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Se comprueba el nacimiento de la primera cría de oso hormiguero en la Reserva Natural Iberá
La primera hembra de oso hormiguero liberada en Iberá, Ivoty Porá (o Flor Linda en lengua guaraní), tuvo
una cría que se convirtió en el primer ejemplar nacido en Iberá tras décadas de ausencia de esta especie en
Corrientes.
La hembra que dio a luz, procedente de Jujuy, fue liberada junto con Preto, un macho originario de Santiago del
Estero, en octubre de 2007. A pesar de que ambos ejemplares crecieron en cautiverio, el comportamiento que
registraron en los dos años que llevan en libertad, demuestra que se han adecuado perfectamente a su nueva vida
en su ambiente natural. La cría que Ivoty lleva en su espalda es la prueba final de una excelente adaptación.
En primavera del 2008, los técnicos a cargo del
seguimiento de los animales habían detectado que
Ivoty y Preto andaban juntos a menudo, lo cual
es muy raro para estos mamíferos habitualmente
solitarios, a no ser que estén en periodo de celo (ver
Boletín 13 de Marzo de 2009). Esta realidad hizo
sospechar la preñez de Ivoty, por lo que en febrero
profesionales del proyecto recapturaron a Ivoty para
realizarle una ecografía in situ. El estudio comprobó
que efectivamente Ivoty llevaba en su interior un
embrión de 13 cm.
En esa jornada se le colocó un modelo experimental de radiocollar especialmente diseñado para hembras
embarazadas. La idea era poder seguir a la hembra hasta el nacimiento de la cría, el cual estaba previsto para
marzo o abril después de seis o siete meses de gestación. Desgraciadamente ésta se desprendió del collar y no se
supo más de ella por cuatro meses.
Para paliar esta carencia de información y poder evaluar el estado de la hembra y su posible cría, a principios de
junio se ubicaron varias cámaras con sensores de temperatura y movimiento en áreas que habían sido frecuentadas previamente por la osa. Frente a estas cámaras se colocaron cebaderos especialmente diseñados para osos
hormigueros. El resultado fue tan bueno que el 11 de junio, en el primer día que se colocó una de las cámaras,
se logró fotografiar a la hembra de oso y, efectivamente, se comprobó que cargaba una pequeña cría en su
espalda.
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Los osos hormigueros tienen una única cría por año. Al nacer pesan aproximadamente 1,6 Kg y durante los
primeros meses de vida la hembra las transporta sobre el lomo, donde la cría se ubica haciendo coincidir su
banda lateral con la de su madre, mimetizándose así con el cuerpo de la hembra para ocultarse de aves de presa
y otros predadores. Actualmente se estima que la cría cuenta con tres meses de edad y en las fotos y películas
tomadas por las “cámaras-trampa” se ve como empieza a bajar de la madre para explorar por su cuenta.
Ésta no es sólo la primera cría de oso hormiguero que nace en Corrientes en décadas, sino también la primera
en el mundo que nace dentro de un programa de reintroducción a su ambiente natural. La noticia fue recibida
con alegría por los niños de la localidad de Carlos Pellegrini quienes estaban trabajando en una escultura de oso
hormiguero para su comunidad y decidieron añadirle la figura de la cría en su espalda. Además de esto, con la
ayuda de José “Pibe” Frete, el experto local en lengua guaraní, la han querido bautizar con el nombre de Tekove
Sãso, que viene a significar “Nacida en Libertad”.
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Como última noticia merece destacarse que gracias al uso de
cámaras trampa no sólo se ha podido detectar la presencia de
Ivoty y su cría, sino también de Preto, quien se desprendió de
su radiotransmisor hace más de un año y lleva viviendo en
estado libre el mismo tiempo que la hembra adulta.
Para aquellos que quieran ver las primeras películas obtenidas
de la cría con su madre gracias a las cámaras-trampa pueden
buscar en los siguientes enlaces o en la nueva sección de filmaciones cortas del sitio web de nuestro proyecto:
www.youtube.com/watch?v=1yQhUAXZ_7k
www.youtube.com/watch?v=6OXA6DXBaQw
www.youtube.com/watch?v=r9bAf DJSsv0

Desde estas páginas nos alegramos por este importante paso para el retorno de la especie a Iberá y Corrientes,
y agradecemos a todas las personas e instituciones que han hecho posible este evento.
El equipo de recuperación del oso hormiguero gigante en Iberá
www.theconservationlandtrust.org/osohormiguero

