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LLEGADA DE DOS NUEVOS EJEMPLARES DE OSO HORMIGUERO
GIGANTE AL PROYECTO
En las últimas semanas se han incorporado dos nuevos ejemplares al proyecto de
reintroducción del oso hormiguero en los esteros de Iberá.
El primer animal fue un macho de unos dos meses de edad
que pesaba 1.7 kg al momento de su llegada, y que fue
hallado en la localidad de Libertador San Martín en Jujuy.
Al parecer, un cazador mató a su madre y lo mantuvo en
cautividad por varios días hasta que Ricardo Durand lo
compró por 50$ y lo entregó al guardaparque Pancho
Gallardo, del Parque Nacional Calilegua,. Éste cuidó al
animal con la ayuda de Irene Mansilla, veterinaria de
Libertador. El día 7 de junio, Juan Pablo Villafañe,
Director Provincial de Medio Ambiente y Recursos
Hídricos, contactó a Ignacio Jiménez de CLT, para informarle del hallazgo del oso y de la
intención de la provincia de incorporarlo al proyecto de reintroducción en Iberá. En respuesta
a esta invitación el día 9 de junio se realizó el traslado del animal hacia Corrientes.
Durante los primeros días el animal fue criado a mano
suministrándole su alimentación original (leche entera), calor y
contacto corporal. Luego se ha agregado leche maternizada,
formulada según los requerimientos de la especie (se utilizó una
combinación de “Gatolac” (formula comercial para crianza de gatos),
crema de leche y complejos vitamínicos). La leche entera fue
restringiéndose paulatinamente. Desde el momento de su llegada a
Corrientes, el animal se ha alimentado muy bien y está creciendo
adecuadamente. En la actualidad el animal está atravesando una
transición hacia una fase con menor contacto humano.
Con ese fin, se está utilizando una “madre
artificial” construida especialmente sobre
una estructura que simula el cuerpo de la
hembra, cubierta con una manta térmica y
sobre ella una piel sintética (ver foto
adjunta). Desde el momento que se le
presentó esta nueva “madre”, la cría se
apegó a ella y la aceptó con facilidad. El
animal ha sido bautizado temporalmente con
el nombre de Arandú.

El segundo ejemplar incorporado al proyecto es Preto, un macho
adulto donado por el Proyecto de Conservación del Oso
Hormiguero Gigante del Artis Zoo de Ámsterdam y el Zoológico
Florencio Varela (ZFV). Preto es originario de la comunidad de
Huachana en Santiago del Estero. Una persona lo mantuvo en
cautividad por varios meses hasta donarlo al ZFV, donde ha
residido hasta la actualidad. A pesar del tiempo que ha pasado en
cautividad, Preto muestra un carácter tímido y huidizo ante los
humanos que lo hace especialmente apto para su reintroducción.
Preto tiene unos dos años, casi la misma edad que Ivoty porà, y
podría ser un macho adecuado para su liberación simultánea junto
con ella.
Preto ingresó en las instalaciones de cuarentena del proyecto
el día 22 de junio. Al día siguiente se le ofreció la misma
dieta que consumía en el ZFV, la cual aceptó muy bien.
Gradualmente se irán incorporando elementos de su dieta en
vida silvestre.
Con la incorporación de estos dos animales, en este
momento el proyecto de reintroducción del oso hormiguero
en Iberá cuenta con tres ejemplares: una hembra y un macho
adultos y un macho infantil.
Queremos agradecer el apoyo de las diferentes personas que han participado en la donación y
traslado de estos animales. En el caso de Arandú debemos destacar la participación de Juan
Pablo Villafañe del gobierno provincial de Jujuy, Pancho Gallardo como guadaparque de
Calilegua e Irene Mansilla como veterinaria de Libertador. En el caso de Preto, su traslado
final fue la culminación de un largo proceso administrativo donde participaron el personal de
la Dirección de Fauna Silvestre de Argentina (Daniel Ramadori, Gustavo Porini y Marcelo
Silva Croome), los directivos del Proyecto de Conservación del Oso Hormiguero Gigante
(Guillermo Pérez Jimeno, Claudio Quagliata y Hans van Weerd), Juan Pedreira del Gobierno
de Provincia de Buenos Aires y Jorge Goles de Santiago del Estero. Todas estas personas e
instituciones hacen de nuestro proyecto un gran esfuerzo colaborativo. Muchas gracias a
todos.
El equipo de recuperación del oso hormiguero gigante en Iberá
www.theconservationlandtrust.org/osohormiguero

