
Lo silvestre te cuida  
ayuda a animales en recuperación 

Es un lechuzón orejudo que solía vivir en los montes cercanos a Villa Maria (CBA) hasta que 
un grupo de niños decidió agredirlo con piedras, rompiéndole su pico completamente,  
lastimando su ojo derecho y quebrándole un ala. Con esto le quitaron la posibilidad de vivir 
en libertad en su ambiente natural. Ayni fue rescatado por niños guardianes del monte y 
recuperado en Pumakawa. Desde hace 2 años vive en la reserva, su pico se esta 
reconstituyendo, puede alimentarse con pequeños pedacitos y aunque ya no volará más, ni 
volverá al monte, el nos ayuda a que otras aves ya no sean apedreadas y las honderas 
queden en un cajón ! 

Cuando Cacu nació su madre murió y tuvimos que cuidarla intensamente desde el primer 
día. Tuvo muchos problemas de salud debido a que no llegó a mamar la leche materna, 
que le brinda los mejores nutrientes y las principales defensas a un cachorro. Por falta de 
calcio se quebró una pata, que luego sanó pero con una pequeña desviación por lo que 
tiene el hábito de pasar tiempo sentada sobre sus patas traseras. También estuvo ciega 
durante corto tiempo. Felizmente, luego de muchos estudios, comprobamos que su 
nervio óptico estaba bien y se recuperó gracias al tratamiento solventado por una gran 
amiga de Pumakawa. 

Sufrió un accidente en la ruta y seis diagnósticos veterinarios sugerían eutanasia, pero no 
sus ojos. Por esto decidimos intentarlo y tratarlo con la colaboración de la Asociación 
Cherubicha, para lo que tuvo que estar colgado de un arnés durante 63 días. Barro vive con 
nosotros desde hace cinco años, caminando y disfrutando de nuestra amistad. Aunque no 
se pueda montar más, un caballo siempre es un amigo.  

Es un mono caí que vivía como mascota, la mujer que lo crio decidió traerlo porque 
deseaba quedar embarazada y temía ser agredida por celos por el mono. El esposo jugaba 
con Berni boxeando y el mono reaccionaba tomándose la panza, por lo que el juego se 
llamaba “panza-panza”. El señor nunca se dio cuenta que esto era un gesto de miedo y no 
de diversión. Berni, vive en la reserva porque no tuvo la oportunidad de aprender a vivir 
en la selva. 

Son hermanas y fueron encontradas de muy pequeñas, en un 
campo del sur de Córdoba, luego de que mataran a su madre.  
La Secretaría de Ambiente de Córdoba las trajo a Pumakawa y 
recibieron los cuidados intensivos que necesitaban, por su 
corta edad, gracias a un matrimonio amigo que ofreció su 
ayuda. Desde entonces ese matrimonio las visita 
frecuentemente y ellas responden con saludos de 
reconocimiento.  

Vivía en una jaula tan pequeña que no podía girar, por lo que su cola estaba pelada y 
con hongos. Cuando llegó a la reserva intentamos criarlo sin establecer relación animal 
– humano para liberarlo en su medio natural. En el incendio forestal del 2009 
liberamos todos los pumas ante el peligro, todos volvieron a sus recintos menos Cristal, 
que huyo hacia las brasas y asustado quedo encajado en una cueva de la que lo 
tuvimos que sacar anestesiado. Este episodio, donde él no pudo defenderse, nos 
demostró que lamentablemente no estaba preparado para vivir en libertad. 

Fue criado como mascota en una casa, recibiendo tratos agresivos, por lo que tiene un 
ojo dañado. Llegó a la reserva a través de la Secretaría de Ambiente de Córdoba. 
Siempre mostró un temperamento variable, y logró vivir en semi-libertad, pero al agredir 
a una de las personas que lo cuidaban debió volver a su recinto, donde igualmente se le 
brinda mucho amor y todo lo necesario para su bienestar . 

Es un águila mora macho. Fue recuperado luego de recibir  un balazo que le quebró un 
ala, pero su musculatura quedó tan atrofiada que no pudo volver a volar. Junto a Moro 
te pedimos que nos ayudes a que otras águilas puedan volver al volar en libertad. 

Nació en la reserva, es hijo de Pancho. Lamentablemente  sufrió agresiones de 
parte de su padre, por lo que tiene un dedo amputado. A su vez creció muy 
lentamente, cambiando su pelaje de marrón (juvenil) a negro (adulto) recién a los 7 
años, cuando normalmente lo deben cambiar a los 4 años. Su carácter es apacible y 
muy vulnerable. 

* Certificado anual de padrino protector * Tres entradas para visitar Pumakawa, conocer a tu animal apadrinado 
y descubrir cómo colaborar para proteger su especie * Novedades * Descuentos en cursos y eventos. 
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