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LLEGADA DEL PRIMER EJEMPLAR DE OSO HORMIGUERO
GIGANTE A LA RESERVA DE IBERÁ
El 19 de mayo se realizó el acto de liberación del primer ejemplar de oso hormiguero dentro
de la reserva de Iberá. Se trata, en realidad, de una liberación parcial, ya que el animal fue
soltado dentro de un corral de 50x50 metros, construido a este fin dentro de la Estancia
Rincón de El Socorro.
El primer ejemplar del proyecto es una hembra de dos
años de edad que fue capturada cuando era apenas un
cachorro y que ha sido mantenida hasta esta fecha en el
patio de una casa de Palpalá, Jujuy. La hembra de oso fue
cuidada y alimentada por miembros de la fundación
Crecer Juntos, ubicada en esa población jujeña, los cuales
la rescataron de otra casa de la misma provincia cuando
contaba con breves semanas de edad y donde se
encontraba en un pésimo estado de salud. Debido a que la
“Beba”, como fue nombrada por sus cuidadores, ha
pasado la práctica totalidad de su vida en condiciones de cautiverio, se ha decidido ubicarla
dentro del corral de aclimatación, con el fin de que se vaya acostumbrando progresivamente a
su nuevo ambiente natural y a una dieta basada mayoritariamente en hormigas y termitas.
Previamente, la osa pasó más de un mes en las instalaciones de cuarentena construidas por
nuestro proyecto. Durante este tiempo se le realizaron las pruebas y análisis prescritos en el
Manual de Cuarentena elaborado a este fin (ver www.theconservationlandtrust.org). Después
de que todos los análisis dieron negativos, se hubiera tratado exitosamente una coccidiosis, y
se hubiera comprobado el adecuado estado de salud del animal (incluyendo un aumento de
peso de 1.5 kgs durante la fase de cuarentena), se decidió preparar su traslado a su hábitat de
suelta.
El acto de traslado y suelta fue organizado como una
actividad de promoción del proyecto ante las autoridades
correntinas y los vecinos del área. En éste sentido fue
extremadamente exitoso. Junto con técnicos de CLT,
asistieron al acto -en representación del Gobierno de la
Provincia de Corrientes- el Gobernador, Arturo Colombi;
el Ministro de la Producción, Alfredo Aún; el Director de
Recursos Naturales, Sergio Zajarevich; el Subdirector de
Parques y Reservas, Pico Fraga y los intendentes de
Colonia Carlos Pellegrini, Juan de la Cruz Fraga y de Mercedes, Jorge Molina, el intendente
del Parque Nacional Mburucuyá, GerardoElst, y los coordinadores del Proyecto de
Conservación del Oso Hormiguero Gigante, Guillermo Pérez Gimeno y Hans van Weerd.

También acudieron periodistas nacionales y provinciales, así como vecinos de Colonia
Pellegrini y del paraje Uguay, quienes bautizaron a la osita con el nombre guaraní “Iboty
pora” (Linda flor). El Gobernador de Corrientes fue el encargado de abrir el habitáculo donde
fue transportada la osita hormiguera.
Confiamos que este paso sirva para insertar mucho más el proyecto dentro de la sociedad
correntina y sus autoridades y que atraiga la necesaria colaboración de otras provincias del
Norte argentino.
Queremos agradecer a la familia Ribera de Palpalá, a Juan
Pablo Villafañe del Gobierno de esa provincia, a Guillermo
Pérez Gimeno y a Sergio Zajarevich su participación en
proceso de identificación y traslado del animal a
Corrientes. Igualmente, queremos agradecer a Guillermo,
Mariella Superina, Flavia Miranda y Gustavo Solis sus
aportes de conocimiento para el adecuado cuidado de ésta
durante la fase de cuarentena. Finalmente, queremos
agradecer a todas las personas que participaron en el acto
de suelta y que mostraron su apoyo y entusiasmo hacia el
proyecto. Muchas gacias a todos,
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