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Dos nacimientos y dos liberaciones para seguir aumentando
la población de osos del Iberá
Si hace dos meses nos dirigimos a ustedes
para informales de la peor racha de pérdida
de animales acontecida en nuestro proyecto
(ver boletín 24), este mes tenemos excelentes
noticias para compartir.
La primera alegría sucedió a mediados de
Septiembre cuando descubrimos que Bomba
tenía una cría recién nacida a su espalda. Las
fotos que aparecen a la derecha muestran a
ésta justo al día siguiente de nacer, ya que el
día anterior habíamos visto a la misma osa
pero sin la cría.
Más o menos por esas semanas empezamos
a preocuparnos por la cría de Tota nacida en
febrero, ya que no la veíamos junto a su madre.
Afortunadamente, después de unas semanas
pudimos comprobar que la cría seguía viva
al volver a verla junto a su madre, aunque
nos extrañó que se estuviera separando de su
madre a una edad tan temprana. Pronto descubrimos la razón de este fenómeno cuando,
para nuestra sorpresa, vimos que la osa llevaba
una nueva cría sobre su espalda. ¡Esto quería
decir que una osa había tenido dos crías en el
mismo año, algo que hasta ahora no pensábamos que fuera a pasar! Actualmente ambos
animales siguen sanos y juntos, mientras que
la primera cría parece haberse independizado
totalmente de su madre.

Imágenes de Bomba con su cría recién nacida
(Fotos: Rubén Diglio)
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Finalmente, en la misma semana que descubrimos este nuevo nacimiento (el quinto de este año) liberamos
dos osos machos juveniles en la reserva: Evaristo y Hoci. Esperamos que éstos se adapten adecuadamente a
su nuevo ambiente y que encuentren una pareja entre las osas que viven libres en el Iberá. Con estas nuevas
incorporaciones y con los datos que tenemos de osos marcados, fotografiados y avistados tenemos bastante
certeza de que viven entre 18 y 20 ejemplares de la especie en la reserva natural.

Imágenes de Tota con su segunda cría de este año, tomadas en el interior de un monte (Fotos: Karina Spoering)

Aprovechamos para agradecer al fotógrafo de la revista VIVA Rubén Diglio por habernos dado acceso a las
imágenes de Bomba con su cría recién nacida.
El equipo de recuperación del oso hormiguero gigante en Iberá
Para obtener más información sobre el proyecto, incluyendo otros boletines y vídeos,
consultar www.proyectoibera.org/osohormiguero y www.facebook.com/proyectoibera

