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Diez años de restauración de fauna en Iberá: 
Se fue el Visionario, pero la Visión sigue viva

Editorial

En 1997 Douglas y Kristine Tompkins visitaron por 
primera vez el Iberá invitados por conservacionistas 
argentinos que querían atraerlos a que invirtieran en 
la conservación de la región. Los vastos paisajes total-
mente llanos, poblados de flora y fauna subtropicales 
suponían un dramático contraste con los paisajes fríos y 
montañosos de la Patagonia a los que estaban acostum-
brados. Este contraste y alta biodiversidad hicieron que 
ambos se enamoraran del Iberá y decidieran comprar 
campos en la zona para dedicarlos a la conservación de 
la biodiversidad.

Al poco tiempo de estar en la zona descubrieron la his-
toria de extinción local de especies en la región, entre 
las que se incluían animales tan carismáticos y relevantes 
ecológicamente como el yaguareté, el oso hormiguero, 
el tapir y el lobo gargantilla. En ese momento Doug 
decidió que el proyecto de su fundación CLT en la 
Reserva Natural Iberá no sólo incluiría la conservación 
y donación de tierras, como en otros proyectos similares 
en los que estaban trabajando, sino que además inclui-
ría un desafío extra: traer de vuelta todas las especies 
de grandes mamíferos que se habían extinguido en la 
región.

Con al menos seis especies de mamíferos localmente ex-
tintas (yaguareté, oso hormiguero, pecarí de collar, tapir, 
lobo gargantilla y ocelote) y una casi completamente 
desaparecida (el venado de las pampas), traerlas a todas 
de vuelta al Iberá implicaba el más ambicioso programa 
de restauración de fauna del continente americano. A 
esto se sumó recientemente el descubrimiento de que 
dos especies de grandes aves (el guacamayo rojo y el 
muitú) habían desaparecido también de la región. Doug 

trasladó esta visión de restauración de fauna extinta o 
rewilding al equipo de profesionales que fue formando 
en Argentina.

En el año 2005, el entonces incipiente equipo de CLT 
en Iberá tuvo que encarar la pregunta de cómo empezar 
una tarea tan vasta. A mitad de ese año Sofía Heino-
nen, como coordinadora del proyecto, convocó a un 
pequeño pero diverso grupo de personas a la Estancia 
Rincón del Socorro con el fin de generar una hoja de 
ruta sobre cómo realizar la restauración de fauna en 
Iberá. En aquella reunión informal estaban presentes 
varios profesionales con experiencia en manejo de recur-
sos naturales en Corrientes, el entonces subdirector de 
la Reserva Iberá y actual Director de Parques y Reservas, 
Pico Fraga, un experto en gestión de conflictos y quien 
escribe estas líneas, un biólogo con relativa experiencia 
en recuperación de fauna amenazada en otros países. 
Fue una de las reuniones de conservación más produc-
tivas a las que he asistido en mi vida. No hubo acto 
institucional alguno, actas, presentaciones científicas 
formales, ni nadie sentía que tenía que medir sus pala-
bras por tener que representar a una institución concreta. 
Todos pudimos pensar, hablar, discutir e incluso reír 
como particulares, no como representantes de institu-
ciones. Toda la reunión duró unas pocas horas. Pero los 
acuerdos que allí se lograron sentaron las bases del actual 
Programa de Restauración de Fauna en Iberá.

Todavía recuerdo esos acuerdos que no quedaron escri-
tos en ningún documento, aunque intuyo que sí en las 
cabezas y corazones de varios de los asistentes. El primer 
acuerdo fue empezar por la especie más “fácil”, que era 
el oso hormiguero gigante. El segundo fue hacer este 
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proyecto a través de un convenio formal con la Pro-
vincia de Corrientes. El tercer acuerdo fue continuar 
con la especie que en aquel momento parecía tener la 
situación más crítica en la provincia y por tanto la más 
urgente: el venado de las pampas. Y el último, y quizás 
más importante, fue que no se hablaría del retorno del 
yaguareté hasta que las condiciones lo ameritaran. Esto 
fue decidido al ver que en cuanto el grupo empezaba 
a hablar de este gran felino, parecía como si –por arte 
de magia– las otras especies desaparecieran. El carisma 
y poder simbólico del yaguareté eran tan elevados que 
literalmente tapaba a cualquier otra especie de la que 
habláramos. Aquellos eran 
tiempos de gran conflicti-
vidad donde la sociedad 
todavía no acababa de 
creerse que una organiza-
ción representada por un 

“millonario yanqui” real-
mente estuviera interesa-
da en adquirir y restaurar 
tierras en Iberá para do-
narlas finalmente al estado. 
La misma idea de conser-
vación de la Naturaleza 
estaba apenas instalada en 
la región, y mucho menos 
la de restauración ecológi-
ca. Si nosotros salíamos en público con una lista de seis 
especies a reintroducir dentro de la cual apareciera la 
palabra yaguareté, nos podíamos olvidar que la gente 
escuchara el resto de la lista o posibles explicaciones 
de que el proceso iba a ser gradual. Lo que el entonces 
desconfiado público iba a escuchar sería únicamente 

“van a traer el yaguareté”. Y no era el momento para eso.

Diez años han pasado desde esa reunión y todos los 
puntos acordados se cumplieron. En el 2006 se firmó 
un convenio con la Provincia de Corrientes para reintro-
ducir al oso hormiguero gigante. Actualmente –como 

se verá en las páginas siguientes– hay dos poblaciones 
bien asentadas de este mamífero en la Reserva Natural 
Iberá. En el 2009 se realizó la primera translocación 
de venados de las pampas hacia la Reserva San Alonso. 
Esta reserva de CLT, situada en el corazón del Iberá, 
cuenta actualmente con una población de estos cérvidos 
que ronda los 80 ejemplares. Y, como se cuenta en este 
boletín, este año se sentaron las bases para una nueva 
población en otro sector del Iberá. En cuanto al yagua-
reté, se empezó a hablar en público de la idea alrededor 
del año 2011, y nos encontramos con una respuesta más 
positiva de la esperada por parte de la opinión pública 

de Corrientes, los terrate-
nientes y vecinos del Iberá, 
y los expertos en la especie. 
Después de años de reu-
niones, visitas, trámites, 
comunicaciones y cons-
trucción de instalaciones, 
actualmente hay una 
hembra en el Centro de 
Cría Experimental de Ya-
guaretés, cuyo fin último 
es lograr que la especie 
vuelva a vivir libre en la 
Reserva Natural Iberá, y 
en días llegará un macho. 
La respuesta de la opinión 

pública y los vecinos del Iberá ante la llegada del primer 
yaguareté después de décadas de ausencia superó las 
expectativas más optimistas.

Pero la Visión iniciada por Doug no se quedó en estos 
resultados. Durante este año se liberó el primer grupo 
de pecaríes de collar, los cuales ya llevan meses viviendo 
libres y han tenido las primeras crías en la reserva, y se 
cuenta con un segundo grupo en fase de cuarentena 
esperando a ser liberado. Igualmente, en octubre de este 
año se liberaron los primeros guacamayos rojos –una 
especie considerada como extinta en la Argentina– en 

Doug y Kris Tompkins con un osito hormiguero
huérfano rescatado este año.
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la zona norte del Iberá. Aunque esta primera liberación 
ha tenido sus contratiempos –como se describe en las 
páginas de este boletín– la respuesta de los vecinos ha 
sido entusiasta y se cuenta con ejemplares y un equipo 
preparados para seguir con la tarea.

Desgraciadamente todos los logros de este año se han 
visto ensombrecidos por la muerte de Doug a principios 
del mes de diciembre mientras realizaba una travesía en 
kayak en un lago de la Patagonia chilena. El fallecimien-
to de Doug ha sido un golpe durísimo para todos los que 
trabajábamos con él o lo conocimos. Su visión, energía, 
integridad y capacidad de trabajo fueron el origen del 
retorno de la fauna al Iberá. Sin él el Iberá no contaría 
actualmente con osos hormigueros, ni venados de las 
pampas en nuevas áreas, ni pecaríes, ni guacamayos, ni 

yaguaretés. Afortunadamente, Doug, con la ayuda de su 
infatigable compañera Kris, ha sabido crear un equipo 
con años de experiencia, que vive en la zona y que está 
totalmente comprometido en completar la tarea ini-
ciada hasta que el Iberá cuente con poblaciones viables 
de todas las especies que perdió. Se ha logrado mucho 
desde aquella primera reunión de hace diez años, pero 
queda mucho trabajo por hacer. El Visionario ya no está 
con nosotros, pero nos dejó el camino bien trazado y el 
equipo para poder seguirlo. 

Su Visión sigue completamente viva.

Ignacio Jiménez Pérez
Director de Conservación
The Conservation Land Trust–Argentina

Foto: Florian von der Fecht
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2015 ha sido el mejor año del Proyecto Oso Hormiguero en el Iberá

El 2015 ha sido el octavo año en que liberamos y ma-
nejamos osos hormigueros en el Iberá. Y sin duda ha 
sido el que hemos logrado los resultados más positivos. 

Por un lado, el equipo del proyecto ha logrado rescatar 
12 animales procedentes de otras provincias del Norte 
argentino. La mayoría de estos ejemplares, como ha 
sucedido en años previos, eran crías huérfanas, aunque 
también hubo un animal adulto donado por el zoo de 
Temaiken y la Dirección Nacional de Fauna y un oso 
adulto silvestre que llegó con heridas graves.

En lo que se refiere a la primera población reintroducida 
en la Reserva Rincón del Socorro, si bien no ha habido 
más liberaciones de animales, se han identificado diez 
nacimientos, dos de los cuales vienen de una madre 
primeriza (Renata). Que una hembra dé a luz dos veces 
en el mismo año es algo que sucede rara vez. 

La hembra Mishky con su cría Facha y el macho Machetero.

Foto: Emanuel Galetto

Datos clave
Este año han nacido al menos 12 animales en las 
dos poblaciones reintroducidas en el Iberá, cuatro 
de los cuales provienen de tres madres primerizas.

La supervivencia de los animales es muy alta, 
al no haberse detectado ninguna muerte en 
32 ejemplares que seguimos regularmente.

En total hay alrededor de 70 animales viviendo 
en las dos poblaciones reintroducidas.
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En la población de San Alonso, iniciada en 2013, se 
han reintroducido siete animales y se han identificado 
las dos primeras crías. Algo notable de estas crías es 
que proceden de animales con menos de tres años de 
edad, lo que es una edad bastante temprana para esta 
especie, y es un buen indicador del estado de salud de 
los animales liberados en esta área de vastos pastizales. 
Entre las dos poblaciones sabemos de la existencia de 
10 hembras reproductoras, aunque es casi seguro que 
el número es mayor, ya que hay hembras nacidas en la 
zona que no seguimos y que deben haberse reproducido.

Para rematar estos buenos resultados, este año no hemos 
encontrado un solo ejemplar muerto en las poblaciones 
reintroducidas, lo que es llamativo teniendo en cuenta 
que seguimos de manera regular un total de 32 ejempla-
res (adultos y crías) para los que hubiéramos detectado 

con certeza su posible muerte. Esto habla de una altísi-
ma supervivencia en los animales liberados y sus crías. 
Con estos datos, sabemos que hay 19 ejemplares en la 
población de San Alonso y estimamos que hay alrededor 
de 50 en Rincón del Socorro. 

Durante el año próximo seguiremos liberando animales 
en San Alonso y monitoreándolos mediante radio-arne-
ses. En Rincón del Socorro consideramos que ha llegado 
el momento de quitar los últimos arneses a los animales 
que siguen llevándolos y monitorear la población úni-
camente a través de cámaras trampa. De este modo ya 
no tendremos que estar tan encima de los animales, mi-
nimizando las posibles molestias asociadas a recapturas 
para reajustar arneses. Gracias a los buenos resultados, 
esta primera población pasaría de una fase de manejo 
activo a otra de seguimiento no invasivo.

Reajustando el radioarnés de un oso hormiguero en los pastizales de San Alonso. 

Foto: Ramón Moller Jensen
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Nacen las primeras crías de pecarí de collar en el Iberá

En el boletín previo se anunciaba la llegada de los pri-
meros pecaríes de collar a nuestras instalaciones de 
cuarentena. Entonces habían llegado diez ejemplares 
donados por la Estación Experimental Horco Molle, en 
Tucumán. Después de pasar exitosamente los chequeos 
sanitarios, los diez animales fueron trasladados en abril a 
su corral de presuelta en la Reserva Rincón del Socorro, 
una de las propiedades de CLT, situada junto a Colonia 
Carlos Pellegrini. La llegada de los primeros pecaríes al 
Iberá después de décadas de ausencia en la zona, fue 
recibida con expectación por vecinos, autoridades y 
personal de la Reserva Natural Iberá.

Vecinos, autoridades y guardaparques asisten a la llegada 
de los pecaríes a su corral de presuelta.

Curando a uno de los pecaríes heridos.

Foto: Ignacio Jiménez Foto: Emanuel Galetto

Datos clave
Hay siete pecaríes adultos que viven libres 
en Iberá desde hace seis meses.

Una de las hembras reintroducidas ha dado a luz a 
dos crías que se encuentran en buen estado de salud.

Ya hay ocho nuevos ejemplares donados por las 
autoridades de Salta que están pasando la fase de 
cuarentena antes de ser liberados para reforzar 
el núcleo ya establecido. 

Durante el tiempo en el corral de presuelta consta-
tamos que dentro del grupo de diez animales había 
un macho y una hembra que se separaban del resto 
e incluso eran atacados por los otros. El rechazo a 
estos dos animales era algo imprevisto ya que todos 
venían del mismo encierro en Tucumán y por tanto 
se conocían previamente. Estos ataques se expresa-
ron en heridas profundas en los cuartos traseros que 
luego fueron infectadas por larvas de moscas, y en 
altos niveles de estrés en los dos animales rechazados. 
Al final, a pesar de hacer una limpieza de las heridas 
y tratarlas con diferentes medicamentos, ambos ani-
males fallecieron antes de que el grupo fuera liberado 
del corral de presuelta.

Los otros ocho ejemplares salieron del corral a princi-
pios de junio y rápidamente un macho se separó del 
grupo, probablemente por problemas con el otro macho 
dominante. Ese macho sigue solo en la actualidad pero 
se le ve en buen estado de salud. De los otros siete ani-
males, una hembra fue encontrada muerta a mitad de 
julio, sin que hubiera una causa de muerte obvia, más 
allá de que estaba bastante flaca.
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Afortunadamente, los siete animales restantes han ido 
adaptándose cada vez mejor a su nuevo ambiente sil-
vestre y se mueven en un área relativamente pequeña 
poblada por pequeñas selvas de galería, sabana y pastizal 
abierto. A principios de diciembre tuvimos la buena 
noticia de que Nara (una de las cinco hembras del grupo 
principal reintroducido) había dado a luz a dos crías en 
vida libre. Estas crías se encuentran en buen estado de 
salud y esperamos que en las próximas semanas nazcan 
otras crías de las hembras reintroducidas.

Con el fin de seguir reforzando esta incipiente población 
ya se ha traído a un nuevo grupo a las instalaciones de cua-
rentena de nuestro proyecto. Este grupo ha sido donado 
por la Estación de Fauna Autóctona del Gobierno de Salta 
y cuenta con la ventaja de que no están emparentados con 
los animales ya liberados. De este modo, cuando los libe-
remos no sólo estaremos reforzando demográficamente a 
la población reintroducida, sino que se irá aumentando 
la diversidad genética –o lo que también se conoce como 
vigor híbrido– de los pecaríes que habiten en el Iberá.

Atendiendo a un pecarí anestesiado. Nara con sus dos crías de pocos días de edad.

Foto: Alvaro García Foto: Antonella Lema

Foto: Rubén Digilio

Grupo de pecaríes alimentándose en el pastizal del Socorro.
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Sigue creciendo la población de venados de San Alonso 
y se inicia una nueva población en Rincón del Socorro

En el año 2009 se llevaron los primeros seis ejemplares 
de venados de las pampas a la lomada de San Alonso, 
en el interior de la Reserva Natural Iberá. Este primer 
grupo fue reforzado en 2011 y 2012 con otros 16 
animales más. A partir de ese momento, los animales 
translocados habían producido al menos 46 crías hasta 
finales del 2014. Durante el 2015 se han mantenido 

estos índices positivos de crecimiento con 15 crías más 
identificadas, sólo una de ellas encontrada muerta y 
ningún animal adulto marcado que haya fallecido. De 
todos modos, debido a la gran cantidad de animales 
nacidos en la zona que carecen de radiocollar, es pro-
bable que el número de nacimientos esté más cerca de 
los 20 ejemplares que de los 14 avistados. En total la 
población reintroducida en San Alonso, apenas seis años 
después de las primeras liberaciones, estaría oscilando 
entre los 70 y 80 ejemplares.

Para continuar con el proceso de recuperación de esta 
especie desde agosto de este año el equipo de CLT contó 
con la colaboración del gobierno de Corrientes y dos 
empresas privadas para tratar de devolver a este cérvido 
a otro sector de la Reserva Iberá. El lugar elegido para 

Venados en San Alonso.

Foto: Hernán Povedano

Datos clave
Después de catorce nacimientos identificados, 
estimamos que la primera población reintroducida 
cuenta con unos 70-80 ejemplares.

Con el apoyo de múltiples instituciones se inicia 
una nueva población en otro sector del Iberá 
junto a la localidad de Colonia Carlos Pellegrini.

https://youtu.be/gr4CUpCMRzE
https://youtu.be/gr4CUpCMRzE
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ello es la Reserva Rincón del Socorro, un área de 13,000 
ha con pastizales de lomada, malezales y espinal donde 
se viene trabajando en la restauración del oso hormi-
guero gigante o yurumí y el pecarí de collar. Esta reserva 
tiene la ventaja además de ser vecina a la localidad de 
Carlos Pellegrini, cuyos habitantes viven principalmente 
del turismo de naturaleza.

Para cumplir con este propósito realizamos un convenio 
con la empresa forestal Aguará Cuá SA para la captura 
y posterior traslado de ejemplares de venadillo desde 
su campo forestal situado cerca de la Ruta Nacional 12 
hacia Rincón del Socorro. Posteriormente la Reserva 
El Potrero de Entre Ríos se sumó con la donación del 
uso de un helicóptero y su piloto. En este primer ope-
rativo se translocaron cuatro animales (dos machos y 
dos hembras). No hubo ninguna baja durante el deli-
cado operativo de captura y transporte, pero al mes de 
estar en el corral de aclimatación, uno de los machos 

(Garrucho) murió por una herida en la pierna que se 
hizo dentro del corral, cuya causa desconocemos. En 
ese momento quedaban un macho y dos hembras, un 
grupo demasiado pequeño como para empezar una 
reintroducción en la zona. 

Entonces pedimos apoyo al gobierno correntino para 
reforzar este protonúcleo con animales procedentes de la 
población ya establecida de San Alonso. Las autoridades 
provinciales rápidamente aceptaron prestar un avión 
para realizar el traslado de estos animales, y así a finales 
de septiembre se capturaron y llevaron dos hembras y 
un macho más al corral de presuelta.

Un mes después se abrió el portón del corral y los ani-
males poco a poco comenzaron a explorar su nueva zona. 
A partir de ese momento se inició un periodo crítico que 
determinará el éxito o el fracaso de la translocación. Si 
los animales se quedaban en la zona en un grupo más o 

Traslado hacia el helicóptero de 
un venado anestesiado.

Veterinarios viendo la recuperación de un venado 
en un sector del corral de aclimatación. 

Foto: Rubén DigilioFoto: Florian von der Fecht
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menos compacto la reintroducción sería un éxito, pero 
si empezaban a separarse y a migrar a áreas no protegi-
das, el proyecto podría fracasar, tal y como sucedió en 
el área de San Nicolás (ver boletín Nº 1 de esta serie). 
Para incentivar el establecimiento de los venados en 
el área protegida se hizo una quema para generar el 
rebrote que buscan estos animales, e incluso se colo-
caron numerosas heces de venados que recolectamos 
en San Alonso. La idea era tratar de mandar una señal 
clara a los venados liberados de que estaban en un área 
propicia: es decir un lugar con abundante comida de 
calidad y con presencia de otros animales, representada 
ésta por la presencia de heces.

Dos meses después el resultado es todavía incierto 
aunque prometedor. Al poco tiempo de salir del corral, 
una de las hembras se fue para un campo ganadero 
vecino a Rincón del Socorro y en seguida apareció 
muerta. Los otros venados se quedaron en un mismo 
grupo dentro del área protegida, pero después de unas 
semanas los dos machos pelearon entre ellos y uno 
salió del Socorro en busca probablemente de otras 
hembras aunque es probable que no las encuentre, ya 
que éstos seguramente son los únicos venados de las 
pampas a 40-60 km a la redonda. La mejor noticia 
es que los otros venados parecen haberse asentado fi-
nalmente en el área protegida dentro del Socorro. Si 
logramos que se queden en ella y empiecen a tener 
crías estaríamos en la misma situación que logramos 
en San Alonso y a partir de ese momento se podrá ir 
reforzando ese grupo ya establecido con más animales 
traídos del exterior.

A lo largo de estos años de trabajo, hemos encontrado 
ya tres animales que han muerto al entrar en área pri-
vadas no dedicadas a la conservación, tanto en planta-
ciones de pino como en una estancia ganadera. Esto 

nos hace pensar que tanto la cacería como los perros 
siguen siendo una serie amenaza para estos cérvidos 
en campos productivos tradicionales, lo que apunta 
a la necesidad de establecer poblaciones en áreas de 
conservación estricta para asegurar la supervivencia a 
largo plazo de esta especie. Afortunadamente, uno de 
los resultados más positivos del trabajo de estos años es 
el compromiso creciente de instituciones privadas y del 
gobierno de Corrientes en el establecimiento de estas 
poblaciones en nuevas áreas, tal y como ha sucedido 
con las translocaciones a Socorro.

Hembra de venado en el corral de aclimatación 
antes de su liberación definitiva.

Foto: Emanuel Galetto

http://www.proyectoibera.org/download/boletines/boletin_rewilding_1.pdf
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Se inicia el retorno gradual de los guacamayos rojos al Iberá

El pasado 29 de octubre más de 100 personas observa-
ban ansiosas como se abría la pared de un gran jaulón 
situado cerca del camping de Monte Rey, en la Reserva 
Cambiretá, situada en el norte del Iberá. A pesar del 
calor nadie parecía estar incómodo, ya que la atención 
estaba fija en lo que pasaría al abrirse ese jaulón. Y, a los 
pocos minutos, de éste salió una ruidosa pareja de aves 
de vivísimo color rojo, verde y azul. Poco después salió 
otra pareja, y finalmente una tercera pareja.

Estas bellas aves eran guacamayos rojos: grandes parien-
tes de las cotorras, que se extinguieron del Iberá y el 
resto de Corrientes hace más de 100 años. En el litoral 
y el norte de la Argentina siempre habitaron los gua-
camayos, pero se han extinguido tres especies de ellos 
en los últimos dos siglos. Los más grandes y vistosos, el 
Guacamayo Rojo (Ara chloropterus) o ‘’guaá-pytá’’ para 
los guaraníes, y el Guacamayo Violáceo (Anodorhynchus 
glaucus) o ‘’guaá- hovy’’ fueron habitantes de los campos 

El guacamayo rojo es un ave considerada como 
extinta en Argentina que habitó los manchones de 
selva del Paraná y el Iberá hace más de un siglo.

Desde el 2014 fuimos generando acuerdos con 
zoológicos y autoridades para conseguir ejemplares 
de esta ave que pudieran ser liberados en 
el sector norte de Iberá.

En octubre de este año se realizó la liberación 
experimental del primer grupo de guacamayos en 
la Reserva Cambyretá, la cual despertó gran interés 
entre autoridades, conservacionistas, y vecinos 
de la localidad de Ituzaingó.

Gracias a esta primera liberación hemos 
identificado puntos a mejorar y ya hay cinco 
animales en un jaulón de presuelta en fase 
de entrenamiento para su futura liberación.

Datos clave

Autoridades, vecinos, científicos, conservacionistas y periodistas asisten al acto previo a la liberación de los guacamayos.

Foto: Ignacio Jiménez 
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con isletas de selva, palmares y las selvas que acompañan 
los ríos de las provincias de Corrientes y otros sectores 
del Noreste Argentino. El guacamayo violáceo se ex-
tinguió completamente como especie, mientras que el 
rojo –mucho más adaptable– desaparecía de la Argen-
tina, aunque mantenía poblaciones saludables cientos 
de kilómetros al norte. 
 
Los guacamayos fueron desde siempre utilizados por los 
pueblos originarios para su consumo, compañía y or-
namentos, siendo las plumas de la cola muy codiciadas 
por su gran tamaño y colorido. Con la llegada de los 
europeos a América fueron además perseguidos para en-
viarlos al viejo continente como mercancía. Numerosos 
exploradores como D’Orbigny, Félix de Azara, Sánchez 
Labrador, Fontana y Holmberg citan la presencia de 
los guacamayos para la región del sur de Paraguay y 
áreas del norte de Argentina cercanas al río Paraná. No 
existen citas posteriores al siglo XIX y en casi todas 
se hace mención a la captura y el comercio de estos 
animales como algo habitual, lo que da a entender que 
estas bellas aves desaparecieron hace más de 100 años y 

que la principal causa fue la sobreexplotación por parte 
de los humanos. 

El proyecto de reintroducción del guacamayo rojo re-
presenta la primera experiencia en la región destinada 
a restaurar la presencia de un ave localmente extinta. 
Se trata de un esfuerzo coordinado por CLT con la 
asistencia científica de investigadores del CONICET, 
con el apoyo del gobierno de Corrientes, numerosos 
zoos de la Argentina, grupos locales de avistadores de 
aves, y financiada por un filántropo europeo. La libe-
ración de los primeros siete ejemplares es sólo el inicio 
de este proceso. 

Los guacamayos liberados proceden de zoos y otras 
instituciones donde han vivido toda su vida en cauti-
verio. Esto implica desarrollar y afinar las técnicas para 
que logren vivir exitosamente en el medio natural. Los 
primeros desafíos de este tipo de procesos se hicieron 
manifiestos a los pocos días de la liberación cuando una 
tormenta especialmente intensa afectó a los animales 
liberados y dos de ellos aparecieron comidos por algún 

Liberación de los guacamayos desde su jaulón de aclimatación.

Foto: Matías Romano 
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animal, probablemente un gato montés. El animal 
que mejor volaba fue recapturado y llevado de vuelta 
al jaulón de aclimatación. Otros se dispersaron por los 
mogotes de selva que cubren el norte del Iberá y se 
volvía imposible localizarlos de nuevo. 

Actualmente viven cinco ejemplares en el jaulón de li-
beración y se están preparando otros animales para ser 
liberados, a la vez que se evalúan y ajustan numerosos 
detalles del proceso de liberación y seguimiento de estos 
animales. En este sentido estamos mejorando las téc-
nicas de entrenamiento de estos animales para la vida 
libre, debemos mejorar el sistema de radiomarcaje -- el 
que probamos hasta ahora había sido utilizado con éxito 
en otro proyecto similar y presentó serios problemas 
con nuestros animales-- y vamos a tratar de mantener 
siempre al menos a un ejemplar cautivo en el jaulón 
de liberación para que sirva como “anclaje” y “reclamo” 
para que los ejemplares liberados no se dispersen antes 
de estar totalmente listos para la vida libre. Todo esto 
hará que el proceso de liberación de estos guacamayos 

nacidos en cautiverio sea mucho más paulatino que el 
que hemos desarrollado con otras especies con las que 
hemos trabajado hasta ahora, como los venados, osos 
hormigueros y pecaríes. 

Después de ver a estas aves volar de nuevo en la zona 
se vieron rostros emocionados e incluso alguna que 
otra lágrima. Autoridades provinciales, vecinos de la 
cercana localidad de Ituzaingó, periodistas, visitantes 
llegados desde las localidades de Concepción o Carlos 
Pellegrini, científicos y ambientalistas; todos estaban 
juntos para presenciar y celebrar el “retorno de un 
grande”. Probablemente pasen varios años hasta que el 
Iberá cuente con una población de estos animales que 
no dependa para nada de los cuidados de las personas. 
Sin embargo, para los presentes en Cambiretá el pasado 
29 de octubre nos será difícil olvidar que los chillidos y 
los vivos colores de los guacamayos volvieron a sentirse 
entre el azul y el verde de los Esteros. Esto nos servirá 
de motivación para seguir trabajando para el restable-
cimiento de la especie.

Los guacamayos rojos vuelven a volar sobre el Iberá. 

Foto: Hernán Povedano
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Llega un nuevo aguará guazú a San Alonso

En el boletín anterior hablamos de la liberación de dos 
hembras de aguará guazú en la lomada de San Alonso, 
una en 2014 y otra a principios del 2015. Ambos ani-
males habían sido donados por autoridades de fauna –la 
primera por la provincia y la segunda por la Nación– y 
fueron liberadas en una zona que hacía décadas alber-
gaba una población estable de estos carnívoros, que 

luego se vio reducida a finales del siglo pasado. Estas 
dos hembras han sido seguidas mediante radioteleme-
tría durante este año y siguen residiendo en la zona. La 
primera hembra liberada –Rita– ocupa principalmente 
la mitad norte de la lomada de San Alonso y la segunda 

–Koé– ha sido localizada en la mitad sur de la lomada 
y el norte del paraje Ñu Puy, situado en la siguiente 
lomada hacia el sur. En ambos casos, los animales usan 
grandes áreas de acción de unas 5000 hectáreas.

Como novedad principal, en el mes de Mayo las au-
toridades de fauna de Corrientes avisaron a Gustavo 
Solís, nuestro coordinador veterinario, de la existencia 
de un cachorro de aguará guazú en una casa cercana a 
la localidad de Virasoro. Gustavo fue al lugar junto a 
un agente de Fauna y decomisaron el animal. El macho 
era un cachorro de unos cinco meses de edad demasiado 
acostumbrado a la gente, por lo que, de ser liberado, 
debía ser en un área donde no corriera riesgo de ser 
cazado o herido por humanos. Enseguida las autorida-
des decidieron que el mejor destino para este animal era 
la isla/lomada de San Alonso donde podría compartir 
hábitat con las otras dos hembras de su misma especie. 
Así el cachorro fue bautizado como Namby Guazú 
(que significa orejas grandes en guaraní) y fue enviado 
a nuestras instalaciones de cuarentena donde superó 
los chequeos sanitarios y fue ganando peso, antes de 
ser trasladado a San Alonso. Allí, decidimos mantenerlo 
en uno de los encierros diseñados para yaguaretés hasta 
que ganase suficiente tamaño como para colocarle un 
radiocollar y liberarlo. 

Durante estos meses se le han ido dando frutos nativos 
(este cánido se alimenta en gran medida de frutos) y 
ha podido cazar pequeño animales que entraban en el 
encierro. Después de ver las huellas de otro aguará guazú 

Foto: Karina Spørring 

Las dos hembras liberadas en San Alonso 
se asentaron y siguen vivas en la zona. 

Se cuenta con un macho juvenil incautado por las 
autoridades que será liberado en la misma zona.

Datos clave

Namby Guazú en su corral de 
aclimatación en San Alonso. 
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en los alrededores del encierro de Namby, pusimos una 
cámara trampa y pudimos comprobar como Rita, una 
de las dos hembras que viven libres en la isla, lo visitaba 
con frecuencia y se observaban mutuamente a través 

Foto: CLT

del cerco. Esperamos que en dos o tres meses el animal 
cuente con el tamaño suficiente como para colocarle un 
radiocollar para así liberarlo y poder seguir su adapta-
ción al ambiente silvestre.

Namby Guazú observa a Rita desde su corral de presuelta.

El primer yaguareté llega a Iberá y la sociedad correntina 
lo recibe con entusiasmo. 

El 12 de mayo las calles del pueblo de San Miguel, en Co-
rrientes, se vieron llenas de vecinos curiosos que querían 
saludar a Tobuna, la yaguareté que llegaba al interior de 
Iberá para iniciar un programa de cría en su ambiente 
natural. Esta yaguareté fue donada por el zoológico de 
Batán a CLT para que sirva como primera reproductora 
en la Reserva Natural Iberá. Después de haber pasado 
un mes de chequeos sanitarios en las instalaciones de 
cuarentena especialmente diseñadas para este fin, llegó 
el momento de que este felino fuera trasladado a un 
corral de 1200 m2 en el Centro Experimental de Cría 
de Yaguaretés (CECY) situado en la isla de San Alonso, 
en el corazón más recóndito de la reserva.

Tobuna, una hembra de yaguareté, llegó al 
Centro de Cría en Iberá en mayo de 2015. 

La respuesta entusiasta de la sociedad ante su 
llegada superó nuestras expectativas más optimistas. 

La hembra se ha adaptado muy bien a su nuevo 
ambiente, mejorando su estado físico e incluso 
aprendiendo a cazar algunas presas.

Después de meses de trámites y gestiones 
se logró incorporar a un macho al proyecto.

Datos clave
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y las caritas pintadas de yaguareté. Los técnicos del pro-
yecto que llevábamos años preparando este momento no 
podíamos creer el entusiasmo de la gente local.

Luego de un viaje en barco de unas dos horas, el yaguareté 
llegó a su destino final en la isla de San Alonso. En el 
momento en que Tobuna salió de su caja de transporte 
y entró en su nuevo corral había cerca de 100 personas 
observando con emoción contenida. Nadie dijo ni una 
palabra cuando la yaguareté, tímidamente dio su primer 
paso en suelo correntino después de 60 años de ausencia. 
Entre la gente presente estaban las autoridades del Minis-
terio de Turismo y la Dirección de Parques y Reservas de 
Corrientes, representantes de tres municipios del Iberá, 
los párrocos de las localidades de San Miguel y Concep-
ción, guardaparques del Parque Nacional Mburucuyá, 
Kristine y Douglas Tompkins, profesionales de conser-
vación y decenas de vecinos de la zona.

Con el animal en su nuevo hogar, todos nos juntamos 
a celebrar con un típico asado criollo, mientras el can-
tante local de chamamé Juan Carlos Jensen recitaba la 

El objetivo del CECY es criar yaguaretés que puedan ser 
liberados y vivir exitosamente en su ambiente natural. 
Este felino es actualmente el mamífero en mayor peligro 
de extinción de la Argentina, donde se estima que sólo 
quedan unos 200 ejemplares en vida libre. El yaguareté 
desapareció de Corrientes a mitad del siglo pasado por la 
persecución de los humanos. Sin embargo, los tiempos 
han cambiado en el Iberá, donde las localidades vecinas 
ven al ecoturismo como su gran esperanza de desarrollo y 
al yaguareté como un símbolo de progreso y recuperación 
de valores perdidos. Esto se hizo patente en la localidad 
de San Miguel, donde la población se volcó a recibir a 
Tobuna como si se tratara de una estrella de cine o un 
futbolista célebre. Niños de tres colegios diferentes espe-
raban frente a sus escuelas para ver pasar al gran felino, 
quien se tomó con sorprendente calma tanto interés.

Ya pasado el pueblo de San Miguel, un grupo de escola-
res del pequeño paraje de Capilla del Monte, donde se 
ha creado una cooperativa de pobladores que viven del 
ecoturismo, esperaban el paso de la comitiva que llevaba a 
Tobuna –formada por hasta 13 camionetas– con pancartas 

Foto: Rafael Abuín

La comunidad de San Miguel recibe a Tobuna 
como si fuera una estrella.

Los niños de Paraje Capilla 
reciben a Tobuna. 
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letra de la canción “Huellas”, en la que se relata la triste 
historia del último yaguareté del Iberá. Al final, Kristine 
Tompkins agradeció a las autoridades por su apoyo a 
este proyecto pionero en el mundo y a todos los que 
empujaron para que el yaguareté vuelva a pisar el Iberá.

Desde entonces, Tobuna se ha adaptado muy bien a su 
nuevo y amplio hogar en el Iberá. Poco a poco fue explo-
rando su recinto de 1200 m2, recuperando la fuerza y la 
agilidad propias de esta especie que había ido perdiendo 
al estar en un encierro sin lugares donde trepar. Pronto 
Tobuna descubrió que podía trepar a un gran árbol inclui-
do en el encierro o a una serie de plataformas ubicadas en 
lo alto de un árbol seco. Durante estos meses, los técni-
cos del proyecto han ido suministrando ocasionalmente 
presas vivas –tal y como está previsto en el plan de manejo 
del CECY– para que la futura madre fuera desarrollando 
sus habilidades de caza. Aunque este animal servirá úni-
camente como reproductor y nunca será liberado, consi-
deramos que es bueno que aprenda a cazar y que pueda 
transmitir esta habilidad a sus futuros cacharros.

En paralelo, la respuesta de la gente a través de las redes 
sociales y los comentarios en la calle han sido increí-
blemente positivos, al igual que pasó con los medios 
de comunicación provinciales y nacionales. Al mismo 
tiempo las autoridades de Corrientes empezaron a pedir 
apoyo a zoos de Argentina para lograr otros animales y la 
Cámara de Diputados de la Nación declaraba de interés 
el proyecto de cría de yaguaretés.

Autoridades, vecinos, gauchos, conservacionistas y periodistas escuchan 
a Kris Tompkins en al acto de traslado de Tobuna en el CECY. 

Foto: Hada Irastorza

Un yaguareté vuelve a pisar el Iberá después de 60 años.

Foto: Rafael Abuín

https://youtu.be/6TUMDVasNzU
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Durante los últimos meses estuvimos buscando un com-
pañero para esta hembra hasta que el día 7 de enero llegó 
a nuestras instalaciones de cuarentena Nahuel, un macho 
de yaguareté de unos doce años de edad procedente del 
zoo de Bubalco en Río Negro. Para que Nahuel llegara 
a Corrientes han hecho falta meses de trámites y gestio-
nes. Por un lado, era necesario comprobar que Nahuel 
no tenía parentesco directo con Tobuna, la hembra que 
está actualmente en el CECY, y al mismo tiempo verifi-
car que ambos animales eran parte del linaje genético al 
que pertenecen los yaguaretés argentinos. Esto implicó 
un estudio genético coordinado por la doctora Patricia 
Mirol del CONICET en el que se analizaron muestras 
de decenas de yaguaretés argentinos y que necesitó del 
apoyo de la Dirección de Fauna Silvestre de la Nación, 
gobiernos provinciales, investigadores y expertos en la 
especie y CLT.

Una vez que se supo que Nahuel era el macho “genéti-
camente” correcto para Tobuna se sumaron al proyecto 
los zoos de Bubalcó y Buenos Aires, cuyo rol fue decisivo 
para lograr que Nahuel pudiera viajar a Corrientes. Ahora 
que el CECY ya cuenta con una pareja para Tobuna 

queda por verse si existe afinidad entre los dos animales, 
y si Tobuna –quien tiene unos 12 años de edad– todavía 
está en condiciones de ser madre. Al menos sabemos 
que esta hembra fue la última que se ha reproducido en 
cautiverio en el país. Ante la imposibilidad de conseguir 
más animales en la Argentina, la próxima pareja segu-
ramente vendrá de zoos o criaderos de países vecinos; 
lo que implica meses de trámites y gestiones complejas.

Esperamos que la unión de Tobuna y Nahuel suponga un 
pequeño pero significativo avance hacia la recuperación 
de este bello animal en la Argentina. Es sólo el comienzo 
de un largo proceso que llevará por lo menos diez años. Si 
se lograra establecer una población de yaguaretés en Iberá 
podría haber unos 100 animales viviendo en un área sin 
conflicto con la gente y sirviendo como un importante 
recurso turístico para las 100,000 personas que viven 
alrededor de la reserva. De este modo, este gran felino, 
símbolo del Iberá más auténtico, no sólo estaría recupe-
rando su rol como depredador tope en el ecosistema, sino 
que también representaría un futuro en el que la fauna 
silvestre sirve como uno de los principales motores de 
desarrollo local.

Tobuna trepa a un árbol en el Centro Experimental de Cría de Yaguaretés.

Foto: Rubén Digilio

http://www.proyectoibera.org/download/yaguarete/Estudio_Genetico_Yaguaretes.pdf
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La campaña “Corrientes Vuelve a ser Corrientes”: conectando la 
restauración del patrimonio natural con la cultura y el desarrollo local
En la provincia de Corrientes ha existido siempre un 
orgullo por las raíces y la tierra. Esta conexión con 
la tierra durante la mayor parte del siglo pasado se 
expresó en un uso extrac-
tivo que acabó provocando 
el mayor proceso de defau-
nación del Norte argentino. 
Sin embargo, lo interesante 
es que al mismo tiempo el 
habitante de Corrientes 
no sentía la necesidad de 

“avanzar sobre lo silvestre” 
o “de civilizarlo”, ya que 
el correntino no se ve a sí 
mismo como un colono 
que transforma su hábitat, 
tal y como sucede en otras 
provincias vecinas de la 
Argentina, sino como un 
habitante originario que 
convive con él. Esta visión 
tradicionalista y conserva-
dora comenzó a convertir-
se en conservacionista con 
la creación de la Reserva 
Natural Iberá en 1983. Esta 
área protegida permitió que 
los correntinos pudieran convertir su apego a la tierra 
en acciones concretas de cuidado y restauración de su 
patrimonio natural a gran escala.

Al mismo tiempo que se perdía este patrimonio natural 
durante el siglo pasado, y como consecuencia de la eco-
nomía globalizada, se comenzó a perder también un rico 
patrimonio cultural que era propio de la provincia. Este 
acervo cultural era una combinación única de la cultura 

del gaucho pampeano con la del aborigen guaraní, las 
tradiciones españolas de la época colonial, y la influen-
cia de los jesuitas. Estas múltiples influencias se fueron 

expresando a lo largo de los 
siglos en formas propias de 
artesanía, arquitectura, 
gastronomía, mitología, 
música, lenguaje y uso de 
los animales domésticos y 
silvestres adaptadas a la vida 
en la interfase entre los pas-
tizales, los humedales y los 
bosques.

Durante estos años de 
trabajo en la restauración 
de la fauna perdida en el 
Iberá, desde el equipo de 
CLT fuimos descubriendo 
(y a la vez enamorándonos) 
del patrimonio cultural que 
se estaba perdiendo en la 
región. Al mismo tiempo, 
cuanto más íbamos conec-
tando el proceso de res-
tauración ecológica con el 
desarrollo local a través del 

ecoturismo, más obvio parecía que los valores culturales 
del Iberá no sólo ameritaban un cuidado similar al de 
los valores naturales, sino que complementaban a éstos 
dentro de la oferta para los visitantes.

Así, poco a poco surgió la campaña Corrientes Vuelve a 
Ser Corrientes. La idea y el nombre de la campaña sur-
gieron del propio Douglas Tompkins como una manera 
de unir el amor de los correntinos hacia su tierra con 
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el concepto de la restauración de la fauna extinta. Así 
surgió una campaña de comunicación esencialmente 
visual, sin logotipo o institución que se la “apropie”, y 
que busca poner en valor tanto el patrimonio natural 
como el cultural del Iberá. Corrientes Vuelve a Ser Co-
rrientes se originó como una campaña de posters con 
imágenes de fauna icónica del Iberá y especialmente 
de aquella que se está reintroduciendo. No es casua-
lidad que el primer poster que usó la frase Corrientes 
Vuelve a Ser Corrientes tenía la imagen de un yaguareté. 
Más recientemente fuimos incorporando el concepto 
de recuperación cultural, especialmente en un video 
que cuenta una historia del Iberá donde la restaura-
ción ecológica y cultural se convierte en la base del 
desarrollo de esta región. Este video ha sido visto por 
miles de correntinos y argentinos, y al no representar 
a ninguna institución en concreto, ha sido tomado 
como propio por privados, comunidades y autoridades 
gubernamentales.

Durante este año la campaña ha crecido en intensidad 
con la formación de un equipo que ha recorrido más de 
50 localidades a lo largo de toda la provincia, hablando 
con las autoridades de cada municipio y colocando 

cerca de 1500 posters en comercios y edificios públicos. 
Recientemente se hizo un spot corto de la campaña 
para que lo emitan de manera gratuita los cines y la 
TV local. En palabras de Talía Zamboni, bióloga que 
trabaja en esta campaña: “El resultado está siendo muy 
positivo; las personas nos reciben muy amablemente 
(como se caracteriza el correntino) y se maravillan con 
la fauna que, en algunos casos, desconocían que había 
estado presente en su provincia. Algunos incluso se 
comprometen a enmarcar las láminas o incluso crean 
una colección de posters de cada especie. Muchos se 
interesan en escuchar y conocer más sobre los proyectos 
de reintroducción, que también han sido difundidos 
en los medios de comunicación. Así, resulta frecuente 
que nos pregunten “¿Y? ¿Ya consiguieron novio para 
Tobuna?” o que nos cuenten que han escuchado sobre 
la liberación de guacamayos en Iberá y dicen “¡Qué 
animales hermosos, ojalá podamos verlos por acá 
también!”. Algunos nos comentan haber llegado a ver 
alguna de las especies en el pasado, mientras otros nos 
dicen “¿Pero éste animal alguna vez estuvo acá? ¡Mirá 
que lindo!”. Otros se quedan pensando y dicen: “y sí… 
Corrientes vuelve a ser Corrientes… claro… tienen 
razón”.

Foto: Talía Zamboni

https://youtu.be/iKkjVvsR7kc
https://youtu.be/84HgvdZKNlY
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Perfil personal: Karina Lerdrup Spørring, etóloga y cuidadora de animales 

Las personas detrás del retorno de la fauna 

Karina Spørring (1978) se crió en Hammel, un pueblo 
de 7000 habitantes rodeado de bosques y lagos en el 
oeste de Dinamarca. Desde pequeña se entrenó para 
las actividades en el exterior con los boy-scouts. Pero 
esto no era suficiente para la pequeña danesa, que 
tenía un corazón latino en su interior. Después de ter-
minar sus estudios técnicos en 
etología y como cuidadora de 
animales en su país natal, y de 
hacer una pasantía en el zoo-
lógico de Jersey, decidió buscar 
climas más cálidos y mudarse a 
España. Allí empezó a trabajar 
en el pequeño pero bien cuidado 
zoológico de Fuengirola, Málaga. 
Posteriormente, entre el 2006 y 
2010 fue jefa de la zona de car-
nívoros del Bioparc en Valencia. 
Durante esos años compaginaba 
sus labores en el zoo con clases 
de salsa y otros bailes tropicales.

Al final su alma latina dio el 
siguiente paso y optó por tra-
bajar como voluntaria en el programa de restauración 
de fauna de CLT en Iberá. Gracias a su capacidad de 
trabajo se le fueron dando más responsabilidades y 
entre 2010 y 2011 estuvo a cargo del monitoreo de los 
venados reintroducidos en San Alonso. Luego pasó a 
seguir los osos hormigueros del Socorro. Y en el 2013 
volvió a sus raíces como responsable de carnívoros y 
comenzó a trabajar para el Centro Experimental de Cría 
de Yaguaretés (CECY). Esto implicó pasarse todo un 
año a cargo de la cuadrilla de gauchos locales dedicados 
a terminar la construcción del centro. Aunque Karina 

carecía de experiencia previa en tareas de construcción 
(¡y mucho menos en ser responsable de un grupo de 
paisanos correntinos!) logró sacar adelante la tarea en 
un año de lluvias excepcionales que complicaron terri-
blemente el trabajo. Gracias a esa experiencia, Karina 
hoy conoce cada una de las partes del CECY y lo cuida 

como si fuera su obra (ya que, de 
hecho, lo es). 

Quienes hayan tenido la oportu-
nidad de escuchar a Kari explicar 
el funcionamiento del Centro 
no se olvidarán del amor por el 
detalle, la meticulosidad y a la 
vez la humildad con que conoce 
y cuida las instalaciones desti-
nadas a albergar a los yaguare-
tés. Todo este duro esfuerzo de 
construcción y mantenimiento 
tuvo su primer gran premio con 
la llegada de Tobuna, la primera 
hembra de yaguareté, este año. 
De Karina depende que los ya-
guaretés que llegan al centro 

cuenten con las comodidades, estímulos y medidas 
de seguridad adecuados para que logren reproducirse 
exitosamente y para que en un futuro cercano las crías 
nacidas en el centro cumplan los requisitos básicos 
para ser liberados algún día. Cuando no está ocupada 
en el CECY, esta danesa meticulosa y afectuosa sigue 
mejorando su bagaje de ritmos latinos incorporando 
el muy correntino chamamé. Y cuando el calor aprieta 
en Corrientes se sorprende añorando la época en que 
tenía 20 años y entrenaba a 80 perros de trineos en 
las montañas de Noruega. 

Foto: Federico Pontón
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Publicaciones e informes técnicos

A continuación queremos hacer disponibles diferentes publicaciones e informes técnicos relacionados 
con el Programa de Restauración de Fauna en Iberá que han sido realizados durante los últimos meses.

Di Blanco, Y. E., I. Jiménez Pérez & M. S. Di Bitetti. 2015. Habitat selection in reintroduced giant ant-
eaters: the critical role of conservation areas. Journal of Mammalogy 96: 1024–1035.

Jiménez Pérez, I. et al. 2015. Reintroducción del hormiguero gigante (Myrmecophaga tridactyla) en la 
Reserva Natural Iberá (Argentina): ¿misión cumplida? Edentata 16: 11-20.

Mirol, P. et al. 2015. Informe sobre los análisis genéticos de Panthera onca (yaguareté) dentro del programa 
del Centro Experimental de Cría de yaguaretés en la Reserva Iberá. Informe sin publicar. 

Zamboni T. et al. 2015. Proyecto de recuperación del oso hormiguero gigante en la Reserva Natural Iberá: 
informe de resultados y actividades (año 2014). Informe técnico sin publicar.

Zamboni T. et al. 2015. How many are there? Multiple covariate distance sampling for monitoring pampas 
deer in Corrientes, Argentina. Wildlife Research 42: 291-301

Zamboni T. et al. 2015. Proyecto de recuperación del venado de las pampas en la Reserva Natural Iberá 
y los bañados de Aguapey: informe de resultados y actividades (año 2014). Informe técnico sin publicar.

Zamboni, T. 2015. Percepción de actores locales sobre el yaguareté (Panthera onca) y su potencial rein-
troducción en Iberá, Corrientes, Argentina. Tesis de Maestría en Manejo de Vida Silvestre. Universidad 
Nacional de Costa Rica.
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Todas las historias previas no existirían sin la colaboración 
activa de decenas de instituciones y particulares. Quere-
mos agradecer el apoyo de todos, aunque seguramente la 
siguiente lista no sea completa. En primer lugar debemos 
agradecer la visión del gobierno correntino que viene 
apoyando de manera creciente este proceso de recuper-
ación de fauna en Iberá. Los osos hormigueros que se han 
incorporado este año a nuestro proyecto han sido donados 

por las autoridades de Santiago del Estero, Formosa 
y Salta, además de por varios particulares. El segundo 
grupo de pecaríes incorporado al proyecto fue donado 
por las autoridades de Salta que manejan la Estación de 
Fauna Autóctona. La empresa Forestal Aguará Cua SA 
no sólo cuida a los venados de las pampas que viven en 
sus campos, sino que accedió a que capturáramos algunos 
para crear la nueva población en Socorro. Marcos Pereda 
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de la Reserva El Potrero aportó el helicóptero y piloto 
necesarios para llevarlo a cabo. Y cuando tuvimos que 
trasladar animales desde San Alonso y no contábamos 
con avión, la provincia de Corrientes aceptó prestar su 
avión. Los guacamayos que forman parte del proyecto 
de reintroducción en Iberá provienen de los zoos de La 
Plata y Olavarría, al igual que de un grupo decomisado 
por la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes. 
Igualmente, este gobierno donó al joven macho de aguará 
guazú para que pueda ser liberado en Iberá. Los dueños 
y el personal de la Reserva Don Luis ofrecieron apoyo 
clave para el trabajo de campo de los técnicos que tra-
bajan con los guacamayos. El mismo apoyo entusiasta 
a este proyecto vino del COA Carau de Ituzaingó y de 
los Boy Scouts por la Ciencia. La Dirección de Fauna 
Silvestre de la Nación, representada por Gabriel Terny, 
colaboró con las autorizaciones y trámites necesarios. 

También debemos agradecer a los zoos de Buenos Aires 
y de Bubalcó la entrega de Nahuel, el macho de yaguareté. 
Esperamos que el único zoo del Norte argentino con 
yaguaretés aptos para la reproducción siga algún día su 
ejemplo y se sume a este esfuerzo de conservación. El 
proyecto yaguareté ha recibido financiamiento este año 
de la Broomley Foundation y el Artis Zoo de Amsterdam. 
Igualmente, el proyecto guacamayos no existiría sin el 
apoyo de un filántropo europeo que prefiere permanecer 
anónimo. Volkswagen Argentina donó en préstamo una 
camioneta para nuestro trabajo de campo. Finalmente, 
debemos agradecer el apoyo de los numerosos volun-
tarios que han colaborado durante este año, junto a los 
guardaparques de CLT y de la Reserva Natural Iberá, 
cuyo trabajo es esencial para la recuperación de la fauna, 
y queda a menudo anónimo. Ellos son los verdaderos 
héroes (a menudo) anónimos del Iberá.


