecorregiones de la Selva húmeda son unas de las reservas más 

importantes de biodiversidad en la Tierra. 

Pangea.- Es el nombre que recibe el supercontinente que dio origen a los 

continentes actuales. Existió durante las eras mesozoica y paleozoica, hace unos 

300 millones de años. 

Shock séptico.- Afección que causa cansancio, debilidad, baja de la presión 
sanguínea y la inmunidad por el incremento de bacterias presentes en el 
organismo y muerte súbita. 

UICN.- Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos 
Naturales es una organización internacional dedicada a la conservación de los 
recursos naturales. 

Viabilidad.- Capacidad o posibilidad de vivir o de existir. 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=relativo
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=geodesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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TABLAS 
REGISTROS HISTÓRICOS Y ACTUALES. 

Tabla # 9. Registro Histórico y actual de Muerte de cóndores en Ecuador. 

FECHA AMENAZA ORIGEN N° DE 

INDIVIDUOS 

INFORMANTE 

 

1802 

Captura de cóndor 

enlazado, posible 

envenenamiento y 

muerte por balas 

Antisana 1 cóndor Humboldt, 1802 (Holl, 

2001). 

 

1802 

 

Muerte de un 

cóndor por cacería 

 

Riobamba 

 

1 cóndor 

macho 

 

Xavier Montufar 

gobernador de 

Riobamba. Publicado 

En: Holl, 2001. 

 

1951 

 

Muerte por cacería 

 

 

Nevado, 

Chimborazo, 

Riobamba, 

colectado en 

 

1 cóndor 

macho 

 

Museo de Ciencias 

Naturales “Ecuador” 

del colegio San José 

la Salle (Guayaquil) 

(Manosalvas, 2011). 

 

1979 
 

Mueren 

envenenados 

 

Antisana 

 

2 cóndores 1 

macho adulto 

y 1 juvenil 

 

Museo de Ciencias 

Naturales del Parque 

la Carolina. (Ortega, 

2011). 

1987 Se desconoce su 

muerte 

Cayambe 5 cóndores Reportado por 

residentes de 

Cayambe en. 

(Koenen, Koenen & 

Yánez, 2000). 
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1988 Se desconoce su 

muerte 

Cerca del 

Antisana 

6 cóndores Reportados por los 

Guardaparques del 

INEFAN. En (Koenen, 

Koenen & Yánez, 

2000). 

1990 Se desconoce su 

muerte 

 5 cóndores En: (Koenen, Koenen 

& Yánez, 2000). 

1990 Presunta muerte por 

1080 

 1 cóndor En:(Koenen, Koenen 

& Yánez, 2000). 

1996 Presunta muerte por 

colisión con 

automóvil 

 1 cóndor L. Martínez, com. 

Pers. En (Koenen, 

Koenen & Yánez, 

2000). 

 

1996 

Cóndor envenenado 

y con 59 perdigones 

en el cuerpo 

Al sur de Ibarra 

en la Rinconada 

de San Pedro 

 
cóndor 
hembra 

 
Articulo El Comercio: 
Un plan para salvar al 
cóndor toma fuerza en 
Imbabura (Polanco, 
2010). 

 

1996 

 

Cóndor con 3 balas 

de plata 

Al sur de Ibarra 

en la Rinconada 

de San Pedro 

 

cóndor 

macho 

Articulo El Comercio: 

Un plan para salvar al 

cóndor toma fuerza en 

Imbabura. (Polanco, 

2010). 

 

1998 más 

o menos 

 

Mueren 

envenenados 

 

Sector de 

Pintag 

 

30 cóndores 

 

Artículo El Comercio: 

Sólo 70 cóndores 

surcan los cielos 

ecuatorianos. (Tonato, 

2008). 
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2003 

 

Se desconoce 

 

Decomisado 
por UPMA 
(Unidad de 
Policía del 

Medio Ambiente 

 

1 cóndor 
hembra 

Sr. Oscar Cumanicho  
Ingeniero Ambiental 
encargado del museo 
de UPMA. 
Artículo El Comercio: 
Tráfico sin controles 
de la vida silvestre del 
país (Reyes, 2005) 

 

2010 
1 cóndor con 53 

perdigones y otro 
con 22 balas 

  
19 cóndores 
en cautiverio 

 
Artículo El Comercio: 
Sociedad Un pichón 
de cóndor crea 
esperanza Ampliar. 
(Fundación Zoológica 
del Ecuador 2010). 
 

 

2011 
Muere un cóndor en  

el páramo (La 
versión del indígena 
fue que encontró al 

animal muerto y 
tirado en el suelo 

entre la vegetación) 

 
Puruvín, en la 

parroquia 
Gualleturo 

Cañar 

 

1.- cóndor 
macho. 

 

 

 
Articulo del Comercio.  
(Alvarado, 2011). 

 

2011 
otro cóndor 

encontrado en la 
talabartería 
taxidermado 

 

Se desconoce 

 

2.- cóndor 
sexo 

 

Articulo del Comercio  
(Alvarado, 2011). 

 

Se 
desconoce 

 

Se desconoce 

 

Se desconoce 

 

1 esqueleto 
de cóndor 
completo 

 

Museo de Ciencias 
Naturales del parque 
la Carolina. (Ortega, 
2011). 
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Se 
desconoce 

 

Se desconoce 

  

Piezas óseas 
de un cóndor 

macho 

 

Museo de Ciencias 
Naturales Gustavo 
Orcés (Montalvo, 
2011). 

 

Se 
desconoce 

 

Muerte por 
envenenamiento. 

 

Fueron 
encontrados 
dos cóndores 

en el Antisana y 
el otro se 

desconoce el 
origen 

 

3 machos 
(dos machos 

y una 
hembra) 

 

Museo del Colegio 
Nacional Mejía.  
(Espinosa, 2011). 

 

Se 
desconoce 

 

Muerte por 
envenenamiento 

 

Antisana 

 

1 cóndor 
macho 

 

Museo etnográfico del 
Colegio Nacional 
Mejía. (Espinosa, 
2011). 
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MONITOREO DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO EN EL ÁREA DE 

INFLUENCIA DE LA REA. 

Tabla #10. Monitoreo de ganado del primer mes.  

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 643 

Ganado caballar 72 

Ganado ovino 2932 

TOTAL = 3647 

promedio 1215.666667 

 

Tabla #11. Monitoreo de ganado del segundo mes.  

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 565 

Ganado caballar 52 

Ganado ovino 2500 

TOTAL  3117 

promedio 1039 

 

Tabla #12. Monitoreo de ganado del tercer mes. 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 507 

Ganado caballar 69 

Ganado ovino 605 

TOTAL  1181 

promedio 393.6666667 
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Tabla #13. Monitoreo de ganado del cuarto mes. 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 345 

Ganado caballar 28 

Ganado ovino 600 

TOTAL  973 

promedio 324.3333333 

 

Tabla #14. Monitoreo de ganado del quinto mes. 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 581 

Ganado caballar 138 

Ganado ovino 200 

TOTAL  919 

promedio 306.3333333 

 
Tabla #15. Monitoreo de ganado del sexto mes. 
 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 540 

Ganado caballar 111 

Ganado ovino 700 

TOTAL  1351 

promedio 450.3333333 
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MONITOREO DE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO EN UN PUNTO DE 
OBSERVACIÓN (PÁRAMO). 

 

Tabla # 16. Monitoreo de ganado el primer mes. 
 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 40 

Ganado caballar 25 

Total  65 

promedio 32.5 

 

Tabla #17. Monitoreo de ganado el segundo mes. 
 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 41 

Ganado caballar 43 

total 84 

promedio 42 

 
Tabla #18. Monitoreo de ganado el tercer mes. 
 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 33 

Ganado caballar 32 

total 65 

promedio 32.5 
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Tabla #19. Monitoreo de ganado el cuarto mes. 

 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 34 

Ganado caballar 36 

total 70 

promedio 35 

 

Tabla #20. Monitoreo de ganado el quinto mes. 
 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 24 

Ganado caballar 34 

total 58 

promedio 29 

 

Tabla #21. Monitoreo de ganado el sexto mes. 

 

GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

Ganado vacuno 26 

Ganado caballar 27 

total 53 

promedio 26.5 
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Tabla# 22. Resumen del general de la cantidad de ganado por transecto en la 
REA. 

MONITOREO DE GANADO EN LA REA 

Transecto Tipo de ganado N° de Individuos 

1 ganado vacuno 2721 

1 ganado caballar 353 

1 ganado ovino 3421 

2 ganado vacuno 89 

2 ganado caballar 10 

2 ganado ovino 600 

3 ganado vacuno 64 

3 ganado caballar 23 

3 ganado ovino 0 

4 ganado vacuno 278 

4 ganado caballar 13 

4 ganado ovino 0 

5 ganado vacuno 29 

5 ganado caballar 71 

5 ganado ovino  
3516 

   
Total 

 
11188 

   
Promedio 

 
746 

   
Desviación estándar 

 
1301.24039 

 

Tabla #23. Resumen general de Ganado en el punto de observación (Páramo) 
de la REA. 

 

MONITOREO EN EL PÁRAMO 

Tipo de ganado N° DE INDIVIDUOS 

ganado vacuno 198 

ganado caballar 197 

total 395 

promedio  198 

desviación estándar 0.707106781 
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ANALISIS DEL GANADO POR TRANSECTO EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE 

LA REA. 

Tabla #24. Monitoreo de ganado por transecto 1. 

TRANSECTO TIPO DE GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

ÁREA 

1 ganado vacuno 2721 36Km² 

1 ganado caballar 353 36Km² 

1 ganado ovino 3421 36Km² 

 Total 6495  

 promedio 2165  

 desviación estándar 1607.796007  

 

Tabla #25. Monitoreo de ganado por transecto 2. 

 

 

 

 

 

Tabla #26. Monitoreo de ganado por transecto 3. 

TRANSECTO TIPO DE GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

ÁREA 

3 ganado vacuno 64 2.4Km² 

3 ganado caballar 23 2.4Km² 

3 ganado ovino 0 2.4Km² 

 Total 87  

 promedio 29  

 desviación estándar 32.41913015  

 

TRANSECTO TIPO DE GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

ÁREA 

2 ganado vacuno 89 3.6Km² 

2 ganado caballar 10 3.6Km² 

2 ganado ovino 600 3.6Km² 

 Total 699  

 promedio 233  

 desviación estándar 320.2764431  
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Tabla #27. Monitoreo de ganado por transecto 4. 

TRANSECTO TIPO DE GANADO N° DE 
INDIVIDUOS 

AREA 

4 ganado vacuno 278 2.4Km² 

4 ganado caballar 13 2.4Km² 

4 ganado ovino 0 2.4Km² 

 Total 291  

 promedio 97  

 desviación estándar 156.8853084  

 

Tabla #28. Monitoreo de ganado por transecto 5. 

TRANSECTO TIPO DE GANADO N° INDIVIDUOS AREA 

5 ganado vacuno 29 3.6Km² 

5 ganado caballar 71 3.6Km² 

5 ganado ovino 3516 3.6Km² 

 Total 3616  

 promedio 1205.333333  

 desviación estándar 2001.20622  

 

Tabla #29. Proporción de individuos por transecto. 

transecto promedio de 
individuos 

Área en 
Km² 

Pi (proporción de 
individuos) 

1 2165 36 60 

2 233 3.6 65 

3 29 2.4 12 

4 97 2.4 40 

5 1205.33 3.6 335 

Total   48 512 
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Tabla #30. Proporción de individuos en el punto de observación. 

Punto de 
observación 

Promedio de 
individuos 

Área en 
Km² 

Pi (proporción de 
individuos) 

 
1 

 
198 

 
0.36 

 
178 

 
Total 

    
178 

 

Tabla #31. Estimación de mortalidad de ganado vacuno, caballar y ovino. 

 
Mortalidad calculada en el campo 

Ganado Biomasa total 
(kg) 

 Animales 
muertos 

Biomasa 
muerta 

(kg) 

Mortalidad 
en biomasa 

Ganado vacuno 220761.330  13 5096 2.31% 

Ganado caballar 31015.500  7 1953 6.30% 

Ganado ovino 23904.852  25 476 1.99% 

Total    7524.75 10.60% 
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Tabla #32. Cantidad de la Biomasa total y la Mortalidad en biomasa del 

ganado en el área de estudio. 

 
Alimento total disponible en  área de muestreo 

  

Ganado N° de 
individuo

s 

Promedi
o total de 
ganado  

Peso 
estimad

o por 
individu
o (kg) 

Biomasa 
total (kg) 

estimado 
de 

mortalida
d en 

biomasa 
(Kg) 

Mortalida
d en 

biomasa 
(%) 

 
VACUNO 

 
3379 

 
563 

 
392 

 
220761.33

3 

 
5096 

 
2.31 

 
CABALLA
R 

 
667 

 
111 

 
279 

 
31015.500 

 
1953 

 
6.3 

 
OVINO 

 
7537 

 
1256.167 

 
19.03 

 
23904.852 

 
476 

 
1.99 

 
TOTAL 

 
11583 

 
1930.5 

   
275681.68

5 

 
7524.75 

 
10.6 

 

Tabla #33. Cantidad de ganado vacuno, caballar, ovino semestral y anual. 

 
ALIMENTO DISPONIBLE SEMESTRAL Y ANUAL  

N° de 
cóndores 

Consumo   
(Kg) 

Alimento 
diario de 
los 25 
cóndores 
(kg) 

Biomasa 
disponible 
semestral 

días de 
abastecimiento  
de la biomasa 

disponible 
semestral 

Alimento 
que 

comerían 
los 25 

cóndores 
semestre 

(kg) 

Alimento 
disponible 

anual 

Alimento 
disponible 

en años 

25 2 50 5077.51 102 9125 18250 12 

25 2 50 1953.98 39 9125 18250 2 

25 2 50 454 9 9125 18250 1 

     7485.68 150     15 
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GRÁFICOS 

REGISTROS HISTÓRICOS Y ACTUALES. 

 

Gráfico 1.- Registro histórico y actual de las amenazas por años. 

 

Gráfico 2.- Porcentaje de amenazas registradas desde 1802 hasta 2011. 
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REGISTRO DE LAS ENCUESTAS DE AMENAZAS EN LA REA 

 

Gráfico 3.- Porcentaje de la percepción de las personas con respecto al 

alimento. 

 

Gráfico 4.- Porcentaje de personas que creen, o no que el cóndor es una 

amenaza para su comunidad. 
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Gráfico 5.- Porcentaje de personas que conocen que han disparado, 

atrapado o envenenado a un cóndor. 

 

Gráfico 6.- Valoración personal de los miembros del Grupo Cóndor acerca de 

las amenazas del cóndor en Ecuador. 
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Gráfico 7.- Valoración personal de los miembros del Grupo Cóndor acerca de 

las amenazas del cóndor en la REA. 

REGISTROS DE VISITAS A LA REA. 

 
 

Gráfico 8.- Porcentaje de visitas a la REA en el 2010 y 2011. 
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Gráfico 9.- Porcentaje de visitas a la REA en el 2010. 

 

Gráfico 10.- Porcentaje de visitas a la REA en el 2011. 
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REGISTROS DE LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO EN EL ÁREA DE 

ESTUDIO. 

 

Gráfico 11.- Porcentaje de ganado vacuno, caballar y ovino por cada 

transecto en el área de influencia. 

 

Gráfico12.- Porcentaje de ganado vacuno, caballar y ovino en cada transecto 

monitoreado. 
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Gráfico 13.- Porcentaje de ganado encontrado en los 6 meses de monitoreo 

de los 5 transectos del área de influencia. 

 

Gráfico 14.- Porcentaje de ganado encontrado en los 6 meses de monitoreo 

en el punto de observación (páramo). 
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Gráfico 15.- Porcentaje de ganado vacuno, caballar y ovino en punto de 

observación (Páramo). 

 

Gráfico 16.- Porcentaje estimado de mortalidad en los sitios de muestreo. 
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Gráfico 17.- Proporción de ganado por transecto y el área monitoreada. 

 

 

Gráfico 18.- Cantidad de Biomasa total y semestral disponible para los 

cóndores
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FOTOGRAFÍAS 

  
Fotografía 1. Área de estudio Reserva Ecológica Antisana (REA), a) Volcán Antisana, b) Antigua 

casa de Humboldt en la Hacienda Antisana. 

 

 

Fotografía 2. Cóndores sobrevolando el Peñón del Isco localizado en el primer transecto 

monitoreado posibles nidos o dormideros. 

 
 

Fotografía 3. a) Ingreso a la REA por el segundo control, b) transecto muestreado (entrada a la 
REA) c) Camino de tercer orden entrada al volcán Antisana (quinto transecto). 

Entrada al volcán Antisana 

Entrada a la REA 
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Fotografía 4. a) Comedero artificial del Eco zoológico San Martín de Baños b) comedero artificial 

de Yanacocha y c) restos de carroña en comedero artificial de la Hacienda Zuleta Tomada por 

Fundación Cóndor – SIMBIOE. 

 

Fotografía 5. a y b) Cóndor alimentándose de carroña en la Reserva Ecológica Yanacocha. 

(Tomada con cámara trampa) por la Fundación Jocotoco y c) cóndores consumiendo carroña 

(vaca) en la REA tomada por un turista de Neblina Forest -Guía: Xavier Muñoz. 

 
 

Fotografía 6. Estructuras pequeñas en la REA. a) primer control entrada. b) Segundo Control.por 
parte del MAE y la Familia Delgado. c) Tercer control de la REA. Guardianía la mica. 

 
 
Fotografía 7. Estructuras construidas dentro del área de influencia de la REA. a y b) Campamento 
de la EPMAPS. 

Restos de carroña Colocación de carroña 

Campamento de la EPMAPS 
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Fotografía 8. Estructuras construidas dentro del área de influencia de la REA. a y b) campamento 
de la EPMAPS y termino de las líneas de transmisión eléctrica c) Sistema la Mica Quito Sur. 

   
 

Fotografía 9. Lugares de observación de cóndores cerca de la laguna la Mica donde se 
desarrollan las actividades antrópicas. 

 
 

 
 
Fotografía 10. Problemas actuales de la REA. a y b) Mina de Piedra en el área de influencia a de 
la REA. c) Sitio de extracción de material para la construcción de la nueva carretera, localizado en 
la hacienda Antisana. d, e y f) áreas cultivadas en la zona de influencia cerca de los nidos o 
dormideros. 

Líneas eléctricas 

Áreas cultivadas 

Peñón del Isco 
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Fotografía 11. Transectos monitoreados y alimento disponible en el área de influencia.  

 
 
Fotografía 12. a) Entrando al punto de observación páramo b) Punto de observación de ganado 
en el páramo. 
  

 
 
Fotografía 13. Cóndores sobrevolando el ganado en el punto de observación (páramo) 
Corralcucho. 

Largo del transecto 

Ancho de 600m 

Transecto de camino principal 
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Fotografía 14. Punto en el páramo en la REA. a y b) Monitoreo de ganado en el páramo cerca las 

faldas del Volcán Antisana y c) ganado ovino d) ganado vacuno  

 

Fotografía 15. Monitoreo de ganado. a) ganado ovino, b) ganado vacuno, c) ganado ovino. 

 

Fotografía 16.a y b) Observación de cóndores en el primer transecto c) Rebaño de ovejas 

Ovejas 

Contador manual y binocular 
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Fotografía 17. Lugares de observación de cóndores a) Quilac, Antisanilla b) Posibles lugares de 

percha. 

 
 

Fotografía 18 a) Foto de cóndores en la REA tomada por un turista de Neblina Forest- Guía: 
Xavier Muñoz b) cóndores en la hacienda Antisanilla en la REA tomada por Francisco Sornoza. 

 

Fotografía 19. Monitoreo de ganado. a) Ganado caballar, b) rebaño de ovejas en la entrada del 

volcán Antisana. 
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Fotografía 20. a) Marcaje de cadáveres de ganado. b, c y d) restos de animales muertos (ganado 

vacuno e) carroña (perro muerto), f y g) carroña (ganado caballar h)caballo, llama y lobo. Fotos 

tomada por Luis Astudillo i-p) resto de ganado vacuno y ovino  
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Fotografía 21. Recopilación de información de amenazas del cóndor a los pobladores localizados 

dentro y fuera de la REA. Entrevista personal. 

 

Fotografía 22. a) Lugares de avistamiento de cóndores influencia por antenas eléctricas en la 
parte alta de la cadena montañosa b) jaulas Proyecto Cóndor Huasi en la Rinconada (Hacienda 
Zuleta) 

 

Fotografía 23. Cóndores decomisados a) cóndor en cañar por las UPMA y el MAE (2011), b) 

cóndor desomisado por la UPAM en calderón (2005). 
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Fotografía 24. Aves observadas en la REA. a) 

Gaviota andina (Larus serranus) b) bandurria 

(Theristicus melanopis) c) Caracara curiquingue 

(P. carunculatus) Tomada por Luis Astudillo 

fotógrafo. 

Fotografía 25. Mamíferos observados en la 

REA. a y b) Venado (Odocoileus peruvianus) c) 

Lobo de páramo (L. culpaeus). Tomada por Luis 

Astudillo fotógrafo. 

 

Fotografía 26. Equipo de Trabajo. 
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Mapa 1. Reserva Ecológica Antisana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomado de Ministerio del Ambiente 2011. 
 

Mapa 2. Lotes aledaños a la Reserva Ecológica Antisana. 

 

Tomado de Fundación Jocotoco (Hernán Vargas). 
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Mapa 3. Sitos Muestreados en el área de influencia y un punto de observación. 

 

Mapa 4. Descripción de los transectos muestreados y las actividades antrópicas 

(carreteras, alumbrado eléctrico y estructuras construidas). 
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Mapa 5. Ubicación de los lugares de avistamiento de cóndores en la REA y su 

área de influencia 

 

Tomado de Google earth Imágenes del 7/30/2008
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 Ficha #1. Monitoreo de ganado en la REA y su área de influencia.

TESIS  Amenazas para la Viabilidad del Cóndor Andino en la REA 

Reserva Ecológica Antisana (REA) 

  FORMULARIO PARA MONITOREO DE DISPONIBILIDAD DE ALIMENTO 

NOMBRE         ZONA                 MES       

                                        

FECHA 

dd/mm/aa 

H
O
R
A 

TOTAL DE 
GANADO 

OBSERVADO 

Tipo de ganado y número de individuos 
COORDENADAS UTM 

DISTANCIA DEL GANADO 
CON RESPECTO AL 

TRANSECTO  
Nº FOTO 

V T VP TE VM VH C Y YP PO O CO Cr 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

  
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
SEXO TIPO DE GANADO   

                 
M: Macho V: Vaca 

 

                 
H:Hembra T: Toro 

 Nota: El tiempo de observación mínimo es de 1/2 hora.  3) el equipo básico en campo consiste en un 
binocular, GPS, contador, manual, cámara digital, libreta de campo para notas extras.  

?: 
Desconocido VP: Preñada 

 
 

TE: Ternero 
 

 
VM: Venado Macho 

 
VH: Venado Hembra 

 
C: Caballo 

 

 
Y. Yegua 

 
 

PO. Potro 
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HOJA DE REGISTRO PARA INVENTARIO DE CÓNDORES EN MUSEOS 

Ficha #2. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      

FECHA: 
22/04/10 

HORA: 
11:00am 

 LUGAR: 
Museo de Ciencias Naturales 

Parque la Carolina 

NOMBRE 
DEL 

INFORMANTE 

Carmen 
Ortega  

      

ORIGEN DE 
LOS 

INDIVIDUOS 

Procedencia  Nº de 
individuos  

Causa de 
muerte  

Lugar de 
exhibición  

Fueron 
encontrados 

en el 
Antisana. 

 Donados en 
1979 cuando 
el Museo 
Funcionaba 
en la Casa de 
la Cultura 
Ecuatoriana.  

2 
individuos 
macho (1 
adulto y 1 
juvenil). 

Fueron 
envenenados 

Área de 
Educación y 
Exhibición.  

Se 
desconoce 

Préstamo por 
parte de la 
familia 
Moreno del 
fundador del 
museo. 

1 
esqueleto 
completo 
de un 
cóndor.  

Se 
desconoce  

Área de 
Educación y 
Exhibición.  
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Ficha #3. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales Gustavo Orcés. 

 

FECHA: 
5/05/10 

HORA: 09:00am 
 

 LUGAR: 
Museo de Ecuatoriano de Ciencias Naturales Gustavo Orcés 

Nombre 
del 

informante 

Lic. Daniel 
Montalvo  

       

Origen de 
los 

individuos 

Procedenci
a  

Nº de 
individu

os  

Causa de 
muerte  

Lugar de 
exhibición  

Piezas óseas 

Se 
desconoce

. 

Zoológico 
de 
Guayllabam
ba – 
Pichincha.  
 

Piezas 
óseas de 
un 
macho.  
 

Se 
desconoce  

Área de 
Ornitología 
del Museo 
Ecuatoriano 
Gustavo 
Orcés.  
 
 

Cráneo ; mandíbula ; clavícula; pelvis; ileón; 
isquion; pubis; vértebras caudales (6); pisgostilo; 
vértebras cervicales(20); fémur izquierdo; húmero 
derecho; cúbito derecho; radio derecho; tibia 
izquierda; escápula derecha ; escápula izquierda ; 
coracoides derecho; coracoides izquierdo; 
metacarpo derecho; tarso metatarso izquierdo; 
falange del segundo dedo derecho ; metacarpo 
izquierdo ; falange del segundo dedo izquierdo ; 
falange del primer dedo izquierdo; peroné 
izquierdo; húmero izquierdo ; esternón; quilla; 
cúbito; izquierdo; radio izquierdo; extremidad 
inferior derecha ; costillas (#?) m de derecha e 
izquierda; huesos de los dedos de la pata 
izquierda.  
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Ficha #4. Museo del Colegio Nacional Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: 
22/04/10 

HORA: 
11:00am 

 LUGAR: 
Museo del Colegio Nacional 

Mejía 

Nombre del 
informante 

Dra. Martha 
Espinosa  

      

          

Origen de los 
individuos 

Procedencia  Nº de 
individuos  

Causa de 
muerte  

Lugar de 
exhibición  

Fueron 
encontrados 

dos cóndores 
en el Antisana 

y el otro se 
desconoce el 

origen. 

Son 3 
cóndores uno 
de estos fue 
donado por el 
Consejo 
Provincial en el 
2005 y los 
otros dos se 
desconoce. 

3 individuos 
(dos 
machos y 
una 
hembra). 

envenenamiento Área de 
Educación y 
colección 
ornitológica. 
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Ficha #5. Museo Etnográfico del Colegio Nacional Mejía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FECHA: 
22/04/10 

HORA: 
11:00am 

LUGAR: 
Museo Etnográfico del Colegio Nacional Mejía 

Nombre del 
informante. 

Dra. Martha 
Espinosa 
encargada del 
museo 

      

Origen de los 
individuos. 

Procedencia Nº de 
individuos  

Causa de 
muerte  

Lugar de 
exhibición 

Fueron 
encontrados 
en el Antisana. 

Se desconoce. un macho envenenamiento Área de 
Educación y 
colección 
ornitológica. 
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Ficha #6. Museo de Ciencias Naturales “Ecuador” del Colegio San José la Salle (Guayaquil).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FECHA: 
22/04/10 

HORA: 11:00am LUGAR: 
Museo de Ciencias Naturales “Ecuador” 
del colegio San José la Salle (Guayaquil) 

Nombre del 
informante 

Richard Manosalvas  
Rector 

      

 Procedencia  Nº de 
individuos  

Causa 
de 

muerte  

Lugar de 
exhibición 

  Nevado, 
Chimborazo, 
Riobamba, colectado 
en junio de 1951  por 
Manuel Olalla 
(Cazador profesional) 
y taxidermado en la 
escuela Politécnica 
de Quito. 

1 individuos 
macho 
(adulto).  

Cacería Área de Educación 
y Exhibición. 
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Ficha #7. Encuesta Aplicada a los pobladores localizados dentro y fuera de 

la REA. 

ENCUESTA 

TESIS “AMENAZAS PARA LA VIABIABILIDAD DEL CÓNDOR ANDINO EN LA 

RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA” 

Nombre del encuestador:…………………………………………………………….. 

Lugar y fecha………………………………………………………………………........ 

Nombre del encuestado o fuente de información………………………………... 

Edad……………………………………ocupación……….…………………………… 

Lugar donde vive……………………………………………………………………… 

Preguntas 

¿Conoce usted al cóndor? 

SI     NO     

¿Dónde lo ha visto? 

Zoológico (Identifique el lugar) 

Fotografía 

En su comunidad  

Explique……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo fue la última vez que ha visto un cóndor? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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¿Sabe usted de qué se alimenta un cóndor? 

Animales vivos  

Carroña (animales muertos) 

Otros 

Explique……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………    

¿Cree usted que los cóndores son amenazas para su comunidad? 

SI     NO 

Porque………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

¿Conoce usted si otras personas o conocidos habrían cazado alguna vez un 

cóndor? (Relate la historia)  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Ficha #8. Encuesta Aplicada a los miembros del Grupo Cóndor y personas 

vinculada a V. gryphus. 

ENCUESTA 

El objetivo de esta encuesta es recopilar información para la tesis “AMENAZAS 

PARA LA VIABILIDAD DEL CÓNDOR ANDINO EN LA RESERVA ECOLÓGICA 

ANTISANA (REA)” con respecto a las posibles amenazas que sufre el Cóndor 

Andino en el Ecuador, específicamente en la REA donde se encuentran la mayor 

cantidad de cóndores según el censo realizado por SIMBIOE, (2008). Razón por la 

cual, se hace imprescindible obtener el criterio personal de los miembros del 

Grupo Cóndor, al ser una entidad especializada en el Manejo y Conservación del 

Cóndor Andino en Ecuador. 

Tesista: Tania Panchi 

TESIS : AMENAZAS PARA LA VIABILIDAD DEL CÓNDOR ANDINO EN LA RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA 
(REA) 

Nombre: PAUL TUFIÑO MATEUS 

Fecha: 7 MARZO DEL 2012 

Institución: CORPORACION SIMBIOE 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS DEL CÓNDOR ANDINO EN ECUADOR 

 
AMENAZAS 

VALORACIÓN (criterio personal)  
OBSERVACIONES Irrelevante Moderado Severo Crítico 

 <25% 25-50% 50-75% ˃75%  

Cacería   X   

Veneno X     

Disponibilidad de alimento   X   

Perdida de hábitat por:       

Alumbrado eléctrico X     

Carreteras o vías de acceso    X   

Actividades de turismo   X   

Estructuras construidas   X   

Expansión de la frontera agrícola    X  

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS AMENAZAS DEL CÓNDOR ANDINO EN LA RESERVA ECOLÓGICA ANTISANA 

 
AMENAZAS 

VALORACIÓN (criterio personal)  
OBSERVACIONES Irrelevante Moderado Severo Crítico 

 <25% 25-50% 50-75% ˃75%  

Cacería X     

Veneno X     

Disponibilidad de alimento X     

Perdida de hábitat por:       

Alumbrado eléctrico X     

Carreteras o vías de acceso X     

Actividades de turismo  X    

Estructuras construidas X     

Expansión de la frontera agrícola   X   

 


