
Varios han sido los encuentros que he 
tenido con cóndores durante mis visitas 
a la Patagonia pero ninguno de ellos 
comparables con los momentos vividos 
junto a esta maravillosa criatura en la 
provincia de Córdoba.
Mi Mi relación con los cóndores cordobeses 
se inicia en el mes de marzo del año 
2008 cuando empiezo a trabajar como 
guardaparque de la Reserva Natural 
Cerro Blanco, área protegida privada 
ubicada a 10 kms de la localidad de 
Tan. Dicha reserva se conformó como 
tal a parr de la firma de un tal a parr de la firma de un convenio 
entre el propietario y la Fundación Vida 
Silvestre Argenna a fines de asegurar 
un manejo ambiental adecuado del sio.
El Rio Yuspe, uno de los ríos más bellos 
de la provincia, con sus quebradas cons-
tuye uno de los límites de la reserva y 
es justo allí donde me enamore de los 
cóndores.
Solía ir casi todos los días durante las 
úlmas horas de la tarde a observarlos 
cuando regresaban a pasar la noche en 
los dormideros situados en grandes 
paredones que se levantan a orillas del 
Yuspe. Uno de estos días me sorprende 
la presencia de un ejemplar de cóndor 
jojoven moviéndose con cierta dificultad 
en los alrededores de una gran cueva 
ubicada sobre una pared baja un tanto 
alejada de los dormideros. 
No pude evitar ilusionarme con la idea 
de que aquel cóndor joven hubiera 
nacido allí ya que no parecía tener la 
capacidad de volar. Dicha ilusión se fue 
engrandeciendo a medida que fui reco-
giendo tesmonios de guías, naturalistas 
y otras personas que aseguraban haber 
vivisto en la zona parejas de adultos en 
situación de cortejo.
Inmediatamente tome contacto con la 
bióloga Carolina Gargiulo quien estudia 
específicamente las poblaciones de cón-
dores del área extra-andina. Luego de 
contarle las novedades coordinamos una 
visita en conjunto en el mes de octubre, 
que es el momento en el que los cóndo-
rres suelen comenzar con el periodo de 
incubación. Inmensa fue la expectava 
que se generó en nosotros aquel 18 de 
octubre cuando nos adentramos en la 
quebrada y observamos dentro de la 
cueva una hembra adulta en posición de 
incubación.
Más de dos horas duro nuestra incer-
dumbre hasta que finalmente la hembra 
se levanta y deja ver un hermoso huevo 
blanco y brillante que en forma suave y 
cariñosa acomodaba con su pico y patas.
Inundados por una emoción indescriInundados por una emoción indescrip-
ble nos abrazamos con Carolina por 
haber tenido el privilegio de observar 
semejante espectáculo. A parr de aquel 
día comenzamos a diagramar un sistema 
de seguimiento de aquel nido que fuera 
el primero y hasta el momento único 
regiregistro concreto en la provincia de Cór-
doba. El objevo era sumar información 
sobre esta especie que poco se conoce 
en esta provincia y más aun en la etapa 
reproducva.
Hace ya casi 4 años que observamos la 
acvidad en este nido y hemos sumado a 
estas observaciones también la realiza-
ción de censos poblacionales, visitas con 
turistas, talleres abiertos a la comunidad, 
la ejecución del proyecto “Conocer y 
disfrutar al cóndor” con el apoyo de 
AmiAmigos por el Mundo de Disney y hasta 
la presentación del libro “Cóndores, vida 
de alturas” escrito por el naturalista y 
amigo Javier Heredia, gran colaborador 
en las tareas de observación y en la reali-
zación de los talleres.

Todas estas acciones enen un bien 
común y es difundir la importancia de 
conservar el cóndor como patrimonio 
natural y cultural no solo de los cordo-
beses sino también de todos los argen-
nos.
Durante este empo hemos podido 
observar cuatro posturas de huevo con 
tres nacimientos (dos machos y una 
hembra) siempre interviniendo desde la 
observación salvo con el ulmo pichón 
nacido (la única hembra, llamada 
Eluney) que accidentalmente luego de 
una una tormenta cayó fuera de la cueva. 
Nos tomo unos días tomar la decisión 
pero finalmente se montó un operavo 
con el objevo de regresarla a su nido, 
operación que afortunadamente resultó 
exitosa.
Luego de haber vivido infinidad de mo-
mentos increíbles junto a estas aves 
maravillosas puedo decir que aun me 
emociono como el primer día al ver un 
cóndor volando a cinco metros de mi 
cabeza o al observar un adulto alimen-
tando a su pichón o cuando un juvenil 
en la inocencia de sus primeen la inocencia de sus primeros vuelos 
se posa a tres metros de mi posición. 
Pienso que nunca dejaré de senr  esta 
pasión por los cóndores y tengo el 
placer de haber compardo y transmi-
do a cientos de personas el amor por 
esta sorprendente criatura.      
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