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Descripción: 

El conflicto carnívoro-ganadería, junto a la pérdida y degradación del hábitat, constituyen las 
principales causas de declinación poblacional de carnívoros silvestres a escala global. La 
percepción y el comportamiento de las personas hacia los carnívoros depende de la 
interacción de múltiples factores: sociales, culturales, económicos y ambientales. Simplificar 
un fenómeno tan complejo a provocado el fracaso de muchos de los intentos de mitigar el 
conflicto.  

Una herramienta con gran capacidad predictiva y que viene siendo usada en el grupo de Física 
Estadística e Interdisciplinaria del CAB, es el modelado matemático de interacciones 
ecológicas. Su ventaja principal es que contribuye a elucidar el comportamiento de sistemas 
biológicos complejos inmersos en escenarios cambiantes, tales como los que surgen a partir de 
la destrucción, fragmentación y sobreexplotación de los ecosistemas, la introducción de 
especies invasoras, el cambio climático o los cambios en el uso de la tierra.  

En este plan proponemos abordar el problema de la disminución y potencial extinción de 
carnívoros silvestres en Patagonia utilizando dos estrategias diferentes y complementarias. 
Una es el desarrollo de un modelo metapoblacional en una red trófica compleja, que se 
analizará tanto en una aproximación de campo medio como con simulaciones estocásticas 
espacialmente explícitas. La otra es el análisis de los datos obtenidos por investigadores del 
Laboratorio de Fauna de INTA-Bariloche. Esto permitirá obtener una estimación realista de los 
valores de los parámetros del modelo teórico, ya que estarán basados en observaciones de 
campo y análisis de datos. 

Para llevar adelante este plan será necesario que el alumno desarrolle herramientas 
computacionales y analíticas ad hoc, que permitan la simulación numérica de los modelos 
planteados. El análisis de datos se llevará adelante en el INTA-Bariloche bajo la tutela de la co-
directora propuesta. 

  


