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TRES NUEVOS EJEMPLARES DE OSO HORMIGUERO GIGANTE SE SUMAN AL
PROYECTO. SE PREPARA LA LIBERACIÓN DEFINITIVA DE LA PRIMERA
PAREJA DE OSOS HORMIGUEROS EN LA RESERVA
El viernes 28 de septiembre la provincia de Salta
concretó la donación de tres osos hormigueros al
Proyecto de Reintroducción del Oso Hormiguero
Gigante en los Esteros del Iberá, mediante un
acuerdo firmado por la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Salta
(SEMADES) y The Conservation Land Trust (CLT).
Los animales donados, dos hembras y un macho de
aproximadamente 5 años de edad, provienen del
Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación de
Fauna Silvestre “Finca Las Costas” de Salta, a donde
ingresaron provenientes de las localidades de Oran, Tartagal y Quebrachal. Los tres animales
recayeron en el Centro como consecuencia de diferentes decomisos oficiales. Dicha donación
fue la culminación de meses de trámites y negociaciones oficiales.
Los ejemplares fueron trasladados a las
instalaciones de cuarentena del proyecto en la
Estación Biológica Corrientes, donde pasarán las
pruebas físicas y sanitarias necesarias antes de ser
trasladados a sus corrales de presuelta en la
Reserva de Iberá. Su aspecto es bueno con la
excepción del macho que muestra una evidente
falta de pelo en la cola. Con estos nuevos
individuos ya suman seis los osos que integran el
proyecto coordinado por CLT en conjunción con
la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes.

En paralelo, se está preparando la liberación definitiva de la primera
pareja de osos hormigueros dentro de la Reserva Provincial de Iberá, la
cual tendrá lugar en un lugar remoto de la Estancia Rincón del Socorro
el día 17 de octubre. Esta pareja incluye a Ivoty Porá, la hembra de
origen jujeño que fue bautizada por los niños del paraje Uguay situado
dentro de la Reserva Provincial, y “Preto”, un gran macho adulto
originario de Santiago del Estero.
Queremos agradecer al gobierno de Salta la donación de estos tres nuevos animales para el
proyecto. Dentro de este marco queremos resaltar el apoyo inicial de Sebastián Musalem y el

seguimiento posterior de las gestiones por parte de Elisa Cozzi, Josefina Aris y el Sr.
Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ing. Gustavo López Asensio.
Igualmente, queremos destacar el especial apoyo y colaboración otorgados por Marco
Rodríguez en su calidad de veterinario del Centro de Rescate, Rehabilitación e Investigación
de Fauna Silvestre. Igualmente queremos agradecer la colaboración de la Fundación
Proyungas en los primeros contactos que culminaron en la donación de estos animales.

El equipo de recuperación del oso hormiguero gigante en Iberá
www.theconservationlandtrust.org/osohormiguero

