Boletín Informativo Nr. 10, Agosto de 2008

PROYECTO OSO HORMIGUERO

ESTEROS DEL IBERA

PROYECTO OSO HORMIGUERO
Boletín Informativo Nr. 10, Agosto de 2008

Ingresos, Liberaciones y Reencuentros en el Proyecto Oso Hormiguero en Iberá
En las últimas semanas se han sucedido una serie de acontecimientos relacionados con la incorporación de
nuevos ejemplares a nuestro proyecto, la liberación definitiva de otros y la reaparición de uno de los animales
que había sido liberado originalmente. Todos juntos implican un importante paso adelante en el retorno de la
especie a la Reserva de Iberá.
A finales de junio un grupo de técnicos del proyecto estuvo
recorriendo el norte de la provincia de Santiago del Estero
en busca de crías de oso hormiguero que estuvieran en
manos de privados. Previamente se habían recopilado en la
zona varios relatos en los que cazadores locales acababan
matando a los osos hormigueros para evitar que hirieran a
sus perros. Esto provoca la aparición de infantes de la
especie en diferentes lugares, tras haberse quedado huérfanos por la muerte de su madre en uno de esos encuentros.
Con base en esta información y la colaboración de los
vecinos de la zona se encontraron dos animales que
estaban en esta situación: un macho de escasas semanas
que había sido ofrecido en venta a un particular y, tras
haber rechazado éste la oferta, posteriormente entregado a
un Hermano Salesiano para que lo cuidara; y una hembra
un poco mayor que estaba en manos de una familia local
después de que su madre hubiera sido muerta por
cazadores de la zona. El machito había sido bautizado por
el hermano Rodolfo con el nombre quechua –la lengua
tradicional de la gente de campo de la provincia—de
puyusqa o nublado.

Veterinario Javier Fernández con
cría de oso hormiguero rescatada
en Santiago del Estero.
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Crías de oso hormiguero sobre madre artificial provista de tetina para su alimentación.

Gracias a la colaboración de las autoridades de fauna de Santiago del Estero se procedió a trasladar a ambos
animales a las instalaciones del Proyecto en la Estación Biológica Corrientes. El estado de ambos animales era
sumamente delicado debido a su corta edad y bajo peso, especialmente en el caso del macho. Se procedió a
alimentarlos con mamadera o biberón, dejando que buscasen refugio y calor en la figura de una madre sustituta
creada expresamente para este propósito y ubicada en un recinto calefaccionado que los protegiese del frío
invernal. Afortunadamente ambos animales han sobrevivido a las difíciles primeras semanas y actualmente se
encuentran en buen estado de salud, creciendo adecuadamente y comenzando a explorar los primeros termiteros que colocamos en su recinto.

Guayacán alimentándose de un termitero
en las instalaciones de cuarentena

A principios de este mes, las instalaciones de cuarentena del
proyecto vieron como otro animal ingresaba en ellas. Se trata de
Guayacán, un gran macho adulto de unos 50 kg de peso que fue
donado al Proyecto Oso Hormiguero de Iberá por la Dirección
de Fauna Silvestre de la Nación y el Proyecto de Conservación del
Oso Hormiguero Gigante de los zoológicos de Florencia Varela y
Artis Zoo de Ámsterdam. Guayacán está pasando actualmente su
periodo de cuarentena y está realizando su transición de una dieta
basada en una papilla enriquecida a otra basada en el consumo de
tacurúes o grandes termiteros y hormigueros. Una vez que haya
pasado todas las pruebas sanitarias será trasladado a los corrales
de presuelta en la Reserva de Iberá.
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A los pocos días de este ingreso se procedió a la liberación definitiva en la reserva de Tota y Arandú. Tota es una
hembra adulta procedente de Salta que fue liberada en abril y recapturada en junio al comprobar que se
acercaba demasiado a las casas de la reserva. Arandú es un macho juvenil procedente de Jujuy que ha sido
criado por nosotros desde que tenía dos meses de vida y mantenido en nuestras instalaciones hasta que alcanzase la edad en que los osos hormigueros se independizan totalmente de la madre. Ambos animales están
dotados de radioemisrores que permiten su seguimiento diario. Con el fin de facilitar la transición desde una
alimentación artificial a otra basada exclusivamente en hormigas y termitas estamos colocando cerca de sus
áreas de descanso unos comederos móviles diseñados especialmente para evitar que otros mamíferos se coman
el alimento dirigido a los osos. Esperamos que estos comederos especiales ayuden a que los animales fijen su
área de campeo cerca del área de liberación. De hecho, esto es lo que se está viendo en las primeras semanas de
radioseguimiento de los dos osos.
Finalmente, una de las mejores noticias fue el reavistamiento de Ivoty Porá, la hembra procedente de Jujuy que
fue liberada en octubre del año pasado. Tal y como se informaba en nuestro boletín de junio, Ivoty perdió su
radiocollar después de haberlo llevado por varios meses. Sin este emisor era imposible verificar el estado de
salud de este animal o incluso su posible supervivencia. Con el fin de averiguar el paradero de este animal y el
otro macho liberado que también perdió su radiocollar, comenzamos a colocar cámaras-trampa ubicadas frente
a cebos alimentarios. La idea era al menos obtener una foto de alguno de estos animales que nos indicara su
localización y estado general de salud. El sistema funcionó porque el primer día de agosto, al poco de ubicar las
cámaras obtuvimos una foto de Ivoty olisqueando el alimento colocado. La noticia es especialmente relevante
porque prueba la adecuada adaptación de un oso hormiguero que pasó los primeros años de su vida en el patio
trasero de una casa y que ha logrado sobrevivir en un área silvestre por más de 10 meses, sin ayuda humana ni
alimentación suplementaria.

Arandú alimentándose de un comedero
para osos hormigueros

Fotografía de Ivoty Porá tomada por una cámara-trampa
visitando un cebadero ubicado para atraerla.
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Queremos agradecer al personal de la Subdirección de Fauna de Santiago de la Dirección General de Recursos
Forestales y Medio Ambiente del Estero por el enorme apoyo dado al proyecto, al colaborar en el decomiso y
autorizar el traslado de las dos crías huérfanas de oso hormiguero. Igualmente queremos agradecer al Hermano
Rodolfo los cuidados iniciales dados a “Puyusqa” y el haber aceptado donar el animal al proyecto, y a Osvaldo
Cura por identificar la existencia de estos animales huérfanos. Queremos también agradecer a la Dirección de
Fauna Silvestre de la Nación y al Proyecto de Conservación del Oso Hormiguero Gigante de los zoológicos de
Florencia Varela y Artis Zoo de Ámsterdam por autorizar y promover la incorporación de Guayacán al
proyecto. Finalmente queremos agradecer la ayuda de Pablo Díaz en el diseño y fabricación de los “comederos
especiales para osos hormigueros”.

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

