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METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 15.1 Para 2020, asegurar la 
conservación, el restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores de agua 
dulce y sus servicios, en particular los 
bosques, los humedales, las montañas y 
las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales.
Meta 15.5 Adoptar medidas urgentes y 

significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de la 
diversidad biológica y, para 2020, proteger las 
especies amenazadas y evitar su extinción
Meta 15.a  Movilizar y aumentar de manera 
significativa los recursos financieros 
procedentes de todas las fuentes para 
conservar y utilizar de forma sostenible la 
diversidad biológica y los ecosistemas.

Objetivo
Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra 
la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica. 

ODS Conexos:
ODS 13 Acción por el Clima
OSD 17 Alianzas para lograr los objetivos

PROYECTO IBERÁ  
(YAGUARETÉ Y NUTRIA GIGANTE)

Localización:
• Provincia: Corrientes

Tipo de Iniciativa
Política de 
la Empresa 
(transversal a 
todos los centros 
operativos)

Palabras 
Clave:

Sostenibilidad. Preservación. Conservación de 
fauna. Yaguareté. Nutria gigante 
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Tenaris aportó 17 kilómetros de tubería (1.800 tubos sin 
costura) a un proyecto de reinserción en ambiente natural 
de diferentes especies nativas, entre otras la nutria gigante 
(extinta desde hace por lo menos 30 años en el país) y el 
yaguareté (único felino americano). Con el aporte de Tenaris, 
Fundación Rewilding Argentina construyó infraestructura 
de apoyo para la adaptación de ejemplares nacidos en 
cautiverio, primeros integrantes de una nueva población en el 
Parque Nacional Esteros del Iberá, provincia de Corrientes. El 
convenio firmado incluye a la vez la sensibilización de líderes 
operativos del Centro Industrial Campana de Tenaris por parte 
de la Fundación, con el objetivo de fortalecer el foco en la 
prevención de eventos ambientales.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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La ausencia de predadores tope en el Iberá, tales como el 
yaguareté y la nutria gigante, implica un desbalance en el 
ecosistema, al perderse sus roles como reguladores de las 
poblaciones de presas. La iniciativa de reinserción de la nutria 
gigante y el yaguareté, impulsada por The Conservation 
Land Trust Argentina (CLT), hoy llamada Fundación Rewilding, 
junto a Fundación Flora y Fauna Argentina (FFyFA), permitirá 
devolverles a los esteros del Iberá su fauna autóctona, lo que 
revitalizará su ecosistema y brindará recursos para fomentar el 
ecoturismo.

Los tubos aportados por Tenaris para este proyecto 
permitieron la construcción de cercas y alambrados, corrales, 
jaulas, aviarios, puentes y muelles, entre otros recursos 
que Fundación Rewilding emplea para sus actividades de 

reintroducción y fortalecimiento de poblaciones de especies 
nativas. En el caso de las nutrias gigantes, el corral de 
adaptación contó con 800 metros cuadrados, el espacio 
necesario para recrear en su interior las condiciones de tierra y 
agua características de su ámbito natural. 

Cabe recordar que el acero de los tubos Tenaris es un material 
versátil, resistente a condiciones climáticas adversas, que no 
genera impacto ni en el medioambiente ni en los animales y es 
100% reciclable. 

Esta iniciativa de restauración y conservación de área natural 
apoyada por Tenaris fue seleccionada entre los 7 proyectos de 
su tipo más destacados en el mundo, reconocimiento a cargo 
de la prestigiosa National Geographic Society. La distinción 

se enmarca en el proyecto “Los Últimos Lugares Silvestres”, 
que busca tener para el año 2030 el 30% de la superficie del 
planeta protegida bajo sistemas de desarrollo sustentable.

Por otro lado, el convenio firmado entre Tenaris y Fundación 
Rewilding Argentina establece instancias periódicas de 
sensibilización a líderes operativos. Y, para incentivar la 
constante identificación y abordaje de riesgos, la Fundación 
ofrece estadía gratuita en los esteros del Iberá a las personas 
que demuestren mejor performance ambiental en su gestión 
diaria. Durante el primer semestre del 2022 viajó la primera 
persona distinguida por su compromiso con la prevención de 
eventos, mientras que antes de fin de año viajará la segunda.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al 
ODS correspondiente

ESPACIO TEMPORALES 

Los tubos debieron ser trasladados desde la planta de TenarisSiderca en Campana, Buenos Aires, 
hasta el Parque Nacional Esteros del Iberá en Corrientes. Ambas locaciones están separadas por 
800 kilómetros, los cuales en su mayoría transcurren en rutas de intenso tráfico de camiones que 
integran el denominado corredor del MERCOSUR. 

Barreras encontradas para el 
desarrollo de las acciones

SON INDICADORES DE RESULTADO

Son indicadores seleccionados para esta iniciativa:

• Cantidad de tubos donados: 1.800 (17 kilómetros)

• Tamaño del corral: 800 m2 (solo el de nutria gigante)

• Ejemplares de nutria gigante a reinsertar: 2

• Ejemplares de yaguareté a reinsertar: 2

• La inversión total del Grupo Techint para mitigar los efectos 
de los incendios superó los 288 mil dólares.
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Tenaris aportó 
tubos sin costura a 

un proyecto de reinserción 
en su ambiente natural 
de la nutria gigante, una 
especie autóctona de la 
región mesopotámica 
argentina. 

Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil

The Conservation Land Trust Argentina (hoy Fundación Rewilding) y Fundación Flora y Fauna Argentina.

Cadena de Valor
No es la primera vez que esta iniciativa de reinserción de fauna recibe apoyo de la industria nacional. En 2013, durante un proyecto de 
asistencia encabezado por Ternium Argentina y Acindar, 1.500 tubos sin costura fabricados por Tenaris fueron despachados desde 
una base de Tecpetrol en Comodoro Rivadavia hasta Corrientes para la construcción del Centro Experimental de Cría de Yaguaretés, 
un animal símbolo del nordeste argentino. Para la construcción del Centro, la Fundación Flora y Fauna recibió donaciones de Ternium 
Siderar, Tenaris y Tecpetrol, que se comprometieron en conjunto con la cadena de valor para que este proyecto fuera una realidad. El 
proyecto involucró desde empresas transportistas hasta centros de distribución.
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Anexo
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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