
 

Grupo de Ecología Terrestre de Neuquén 

 

El grupo está integrado por investigadores, profesionales y técnicos de INIBIOMA (CONICET–UNCo) 

con sede en Junín de los Andes (Neuquén) y de la Dirección de Ecosistemas Terrestres del Centro de 

Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), de la provincia del Neuquén. Las líneas de trabajo abarcan 

estudios sobre ecología, historia natural, manejo y estado sanitario de vertebrados silvestres nativos y 

exóticos en la provincia de Neuquén, incluyendo el estudio de sus respuestas a los cambios ambientales 

debidos a causas naturales o antrópicas y la promoción de acciones de manejo para compatibilizar la 

conservación de la fauna y sus ambientes con el desarrollo de las actividades productivas en la región. 

 

Integrantes 

CONICET CEAN 

Dra. Ma. Laura Guichón (Inv. Adjunta) Dr. Martín J. Monteverde (Profesional) 

Dr. Fernando A. Milesi (Inv. Adjunto) Dra. Luciana Piudo (Profesional) 

Dra. Ma. Cecilia Sagario (Inv. Asistente) Lic. Alejandro González (Profesional) 

Med. Vet. Ma. Virginia Rago (Prof. Apoyo) Sr. Oscar Pailacura (Técnico) 

 

Proyectos actuales 

 Respuesta de roedores y aves a la floración masiva de la Caña colihue (Chusquea culeou) en el sur de 

Neuquén 

 Respuesta de aves y mamíferos a las forestaciones de especies exóticas en la provincia de Neuquén: 

búsqueda de patrones y mecanismos subyacentes 

 Interacciones con carnívoros silvestres en Neuquén: acciones para la coexistencia 

 Conservación de Pato de los torrentes en el Norte neuquino: estudio de sus poblaciones y control de 

Visón americano (c/ANP y Aves Argentinas) 

 Fauna parasitaria del Visón americano (c/UNLu y CEPAVE) 

 Estudio exploratorio de Leptospira spp. en Visón americano (c/UNLu e INTA) 

 Control poblacional y mejoramiento genético como método de manejo de una especie exótica silvestre 

de interés cinegético: el Ciervo rojo en Neuquén (c/Algar S.A.) 

 Vigilancia sanitaria del Ciervo rojo y el Jabalí introducidos en la Provincia de Neuquén (c/SENASA) 

 El jabalí europeo en Neuquén: una propuesta de manejo 

 Monitoreo de fauna silvestre nativa/exótica en la provincia de Neuquén (c/ANP, Guardafaunas, APN) 

 

Otras tareas 

 Capacitaciones / Talleres participativos / Charlas educativas / Asistencia técnica a pobladores 

 Asesoramiento a entidades públicas y privadas 

 Redacción de informes oficiales y publicaciones científicas 


