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El Grupo de Investigación en Ecología y Fisiología de Fauna Silvestre (GIEFAS) funciona
en la sede de la ciudad de San Martín de los Andes, en el Asentamiento Universitario de
San Martin de los Andes de la Universidad Nacional del Comahue.
A lo largo de los últimos 10 años ha efectuado numerosos avances referidos al manejo y
conservación de fauna silvestre, con especial énfasis en el uso sustentable de la
misma. En particular, se han desarrollado líneas originales de investigación que han
efectuado aportes en lo referido a la fisiología, la ecología, el comportamiento y los
estándares de bienestar animal pertinentes al uso de poblaciones de guanacos silvestres.
Estas acciones de investigación, que han sido plasmadas en numerosas publicaciones de
alto nivel, han contribuido de manera concreta al conocimiento de la biología de la
especie, a las acciones de conservación, así como a fortalecer los aspectos sociales,
naturales y económicos de la sustentabilidad en el aprovechamiento de esta especie
silvestre.
En el grupo se han formado numerosos becarios doctorales e investigadores, que
comparten su interés por la investigación y la biología de la conservación desde una
perspectiva interdisciplinaria y participativa, involucrando diversos actores tales como
otros grupos de investigación, docentes y alumnos universitarios, cooperativas de trabajo,
pobladores rurales, emprendimientos privados, así como agentes gubernamentales
provinciales y nacionales. Actualmente, el grupo de investigación continua de manera
activa en el desarrollo de sus líneas de trabajo y planifica ampliar sus acciones a nuevas
áreas disciplinares, buscando contribuir a una visión integrada de los desafíos de
investigación y conservación que plantea la fauna silvestre.
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