LIBERARON 160 YACARÉS EN HUMEDALES DE
CORRIENTES
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El criadero Yacaré Porá de Ituzaingó liberó hoy 160 animales de aproximadamente 10 meses de edad en el
departamento de General Paz, zona cercana a las poblaciones de Berón de Astrada y Caa - Catí en Corrientes.

En conjunto con responsables de la dirección de Fauna de Corrientes, el delegado de Fauna de la localidad de
Itá Ibaté y propietarios de las estancias de la zona, durante la mañana de hoy viernes, Yacaré Porá, un
emprendimiento conjunto del grupo Pomera (Garruchos) y socios estratégicos, liberó al medio silvestre 160
yacarés de las dos especies, overo y negro.
Esta devolución se realiza según un cronograma preestablecido de liberaciones que continuará las próximas
semanas en diversas localidades de toda la provincia, y está enmarcada dentro del sistema de cosecha de huevos
silvestres de yacarés para la cría en granjas -ranching o rancheo-.
La cosecha de huevos para cría en granjas o ranching que realiza Yacaré Porá no perjudica a las poblaciones
silvestres, ya que devuelve a la naturaleza la cantidad de animales que igualmente hubieran sobrevivido.
La filosofía del rancheo provee a la naturaleza de la posibilidad de contar con una cantidad importante de
individuos. De esta abundante dotación de animales, una parte puede ser destinada al circuito comercial y otra, a
la liberación al medio silvestre, logrando mantener el interés de los propietarios de tierras por conservar los
humedales y suspender la canalización y secado de los esteros.
Los pichones son marcados, pesados, medidos y alojados en piletones de cemento que durante el invierno se
mantienen calefaccionados. Se los nutre con un alimento balanceado elaborado en la estación de cría, con lo que
se obtiene un crecimiento más de diez veces superior al natural.
Al finalizar el período invernal, luego de una mortandad mínima en crianza(2%), una proporción de los
juveniles es devuelta al medio silvestre entre los meses de octubre y diciembre con todo un verano por delante
para adaptarse a la nueva situación.
TAMBIÉN COSECHA DE HUEVOS
Asimismo, en el mes de enero de 2006, Yacaré Porá comenzará su segunda cosecha de huevos de yacarés en
toda la provincia de Corrientes, etapa en la que se espera recolectar alrededor de 20.000 huevos, lo que
representará el doble de cantidad respecto del año anterior.
“En el sistema de ranching, que se basa en la cosecha de huevos para la cría en granjas, es fundamental la
colaboración de los habitantes locales, quienes son los que identifican los nidos de yacarés en los humedales y, a
su vez, se transforman en los principales conservadores de la especie y su hábitat”, agregó Larriera.
ACERCA DE YACARÉ PORÁ
Yacaré Porá es un emprendimiento conjunto del Grupo Pomera (Garruchos) y socios estratégicos- Yacarés
Santafesinos y Caimanes de Formosa - en la provincia de Corrientes.

1 de 2

Sitio Argentino de Producción Animal

Está financiado por el FONTAR (Fondo Tecnológico Argentino), dependiente de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, y actualmente auditado, en lo que hace a la situación poblacional de la
especie, por una entidad externa como Fundación Biodiversidad.
Cuenta con el respaldo de la Dirección de Fauna de la provincia de Corrientes y con la autorización de la
Dirección de Fauna de la Nación para la futura exportación de su producción. Asimismo, el Grupo de
Especialistas de Cocodrilos respalda a nivel mundial el sistema de ranching para la conservación de la especie y
de los recursos naturales de los países donde se implementa.
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