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En las urbanizaciones cerradas del Área Metropolitana de Buenos Aires, los
conflictos con mamíferos nativos, tales como el coipo (Myocastor coypus) y el
carpinchos (Hydrochoerus hydrochaeris), han motivado el control poblacional a
través de la caza ilegal o la captura con traslocación de individuos. Dado que
principales conflictos radican en los daños a parques y jardines, nuestro objetivo
fue evaluar la eficacia de un repelente comercial sobre mamíferos herbívoros,
con énfasis en coipos y carpinchos. Además, evaluamos efecto del producto
como inhibidor de forrajeo.

Áreas
impactadas por
los coipos

Visitas

10 para el tratamiento “Repelente CKC” (5g bisulfuro
de tetrametil tiocarbamilo/l), 1l de CKC en 25l de agua.

Eventos de forrajeo

 entre
40 y 73%

10 para el control (agua)

Se realizaron capturas
videográficas durante 2
semanas (S):
Tratamiento
Control

 entre
40 y 69%

Se seleccionaron 20 sitios

S1

S2
Laguna

 entre
80 y 88%

 entre
76 y 89%

En ambos casos 
en la 2da semana
 entre
84 y 89%

El efecto del tratamiento y la semana de observación
sobre el n° de visitas y eventos de forrajeo fue evaluado
mediante modelos lineales generalizados y mixtos con
distribuciones de error de Poisson.

El producto “CKC” inhibiría temporalmente la presencia de
mamíferos herbívoros y sería más eficaz como inhibidor de
forrajeo, posiblemente, disminuyendo la palatabilidad de las
pasturas o generando aversión tras percibir el compuesto.
Los coipos abandonarían los sitios de forrajeo luego de
unos días, probablemente hasta que logre recuperarse. Esta
estrategia se debería a que sobreexplotan los recursos
generando grandes áreas de suelo desnudo.

Este estudio brinda un método alternativo eficaz para
el control de daño que permite conservar a la fauna
nativa y disminuir los conflictos de las personas.
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