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100 animales en vida libre y un nuevo boletín

Editorial

Desde mayo del 2007 venimos informando del avance 
de los diferentes proyectos de reintroducción de fauna 
en Iberá. En el que fue nuestro primer boletín infor-
mábamos de la llegada de una hembra de hormiguero 
gigante al Iberá después de décadas de ausencia en 
Corrientes. Se trataba de Ivoty Porá, protagonista del 
documental “El regreso del Yurumí”, quien todavía vive 
libre y ha dado a luz a 6 crías nacidas en el espinal 
correntino. Después de aquel primitivo boletín sigui-
eron 27 números más que relataron las novedades del 
Proyecto de Reintroducción del Oso Hormiguero. A 
éstos se sumaron seis boletines del Proyecto Venado de 
las Pampas, y dos del Proyecto Yaguareté.

Durante los últimos meses hemos estado tan metidos 
en el frenesí de las liberaciones, el monitoreo de los 
animales, el poco glamoroso –pero igualmente crucial– 
mundo de los trámites legales, la atención a visitantes, 
las reuniones con expertos y la construcción de nuevas 
infraestructuras, que no hemos logrado sacar tiempo 
para elaborar los boletines con las novedades de los dife-
rentes proyectos. Es verdad que las principales nove-
dades han sido transmitidas a través de las redes sociales, 
la prensa y el Boletín de los Esteros editado por nuestra 
infatigable compañera Marian Labourt. Aún así creemos 
que todavía necesitamos comunicar las novedades re-
lacionadas con la restauración de fauna de una manera 
amena y a la vez más detallada de lo que permiten los 
citados medios. 

Por otro lado, mirando con perspectiva la situación 
actual de nuestros proyectos, me parece claro que ya 
no tiene mucho sentido el comunicar cada uno de ellos 
como si fuera una historia independiente. Las reintro-
ducciones del oso hormiguero y el venado de las pampas, 

la llegada inminente de los pecaríes, el inicio de la cría 
in situ de yaguaretés, las eventuales liberaciones de gua-
camayos y tapires, y el reforzamiento poblacional del 
aguará guazú, forman parte de una misma Historia: 
la restauración de la fauna extinta o amenazada en la 
Reserva Natural Iberá. Esto amerita que las novedades 
–los logros, los fallos, las aventuras y desventuras– re-
lacionadas con cada especie, con cada proyecto, sean 
comunicadas a partir de ahora de manera conjunta, 
como parte de una misma historia coherente. Por esto 
hoy estrenamos el nuevo boletín sobre Reintroducción 
de Fauna en Iberá. 

La reintroducción de fauna en Iberá se enmarca dentro 
del mundo de la conservación de la naturaleza bajo el 
término de reasilvestramiento o rewilding. El reasilves-
tramiento consiste en algo tan razonable como recu-
perar la integridad de un ecosistema trayendo de vuelta 
a las especies que lo habitaron originalmente y que 
cumplen roles fundamentales como herbívoros, depre-
dadores o generadores de hábitats. Por más sensato que 
sea, no ha sido hasta principios de este siglo que este 
enfoque ha empezado a convertirse en una realidad 
palpable. África del Sur lideró este movimiento con 
proyectos pioneros, luego se sumó Estados Unidos 
con la restauración de la nutria marina en las costas 
del Pacífico Norte y el lobo en el gran ecosistema de 
Yellowstone. En este momento Europa está tomando 
el testigo con decenas de iniciativas lideradas por la 
Unión Europa, gobiernos y ONGs. Incluso la hiper-
poblada India está haciendo esfuerzos para devolver 
a los tigres en reservas de donde habían sido elimi-
nados por la caza furtiva. En Siberia, técnicos rusos y 
norteamericanos trabajan juntos por la recuperación 
del amenazado tigre siberiano.

http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/boletines/boletin_01.pdf
https://youtu.be/k5elSBYe1js
http://www.proyectoibera.org/novedades.htm
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Dentro de América latina el caso de Iberá se perfila 
como la experiencia más ambiciosa del Continente. No 
hay iniciativas similares entre Alaska y Patagonia que 
se hayan propuesto traer de vuelta a tantas especies de 
fauna extirpadas por la mano del hombre. Si bien Cor-
rientes destacó hasta hace bien poco por haber sufrido 
la mayor extinción de fauna del Norte argentino, ahora 
mismo la Reserva Iberá se presenta como una de las 
mejores historias de restauración ecológica de la región. 
Y esto se ve reforzado por una sociedad que cada vez más 
ve al ecoturismo como la mejor opción de generación (y 
distribución) de riqueza, empleo y orgullo local. 

Hasta ahora han sido ocho años de trabajo desde el 
retorno del primer animal al Iberá. Gracias a la ayuda 
del gobierno correntino, de otros gobiernos provinciales 
y del gobierno nacional, de ONGs, zoológicos y centros 
de rescate, científicos, donantes nacionales y extranjeros, 
y decenas de ciudadanos de a pie, actualmente podemos 

decir que ya hay unos 100 animales de dos especies 
–oso hormiguero y venado de las pampas– que están 
volviendo a habitar en zonas donde hacía décadas que 
habían sido extirpados. Ya hay 10 ejemplares de una 
tercera especie –el pecarí de collar– que están a punto 
de ser liberados en la Reserva. Y la primera hembra de 
yaguareté acaba de llegar a la provincia para iniciar el 
programa de cría en Iberá. 

Otros ejemplares y nuevas especies están en camino de 
regresar para que “Corrientes vuelva a Ser Corrientes”. 
La historia no ha hecho sino comenzar. Esperamos que 
este nuevo boletín pueda hacer justicia a esta aventura, 
comunicándola con rigor y pasión al mismo tiempo. 
¡Seguro que el viaje valdrá la pena!

Ignacio Jiménez Pérez
Coordinador del Programa de Restauración de Fauna en Iberá
The Conservation Land Trust–Argentina

Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero
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Proyecto Oso Hormiguero Gigante (Myrmecophaga tridactyla):
Se consolidan las dos poblaciones reintroducidas en el Iberá

El último boletín del Proyecto Oso Hormiguero fue 
publicado en Septiembre del 2013. Desde entonces 
hemos ido contando novedades en secciones cortas del 
Boletín de los Esteros. Éste puede ser un buen momento 

para recapitular la situación del proyecto, más de siete 
años después de la liberación de los primeros animales 
en la Reserva Iberá. 

El año 2014 fue el más productivo del proyecto en lo 
que se refiere a número de animales liberados, supervi-
vencia de los animales en vida libre, cantidad de crías 
nacidas y número de hembras que dieron a luz en Iberá. 
Pero, sobre todo, fue el año en que despegó la segunda 
población reintroducida en la Reserva Provincial, la de 
la lomada de San Alonso.

Desde finales del año pasado decidimos dejar de 
liberar osos hormigueros en la Reserva el Socorro y 
hacerlo únicamente en San Alonso. Sin embargo, esto 

Mishky y su cría Enea cruzando un puente dentro de una pequeña selva en El Socorro.

Foto: Emanuel Galetto

Datos clave
En Rincón del Socorro se estima que viven 
entre 27 y 42 osos hormigueros.

En San Alonso ya viven 16 ejemplares.

Hemos registrado el nacimiento de 22 crías 
en Socorro y una en San Alonso.

El año 2014 fue el mejor en supervivencia 
y nacimientos.



Publicación gratuita editada por The Conservation Land Trust Argentina5

Restauración
de Fauna en Iberá

Boletín Número 1
Abril de 2015

no impidió que la población reintroducida en Socorro 
siguiera aumentando. Durante 2014 pudimos com-
probar el nacimiento de seis nuevas crías en Socorro, 
aunque es posible que naciera alguna más a partir de 
animales que no tenemos marcados con radio-collares 
o que no seguimos regularmente mediante cámaras 
trampa. De estas seis crías, cuatro nacieron de madres 
que ya habían dado a luz previamente en Iberá: Tota, 
Bomba, Formoseña y Mishky. Una de las mejores 
noticias es que dos hembras nuevas (Tusca y Emi) 
dieron a luz y que, por primera vez, se trataba de 
animales que habíamos tenido en el proyecto desde 
que eran crías.

Estas buenas noticias se vieron reforzadas por el na-
cimiento en febrero de 2015 de una cría nacida de 
otra madre primeriza que habíamos cuidado desde 
cachorro (Renata) y en abril de la sexta cría de Ivoty, 
nuestra madre pionera. Con estos datos, ya son ocho 
las hembras que han dado a luz en la población del 
Socorro con un total de 22 crías confirmadas. El año 
2014 también fue el año de menor mortalidad en la 
población, al haberse constatado la muerte de un único 
ejemplar: Enea, la primera cría nacida de Mishky. Esta 
osa dio a luz poco después a su segunda cría y a la que 
logró sacar adelante al menos hasta que alcanzó la edad 
de independencia y la perdimos de vista.

Imágenes tomadas con cámaras trampa (Emi, Machetero, Formoseña con su cría Estrella, e Ivoty con Diana).
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A lo largo de estos años fuimos quitando los radio-arneses 
a los osos del Socorro (en general lo hacemos cuando 
un animal ha pasado su segundo invierno en vida libre) 
y actualmente sólo contamos con cinco animales que 
portan estos dispositivos. Para poder seguir monitorean-
do la población fuimos haciendo marcas en las orejas de 
los animales que nos permite identificarlos cuando salen 
fotografiados en las cámaras trampa. De todos modos 
hay animales que no tienen estas marcas y puede haber 
otros que son hijos de ejemplares nacidos en vida libre 
que no vamos a identificar en las cámaras. Por todo esto, 
cada vez manejamos un margen más amplio en nuestras 
estimaciones de abundancia de la población del Socorro 
con un mínimo y un máximo de 27 y 42 ejemplares 
conocidos, respectivamente, para diciembre del 2014. 
Aunque nos genera cierta frustración el no poder saber a 
ciencia cierta cuantos animales viven en la zona, enten-
demos que esto es natural en una población silvestre en 
crecimiento sobre la que cada vez tenemos menos control.

La osa Pancha con la primera cría nacida en la isla de San Alonso.

Mientras la población del Socorro sigue su lento pero 
continuo proceso de crecimiento, en San Alonso la 
especie está recuperando su presencia en un tiempo 
récord. En 2013 se liberaron cuatro animales, en 
2014 fueron seis y en lo que llevamos de 2015 ya se 
han soltado cinco. Una de las dudas que teníamos era 
la posible adaptación de los osos al ambiente de San 
Alonso, el cual está dominado por pastizales abier-
tos y carece de las áreas de monte de espinal típicas 
del Socorro. Los únicos montes de San Alonso son 
pequeñas isletas de “selva” de pocas hectáreas sepa-
radas por varios kilómetros. Para nuestra alegría, los 
osos liberados no sólo reaccionaron bien al nuevo 
ambiente sino que ganaron peso a un ritmo mucho 
más rápido que en Socorro. ¡Parece que los vastos 
pastizales de la lomada ofrecen una mayor abundan-
cia de hormigas y termitas que las sabanas arboladas 
del Socorro!

Foto: Rafael Abuin
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Como resultado de esta buena adaptación a la zona, 
a principios de marzo de 2015 nos encontramos con 
que Pancha, una de las osas liberadas en el 2013, 
había dado a luz una cría que a fecha de hoy sigue 
sana y salva. Lo más notable de este nacimiento 
es que la madre tiene menos de tres años de edad, 
siendo la madre más joven registrada en todo el pro-
yecto. ¿Será que la mayor abundancia de comida 
permite partos más tempranos en San Alonso? O 
quizás es que estamos liberando cada vez animales 
mejor alimentados gracias a la experiencia acumu-
lada durante estos años en el cuidado de crías huér-
fanas que luego vamos a liberar (Nota: el 70% de 
los animales incorporados a nuestro proyecto son 
crías huérfanas cuya madre había sido muerta por 
un cazador).

Con estos datos, actualmente contamos con 16 osos 
hormigueros en la población de San Alonso, sin que 
se haya registrado una sola baja desde que se liberaron 
los primeros ejemplares en noviembre del 2013. En 
menos de dos años contamos en San Alonso con un 
número similar de osos hormigueros al que se logró 
en Socorro después de cuatro años de trabajo. 

Para finalizar, a finales de 2014 los legisladores de Co-
rrientes declararon por ley al oso hormiguero gigante 
como Monumento Natural provincial. Esta declarato-
ria no sólo implica todo un respaldo al trabajo colecti-
vo de estos años, sino que otorga la máxima protección 
legal a esta especie que regresa a la Corrientes después 
de décadas de ausencia. ¡Felicitaciones y agradecimien-
tos a los legisladores provinciales!
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Colaborando con las autoridades provinciales y nacionales
para recuperar al aguará guazú (Chrysocyon brachyurus)
en la lomada San Alonso 

El aguará guazú es uno de los animales más carismá-
ticos y difíciles de ver del Iberá. Este cánido habita, 
siempre en bajas densidades, en los pastizales altos y 
a menudo inundados de la región. Cuando el equipo 
técnico de CLT empezó a trabajar en la Reserva Iberá 
en 2005, Omar Rojas –encargado del campo de San 
Alonso en donde llevaba trabajando más de 20 años– 
nos contaba que este animal había desaparecido de 
esa lomada después de la gran inundación del 98. 
Y eso creímos hasta que en el año 2011 obtuvimos 

Rita saliendo de su caja hacia la libertad en los pastizales de San Alonso.

Foto: Rafael Abuin

Datos clave
El Aguará Guazú fue dado por extinto en 
la lomada San Alonso a finales del siglo pasado.

Se volvió a ver un ejemplar en 2011.

Gracias al gobierno de Corrientes y la Dirección 
de Fauna de la Nación se liberaron dos hembras 
de este raro animal en la lomada, las cuales 
se asentaron con éxito en la zona.
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la primera fotografía de un aguará tomada con una 
cámara trampa en San Alonso. ¡La especie parecía 
haber vuelto a la isla! O quizás no se había ido nunca. 
Desde entonces se escuchó su ladrido periódicamente 
en la zona y se volvieron a tomar algunas, aunque 
escasas, fotos.

En diciembre del 2013, agentes de la Dirección de Re-
cursos Naturales de Corrientes rescataron a una hembra 
de aguará guazú en el barrio Laguna Seca de la capital 
correntina. Enseguida contactaron a nuestro veterinario 
Gustavo Solís para pedir asistencia técnica y posterior-
mente ofrecer que liberásemos al animal en la Reserva 
Iberá. El lugar elegido fue San Alonso.

Después de pasar un chequeo médico, se le colocó un 
radiocollar y se trasportó por tierra y agua hacia esta 
reserva de 10,000 ha. bajo propiedad de CLT ubicada 
en el corazón de los Esteros, en donde fue liberado 
en febrero de 2014. Nuestra duda era si el animal 
optaría por quedarse en la zona, se adaptaría bien a los 

ambientes locales y si no entraría en conflicto con algún 
otro ejemplar de la misma especie ya establecido allí. 
Poco a poco estas dudas se nos fueron aclarando, ya que 
a lo largo de un año de seguimiento hemos podido ver 
cómo la hembra de aguará –bautizada como Rita– no 
sólo sigue viva sino que ha permanecido en la lomada, 
en donde mantiene un enorme área de campeo que 
ocupa más de la mitad de la isla.

Como resultado de esta liberación exitosa a finales 
de 2014 autoridades de la Secretaría de Ambiente de 
la Nación nos comunicaron su interés en soltar en el 
mismo lugar a otra hembra de aguará que había sido 
depositada y cuidada en las instalaciones de la Funda-
ción Temaiken. Se trataba de una hembra de cinco a seis 
años de edad encontrada por baqueanos en agosto de 
ese año en un campo de Ramallo (Provincia de Buenos 
Aires) con un collar de perro, lo que hacía pensar que 
se había escapado de alguna casa. En una radiografía 
realizada posteriormente se vieron señales antiguas de 
perdigones.

La aguará Rita ante una cámara trampa.
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Mapa de la lomada San Alonso mostrando los lugares donde se han localizado los dos ejemplares liberados.

Al traslado y liberación de este ejemplar asistieron re-
presentantes del gobierno nacional, el provincial y Te-
maiken. La hembra fue liberada en un lugar similar a 
la anterior, después de haber sido bautizada como Koé, 
que significa “Amanecer” en guaraní. A fecha de hoy 
hemos logrado seguir a este animal que por ahora ha 
optado por permanecer en San Alonso, compartiendo 
territorio (aunque probablemente en momentos dife-
rentes) con Rita.

Nuestro desafío durante los siguientes meses, no sólo 
será seguir localizando a estos animales a través de 
sus amplios territorios, sino también verificar el sexo 

de los otros ejemplares que puedan estar en la isla y 
ver si nacen las primeras crías de los animales libe-
rados. Para ello estamos colocando nuevas cámaras 
trampa en diferentes sectores de San Alonso. Espe-
ramos que pronto podamos comprobar la aparición 
de nuevas crías en una zona del Iberá en donde hasta 
hace poco se había dado a la especie por desaparecida. 
Esta pequeña historia de liberación de dos ejemplares 
de una especie amenazada, que podrían haber perma-
necido cautivos por el resto de su vida, es un buen 
ejemplo de lo que se puede lograr cuando las auto-
ridades públicas y las fundaciones de conservación 
trabajamos codo con codo.
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Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus): 
Luces y sombras de un mamífero en recuperación

Nuestro último boletín del Proyecto Venado de las 
Pampas tenía fecha de noviembre de 2012, centrándose 
en el inicio de una nueva población reintroducida en la 
Reserva San Nicolás y en el crecimiento constante de 
la población restaurada en San Alonso. A continuación 
vamos a resumir los principales sucesos acaecidos desde 
entonces.

En octubre de 2012 se translocaron seis venados de 
las pampas (4 hembras y 2 machos) desde los bañados 
del Aguapey hacia San Nicolás, una reserva de CLT 
con unas 20,000 ha. de superficie, incluida dentro de 
la Reserva Natural Iberá. A diferencia de San Alonso, 
que es una isla-lomada rodeada por esteros, San Nicolás 
está conectado con los campos del exterior del Iberá y 
más concretamente con la localidad de San Miguel. En 
principio este campo parece más que adecuado para la 
especie al contar con una amplia superficie de pastizales, 

y además, con el fin de “fijar” a los venados a la zona de 
liberación, los guardaparques a cargo de la reserva reali-
zaron quemas en un área cercana al corral para generar 
las áreas de rebrote que tanto gustan a estos animales. 
Durante las primeras semanas los animales se quedaron 
en la zona y todo salió bien, pero poco a poco y sin 
que conozcamos las causas (no había actividades que 
pudieran molestar a los animales) los venados comen-
zaron a dispersarse de San Nicolás con consecuencias 
inesperadas.

El primer animal en abandonar la zona fue la hembra 
Rosa, quien realizó movimientos exploratorios aden-
trándose en la laguna Paraná donde se la encontró 
muerta el 17 de noviembre. Poco después, el macho 
Cholo realizó el mismo tipo de movimientos, logrando 
cruzar con éxito esta laguna para unirse al grupo de 
venados de San Alonso el 25 de noviembre. Este macho 
goza de buena salud en la actualidad y sospechamos que 
ha sido padre de una cría nacida en la isla. Por la misma 
época, el otro macho, Nacho, abandonó la reserva San 
Nicolás para establecerse dentro de una plantación fo-
restal vecina. Su cadáver fue encontrado el cuatro de 
enero del 2013 y probablemente falleció tras haber sido 
disparado por alguien de la zona. 

En vista de los anteriores sucesos, se hizo un intento 
para capturar y translocar a la hembra Lola, la cual se 
había asentado también en un campo privado alejado 
del área protegida. El animal fue capturado y trasladado 
exitosamente al corral de aclimatación dentro de San 
Nicolás. Después de ver que los otros animales no re-
gresaban a este campo, se decidió trasladarla hacia San 
Alonso para que no quedase como un animal solitario 

Datos clave

No se logró establecer un grupo de venados 
en la reserva San Nicolás 

La población de venados de las pampas reintroducida 
en San Alonso constaría de 54 a 57 ejemplares.

Debido al riesgo que implica capturar a estos animales 
para marcarlos, vamos a dejar de tener un estimado 
preciso de cuantos ejemplares viven en la zona.

Hemos detectado el nacimiento de 48 crías en la 
población a partir de 22 animales translocados.

Estimamos que la población está creciendo a 
una tasa del 32% anual sin liberar más animales.

http://www.proyectoibera.org/download/venado/informe_proyecto_venados_corrientes_2013.pdf
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o acabara sufriendo la misma suerte que Nacho. El tras-
lado a la isla se realizó el 10 de enero pero lamentable-
mente dos días después fue encontrada muerta. La causa 
apuntaría a complicaciones asociadas con el proceso de 
captura y traslado. 

Para entonces, de los seis venados translocados a San 
Nicolás, sólo quedaba un macho –Cholo– que estaba 
seguro dentro de San Alonso y dos hembras –Yvy y 
Peque– que cada vez se alejaban más de San Nicolás 
y de la Reserva Natural Iberá adentrándose en campo 
ganaderos y forestales donde no se podía garantizar su 
seguridad. Todo esto se veía complicado por uno de 
los años más lluviosos de la última década que hacía 
especialmente complicado el llegar a los lugares donde 
estos venados se estaban dispersando.

Así, Yvy estuvo varios meses circulando por estas áreas 
desprotegidas hasta que en junio de 2013 fue captu-
rada y trasladada exitosamente a San Alonso donde 
logró integrarse a los otros venados presentes en la 
zona. 

Después de esto todavía quedaba la hembra Peque 
viviendo en plantaciones forestales situadas entre San 
Miguel y Concepción. Durante meses seguimos la señal 
de su collar desde el aire, ya que el animal se encontraba 
en un área prácticamente inaccesible por tierra a causa 
del agua acumulada en los meses previos. La situación 
era especialmente preocupante, visto el destino de 
Nacho, que había muerto en el interior de una de estas 
plantaciones. Sin embargo, tampoco queríamos hacer 
un operativo de captura y traslado a San Alonso que 
no cumpliera con garantías de seguridad necesarias para 
el animal. Al final llegó un momento en que desde el 
aire comenzamos a recibir la señal del collar de Peque 
con el ritmo de bips propio de un collar que lleva más 
de 12 horas sin moverse, que es lo que denominamos 

“señal de mortalidad”. Cuando el 21 de agosto logramos 
entrar en el campo forestal de donde procedía la señal 
del collar sólo encontramos los restos óseos dispersos 
en la zona junto con el collar plenamente funcional. 
El animal estaba dentro de una forestación de pinos 
adultos y como había muerto semanas antes, no se pudo 
determinar la causa de la muerte, aunque suponemos 

Un grupo de venados de las pampas utilizando los espartillares de la lomada San Alonso.

Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero
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que debió morir por un disparo o por la persecución 
de perros. Esto sirvió para resaltar la importancia de 
las áreas de conservación estricta para la supervivencia 
a largo plazo de la especie. 

Al final de todos estos eventos, de los seis animales libe-
rados en San Nicolás –un campo que a priori albergaba 
excelentes condiciones para restaurar una población de 
esta especie– dos quedaron en San Alonso y los otros 
cuatro fallecieron por causas naturales o humanas. 
Como resultado de esto, tomamos la decisión de no 
realizar más liberaciones en San Nicolás y esperar a 
que la especie pueda recolonizar esta zona por sí misma 
a partir de la creciente población establecida en San 
Alonso, rehaciendo el camino que algún día hizo el 
macho Cholo.

Mientras todo esto pasaba con los animales liberados 
en San Nicolás, la población que se inició en 2009 en 
la lomada de San Alonso seguía prosperando. En 2013 
logramos comprobar el nacimiento de 14 crías y en 
2014 se vieron otras 13, aunque seguramente nacieron 

más. Y durante los primeros meses de 2015 identifica-
mos dos nuevas crías. Algo que está pasando todavía 
más rápido que con los osos hormigueros es que, debido 
a la gran cantidad de animales nacidos (48 ejemplares 
conocidos desde 2010) en la lomada de San Alonso, de 
los cuales sólo hay tres que cuentan con marcas indi-
viduales inequívocas, resulta cada vez más complicado 
obtener estimaciones precisas de la abundancia de esta 
población reintroducida.

En este sentido hay que considerar que los venados de 
las pampas son animales extremadamente delicados de 
manipular, lo que hace que cada captura implique un 
riesgo considerable para el animal en cuestión. Por esto, 
durante el 2014 decidimos no realizar más capturas de 
marcaje de venados en San Alonso destinadas a lograr 
un mejor seguimiento de la población. De este modo, 
restringiríamos las capturas a situaciones en que las 
ventajas superen claramente a los riesgos, como sucede 
cuando se capturan animales para translocarlos con el 
fin de crear nuevas poblaciones en áreas que se consi-
deran adecuadas.

Cría de venado nacida en la población de San Alonso.

Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero
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Con los datos que tenemos actualmente, estimamos que 
en San Alonso viven entre 54 y 57 venados a partir de 
22 animales translocados; aunque pensamos que pro-
bablemente haya más animales que no hemos logrado 
identificar. Más importante que estos números es la 
tendencia demográfica de una población que con la 
información que hemos logrado recopilar muestra una 
tasa de parición de las hembras del 84% y una super-
vivencia del 90% anuales. Teniendo en cuenta que la 
relación de hembras frente a machos observada en los 
animales nacidos en la isla es aproximadamente del 
50%, obtenemos que la población estaría creciendo a 
un ritmo anual de un 32%, ¡por lo que sus números se 

estarían duplicando cada dos o tres años sin necesidad 
de más liberaciones!

Si a esto se suma el hecho de que en los bañados del 
Aguapey viven más de 1000 venados y que existen otras 
áreas seguras dentro de Iberá y alrededores donde se 
podrían establecer nuevas poblaciones de la especie, el 
futuro del venado de las pampas en Corrientes luce 
mucho más prometedor que cuando se realizaron los 
primeros estudios en los años 90. Toda la información 
detallada sobre los venados de San Alonso, San Nicolás y 
el Aguapey se puede consultar en el sitio web del proyec-
to, donde hay varios informes técnicos y publicaciones.

http://www.proyectoibera.org/download/venado/estudio_venado_corrientes_07-09.pdf
http://www.proyectoibera.org/especiesamenazadas_venado_doc.htm
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Los primeros pecaríes de collar (Pecari tajacu) llegan a Corrientes

Los tayasuídos o pecaríes son la familia de chanchos 
silvestres nativos de América, diferenciándose de los 
suidos, o chanchos del Viejo Mundo. En total hay 
tres especies de pecaríes en toda América y todas están 
presentes en Argentina. De éstas el pecarí de collar 
es la especie más pequeña (pesa unos 20 kg), la más 
adaptable y la que tiene distribución más amplia en-
contrándose desde el Sur de Estado Unidos hasta el 
Centro de Argentina, en donde habita desde áreas se-
midesérticas hasta selvas lluviosas, pasando por selvas 
de montaña, sabanas o bosques secos. Este pecarí vive 
en grupos que normalmente varían entre cinco a 15 
ejemplares y tiene un tamaño muy inferior al chancho 

cimarrón que tantos daños está causando en el Iberá 
y el resto de Corrientes.

En Corrientes, los pecaríes debieron ser comunes en 
los tres tipos de bosques que rodean al Iberá (el bosque 
chaqueño, el espinal y la selva paranaense) pero se ex-
tinguieron en algún momento del siglo pasado. El na-
turalista francés d’Orbigny –quien posiblemente nos 
ofrece la mejor descripción de la fauna del Iberá– nos 
cuenta que “tropeles de jabalis salvajes o pecaris maltratan 
también el suelo de los bosques, donde rechazan arrogante-
mente los ataques que se les dirigen”. Es posible que aún 
queden algunos pecaríes de collar o “moritos” en las 
selvas del Noreste de la provincia, pero la especie está 
claramente ausente de la Reserva Natural Iberá.

Además de Corrientes, la especie se considera como 
extinta en Entre Ríos, buena parte de Santa Fe, Sur 
de Córdoba y el SE de Santiago del Estero, mientras 
que todavía habita algunos sectores de Santa Fe, el 
centro-norte de Misiones, Chaco, Formosa, Tucumán, 
norte de Santiago del Estero, Este de Jujuy, Salta, SE 
de Catamarca, Sur de La Rioja, este de San Juan, oeste 
y norte de Córdoba, San Luis y NE de Mendoza.

Captura de un pecarí dentro de las instalaciones 
de la Estación Experimental Horco Molle.

Chequeo veterinario de pecaríes de collar
antes del traslado a Corrientes.

Foto: David Diago Foto: David Diago

Datos clave
El pecarí de collar probablemente se 
extinguió de Iberá a mitad del siglo pasado.

Actualmente hay 10 ejemplares de esta especie 
donados por la Estación Experimental Horco 
Molle que están en fase de cuarentena.

Estos animales serán reintroducidos en el área 
de espinal y bosques en galería del Socorro.

http://www.proyectoibera.org/download/pecari/propuesta_reintroduccion_pecari.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/pecari/propuesta_reintroduccion_pecari.pdf
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El hecho de que Horco Molle fuera una institución aca-
démica reconocida con la que ya habíamos colaborado en 
el Proyecto Oso Hormiguero y que los animales vivieran 
en condiciones casi silvestres, hizo que ésta fuera la mejor 
opción posible para nuestro proyecto.

De este modo, durante la última semana de febrero los 
equipos técnicos de CLT y Horco Molle se unieron para 
realizar la captura, anestesia, radiomarcaje, chequeo 
sanitario y traslado de diez ejemplares de pecaríes (7 
hembras y 3 machos) desde Tucumán hacia las instala-
ciones de cuarentena que fueron construidas especial-
mente para este fin en la Estación Biológica Corrientes, 
donde también contamos con el centro de rescate de 
osos hormigueros. Actualmente estos diez animales 
están pasando el período prescrito de cuarentena antes 
de ser trasladados a un corral de presuelta ubicado 
dentro del espinal del Socorro. Esperamos que para el 
mes de abril, los primeros pecaríes de collar vuelvan a 
vivir libres en el Iberá después de décadas de ausencia. 
A partir de ese momento comenzará un camino largo 
y apasionante de aprendizaje, tanto en lo que se refiere 
a la ecología de la especie como a la mejor manera de 
reintroducirla.

Pecaríes de collar en las instalaciones de cuarentena construidas en Corrientes. 

Foto: Ignacio Jiménez

Por todo esto, consideramos al pecarí de collar entre las 
especies que ameritan ser reintroducida en la Reserva 
Natural Iberá, al ser nativa de la zona y contar actual-
mente con el hábitat y la protección adecuados para su 
restablecimiento. Esto fue presentado oficialmente a las 
autoridades correntinas, quienes autorizaron la libera-
ción de un grupo inicial de 10 animales en Iberá. El 
lugar elegido para esta primera liberación fue la Reserva 
Rincón del Socorro por contar con una interesante 
mezcla de bosques, sabanas y pastizales. Esto también 
fue consultado con las autoridades de la Dirección de 
Fauna Silvestre de la Nación, quienes no vieron incon-
veniente en la realización del proyecto.

Con esto aprobado, faltaba decidir de donde conseguir 
los animales que serían reintroducidos. Afortunadamente, 
al no ser una especie que esté en peligro de extinción en la 
Argentina, son muchos los establecimientos que cuentan 
con ejemplares. Entre ellos se encuentra la Reserva Ex-
perimental Horco Molle de la Universidad de Tucumán, 
la cual cuenta con un grupo de unos 50-60 pecaríes de 
collar originarios del monte chaqueño, los cuales viven 
en condiciones seminaturales en un encierro de varias 
hectáreas dentro de los bosques de la Sierra de San Javier. 

http://www.proyectoibera.org/download/pecari/propuesta_reintroduccion_pecari.pdf
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Proyecto Yaguareté (Panthera onca): Todo listo para 
iniciar la cría in situ de yaguaretés en Iberá

El yaguareté fue una presencia continua en el ecosistema 
de Iberá hasta mediados del siglo pasado. Todavía los 
más ancianos de la zona recuerdan haber escuchado 
historias sobre este animal e incluso algunos muestran 
con orgullo la trampa con la que cazaron al “último 
yaguareté”. Actualmente todavía sigue presente en los 
nombres de localidades como Concepción de Yaguare-
té Corá, en leyendas o en los chamamés cantados en 
la provincia. Los yaguaretés de Iberá debieron ser los 
últimos ejemplares de su especie que habitaron áreas 
abiertas en la Argentina. Actualmente los apenas 200 
ejemplares que quedan en todo el país se encuentran 
en ecosistemas forestales después de haber sido exter-
minados de los vastos pastizales argentinos.

Vista aérea del Centro Experimental de Cría de Yaguaretés situado en el corazón de la Reserva Natural Iberá.

Foto: Rafael Abuin

Datos clave
El Iberá fue el último refugio de los 
yaguaretés pampeanos.

La reserva cuenta con suficiente hábitat como 
para que puedan vivir 100 yaguaretés sin entrar 
en contacto con núcleos humanos o el ganado.

Iberá contará con el primer centro destinado 
a crear yaguaretés en su propio ambiente sin 
contacto con humanos y con amplio espacio 
para aprender a cazar por sí mismos.

Tobuna es la primera hembra que llega al 
proyecto de cría y procede del zoo de Batán.
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Paisanos del Iberá y guardaparques de CLT trasladando materiales de construcción
con bueyes para atravesar las áreas inundadas. 

Con la llegada del nuevo siglo las condiciones para 
esta especie han cambiado en un Iberá que se perfila 
como un gran destino de turismo de naturaleza y donde 
existen cerca de 600,000 ha. bajo conservación estricta 
en las que este gran felino podría vivir sin entrar en 
conflicto con los humanos o su ganado. Así, el yagua-
reté ha pasado de ser únicamente un problema para los 
vecinos a convertirse en una oportunidad de desarrollo 
por su rol como atractivo turístico. Además de esto, los 
correntinos han expresado durante los últimos años su 
claro interés en que la especie vuelva a habitar el Iberá. 

Dentro de este contexto, desde el Proyecto Iberá de CLT 
siempre se contempló la posibilidad de restaurar la pre-
sencia del tigre criollo en la gran Reserva. Sin embargo, 
algo tan complejo como la reintroducción de un gran 
carnívoro requiere de un largo proceso de planificación 
y de tramitación de las debidas autorizaciones por las 
autoridades competentes. Hoy en día, después de más 
de cuatro años de visitas a proyectos modelo en otros 

países como Brasil, Sudáfrica, España e India, de con-
sultas con expertos nacionales e internacionales y de trá-
mites ante las autoridades correspondientes de Corrien-
tes y Argentina, podemos decir que estamos listos para 
empezar con la primera fase de un proceso destinado 
a devolver al yaguareté a Iberá. Por un lado, las auto-
ridades correntinas aprobaron el “Proyecto Yaguareté: 
cría, educación y turismo en la Reserva Natural Iberá” 
en 2013. Este proyecto tiene como objetivo generar el 
conocimiento práctico que permita producir yaguaretés 
en condiciones controladas en un área remota de Iberá 
(i.e. Reserva San Alonso) que luego sean aptos para 
vivir por sí solos en la naturaleza sin depender de los 
humanos o acercarse a ellos. También se busca promover 
la figura de este emblemático carnívoro entre los vecinos 
de Iberá y los visitantes.

A finales de 2014 las autoridades de la Secretaría de Am-
biente de la Nación aprobaron el funcionamiento del 
Centro Experimental de Cría de Yaguaretés (CECY), el 

Foto: Juan Ramón Díaz Colodrero

http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/boletines/boletin_01.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/boletines/boletin_01.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/Proyecto_Yaguarete.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/Proyecto_Yaguarete.pdf
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cual cuenta con 4 encierros de 1200 m2 para reproductores, 
dos encierros de 1,5 ha. que incluyen pastizales y bosque 
para crías con sus madres, y un gran encierro de 30 ha. 
donde los yaguaretés juveniles puedan afinar al máximo 
sus habilidades de caza. El plan detallado de funcionamien-
to del CECY puede ser consultado en nuestro sitio web. 
Dependiendo de los resultados de esta primera fase, las 
autoridades decidirán si los animales nacidos en el CECY 
podrán ser liberados en Iberá o en otra área protegida.
Mientras se tramitaban las debidas autorizaciones, 
durante 2013 y 2014 un equipo de paisanos locales 
fue levantando las instalaciones del CECY en un área 
remota y bajo las difíciles condiciones de los dos años 
más lluviosos de la última década. Para los que quieran 
hacerse una idea de esta labor recomendamos ver el 
emotivo video hecho por uno de nuestros técnicos. En 
paralelo se construyeron nuevas instalaciones de cua-
rentena especialmente diseñadas para albergar a estos 
felinos. Con todos estos pasos cumplidos, ya estába-
mos listos tanto técnica como legalmente para traer a 
los primeros animales reproductores –procedentes de 
zoológicos– que nos permitan ir aprendiendo a criar 
yaguaretés que sean aptos para vivir en la Naturaleza.

Así el 7 de abril se procedió a trasladar al primer ejem-
plar hacia el proyecto de cría. Se trata de Tobuna, una 
hembra donada generosamente por el Zoo de Batán, 
situado cerca de la ciudad de Mar del Plata. Tobuna fue 
especialmente elegida al ser la última yaguareté que se 
ha reproducido en cautividad en Argentina. El trasla-
do se realizó sin contratiempos y mientras escribimos 
estas líneas, la yaguareté está comenzando su período 
de cuarentena que servirá para asegurarnos de que no 
introduce ningún patógeno en las instalaciones de cría 
o el ecosistema de Iberá. 

Tobuna en su primer día en la
cuarentena para yaguaretés.

Foto: Karina Spørring

Para nosotros la llegada de este animal representa un 
momento muy especial en el que se culminan años de 
consultas, reuniones, viajes, construcciones y gestiones 
para poder empezar a manejar animales. Se trata de un 
primer paso en un largo viaje en el que queda mucho 
trabajo y mucho por aprender hasta que logremos tener 
afinadas las técnicas que permitan criar yaguaretés que 
puedan vivir seguros en la Naturaleza. Al final de este 
viaje, esperamos que correntinos y argentinos puedan 
sentirse orgullosos de que el tigre criollo deje de ser 
un simple recuerdo en el folclore y el paisaje del Iberá.

http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/CECY_Programa_Funcionamiento.pdf
https://youtu.be/8KR6wsde6HY
https://youtu.be/8KR6wsde6HY
https://www.youtube.com/watch?v=m2G6-F5OHM0
https://www.youtube.com/watch?v=m2G6-F5OHM0


Publicación gratuita editada por The Conservation Land Trust Argentina20

Restauración
de Fauna en Iberá

Boletín Número 1
Abril de 2015

Perfil personal: Gustavo Solís, veterinario

Las personas detrás del retorno de la fauna 

Gustavo Solís (1969) se crió con su familia en un campo 
de la provincia del Chaco. Allá, junto con sus hermanos 
pasaba días jugando en el monte y observando la fauna 
del lugar. Esta experiencia temprana instaló en él las 
que serían sus dos grandes vocaciones: la ganadería y la 
fauna silvestre. Posteriormente, la familia se mudó a la 
ciudad de Corrientes donde Gustavo acabó realizando 
sus estudios de veterinaria. Aunque sus estudios le em-
pujaban claramente hacia el mundo de la producción 
agropecuaria, el joven Gustavo no 
lograba sacudirse del todo su amor 
por la fauna silvestre. Esto hizo que 
empezara a trabajar en la Dirección 
de Recursos Naturales de Corrien-
tes, lo que aumentó todavía más su 
pasión por este tema, yéndose a tra-
bajar al zoológico de Sáez Peña en 
Chaco y al de Ezeiza Flora y Fauna 
en Buenos Aires. 

Así, gradualmente durante los años 
90 Gustavo se convirtió en el vet-
erinario de referencia en lo que se 
refería a fauna silvestre en el Norte 
Argentino. Fueron años de asistir a 
talleres de conservación, congresos, 
consultorías ambientales, colaboraciones con APN y 
Fundación Vida Silvestre y, sobre todo, de acudir rápi-
damente cuando las autoridades de fauna de Nación u 
otras provincias le llamaban para asistir a un decomiso 
de animales o a cuidar a algún ejemplar herido. También 
lideró la creación de la Asociación Rescate Silvestre, la 
cual sirvió como lugar de formación para jóvenes que 
no encontraban un espacio en la facultad donde obtener 
experiencia con fauna silvestre. En esos años desarrolló 

una verdadera pasión por uno de los animales más raros 
de la región: el tatú carreta.

Cuando en 2005 CLT comenzó a formar un equipo 
técnico para gestionar el Proyecto Iberá fue casi inevi-
table que Gustavo aportara su experiencia y pasión a 
este nuevo grupo. Desde entonces ha estado a cargo 
de la coordinación veterinaria del proyecto y, sobre 
todo, de las relaciones con las autoridades de fauna 

silvestre de Corrientes, otras provin-
cias y la Nación. Su don de gentes y 
su conocimiento de los pobladores 
del gran Chaco argentino han sido 
claves para convencer a la gente de la 
zona de que debían donar los ositos 
hormigueros que tenían en sus casas 
para que fueran liberados algún día 
en el Iberá. Su experiencia veterinaria, 
unida a su habilidad como tirador y 
como coordinador de equipos de 
captura de fauna han resultado de-
terminantes para el éxito de las cam-
pañas de translocaciones de venados. 
Actualmente Gustavo es la persona 
con mayor experiencia del país en lo 
que se refiere a este tipo de capturas. 

Pero, por encima de todo, su credibilidad y espíritu 
conciliador han sido fundamentales para avanzar en 
procesos administrativos de obtención de permisos que 
requieren de mucha paciencia y capacidad de escucha. 
Además de su trabajo con la fauna silvestre, Gustavo 
maneja una estancia donde puede desarrollar su vo-
cación por la ganadería de alta calidad, y cuando llega 
a su casa puede seguir las novedades de sus queridos 
Boca y Messi.
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Publicaciones

A principios del año pasado se publicó el libro “Oso 
Hormiguero: Regreso al Monte Correntino”. El libro 
cuenta de manera gráfica las diferentes partes del proceso 
de reintroducción de este mamífero en la Reserva Iberá, 
apoyado por textos escritos por las personas que lo 
fueron llevando a cabo. Éstos se complementan con 
ensayos escritos por científicos como John Terborgh y 
Mario Di Bitteti o naturalistas como Claudio Bertonatti 
que usan el caso del oso hormiguero para reflexionar 
sobre la importancia del reasilvestramiento o la restau-
ración de fauna desaparecida. 

El libro se puede bajar gratuitamente en su versión en 
español y en inglés del sitio web del Proyecto Iberá. 

Para los interesados en comprar la versión impresa, se 
pueden contactar con Ignacio Jiménez (i_jimenez_
perez@yahoo.es). 

Otras publicaciones:

Di Blanco, Y.E., Jiménez Pérez, I., Díaz, P. y K. Spørring. 
2012. Cinco años de radiomarcaje de osos hormigueros: 
mejoras implementadas y lecciones aprendidas. Eden-
tata 13: 49–55 
 
Caruso F. y Jiménez Pérez I. 2013. Tourism, local pride 
and attitudes towards the reintroduction of a large pred-
ator: the case of the Jaguar in Corrientes, Argentina. 
Endangered Species Research 21:263-272

Di Blanco, Y.E. 2015. Patrones de actividad y de uso 
de hábitat de osos hormigueros reintroducidos en Iberá, 
Corrientes, Argentina. Tesis doctoral.

Ver y descargar el libro
“Oso Hormiguero–Regreso al Monte Correntino”

Ver y descargar el libro
“Giant Anteater–Homecoming to Iberá”

http://www.proyectoibera.org/index.htm
http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/radiomarcaje_oso_hormiguero.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/radiomarcaje_oso_hormiguero.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/attitudes_towards_jaguar_reintroduction.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/attitudes_towards_jaguar_reintroduction.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/attitudes_towards_jaguar_reintroduction.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/Patrones_Actividad_Osos%20Hormigueros.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/Patrones_Actividad_Osos%20Hormigueros.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/Patrones_Actividad_Osos%20Hormigueros.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/libro_oso_hormiguero.pdf
http://www.proyectoibera.org/download/osohormiguero/book_giant_anteater.pdf
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de Parques y Reservas, y Recursos Naturales. Sin su 
compromiso y dedicación no existiría el Programa de 
Reasilvestramiento de Iberá, ni estaríamos presenci-
ando la espectacular recuperación de la fauna silvestre 
en la Reserva. La Dirección de Fauna Silvestre de 
la Secretaría de Ambiente de la Nación ha jugado 
un papel clave en el análisis riguroso que llevó a la 
aprobación del CECY, ha facilitado los proyectos con 
otras especies y eligió a San Alonso para la liberación 

de la segunda hembra de aguará guazú y un oso hor-
miguero. Los gobiernos de Santiago del Estero, Salta 
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la construcción del CECY. El zoo de Batán ha querido 
liderar el retorno del yaguareté a Iberá, donando el 
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