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El lobo gargantilla 
llegó al Iberá
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La nutria gigante Alondra, que arribó tres meses 

atrás desde Hungría y cumplió con el período de 

cuarentena, fue trasladada la semana pasada al 

corral de pre-suelta en la Isla de San Alonso, en el 

Parque Nacional Iberá. Allí atravesará un período de 

adaptación previo a ser liberada. El corral, a orillas 

de la laguna Paraná, fue construido por el equipo de 

Rewilding de CLT Argentina, que lidera el proyecto 

de reintroducción de la especie en este ecosistema 

en conjunto con el gobierno de Corrientes y la Admi-

nistración de Parques Nacionales. El lobo gargantilla 

se encuentra extinto en la provincia desde mediados 

del siglo XX.

Sebastián Di Martino, Director de Conservación de 

CLT Argentina, comentó: “El objetivo de este pro-

yecto es alcanzar un Iberá cada vez más completo 

y funcional, desde el punto de vista ecológico. Esta 

enorme área protegida, que incluye al Parque Nacio-

nal y al Parque Provincial Iberá, ofrece muy buenas 

condiciones para reintroducir la especie, pues gra-

cias a su categoría de conservación ya no presenta 

ninguna de las amenazas que la llevaron a la extin-

ción en primer lugar.”

Alondra es una hembra de lobo gargantilla (Ptenoura 

brasiliensis) de siete años de edad, y fue donada por 

el Budapest Zoo de la capital húngara para integrar 

el proyecto que busca recuperar al predador tope 

acuático del ecosistema del Iberá. Tras cumplir con 

el período de cuarentena en la localidad de San Ca-

yetano, en Corrientes, donde fue evaluada para su 

reintroducción, Alondra fue trasladada a un corral en 

la Isla de San Alonso, en el Parque Nacional Iberá.

El corral de pre-suelta de 800 metros cuadrados se 

encuentra a orillas de la laguna Paraná. Cerca de la 

La nutria gigante Alondra, que 
llegó hace 3 meses desde 
Hungría, fue trasladada a la 
Isla de San Alonso en el Par-
que Nacional Iberá.  La espe-
cie está extinta en la Argenti-
na desde mediados del siglo 
XX y su reintroducción es 
parte de un plan conjunto de 
CLT, el gobierno de Corrientes 
y Parques Nacionales.



mitad del corral ocupa una parte acuática, y tiene 

muestras de ambientes que Alondra habitará en el 

futuro. Ella siente gran curiosidad por el entorno, 

pasa muchas horas nadando y jugando; ya ha ca-

zado a sus primeros peces e, incluso, ha construido 

una madriguera en el interior del monte.

El proyecto de reintroducción del lobo gargantilla 

forma parte del programa de Rewilding de CLT Ar-

gentina, llevado adelante en conjunto con el gobierno 

Provincial, la Administración de Parques Nacionales, 

y posible de realizar gracias a la colaboración de SE-

NASA, la Secretaría de Ambiente, y el Budapest Zoo, 

Hungría. “El proyecto requiere años de trabajo en 

gran medida debido al carácter social de la especie. 

Debemos conseguir más ejemplares para constituir 

grupos familiares que puedan ser liberados en dife-

rentes áreas”, comentó Di Martino.

La nutria gigante se extinguió en Corrientes a me-

diados del siglo XX principalmente por alteraciones 

en su hábitat y por la caza furtiva para el uso de 

su piel. Este mamífero acuático, que representa un 

importante recurso de ecoturismo basado en la ob-

servación de fauna en muchos sectores de su actual 

distribución, está considerado extinto en Argentina, 

y amenazado en la mayoría de los países donde se 

encuentra.
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Caracteres externos
La especie es el mustélido -nutria-  más grande del 

mundo. La  longitud total de los machos adultos ron-

da entre 150 y 180 cm y, excepcionalmente puede 

llegar hasta 220 cm, un tercio de los cuales corres-

ponde a la cola. Las hembras adultas son levemente 

más pequeñas. Es un animal muy musculoso y con 

suficiente fuerza. Sus patas son cortas por lo que 

tiene  apariencia de una animal bajo y  largo, con 

su larga cola gruesa, redonda en su base y luego 

se presenta aplanada lo que le ayuda mucho en 

la natación. También una membrana interdigital en 

cada pata actúa como potente herramienta para su 

desplazamiento en el agua; además puede cerrar las 

fosas nasales cuando bucea.

Reproducimos unos párrafos del texto de Chebez 

(2008) cuando dice: “que la presencia de pelos en el  

extremo del hocico la diferencia de los otros lutrinos 

que no cuentan con esos pelos. Además respecto 

al color informa que el pelaje es pardo oscuro en el 

dorso y  claro en el vientre, casi amarillento, que se 

extiende de manera irregular en la garganta. Esta 

parte blancuzca de la garganta se encuentra forma-

da por manchas lo que también es una característica 

muy peculiar para identificar la especie”. A esto  po-

demos agregar que la cabeza tiene un tamaño algo 

desproporcionado al resto de cuerpo por su peque-

ñez. Las manchas gulares tienen formas distintas en 

cada individuo. Posee glándulas anales debajo de la 

cola que segregan un almizcle de fuerte olor con lo 

que marcan sus territorios.

Comportamiento
El lobo gargantilla es una especie muy sociable que 

vive en grupos de hasta 20 individuos, aunque lo 

común es que los conjuntos estén formados entre 6 

y 10  individuos. Las agrupaciones permanecen muy 

unidas y las hembras lideran estos grupos. Estas 

cifras pareciera que varían según las regiones dado 

que mediciones realizadas en otras zonas de su dis-

tribución arrojaron valores distintos. 

Su acción es netamente diurna y la principal activi-

dad que realizan, favorecidos por su gran habilidad 

para la natación,  es la caza, ocurriendo algunas ve-

ces peleas entre los individuos que terminan con la 

presa destrozada. Se alimentan casi únicamente de 

peces, entre los cuales se observaron en muestras 

tomadas en Perú  ejemplares de tararira o huasaco 

(Hoplias malabaricus), bujurqui (Stanoperca jurupari),  

Cyphocharax spirulopsis,  Hydrolicus sp., Mesonauta 
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sp., entre otras especies aunque las mencionadas 

ocuparon un alto porcentaje de la ingesta. También 

se constató  el consumo de especies de los géneros  

Brycon,  Rhamdia, Trachycoystes, Hoplosternum, 

Cichlasoma y Tilapia mossambica pez exótico intro-

ducido en varias regiones de Sudamérica. En Perú 

se pudo confirmar que una familia de lobos puede 

predar sobre caimanes del género Melanosuschus.

También consumen en mucho menor medida ma-

míferos, cangrejos, aves acuáticas y hasta tortugas 

de agua. Los grupos están formados por una pareja 

adulta, individuos casi adultos y jóvenes. Emiten va-

rias voces para comunicarse que se distinguen con 

claridad. Generalmente en las barrancas cavan túne-

les que finalizan en una  cámara. Habitualmente los 

nacimientos coinciden con la estación seca momento 

en el que pueden utilizar las madrigueras construidas 

en las barrancas y orillas. La hembra presenta un 

estro de 21 días y las cópulas se dan tanto en tierra 

como en el agua, prolongándose durante 10 minutos 

o más ocurren durante varios días consecutivos. La 

gestación en cautiverio dura entre 65 y 75 días pero 

en Perú se registraron lapsos de tiempo no mayores 

a 54 días, transcurridos los cuales nacen entre 2 y 3 

crías (muy excepcionalmente hasta 5) en los túneles 

descriptos precedentemente. Son sensibles las ma-

dres a cualquier tipo de molestia que reciban, y en 

estos casos pueden abandonar la lactancia. Aproxi-

madamente a los 20 días la madre quita las crías de 

su madriguera y las va preparando para la natación. 

En el cuidado y desarrollo de los recién nacidos 

suelen colaborar los otros miembros del grupo. La 

madurez sexual se logra cerca de los dos años de 

vida en ambos sexos y es en ese momento cuando 

comienzan a abandonar los grupos.
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Hábitat
Habita  humedales de todo tipo como grandes ríos, 

arroyos, lagos, esteros y lagunas en zonas tropicales 

y subtropicales selváticas o con  bosques  en galería.  

Suele ocurrir que en las grandes crecientes los ejem-

plares se trasladen a otros lugares ejerciendo peque-

ñas migraciones dentro de las regiones (Parera, 2002). 

Estudios realizados en el Estado de Surinam nos de-

mostraron la preferencia de la especie por el agua de 

arroyos y ríos con arena abundante o fondos rocosos.

Distribución
Es una especie endémica de Sudamérica que se 

distribuye por gran parte de ese subcontinente des-

de Panamá hasta el norte de la Argentina, siempre 

al este de los Andes. Reproducimos el texto de 

Canevari y Vaccaro (2007) al expresar  que“ en la 

actualidad se distribuye en forma fragmentada en Ve-

nezuela, Surinam, Guayana Francesa, Guyana, Co-

lombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Paraguay  y en 

Argentina, por lo menos hasta hace unas décadas, 

en Corrientes y Misiones, aunque en la actualidad 

probablemente esté extinguida”.

La subespecie Pteronura brasiliensis brasiliensis se 

distribuye por el norte de su espacio, incluyendo los 

grandes sistemas fluviales del Orinoco,  el  Amazo-

nas y Guiana. Al sur encontramos a Pteronura bra-

siliensis paranensis, en zonas  de Brasil meridional, 

Paraguay, Bolivia  y norte de Argentina, donde se 

presume extinguida. Esta subespecie sería probable-

mente algo más pequeña con  diferencias de  mor-

fología en el cráneo y en la dentición. No obstante 

algunos autores ponen en duda la presencia de es-

tas pequeñas diferencias e incluso  otros dudan de la 

existencia de  subespecies.
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Según las crónicas de viajeros y naturalistas durante 

el siglo XVIII podría observarse al lobo gargantilla 

en la zona del Paraná medio donde hoy ya no está. 

Las últimas citas para la Argentina sucedieron en el 

arroyo Urugua-í   y el río Iguazú,  en la provincia de 

Misiones. Pero hace ya mucho tiempo que no se pro-

ducen observaciones lo que hace suponer su extin-

ción del territorio argentino.

Situación de sus poblaciones
Es una de las especies de nutrias más amenazadas 

de la región neotropical ya que ha sido muy perse-

guida por su piel y actualmente se encuentra extinta 

en muchas partes de su distribución original. La 

especie también está en peligro debido a la dismi-

nución de su hábitat por la  intervención humana en 

muchos aspectos como lo es la supresión de sel-

vas para cultivos, especialmente de soja. Menciona 

Chebez (2008) que sólo del estado brasileño de 

Amazonas se llegaron a exportar 61.028 cueros en 

nueve años. En Argentina muy presumiblemente este 

extinguida a pesar que hay dos importantes áreas 

naturales que le darían amparo: el Parque Provincial 

Urugua-ï y el Parque Nacional Iguazú, ambas regio-

nes otrora fueron parte de su distribución.

Ocupa el Apéndice I de CITES y la Unión Internacio-

nal para la Conservación de la Naturaleza la califica 

como especie En Peligro. Podemos decir que en 

términos generales  las poblaciones han sufrido mer-

mas importantes en casi todos los países de su área 

de dispersión.
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4—5 de Diciembre, 
Buenos Aires, Argentina

Congreso y Exposición Internacional

+44 207 394 3090 (Londres)         
events@vostockcapital.com

Organizado por:

Contáctenos lithiumcongress.com

PARA MÁS INFORMACIóN,  
FAVOR DE CONTACTAR:

Mery  
Martinez
Gerente de Desarrollo de 
Negocios Internacionales

+44 207 394 30 90 (Londres)
MMartinez@vostockcapital.com

PARA MÁS INFORMACIóN,  
FAVOR DE CONTACTAR:

Enrique  
Moratinos
Gerente de Desarrollo de 
Negocios

+44 207 394 30 90 (Londres)
EMoratinos@vostockcapital.com

Más de 250 ejecutivos con 
poder de decisión de la 
industria del litio de toda 
América Latina:  funcionarios 
gubernamentales, organismos 
reguladores, propietarios 
de proyectos, proveedores 
de tecnología y servicios, 
inversores internacionales y 
locales de Argentina, Chile, 
Bolivia, etc.

¡IMPORTANTE! Permisos - 
¿Cómo acelerar el proceso? 
¡Haga sus preguntas 
candentes a los gobiernos de 
Argentina, Chile, Bolivia y sus 
organismos reguladores!

52 proyectos de inversión 
nuevos y existentes que se 
implementarán en 2020-2025

FINANCIACIÓN E INVERSIONES. 
Cooperación con bancos e 
instituciones financieras 
locales e internacionales, 
inversores privados, 
financiamiento de proyectos. 
¿Cómo obtener las condiciones 
de préstamo más favorables? 
¿Cómo asegurar un rápido 
retorno de la inversión?

Exhibición dedicada  de 
equipos y tecnologías de 
vanguardia para la industria 
del litio, presentada por 
compañías locales y globales 
de todo el mundo.

MONETIZAR EL LITIO: de una 
mina a una batería. ¿Cómo 
NO perderse en la creciente 
demanda?

Mesas redondas de 
países:  Argentina, Bolivia, 
Chile y Perú.  ¡Hágale a 
los representantes de los 
gobiernos sus preguntas 
candentes!

 
Mesa Redonda de Tecnología: 
Extracción de Litio.  ¿Cómo 
optimizar los costes y hacer 
que el proceso sea más 
respetuoso con el medio 
ambiente?

 
¡Oportunidades de contactos 
sin precedentes!  Reuniones de 
negocios individuales,  mesas 
redondas de networking, 
cócteles, debates interactivos. 
¡Aproveche esta oportunidad 
para intercambiar tarjetas 
de presentación con TODOS 
los participantes de la 
conferencia!

Lo más destacado del Congreso



https://www.areasprotegidas-latinoamerica.org

El Congreso - precedido por los realizados en Santa Marta, 

Colombia en 1997

y en Bariloche, Argentina en 2007- 

es un espacio de intercambio de experiencias, académico 

y de debate sobre políticas públicas.

Del 14 al 17 de octubre de 2019
Lima - Perú será sede de la tercera edición

del Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe 
-III CAPLAC- bajo el lema 

Soluciones para el bienestar 
y el desarrollo sostenible.



Participación en el Сongreso:

Organizado por:

José Rafael 
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Gerente General, 
Hidroeléctrica Palmira–
Nanegal C.E.M. IPNEGAL

Víctor 
Doña,
Presidente,  
EPSE

Rodrigo 
Pedroso,
Ceo Pacto,  
Energia S.A

Valter Moro,
Gerente General, 
Enel Generación

Federico Sosa 
Haller,
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Hidráulica, 
UTE Administración 
Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas

Ricardo 
Roizen,
VP de Finanzas, 
AES Gener

Entre los conferencistas 2018:

2do Congreso Anual Internacional y Exposición

9–10 de Octubre, Lima, Perú

Patrocinador de Bronce:

CUESTIONES CLAVE DEL CONGRESO 2019

Presentación económica: 
crecimiento de la industria y potencial en los próximos 5 
años

Exposición dedicada de equipos y tecnologías de 
vanguardia para la industria latinoamericana de 
hidroenergía entregada por las empresas líderes 
mundiales 

Reuniones individuales: Con los propietarios de proyectos 
y los iniciadores en un entorno de negocios sociales 

 Seguridad ambiental – regulaciones de los gobiernos – 
¿cómo cumplir con los requisitos para los proyectos de 
energía hidroeléctrica?

¡Rápido y Eficiente! Roadshow de tecnologías y equipos 
innovadores de los líderes mundiales

Desafíos de la industria y cómo enfrentarlos  
– Diseño a la construcción y modernización de plantas 
hidroeléctricas

Más de 120 proyectos de inversión nuevos y existentes  
que se implementarán en 2020-2025

 ¡Importante! Revolución digital – ¿Cómo aumentar la 
eficiencia de las centrales hidroeléctricas en la era digital?

Casos de Estudio. 
¿Cuáles son los errores comunes y cómo evitarlos?

Invertir en la industria de energía hidroeléctrica de 
Latinoamérica.  Asegurar la inversión internacional 
y reducir los riesgos de los inversionistas. ¡Haga a los 
inversionistas internacionales y locales sus preguntas más 
candentes! 

Mesa Redonda por país – ¡pregunte a los representantes 
de los gobiernos sus interrogantes! ¿Qué regulaciones 
tiene cada país?

Más de 300 ejecutivos de alto nivel de proyectos 
hidroeléctricos latinoamericanos así como 
inversionistas internacionales y locales, representantes 
gubernamentales, equipos y proveedores de servicios

LATINAMERICAHYDROCONGRESS.COM

Mery Martinez
Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales

MMartinez@vostockcapital.com

Enrique Moratinos
Gerente de Desarrollo de Negocios

EMoratinos@vostockcapital.com

+44 207 394 30 90 (Londres)



EMPRESAS DE SERVICIOS
El trabajo efectivo de estas empresas ayuda a evitar y/o minimizar 

las consecuencias ambientales de las actividades económicas. 
Por ello es conveniente recurrir a ellas para prevenir cualquier evento ambiental 

o cuando se presenta una inesperada crisis.          

PADRÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AMBIENTALES
http://argentinambiental.com/inicio-guia/


