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LIBERACIÓN DEFINITIVA DE LA PRIMERA PAREJA DE OSOS HORMIGUEROS
GIGANTES DENTRO DE LA RESERVA PROVINCIAL ESTEROS DE IBERÁ.
Iboty-Porà --Flor Linda en Guaraní-- y Preto -negro, en portugués--, una hembra y un macho
adultos procedentes de Jujuy y Santiago del Estero,
respectivamente, viven desde hace dos días libres en
su ambiente natural. El miércoles 17 de octubre un
pequeño grupo de personas asistió al momento de la
liberación definitiva de esta pareja de osos
hormigueros. Los animales fueron soltados dentro
de la reserva privada Rincón del Socorro. Ésta es
propiedad de The Conservation Land Trust (CLT) y está ubicada dentro de la gran Reserva Provincial
Esteros de Iberá. Rincón del Socorro era una antigua estancia ganadera, la cual está experimentando
un proceso de restauración ecológica que implica la extracción del ganado y el manejo de fuegos para
permitir la regeneración del pastizal y los bosques naturales. Estas condiciones especiales hicieron que
este lugar fuera seleccionado por expertos y autoridades como el mejor lugar para la liberación de los
primeros ejemplares comprendidos dentro del “Plan de recuperación del oso hormiguero en los esteros
de Iberá”.
Los animales fueron trasladados al interior de la
antigua estancia dentro de dos grandes cajas de madera
que iban montadas sobre un tractor. Debido a lo
inaccesible del lugar de suelta y a la necesidad de
evitar cualquier molestia a los animales, el acto de
suelta fue atendido únicamente por una decena de
personas que incluían los técnicos de CLT, personal de
la reserva provincial y de la Fundación Iberá. Después de levantarse la tapa de las cajas, Preto tardó
unos minutos en salir de la suya e Iboty tardó cerca de una hora en hacerlo.
Los dos animales están siendo seguidos mediante un receptor de radio por el biólogo Yamil di
Blanco como parte de su doctorado en ecología. Después de su liberación los osos se han ubicado en
áreas de monte vecinas rodeadas de pastizales naturales. Los primeros datos apuntan a que están
descansando de día y alimentándose principalmente de noche. A partir de hoy comenzamos turnos de

radioseguimiento de 24 horas para poder seguir adecuadamente sus hábitos de movimiento, descanso y
alimentación.
Una vez más queremos agradecer a todas las
personas e instituciones que han hecho posible este
evento, entre las que se incluyen el gobierno
provincial de Jujuy, la Fundación Crecer Juntos, el
Proyecto de Conservación del Oso Hormiguero
Gigante del zoológico Florencio Varela y el Artis Zoo
de Holanda, la Dirección de Fauna Silvestre de
Argentina, las autoridades de fauna silvestre de
Provincia de Buenos Aires y Santiago del Estero.
El equipo de recuperación del oso hormiguero gigante en Iberá

www.theconservationlandtrust.org/osohormiguero

