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 LAS ESPECIES SON VIGILADAS CON LOCALIZADORES

‘Killary’ fue el 
primer cóndor 
que voló libre 

El ave se trasladó a una distancia de  

1 kilómetro en su primer día.  

La inserción de ‘Huayra’,

‘Killary’ y ‘Churi’

-Las tres especies 
fueron liberadas a 
3.900 metros de 
altura, en los páramos 
de la comunidad de 
Zuleta, parroquia 
Angochagua, en 
Imbabura.

-Los cóndores son 
especialistas en 
detectar corrientes 
térmicas.

-Las aves ingresan a la 
corriente térmica y se 
dejan elevar por el aire 
haciendo círculos.

-Pueden pasar de una 
corriente a otra y así 
alcanzar los 8.000 
metros de altura.

-Registran vuelos 
de hasta 11 kilómetros 
por hora.

 Los cóndores
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Quito 

Los primeros datos del seguimiento 
a los tres cóndores nacidos bajo cui-
dado humano y liberados el último 
viernes, en Ibarra, mostraron que 
‘Killary’ fue la primera en volar. 

 Juan Manuel Carrión, director 
del Zoológico de Quito e integrante 
del Grupo Cóndor, indicó que la 
hembra de cuatro años abrió sus 
alas y viajó (1 kilómetro).  

Lo hizo al mediodía del sábado 
26 de noviembre, alentada por  una 
pareja de cóndores silvestres que 
llegó al sector donde permanecen 
las aves. 

Desde la liberación, Max Araujo, 
técnico de la Fundación Zoológica 
de Ecuador, permanece en la casa 
comunal de Zuleta, ubicada a 30 
minutos del páramo, donde soltaron 
a las especies.  

Él, junto a cinco voluntarios, vi-
gilan el comportamiento de los cón-
dores. Según Araujo, es normal que 
las aves aún no se arriesguen a pla-
near. “Hay que tener en cuenta que 
nunca lo han hecho antes, para ellos 
todo es nuevo. Nosotros estaremos 
vigilantes de su inserción en la na-
turaleza”. 

Araujo ha participado en varias 
liberaciones de cóndores nacidos 
bajo cuidado humano en Argentina. 
Desde su experiencia, indicó que la 
libertad de las aves no es el final de 
un proceso, sino el inicio de una 
nueva etapa, que despierta muchas 
expectativas e incertidumbres. Nin-
gún técnico -indica- puede antici-
par ni controlar cómo será la res-
puesta de estos animales a las con-
diciones que les tocará enfrentar al 
vivir en la naturaleza. 

“Confiamos en su poder de adap-
tación, pero también estaremos 
alerta para intervenir en el caso de 
que requieran nuestra ayuda. Los 
soltamos con bandas alares y ras-

treadores satelitales que permitirán 
saber siempre en dónde se encuen-
tran y en qué condiciones están”.  

Actualmente, los cóndores aún 
cuentan con comida. El día de la li-
beración se colocó el cadáver de un 
ternero. De acuerdo con Carrión, un 
ternero basta para que las tres aves 
se alimenten. “En estado silvestre 
un cóndor que come bien puede pa-
sar hasta cinco o seis días sin con-
sumir nada”. 

Al momento surcan los cielos 
ecuatorianos 11 de los 12 cóndores 
marcados, pues el primero de este 
grupo, ‘Felipe’, fue asesinado por un 
cazador.  Nueve cuentan con un ras-
treador satelital. 

 Los programas de reproducción 
de cóndores andinos bajo cuidado 
humano arrancaron en el Zoológico 
de Quito, en Guayllabamba. La pa-
reja que permanece en exhibición 
al público -‘Auki’ (macho) y ‘Ka-
wsay’ (hembra)- han dejado des-

cendencia en seis ocasiones.  
Las cuatro primeras crías que di-

cha pareja tuvo fueron enviadas a 
otros centros de manejo de cóndo-
res andinos. La idea fue conformar, 
con base en exámenes genéticos que 
se realizaron a toda la población ex 
situ, potenciales parejas reproduc-
tivas. De esa forma se busca repo-
blar los Andes con esta especie que 
continúa en peligro de extinción.  

Actualmente, el Ministerio del 
Ambiente maneja un programa de 
conservación para las especies em-
blemáticas que habitan en el país. 
Una de ellas es el cóndor. (I) 

DESTACADO

El censo de 2015 cuantificó 
la existencia de 100 
cóndores en estado 
silvestre en el país. 

El renovado colegio Guayaquil será entregado hoy

La Unidad Educativa Fiscal Guayaquil fue intervenida 
dentro del programa ‘Manos a la Obra’. El vicepresidente 
Jorge Glas asistirá, a las 09:30, a la inauguración. (I)
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