Boletín Informativo Nr. 12, Noviembre de 2008

PROYECTO OSO HORMIGUERO

ESTEROS DEL IBERA

PROYECTO OSO HORMIGUERO
Boletín Informativo Nr. 12, Noviembre de 2008
Celebrando los tres primeros años del Proyecto de Reintroducción del Oso Hormiguero
Gigante en el Iberá: La fiesta del yurumí
Han pasado tres años desde que el sueño de volver a ver al Oso Hormiguero Gigante caminar por las sabanas y
bosques correntinos comenzó a ser realidad.
En ese entonces un grupo de científicos y conservacionistas argentinos e internacionales nos reunimos en la
reserva Rincón del Socorro para discutir la oportunidad y los medios necesarios para reintroducir al oso
hormiguero en la Reserva Natural de Iberá. Hoy sentimos que podemos celebrar el hecho de tener cinco osos
liberados y otros en proceso de liberación, unido a la firma de acuerdos con gobiernos provinciales comprometidos con el proyecto, y el interés y compromiso crecientes de los habitantes del Iberá con respecto al
retorno de la especie.
Por todo esto, el pasado 1 de Noviembre decidimos celebrar estos tres primeros años de proyecto mediante la
realización de la “Fiesta del Yurumí” u oso hormiguero en lengua guaraní. La idea era compartir tiempo y
espacio con nuestros vecinos del paraje Uguay y Colonia Pellegrini, con las autoridades responsables de la
conservación del Medio Ambiente en Corrientes, con representantes de otras provincias del Norte y de la
Secretaría del Ambiente en Argentina, con otras organizaciones conservacionistas y con los medios de comunicación correntinos y nacionales.

ESTEROS DEL IBERA

PROYECTO OSO HORMIGUERO
Boletín Informativo Nr. 12, Noviembre de 2008
La Reserva Rincón del Socorro, sede del proyecto, recibió ese día a más de 300 personas, a quienes la persistente lluvia no logró atemorizar. Periodistas de distintos medios correntinos estuvieron presentes para registrar
esta celebración, que comenzó con una conferencia de prensa a cargo de los responsables del proyecto, empezando por Douglas Tompkins como presidente de CLT y terminando por los biólogos y veterinarios que se
encargan del manejo de los animales en cuarentena, de su seguimiento mediante radiocollares y de las numerosas actividades de promoción y sensibilización asociadas al proyecto. Tompkins hizo hincapié en la importancia de restablecer el ecosistema natural y el valioso papel que juega la reintroducción de especies en este
sentido. Mencionó que además del oso hormiguero gigante, se encuentra el proyecto de reintroducir otras
especies, como el venado de las pampas, el lobo gargantilla y el majestuoso yaguareté. Sergio Zajarevich, como
Director de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes, justificó la importancia de la restauración
ecológica además de resaltar el valor turístico que tiene este proyecto y el interés de la provincia en seguir
apoyándolo.

Una carpa montada especialmente para este fin ofrecía material gráfico a los visitantes relacionado con el
retorno del oso hormiguero y con la conservación del Iberá en general. Y se pudo presenciar el “estreno exclusivo” del documental “El regreso del Yurumí”, el cual describe las diferentes fases del proyecto, centrándose en
gran medida en la historia de Ivoty Porá, la osa que fue rescatada como cría en Jujuy después que mataran a su
madre y que actualmente lleva un año viviendo libre en Iberá. Chicos y grandes de las comunidades vecinas se
emocionaron con esta historia, que la hicieron propia, al igual que los osos, que ahora pasaron a ser sus nuevos
vecinos. A la hora de la comida se ofreció un asado a la estaca que sirvió para juntar en las mesas a amigos y
vecinos, con los que nos sentíamos aún más cerca debido a la lluvia. Guardaparques de la Provincia de Corrientes, el intendente de Colonia Pellegrini, técnicos de Medio Ambiente de la provincia de Salta, representantes
de los municipios de San Miguel y Chavarría representantes de entidades intermedias y activistas ambientales
de las localidades de Ituzaingó, Loreto, San Miguel y Concepción, periodistas y pobladores de Pellegrini y del
paraje Uguay, fueron los comensales.
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Acto seguido comenzó la música. Conjuntos chamameceros de la región deleitaron a todos con muy buena
música, que hizo bailar a grandes y a chicos. Pellegrini trajo su cuerpo de baile, compuesto por niños y niñas
vestidos para bailar. Al son de la música, otros niños realizaron actividades artísticas alusivas al oso
hormiguero, como un gran mural, cerámicas, pinturas, juegos, dibujos y se llevaron a sus casas un oso
hormiguero de madera, que ellos mismos decoraron. También se llevaron de recuerdo huellas de osos estampadas junto a las suyas.
La obra de títeres “Anímese Yverá” realizada especialmente para el proyecto de conservación de los Esteros del
Iberá de CLT por el grupo de titiriteros posadeños Kossa Nostra, se presentó en una carpa repleta de caras
sonrientes. Todos disfrutaron al ver escenas que pintan con humor la compleja realidad ibereña.
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Cayendo la tarde, entraron en escena, los integrantes de la obra teatral “La Rebelión”, interpretada por niños y
adultos de la Reserva Rincón del Socorro. En ella se destaca el importante papel que juega el hombre en la
extinción y conservación de la fauna del Iberá.
En días sucesivos la prensa regional se encargó de plasmar esta Fiesta del Yurumí como un éxito, evento que
queremos repetir cada año, ¡esperando sumar en cada fiesta, nuevos avances y colaboradores!

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

