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Resultados de un Estudio que Evalúa la Visión de la Población Local sobre la Reintroducción
del Oso Hormiguero en Iberá
En estos días se ha terminado de editar un estudio destinado a evaluar los conocimientos, percepciones y
actitudes con respecto al oso hormiguero y su retorno al Iberá por parte de los vecinos del paraje Uguay y
Colonia Carlos Pellegrini. Estas dos comunidades están situadas justo al lado de la Reserva Rincón del Socorro
donde se están realizando las primeras liberaciones de osos hormigueros en la provincia de Corrientes. Por
esto, la manera como sus habitantes perciben a este animal y su retorno al ecosistema puede jugar un papel
determinante en su recuperación a largo plazo.
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Debido a esto, durante los años 2006 y 2007 los técnicos de CLT Alicia Delgado y Sebastián Cirignoli
entrevistaron a 30 y 40 personas que representaban el 88% y 25% de los hogares del paraje Uguay y Colonia
Carlos Pellegrini, respectivamente. La idea era evaluar hasta que punto estaba la gente local informada sobre el
proyecto, su actitud con respecto a éste y el posible encuentro con un ejemplar de oso hormiguero, y el grado
de conocimiento sobre la biología básica de la especie. Esta información nos ha servido para detectar posibles
resistencias o apoyos hacia el proyecto, e identificar conceptos y percepciones que sería bueno fortalecer o
cambiar con el fin de promover la conservación a largo plazo de este mamífero. En este boletín queremos
resumir los principales hallazgos de ese estudio, el cual se puede consultar en detalle en
www.theconservationlandtrust.org/osohormiguero.
En primer lugar, se vio que la gran mayoría de los vecinos (>90% de entrevistados) habían oído hablar del
proyecto de reintroducción del oso hormiguero a través del personal del proyecto, de otros vecinos y de
programas radiales. Cuando se les preguntó sobre su actitud con respecto al retorno de los osos hormigueros a
la zona, la mayoría de la gente de ambas comunidades (>60%) se mostraron a favor, bastantes se mostraron
indiferentes y menos del 10% declararon estar en contra. Estos porcentajes de respuesta son llamativos, ya que
en el momento que se realizaron las entrevistas apenas se había empezado a realizar actividades de
sensibilización en la zona. Parece que los diferentes encuentros cara a cara de los pobladores con el personal del
proyecto, unidos al “boca a boca” dentro de las comunidades bastaron para instalar la idea del proyecto y una
cierta predisposición favorable entre los vecinos.
En contraste con la información previa, cuando se les preguntó sobre datos básicos de la historia natural de la
especie el desconocimiento era enorme. Esto se explica en gran medida porque muy pocos de los vecinos
habían tenido un contacto directo con el animal al haberse extinguido hace unas décadas, y sólo uno de los
habitantes veteranos recordaba la existencia de la especie en el lugar.
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Cuando se preguntó a la gente qué harían si veían un oso hormiguero, la inmensa mayoría (>80% en ambas
comunidades) dijo que lo dejarían tranquilo y/o lo observarían. Y con respecto a los posibles conflictos que
ellos veían entre la gente y los osos, aunque la mayor parte de la gente no preveía ningún tipo de problema, en
el caso del paraje Uguay —donde la gente vive del y en el campo— sí se detectó una preocupación ante
posibles peleas con sus perros. Este es un tema muy importante a tener en cuenta para una fecha futura en la
que los osos comiencen a dispersarse del área de reserva donde están siendo liberados, ya que en otros lugares
donde ambos animales coexisten, las peleas entre perros y osos suponen una de las principales causas de
muerte de estos últimos, al acabar matándolos los dueños de los canes.
Más allá de las cautelas que se deben tener con la interpretación literal de este tipo de entrevistas, el estudio
sirvió para evaluar la posible existencia de una actitud hostil ante el proyecto y la especie. Gracias a sus resultados hemos podido identificar, que si bien hay un alto grado de desconocimiento con respecto a la biología de
los osos hormigueros, los vecinos tienden a mirar con más entusiasmo que indiferencia el retorno de este gran
mamífero a la Reserva de Iberá. Igualmente, los hallazgos de este estudio nos servirán como base para identificar posibles cambios en la visión y disposición de la población local con respecto al proyecto oso hormiguero
en Iberá; los cuales esperamos poder compartir en próximos boletines.

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

