
Existen una gran cantidad de especies animales y vegetales que están 

sufriendo por por la pérdida de ecosistemas y el avance de la actividad 

humana, y comparativamente hay pocos recursos dedicados a la 

conservación e investigación de nuestra naturaleza.
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En Latinoamérica habita el ave voladora más grande 

del mundo, el cóndor andino. 

Poco se sabe de ella, y son pocos los proyectos que 

hay en este momento que trabajan para su protección 

Es por ello que desde la Sociedad Naturalista Andino 

Patagónica el ornitólogo Lorenzo Sympson y el director 

de documentales Christian Holler aunaron fuerzas para 

trabajar activamente con esta especie y desarrolla-

ron este nuevo trabajo, el Proyecto Webcam Cóndor 

Andino  

Misión: El proyecto estudia la actividad de un nido de 

cóndor andino localizado en la Patagonia Argentina a 

lo largo de un año. Analiza principalmente los proce-

sos de alimentación, provisión de energía, y aprendiza-

je de vuelo del pichón 

De esta forma se logra recabar información sobre el 

comportamiento de esta especie y con los resultados 

obtenidos de estos estudios, se generan planes de 

conservación y educación 

Resumen del proyecto: El proyecto gira alrededor de 

3 ejes: 

1 - Investigación científica 

2- Conservación de la especie 

3- Educación ambiental 

Objetivos: 
1 - Investigación científica - Grabar en video con cá-

maras web la actividad de un nido de cóndor andino 

durante un ciclo de reproducción, con el fin de estu-

diar, a través del análisis de las imágenes, su compor-

tamiento, procesos de alimentación, crianza y vuelo 

 2- Conservación de la especie a través de la genera-

ción de planes de manejo - Crear planes de manejo 

para la especie utilizando la información generada con 

los estudios científicos. 

3- Educación ambiental - Transmitir las imágenes 

logradas a través de un sitio web propio en vivo, con el 

fin de generar conciencia educativa en conservación. 

Grabar una película documental sobre el proyecto, con 

el fin de ser utilizada para fines de educación ambiental 

Toda esta información está siendo comparada con 

estudios ya existentes, ayudando a responder las 

siguientes preguntas: 

- Cuál es el patrón alimenticio de un pichón durante su 

estadía en el nido, y si sufre algún cambio bajo diferen-

tes condiciones climáticas? 

- Cómo cambia la conducta de los padres con las 

variaciones climáticas? 

- Cómo se prepara para volar el pichón? 

- Cómo aprende a volar? 

Para completar los estudios que esta llevando a cabo 

Sympson en 60 nidos de la zona, a lo largo de este 

proyecto se están investigando 20 de los mismos. 

Las conclusiones del estudio serán puestas a dispo-

sición de la comunidad científica. También se está 

promoviendo la cooperación e interacción científica 

entre la Argentina, países de Latinoamérica y EEUU, 

colaborando así con los esfuerzos para reintroducir y 

conservar los cóndores andinos y californianos 

Actualmente se está produciendo un documental de 

una hora de duración sobre todo el proyecto. Esta 

siendo rodado en HD apuntando a ser transmitido por 

las principales cadenas de TV.

WWW.PATRIMONIONATURAL.COM

Más información en: 
www.elcaminodelcondor.com.ar


