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influenciado por los cambios climático-ambienta-
les ocurridos en América del Sur desde fines del
Oligoceno. Estos factores serían, en buena parte,
responsables de la gran diversificación que se
observa en Cavioidea s. s. sudamericanos actuales.
De esta manera, en este trabajo de investigación se
clarificó el esquema taxonómico de la diversidad de
los Cavioidea s. s. basales (i. e. “Eocardiidae”) y se
contextualizó dicha diversidad en un marco filogené-
tico, evolutivo y paleoecológico que permite respon-
der muchas de las incógnitas que habían sido plan-
teadas sobre el origen y la evolución temprana de
Cavioidea s. s., uno de los grupos más conspicuos y
diversos de roedores sudamericanos.
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La esquila en vivo de guanacos silvestres se vis-
lumbra como una actividad complementaria a la
ganadería que podría contribuir a conservar sus
poblaciones. El objetivo de esta tesis fue evaluar
los efectos de la esquila de guanacos silvestres.
Para ello se trabajó en forma sucesiva en dos cam-
pos ganaderos del norte de la Patagonia, que rea-
lizaron esquilas de guanacos silvestres, mediante
relevamientos de abundancia y estructura social por
medio de transectas de línea, estimación de super-
vivencia mediante marcado y recaptura de los
guanacos esquilados, seguimiento de ejemplares por
telemetría y registros conductuales desde puntos
fijos de observación. En el sur de Neuquén (Estan-
cia Alicura), se comparó la abundancia y estructu-
ra social de una población, dentro y fuera del área
manejada, y se analizaron las actividades indivi-
duales antes y después de un evento de manejo,
entre agosto de 2004 y diciembre de 2005. La
abundancia de guanacos no varió luego de los

eventos de manejo. La estructura social no difirió
de la descripta para otras poblaciones. Los grupos
familiares fueron la estructura social más frecuente
y el tamaño de los grupos de machos fue menor en
primavera que en invierno. La “alimentación” fue
la principal actividad desarrollada durante el día y
el “reposo” se asoció positivamente con la tempe-
ratura en verano. En el centro de Río Negro (Es-
tancia Cabeza de Vaca), se estimó la abundancia y
supervivencia de una población manejada en for-
ma reiterada (siete eventos) durante cinco años, y
se comparó su reproducción y tendencia poblacional
con la de una población que convive con ganado,
entre enero de 2003 y enero de 2009, durante un
período climático normal y uno de sequía (a partir
de diciembre de 2006). No se observaron despla-
zamientos de guanacos hacia fuera del área mane-
jada y solo en un evento la abundancia de guanacos
mostró una disminución temporaria inmediatamente
posterior al manejo, atribuible al diseño de muestreo
y un comportamiento de evasión. La supervivencia
en la población manejada no difirió entre sexos y
edades, fue constante durante el estudio y resultó
menor a la reportada en poblaciones sin manejo.
La tasa de reproducción de la población bajo
manejo no difirió de la estimada en la población
que convive con el ganado y otras poblaciones sin
uso. La tendencia de la población bajo manejo no
difirió de la estimada para la población que convi-
ve con el ganado en el mismo campo y resultó
estable durante un período climático normal y
negativa durante el período de sequía.
Adicionalmente, en este campo, se estudió la mor-
talidad de guanacos por enganches en alambrados
mediante el registro de carcasas y características
del alambrado en el sitio de enganche. El impacto
de la mortalidad por enganches resultó mayor en
crías que en adultos. Las crías murieron principal-
mente por enganches en alambrados tipo ovino (93
cm), mientras que los adultos murieron engancha-
dos fundamentalmente en alambrados tipo bovino
(113 cm). Los resultados sugieren que el manejo
reiterado no produjo desplazamientos de guanacos
fuera del área manejada, aumento de la mortalidad
ni reducción de la reproducción que produzcan
tendencias poblacionales declinantes durante un
período climático normal. No obstante, se desacon-
seja la realización de eventos post-parto (verano) y
en momentos de condiciones ambientales adversas
(como sequías), y la utilización de estructuras de
manejo no desmontables. La continuidad de estos
estudios es esencial para evaluar la sustentabilidad
de esta actividad y su valor como herramienta de
conservación del guanaco.


