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CAPíTULO

Las actividades humanas modifican el ambiente natural de diver-
sas maneras. La introducción voluntaria o no de especies en áreas 
que no son parte de su distribución natural, produce cambios en 
la estructura de los ecosistemas, el fuego y el pastoreo alteran la 
dinámica de las comunidades y las obras de ingeniería, como ru-
tas y caminos, fragmentan el ambiente. El análisis de la reacción 
a estos disturbios permite elaborar pautas fundamentales para el 
manejo del ambiente.

ara los sistemas naturales un disturbio 
es un evento que lo altera de alguna 

manera, ya sea afectando el ecosistema, la 
estructura de las comunidades o las po-
blaciones, cambiando la disponibilidad de 
recursos o modificando el medio ambien-
te físico. Los nuevos recursos pueden ser 
utilizados por las especies sobrevivientes 
al disturbio o aprovechados por nuevas 
especies colonizadoras. Disturbios de dis-
tinto tipo, tamaño, severidad y frecuencia 
afectan los bosques andino-patagónicos y 
contribuyen a su diversidad de especies. 
Es más, muchas especies y funciones de 

los ecosistemas dependen exclusivamente 
de la ocurrencia de dichos disturbios para 
persistir. Sin embargo, actividades huma-
nas generan nuevos disturbios o modifican 
la frecuencia, severidad y tamaño de los 
disturbios naturales, con consecuencias 
generalmente negativas para la biodiver-
sidad. Estas alteraciones se conocen como 
disturbios humanos o antrópicos.

Algunos disturbios, como el fuego, son 
extensos y tienen consecuencias evidentes. 
Otros, como la introducción accidental o 
intencional de plantas y animales exóticos, 
pueden ser más imperceptibles en un prin-
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cipio pero sus consecuencias no menos ne-
gativas para la diversidad de los sistemas 
naturales. Entre las plantas, la introducción 
de coníferas y su implantación en grandes 
extensiones en la estepa o en los bosques 
quemados es hoy una de los disturbios 
más importantes en la región. En el Parque 
Nacional Nahuel Huapi se hallan 257 espe-
cies de plantas exóticas, entre ellas la rosa 
mosqueta (Rosa rubiginosa), la especie leño-
sa exótica más expandida y conocida en la 
región andina. Entre los animales introduci-
dos, los salmónidos, el ganado doméstico y 
el ciervo colorado, constituyen recursos su-
mamente importantes en la economía regio-
nal, pero sin un manejo adecuado pueden 
tener consecuencias muy negativas para los 
ecosistemas acuáticos y terrestres (Capítulo 
8). También han sido introducidas, intencio-
nal o accidentalmente, en la región varias 
especies de insectos, entre ellas la avispa 
conocida como chaqueta amarilla (Vespula 
germanica), que podría tener consecuencias 
negativas para las poblaciones de insectos 
nativos y constituir una amenaza a la salud 
humana. 

Otro disturbio frecuente en Patagonia es la 
fragmentación del hábitat, que implica que 
ambientes que en otras épocas ocupaban 
áreas grandes y continuas, en la actualidad 
se encuentran reducidos a pequeñas áreas, 
aisladas y dispersas. Como consecuencia, 
las poblaciones de plantas y animales que 
habitan estas áreas son cada vez más peque-
ñas y quedan restringidas a fragmentos o 
parches aislados. Esta fragmentación tiene, 
en general, consecuencias negativas para las 
especies nativas y el ecosistema todo puede 
verse afectado.

INVASIONES BIOLóGICAS

En términos generales los organismos que 
viven en un ambiente han evolucionado en 
él y desarrollan una serie de relaciones con 
ese ambiente y con las otras especies con 
las que conviven. Estas relaciones son las 

que determinan las características de la co-
munidad, tales como la composición de es-
pecies, la abundancia de cada especie, el ta-
maño de los organismos que las componen 
y su importancia relativa en el ambiente. La 
introducción de una nueva especie puede 
alterar dichos “equilibrios” y está amplia-
mente reconocido por la comunidad cientí-
fica que las invasiones biológicas represen-
tan una seria amenaza a la biodiversidad, 
producen cambios a gran escala en las co-
munidades nativas y alteran los procesos 
ecosistémicos. Sumado a los perjuicios 
ecológicos mencionados, hay altos costos 
económicos vinculados al daño ocasionado 
y a los planes de control y de erradicación 
de las especies invasoras. Por otro lado, las 
especies introducidas pueden llegar a adqui-
rir un alto valor económico, como ha ocu-
rrido, por ejemplo, con el ciervo colorado 
o los salmónidos en la Patagonia. Siempre 
que sea posible es necesario implementar, 
conociendo previamente cómo funciona el 
sistema, planes de manejo, sean éstos de 
erradicación o de control, que minimicen 
los efectos negativos y mantengan la fuente 
de recursos económicos.

El reconocimiento público y científico de 
los problemas asociados a las invasiones 
biológicas ha crecido exponencialmente en 
la última década. Para limitar el impacto 
que las especies invasoras tienen sobre los 
sistemas naturales o sobre los sistemas de 
importancia para el hombre, debemos en-
tender los mecanismos que permiten a una 
especie exótica tornarse invasora así como 
también qué características del nuevo hábi-
tat facilitan que sea invadido. En los últimos 
años la biología de las invasiones, disciplina 
que se ocupa justamente de las invasiones 
biológicas, ha avanzado mucho en deter-
minar qué factores promueven o frenan las 
invasiones y se han propuesto algunas hi-
pótesis. Una de ellas, más reconocida tiem-
po atrás y en la cual se ha basado el control 
biológico de plagas, es la hipótesis de libe-
ración del enemigo. Sugiere que una especie 
que se encuentra en un nuevo hábitat estará 
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libre de sus enemigos naturales, sean éstos 
competidores, patógenos o predadores, por 
lo que tendrá una ventaja competitiva sobre 
las especies nativas que se hallan reguladas 
por sus enemigos naturales.

Existe también evidencia científica que se-
ñala que el número de individuos que son 
introducidos y/o la cantidad de veces o de 
lugares en que ocurre la introducción con-
tribuyen significativamente a que suceda 
una invasión, lo que se conoce como hipóte-
sis de la presión de propágulos. Otra hipótesis 
indica que la presencia de disturbios tam-
bién es un factor facilitador de las invasio-
nes pero no es un pre-requisito. A su vez, 
cuando ocurre un disturbio en un sistema 
se produce más espacio, se liberan recursos 
y se alteran las relaciones entre las especies, 
situaciones que son mejor aprovechadas por 
las especies exóticas que por las nativas.

También el tipo de hábitat y de comunidad 
a la que arriban las especies exóticas influ-
yen para promover la invasión. Si bien du-
rante un tiempo fue bastante aceptado por 
la comunidad científica que ambientes con 
mayor número de especies resistían mejor 
a la invasión de especies exóticas, hipótesis 
conocida como de la resistencia biótica, estu-
dios más recientes sugieren que el ambiente 
que es apto para las especies nativas tam-
bién lo es para las exóticas.

PLANTAS INTRODUCIDAS E 
INVASORAS

La mayoría de las especies exóticas presen-
tes en la Patagonia provienen de zonas tem-
pladas del hemisferio norte. En las prime-
ras décadas del siglo XIX, Charles Darwin 
hizo esta observación durante su viaje a la 
Patagonia y, en 1870, el explorador inglés 
George Musters notó la presencia de árbo-
les silvestres de manzanas pertenecientes al 
género Malus, exclusivo del hemisferio nor-
te, que los pueblos originarios cosechaban y 
comerciaban. Actualmente, en varios países 
de nuestro hemisferio hay muchas espe-

cies de pinos que pertenecen al género Pi-
nus, también exclusivo de la otra mitad del 
globo, que se dispersan espontáneamente. 
Invasiones de pinos han ocurrido en hábi-
tats donde, por razones históricas y/o evo-
lutivas, estas especies no estaban presentes 
como, por ejemplo, en la zona de matorrales 
de Sudáfrica o en la Pampa argentina.

Desde la colonización europea, muchas 
especies exóticas fueron introducidas en la 
Patagonia y han logrado naturalizarse, es 
decir crecer y reproducirse sin la ayuda del 
ser humano. En el norte de la Patagonia ar-
gentina, ha habido un persistente incremen-
to de la introducción de especies no nativas 
a lo largo del siglo XX (el primer registro 
científico, realizado por Autranen en 1907, 
señala 11 especies). En los parques naciona-
les de esta región varias especies de plantas 
exóticas se dispersan rápidamente, algunas 
de ellas, como la margarita (Chrysanthemun 
leucanthemum), ya habían sido reportadas 
como abundantes en 1936 en esta área. Ac-
tualmente, la flora del norte de la Patagonia 
comprende aproximadamente unas 300 es-
pecies de plantas exóticas, lo que representa 
casi un 20% del total de especies de la re-
gión. Más aún, el 25% de la flora del Parque 
Nacional Nahuel Huapi, en el noroeste de 
la Patagonia argentina, ha sido reportada 
como exótica, mientras que en las reservas 
naturales de las áreas templadas de Europa 
la proporción de especies exóticas encontra-
das es, en general, mucho menor.

Dos grandes reservas naturales en el norte 
de la Patagonia, los Parques Nacionales Na-
huel Huapi y Lanín, tienen ciudades cerca 
o dentro de sus límites: San Carlos de Bari-
loche, Villa la Angostura, San Martín de los 
Andes y Junín de los Andes. Estas cuatro 
ciudades han incrementado enormemente 
sus poblaciones en los últimos 30 años, y 
son centros de las principales actividades 
económicas de la región: turismo, pesca, 
caza, proyectos forestales y ganadería. Al-
gunos sitios en los alrededores de Bariloche 
han mostrado un incremento importante de 
las especies exóticas invasoras. En estas ciu-
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dades, diversas plantas ornamentales y hor-
tícolas se han “escapado” y ahora crecen en 
forma silvestre. Muchas no llegan a repro-
ducirse por lo que terminan desaparecien-
do, sin embargo, muchas otras se han natu-
ralizado y convertido en plantas invasoras 
muy problemáticas, como la rosa mosqueta 
y la retama (Cytisus scoparium). 

RIqUEZA DE ESPECIES
DE PLANTAS ExóTICAS

La relación entre cantidad de especies 
exóticas y área del Parque Nacional Nahuel 
Huapi es elevada respecto a lo que ocurre 
en otras reservas naturales de clima templa-
do de Argentina y Chile (Figura. 1). 

Otros dos sitios con alta riqueza de espe-
cies de plantas exóticas y con una historia 
de fuerte impacto humano corresponden a 
la VIII Región y al Archipiélago Juan Fer-
nández, ambos en Chile.

El Parque Nacional Nahuel Huapi inclu-
ye dentro de sus límites a la ciudad de Ba-

riloche, con 110.000 habitantes y a Villa la 
Angostura con más de 17.000 habitantes, 
ambas con un incremento poblacional im-
portante entre los últimos censos. Hay a 
su vez, otros asentamientos más pequeños 
pero que también han crecido en los últimos 
veinte años. Al relacionar la riqueza de es-
pecies exóticas con la distancia a la ciudad o 
asentamiento más cercano (en poblaciones 
entre 500-130.000 habitantes), encontramos 
que a menor distancia a un sitio poblado 
es mayor la cantidad de especies exóticas 
independientemente del tamaño del po-
blado. Por otro lado, Nahuel Huapi es el 
área protegida de la Patagonia que recibe el 
mayor número de visitantes por año e in-
cluye grandes áreas destinadas al turismo, 
la explotación forestal y la ganadería. Estas 
actividades generalmente son buenas indi-
cadoras del número de semillas de especies 
exóticas que llegan a las reservas. Por lo tan-
to, la historia de poblamiento de la región 
así como la presión humana actual podrían 
explicar el alto número de especies exóticas 
encontradas en Nahuel Huapi.

Figura 1: Relación entre el número de especies exóticas en áreas protegidas y otras regiones del sur de Sudamérica y 
su superficie (ambos expresados como logaritmo). Las líneas punteadas indican los intervalos de confianza. Abrevia-
turas de tres letras indican las provincias argentinas Neuquén (NEU) y Tierra del Fuego (TFU), de dos letras indican 
parques nacionales o provinciales Nahuel Huapi (NH) y Tromen (TR) en Argentina y Juan Fenández (JF), Belotos del 
Melado (BM), Contulmo (CO), Puyehue (PU) y Vicente Párez Rosales (PR) en Chile, y abreviaturas que comienzan con R 
indican las regiones chilenas VII a XII. 
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A su vez, esta región también se caracteri-
za por una gran riqueza de especies nativas. 
Más de 1030 especies de plantas crecen en 
el Parque Nacional Nahuel Huapi lo que 
muestra la riqueza excepcional respecto a 
otras reservas y regiones del sur de Argenti-
na y Chile. Aunque este Parque sólo incluye 
menos del 1% de la superficie de la Patago-
nia argentina, representa el 43% de las espe-
cies de toda la región. Esta alta riqueza pue-
de ser atribuida a la gran heterogeneidad 
ambiental que posee esta región como re-
sultado del relieve montañoso y del abrupto 
cambio en la precipitación que existe en el 
gradiente oeste-este.

La riqueza de especies exóticas y nativas 
en el noroeste de la Patagonia argentina es-
tán directamente relacionadas: los sitios con 
mayor número de especies exóticas, presen-
tan también mayor número de especies na-
tivas. Por lo tanto, la amenaza de invasión 
podría ser mayor en regiones del noroeste 
de la Patagonia, particularmente la zona 
ecotonal, en la cual la diversidad ambiental 
y la diversidad biótica son muy altas.

¿CóMO SON LAS ESPECIES DE 
PLANTAS ExóTICAS?

Las especies de plantas exóticas que encon-
tramos en el noroeste de la Patagonia tienen 
ciclos de vida anuales, bianuales o perennes 
y pueden dispersarse, es decir esparcir sus 
semillas para colonizar nuevos ambientes, 
por medio del viento, de los animales o por 
sí mismas a partir de diversos mecanismos. 
Esta diversidad produce patrones variados 
de invasión: inmediata o diferida en el tiem-
po debido a los diferentes tiempos genera-
cionales, y local o a larga distancia según la 
estrategia de dispersión.

Entre las hierbas, las especies exóticas pre-
sentan una preponderancia de formas de 
vida anual y bianual mientras que las na-
tivas son mayoritariamente perennes. Esto 
podría sugerir que habría recursos o hábi-
tats no utilizados por las especies nativas 

por razones históricas y/o evolutivas (nicho 
vacante) de modo que las especies exóticas 
podrían ser exitosas por poder acceder a 
estos recursos. Por ejemplo, las hierbas exó-
ticas anuales tienen raíces superficiales que 
les permiten aprovechar pequeñas cantida-
des de agua provenientes de lluvias esporá-
dicas que se producen durante la época de 
crecimiento, esto sería una ventaja en com-
paración con las raíces más profundas que 
tienen las hierbas nativas.

Una baja proporción de especies de vida 
corta también se encuentran en los desiertos 
alto-andinos o los semi-desiertos del sur de 
Argentina. Un clima continental, con esta-
ciones de crecimiento largas, características 
de la zona de origen de las especies exóticas 
que encontramos en Patagonia, puede ha-
ber favorecido la evolución de especies de 
generación corta. Esto podría deberse a que 
una estación cálida más larga podría permi-
tir que especies anuales completen su ciclo 
de vida en una sola estación. Si seguimos 
esta idea, el incremento de la temperatura 
observado en Patagonia durante las últimas 
tres o cuatro décadas debido al cambio cli-
mático global podría beneficiar potencial-
mente a las plantas anuales, favoreciendo 
así las invasiones de especies exóticas.

ESPECIES DE PLANTAS ExóTICAS 
EN MATORRALES

La mayoría de los centros poblados de la 
región norpatagónica se asientan en ma-
torrales que presentan un alto número de 
especies exóticas y actúan como centros de 
distribución de semillas y de disturbios. En 
particular en las regiones templadas como 
los Andes del sur, la temperatura interactúa 
con la disponibilidad de agua para explicar 
la variación en el número de especies de 
plantas. La mayor riqueza de especies en 
los matorrales sugiere que este lugar pre-
senta condiciones climáticas intermedias, 
en términos de temperatura y precipitación, 
que facilitarían la coexistencia de especies. 



162 CAPíTULO 7      IMPACTOS HUMANOS EN LA PATAGONIA

ECOLOGíA E HISTORIA NATURAL

El clima óptimo para las especies nativas 
puede también ser bueno para las especies 
exóticas. Por lo tanto, los matorrales com-
binan características climáticas e históricas 
(población humana y cría de herbívoros in-
troducidos) que los haría muy susceptibles 
a la invasión.

Dadas las características de las especies in-
troducidas, la presencia de centros urbanos 
dentro o cerca de las áreas protegidas de la 
región, y las características ambientales de 
las mismas, podemos predecir que la inva-
sión de especies exóticas será más intensa 
principalmente en la zona de matorral. Esto 
no implica que otras comunidades nativas 
estén libres de exóticas; ya se ha visto, por 
ejemplo que bosques de ciprés de la región 
son susceptibles de ser invadidos por espe-
cies de coníferas exóticas (Recuadro 2). En 
particular, los matorrales con gran rique-
za de especies vegetales, que se hallan en 
condiciones intermedias de temperatura y 
disponibilidad de agua y con alto impacto 
antrópico son especialmente susceptibles a 
la invasión. 

Debido a las severas consecuencias que 
producen las invasiones en muchas áreas, 
y a la existencia de un período de retardo 
antes que las especies introducidas sean 
invasivas es imprescindible el monitoreo 
de las especies introducidas. La detección 
temprana de las especies exóticas en reser-
vas naturales es decisiva para la adecuada 
prevención y manejo del proceso de inva-
sión.

Rosa mosqueta: una exótica exitosa
Las áreas alteradas en general están inva-

didas por arbustos exóticos, pero éste no 
es necesariamente un requisito para que la 
invasión ocurra. Entre los arbustos, la rosa 
mosqueta es la especie de origen europeo 
más difundida en la región. Crece en bordes 
de caminos, en claros o aberturas del dosel 
(estrato del bosque formado por la copa de 
los árboles) o forma extensos matorrales en 
las zonas en que se eliminó la comunidad 
de plantas nativas principalmente por fue-

go, corte de árboles o por efectos del gana-
do (Figura 2).

Invade bosques de coihue (Nothofagus dom-
beyi), ciprés, matorrales de nativas y áreas 
con estepa. En bosques de lenga (Nothofagus 
pumilio) o de ñire (Nothofagus antarctica) y en 
zonas con suelos excesivamente húmedos 
tiene baja capacidad de prosperar. La inva-
sión de rosa mosqueta es, en cierta medida, 
resistida en aquellos tipos de vegetación 
en los que los árboles y arbustos nativos 
tienen una buena regeneración bajo el sol, 
por ejemplo, el bosque de coihue si bien es 
invadido muestra una menor invasión que 
el bosque de ciprés. Las áreas alteradas del 
bosque de coihue, así como los bordes de 
caminos, se cubren de plantas jóvenes de 
este árbol nativo que crecen vigorosamen-
te y frenan la invasión de la rosa mientras 
que los bosques de ciprés son más abiertos 
y soleados y allí la rosa mosqueta tiene más 
éxito de invasión.

Plantas nativas como la caña colihue 
(Chusquea culeou) con su extensivo siste-
ma de tallos subterráneos (rizomas) frenan 
también la invasión. Sin embargo, aunque 
la rosa mosqueta es una planta de sol, en 
los lugares sombreados puede crecer hasta 
más de cuatro metros de altura llegando al 
dosel del bosque, más iluminado, como si 
fuera una liana. A partir de yemas ubicadas 
en la base de la planta, cada año produce 
ramas largas que durante ese primer año no 
se ramifican ni florecen y destinan el carbo-
no fijado en la fotosíntesis al crecimiento en 
altura. Recién durante el segundo año estas 
ramas largas, producen en su parte distal ra-
mitas cortas con numerosas flores y frutos y 
dejan de crecer. Esta característica determi-
na que puede invadir diferentes ambientes 
separando las funciones de crecimiento y 
reproducción. 

La rosa mosqueta también es eficiente en 
su propagación porque a partir de sus raíces 
produce brotes que darán origen a nuevas 
plantas (Figura 2). A su vez, la reproduc-
ción sexual es muy importante debido a su 
altísima producción de semillas. El fruto de 
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la rosa mosqueta, llamado cinorrodon, es en 
realidad una infrutescencia formada por un 
receptáculo carnoso de color rojo que lleva 
en su interior entre 22 y 33 frutos con una 
sola semilla cada uno llamados aquenios. A 
pesar de la abundancia de aguijones o es-
pinas que presentan las ramas de la rosa 
mosqueta, los frutos son consumidos por el 
ganado doméstico (vacas, caballos, cabras), 
el jabalí, la liebre europea, las aves y varias 
especies de ratones silvestres.

Los frutos maduran a fines de marzo y per-
manecen sobre la planta durante el otoño y 
el invierno, época en que no hay otros fru-
tos carnosos disponibles ya que las nativas, 
como el maqui (Aristotelia chilensis), el cala-
fate (Berberis microphylla), el michay (Berberis 
darwinii) y la parrilla (Ribes magellanicum), 
que tienen frutos más pequeños y con pocas 
semillas, maduran durante diciembre-enero 
y, en abril ya cayeron o fueron consumidos 
por los dispersores. De este modo, la pro-
ducción de una gran masa de semillas, así 
como la ausencia de superposición en el pe-
ríodo de disponibilidad de frutos y disper-

sión de las semillas con respecto a las plan-
tas nativas, parecen ser factores importantes 
que explican la invasión de esta especie en la 
región andina.

A su vez, sus semillas son muy longevas: 
el 54 al 73 % de un grupo de semillas alma-
cenadas permaneció viable y con capacidad 
para germinar después de 15 años. En gene-
ral el porcentaje anual de germinación varía 
del 26 al 51% y las semillas germinan igual-
mente tanto fuera (1-700 plántulas por m2) 
como debajo de las plantas de la propia es-
pecie (1-200 plántulas por m2). Las semillas 
que no germinaron durante la primera tem-
porada y quedan en el suelo (17-47%) siguen 
siendo viables. Permanecen por al menos 
dos o tres años en el suelo hasta que existan 
condiciones adecuadas de humedad y luz 
para la producción de una nueva planta. Es 
decir que en el suelo del bosque siempre hay 
semillas listas para germinar a la espera de 
un disturbio, por lo cual esta planta tiene un 
conjunto de herramientas que la hacen una 
invasora exitosa y difícil de erradicar. Para 
controlar la invasión de este arbusto exótico 

Figura 2: Rosa mosqueta, detalle de flores (a), matorral (b) y plántulas debajo de una planta adulta 
(c). Fotos: M. Damascos y K. Lediuk.

a b

c
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es necesario mantener intacta la estructura 
natural de la vegetación nativa y restringir 
la presencia del ganado doméstico en las 
áreas de Parques Nacionales.

PLANTACIONES DE CONíFERAS 
ExóTICAS 

El reemplazo de las comunidades nativas 
por plantaciones forestales constituye una 
importante modificación del hábitat que 
amenaza la biodiversidad en varios países 
del mundo. En la Patagonia argentina y 
chilena las plantaciones de coníferas exó-
ticas, y de eucaliptos en Chile, han mo-
dificado grandes extensiones de hábitat 
nativo. Mientras que en nuestro país las 
plantaciones son una actividad incipiente 
y cubren aproximadamente 70.000 has, en 
el sur de Chile (desde los 38° hasta los 44° 

S) son una actividad bien establecida y cu-
bren una superficie unas 10 veces mayor. 
Por otra parte, en Argentina las plantacio-
nes se han establecido principalmente en 
ambientes de estepa y ecotonales, como los 
bosques de ciprés y los matorrales de ñire, 
mientras que en el país vecino se localizan 
generalmente en bosques de Nothofagus. 
La modificación del hábitat que generan 
las plantaciones de coníferas exóticas es 
variada y depende, entre otros factores, de 
la especie plantada, la densidad y edad de 
la plantación y el ecosistema nativo en el 
que se establece la plantación. Asimismo el 
efecto que las plantaciones generan sobre 
distintos grupos de especies no es el mis-
mo y depende de las características de los 
organismos. Consecuentemente, los efec-
tos que las plantaciones generan sobre la 
biodiversidad en Patagonia dependen de 
la comunidad nativa que reemplazan y del 

En general se ha observado que las plantaciones de coníferas exóticas generan notables cambios en la 
biodiversidad cuando reemplazan a la vegetación nativa. Las plantaciones que reemplazan ecosistemas 
de estepa y bosque, producen una disminución de la abundancia y riqueza de sus comunidades de plantas 
así como también modifican la composición de especies.

Las plantaciones también generan importantes cambios en la comunidad de insectos del suelo. Por 
ejemplo, en la estepa, las comunidades de hormigas son muy sensibles al cambio del hábitat y su abun-
dancia y riqueza se empobrece notablemente respecto al hábitat de estepa original. Impactos similares se 
han observado en escarabajos del suelo cuando las plantaciones reemplazan al bosque de coihue. 

En los relevamientos de aves realizados en plantaciones que reemplazan tanto bosque nativo como es-
tepa, varias especies especialistas es decir, aquellas que tienen necesidades muy específicas de hábitat 
o dieta y que son clave para el funcionamiento del ecosistema nativo, disminuyeron significativamente su 
abundancia o no fueron registradas. Así, en plantaciones que reemplazan al bosque de coihue no se regis-
tró la presencia del carpintero gigante (Campephilus magellanicus), que es considerada una especie clave 
en el bosque nativo. Por otro lado, las plantaciones que reemplazan a la estepa parecerían no modificar la 
riqueza y abundancia de aves, sin embargo, las especies que se hallaron en estas plantaciones no son las 
mismas que en la comunidad original de aves de la estepa.

En todos estos estudios se observó que plantaciones menos densas y con doseles más abiertos poseen 
niveles de riqueza y abundancia de especies mayores que plantaciones más densas en las cuales el 
dosel no permite la llegada de luz directa al sotobosque. Por lo tanto, si se desea incrementar los niveles 
relativamente bajos de la biodiversidad de las plantaciones, es recomendable evitar altas densidades de 
árboles y doseles cerrados. 

Recuadro 1. Plantaciones de coníferas y biodiversidad

Juan Paritsis
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grupo de especies que se analice (Figura 3, 
Recuadro 1).

En el noroeste patagónico argentino, 
el fuego, y en segundo lugar el pastoreo, 

son considerados los disturbios más im-
portantes que determinan la dinámica de 
la vegetación a nivel de paisaje (Capítulo 
2). Sin embargo, el cambio más reciente en 

Figura 3: Vista del sotobosque de una plantación de coníferas introducidas (P. menziesii) (a) y de un bosque nativo 
(b). Foto: M.A. Relva.

a b

Entre las causas por las que el pino oregón (Pseudotsuga menziesii) puede invadir con facilidad se des-
tacan el inicio temprano del estadío reproductivo, que comienza alrededor de los 11 años, así como el tipo 
de mecanismo de dispersión de las semillas que es mediado por viento. En general, en la región se ha 
observado que las semillas del pino oregón son dispersadas por el viento desde las plantaciones hacia los 
ambientes aledaños alcanzando distancias de hasta 200 m, especialmente en las orientaciones favorecidas 
por el viento predominante del oeste. Cada plantación de pino oregón constituye entonces un foco primario 
de dispersión a partir del cual se establece la regeneración en las comunidades nativas vecinas a las 
plantaciones.

En bordes de plantaciones de pino oregón linderos con matorrales se ha registrado un promedio de alrede-
dor de 11.000 renovales /ha, mientras que en los bordes de plantaciones linderos con bosques de ciprés, la 
densidad es mayor y alcanza, en promedio, los 28.000 renovales/ha.

La mayor susceptibilidad de los bosques de ciprés a la invasión de pino oregón podría estar relacionada 
con su estructura de árboles dispersos, con un sotobosque ralo, que a diferencia de los matorrales densos, 
permite un mayor ingreso de luz. Por otro lado, la densidad de renovales de ciprés en los bordes de las 
plantaciones es menor que la de pino oregón. 

Ocurre también que el ciprés crece más lento, con lo que se espera que los renovales de pino ocupen más 
rápidamente los huecos dejados por la caída de los árboles más viejos. Actualmente los bosques de ciprés 
se encuentran sujetos a diferentes amenazas para su conservación debido a los incendios, la subdivisión de 
predios y la creación permanente de nuevos caminos. Se suma la sustitución parcial de los bosques por las 
plantaciones de especies forestales exóticas y la competencia por el sitio entre la regeneración de nativas y 
exóticas. Si bien las políticas provinciales se han orientado a un uso más racional de la tierra y no se subsi-
dian forestaciones con especies exóticas en bosque de ciprés, todavía no se ha desarrollado un programa a 
escala regional que permita controlar la regeneración de estas especies forestales en los bosques nativos.

Recuadro 2.  El pino oregón, un invasor

Ivonne Orellana
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el uso de la tierra en estos ambientes es la 
conversión de grandes áreas de estepa y 
matorral en plantaciones de coníferas in-
troducidas (por ejemplo Pinus ponderosa, 
Pseudotsuga menziesii o Pinus contorta) (Fi-
gura 4, Recuadro 2). La forestación con co-
níferas exóticas, se realiza desde hace unos 
35 años en estepas y matorrales de ecotono 
como recurso sustentable alternativo a la 
ganadería ovina. Estimaciones realizadas 
en las provincias de Neuquén, Río Negro y 
Chubut muestran que existen entre 700.000 
a 2.000.000 de hectáreas aptas para planta-
ciones. Sin embargo, aún existe un vacío de 
información sobre cómo manejar las plan-
taciones para que sean rentables y, al mis-
mo tiempo, minimizar el riesgo ecológico 
y/o ambiental que se produce por procesos 
tales como pérdida de biodiversidad, re-
emplazo de especies, cambios en el paisa-
je o cambios en el ritmo y/o frecuencia de 
incendios.

Los pinos en particular, son especies muy 
combustibles, es decir, se incendian con 
facilidad pero, en sus lugares de origen, 

están bien adaptados al fuego (Capítulo 2). 
Esto significa que muchos de estos pinos 
se reproducen muy fácilmente luego de un 
incendio, como muchas otras especies que 
necesitan quemarse para que sus semillas 
germinen y se dispersen. 

En las últimas décadas el número de 
plantaciones quemadas aumentó conside-
rablemente. Entre 1999 y 2009 de un total 
de 76.000 ha plantadas con coníferas exóti-
cas, se quemaron aproximadamente 5.900 
(Recuadro 3). Estos incendios en las plan-
taciones son preocupantes porque podrían, 
entre otras cosas, aumentar el riesgo de in-
vasión de los pinos debido a su facilidad 
para germinar después de un incendio. 
Bajo un escenario de cambio climático, en 
el que se presume conducirá a veranos más 
secos y cálidos, hay un aumento del riesgo 
de incendios que, a su vez, aumentaría el 
riesgo de invasión de coníferas que afec-
taría negativamente la recuperación de la 
vegetación nativa (Recuadros 3 y 4).

Sin embargo, en la Patagonia existe poca 
información sobre los cambios debidos al 

Figura 4: Individuos 
juveniles (no 
reproductivos) de pino 
oregón en bosques de 
ciprés en la zona de 
Cuesta del Ternero (Río 
Negro). Foto: I. Orellana.
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¿Cuándo y dónde los pinos comienzan a invadir las comunidades nativas después de que se quemaron? 
Registramos el número de pinos adentro y afuera de 17 plantaciones quemadas, la edad de la plantación, 
la edad del incendio, la especie de pino, el tipo de comunidad nativa y el gradiente de precipitación. En el 
año 2002 encontramos que en muchos de los sitios hubo una alta regeneración de pinos sólo dentro de las 
plantaciones quemadas, mientras que fuera de ellas, en la mayoría de los casos los pinos no regeneraron. 
El número de plántulas de pinos registrado entre los diferentes sitios fue muy variable. Observamos que la 
invasión de pinos fue sólo muy alta en los sitios con precipitación de 900 mm/año, con unos 70.000 pinos/
ha, y en los incendios más antiguos la invasión dependió del tipo de comunidad nativa, encontrándose 
mayor regeneración de pinos en los bosques abiertos de ciprés de la cordillera, menor en los matorrales y 
fue mínima en los sitios de estepa. En el verano de 2009-2010, en los mismos sitios medimos nuevamente 
el número de individuos de pinos que se establecieron desde los bordes hacia fuera de las plantaciones. 
Sorprendentemente se registraron densidades altas de plántulas y renovales de pinos creciendo fuera de 
las plantaciones donde previamente no existían. En 2002, dentro de las plantaciones el número promedio 
de individuos fue de 25.057 pinos/ha, mientras que en 2009 se registraron 35.600 pinos/ha. Fuera de las 
plantaciones en 2002, la cantidad de pinos fue muy baja, mientras que en 2009 se registraron en promedio 
10.790 pinos/ha. 

La actual colonización de los pinos en las comunidades nativas vecinas a las plantaciones, y la alta 
regeneración de juveniles de pinos dentro de las plantaciones podría estar indicando que existe una “inva-
sión incipiente” de pinos en la mayoría de los sitios estudiados. Es esperable que, si bien inmediatamente 
después de un incendio las plantaciones de pinos no invadan las áreas vecinas, luego de un tiempo, 
aproximadamente 10 años de ocurrido el evento de fuego, el riesgo de invasión de estas especies podría 
aumentar considerablemente.

Recuadro 3.  Los pinos y el fuego

Johanna Eneström y Estela Raffaele

Plantación de pinos en la Estancia San Ramón, quemada en enero de1999 
(izquierda). Foto: M.A. Relva. Número de pinos que se establecen en las 
plantaciones quemadas ubicadas en zonas secas y en zonas más húmedas 
a lo largo del gradiente ambiental este-oeste (derecha).
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El incendio de 1996 en el Valle del Challhuaco, cercano a la ciudad de San Carlos de Bariloche, permitió 
analizar cómo cambian las comunidades nativas y las plantaciones luego de un incendio. Se encontraron 
muchos cambios, entre los cuáles uno de los más importantes fue la baja abundancia de arbustos y la 
gran cantidad de malezas en las plantaciones quemadas en comparación con los matorrales quemados. 
A su vez el número de especies exóticas fue mucho más alto, cinco veces más, en los pinares quemados 
que en los matorrales quemados.

Los matorrales nativos se recuperan muy rápidamente de los incendios, pero la implantación de pinares 
altera esta recuperación, dado que elimina a los arbustos que suelen regenerar por rebrote, estrategia muy 
eficiente y rápida que tienen muchas especies para re-colonizar luego de un incendio (Capítulo 2). La pér-
dida de arbustos que rebrotan debido a la implantación del pinar y el subsiguiente incendio, transforma a 
los matorrales originales en pastizales dominados por especies exóticas que se reproducen principalmente 
por semilla.

Por esto, las plantaciones afectan los tipos de recolonización después de un incendio. Si a estos cambios 
se suman la invasión de renovales de pinos, entonces los cambios serían aún mayores y potencialmente 
irreversibles. 

Si bien aún se necesitan más estudios para responder con exactitud cómo es la sucesión de especies en 
las plantaciones quemadas, la pérdida de la capacidad de los arbustos de rebrotar después de un incendio 
ocasiona grandes cambios en la sucesión natural, reemplazando las comunidades nativas por un “nuevo 
sistema”, diferente al original y posiblemente dominado por especies exóticas.

Recuadro 4.  Después del incendio

Martín A. Nuñez y Estela Raffaele

Comparación de posibles cambios en la vegetación en matorrales: (texto en gris claro) no modifi-
cados (texto en gris oscuro) previamente reemplazados por la implantación de coníferas exóticas 
que se quemaron.
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fuego en las plantaciones de coníferas exó-
ticas pero sí hay algunas evidencias sobre 
las consecuencias ecológicas que tienen las 
plantaciones de pinos luego de un incendio 
sobre los procesos de regeneración de las 
comunidades nativas (Recuadro 4).

ANIMALES INTRODUCIDOS 
EN PATAGONIA 

INSECTOS ExóTICOS

Varias especies de insectos sociales como 
las abejas, avispas y hormigas, son invaso-
res exitosos en todo el mundo. Dado que 
los insectos en general están involucrados 
en numerosos procesos ecológicos como 
ciclado de nutrientes, polinización, disper-
sión de semillas y regulación poblacional 
de otros organismos, cualquier modifica-
ción de sus comunidades por causa de una 
invasión podría afectar el funcionamiento 
del ecosistema. La alta capacidad de inva-
sión de las especies exóticas se debe, funda-
mentalmente, a su organización social que 
les permite hacer frente a las adversidades 
ambientales, tanto bióticas como abióticas. 
Usualmente, cuando estos insectos sociales 
invaden, se transforman en pestes causando 

daños económicos y ecológicos.
Pese a su aislamiento geográfico y a la 

rigurosidad del clima, la Patagonia argen-
tina no ha sido ajena a las invasiones bio-
lógicas por insectos: los abejorros europeos 
Bombus ruderatus y B. terrestris (Capitulo 5), 
la avispa del papel (Polistes dominulus) y la 
chaqueta amarilla (Vespula germanica), todos 
ellos himenópteros sociales, se han hecho 
presentes en las últimas décadas. Todas es-
tas especies, tienen una amplia distribución 
geográfica y una buena capacidad de adap-
tación a distintas condiciones ambientales, 
lo que podría estar relacionado con su éxito 
como invasoras. 

La chaqueta amarilla 
Esta avispa es originaria de Eurasia y norte 

de África y ha invadido, además de nuestro 
país, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, 
Estados Unidos, Canadá y Chile (Figura 5).

En 1980 fue observada por primera vez en 
Argentina cerca de Chos Malal (Neuquén) 
y actualmente se distribuye por toda la Pa-
tagonia, hasta Santa Cruz. La capacidad na-
tural de dispersión de la especie y el trans-
porte de madera conteniendo reinas, han 
sido el origen de la invasión pero no hay 
registro de que haya sido introducida en 
el país para controlar poblaciones de otras 
especies de insectos, como se cree popular-

Figura 5: Origen (círculo) y distribución mundial de la chaqueta amarilla. Diseño: P. Sackmann.
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¿Qué características de la chaqueta amarilla permiten su amplia distribución y adaptación a nuevos 
ambientes? Realizamos investigaciones sobre su comportamiento y observamos una gran velocidad y 
versatilidad de aprendizaje en la comunicación con otras chaquetas al buscar alimento. A través de un 
mecanismo de comunicación social llamado incremento local, se ven atraídas ante la presencia de otras 
chaquetas alimentándose en un determinado lugar. Rápidamente asocian la presencia de alimento (por 
ejemplo carroña) con distintos estímulos, tanto visuales como olfativos. 

Como una chaqueta no puede transportar en un solo viaje al nido la totalidad de la carroña, realiza varios 
viajes al sitio de alimentación; analizamos entonces qué estímulos utiliza la chaqueta para volver a ese 
sitio. Para esto colocamos alimento sobre un recipiente en un sitio, donde las chaquetas se alimentaron 
varias veces pero luego de un determinado número de visitas, retirábamos el alimento y colocábamos, en 
ese mismo lugar, un recipiente limpio y otros recipientes similares en lugares cercanos.

Cuando la chaqueta volvía en busca del alimento, visitaba el recipiente colocado en el lugar donde 
se había alimentado, indicando que había aprendido la ubicación previa del alimento. El tiempo que 
continuaba buscando sobre el recipiente vacío dependía del número de veces que se había alimentado 
previamente, a mayor número de veces que se había alimentado, mayor era el tiempo de búsqueda.

También encontramos que su comportamiento para re-localizar el alimento variaba según el tipo de 
ambiente. Así, en ambientes con densa vegetación, las chaquetas se orientaban utilizando, en general, 
los estímulos ambientales naturales, como la presencia de árboles y arbustos, pero, en ambientes sin 
vegetación cercana, utilizaban mayormente los indicadores artificiales ofrecidos experimentalmente, como 
por ejemplo, postes de color colocados alrededor del recipiente con alimento. 

En otros estudios, analizamos la memoria asociada a estos aprendizajes. Encontramos que las avispas 
priorizan lo último que aprendieron, aunque también determinamos que aprender algo nuevo, no borra un 
aprendizaje previo. 

En síntesis, nuestros estudios muestran que la chaqueta amarilla tiene aprendizajes variados y flexibles, 
así como mecanismos de comunicación social que podrían contribuir a su habilidad para colonizar nuevos 
y diversos ambientes.

Recuadro 5. Chaquetas amarillas, buenas aprendices

Paola D’Adamo y Mariana Lozada

Chaqueta amarilla comiendo carne durante un experimento (a), dispositivo experimental para evaluar la capa-
cidad de localizar el alimento respecto de otros estímulos (b). Fotos: M. Lozada

a b
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mente. La chaqueta amarilla construye ni-
dos subterráneos o aéreos, en este último 
caso aprovechando edificaciones (Figura 6)

El ciclo de vida de la colonia se desarrolla 
entre la primavera y el otoño y raras veces 
puede durar más de un año. Estas avispas 
se alimentan de carroña, néctar, exudados 
de pulgones y de otros insectos que cazan, 
e interactúa con especies nativas como de-
predador y como competidor por recursos 
alimenticios; interfiriendo con las activi-
dades humanas al aire libre dado que in-
yectan un poderoso veneno con su aguijón 
(Recuadro 5).

La avispa de papel 
Muchas veces confundida con la chaqueta 

amarilla la avispa de papel es llamada “cha-
queta chiquita” o “falsa chaqueta” por los 
lugareños. Pero dos características permiten 
diferenciar una especie de la otra: la avispa 
de papel posee patas y antenas anaranjadas 
mientras que en las chaquetas, las antenas 
son de color negro y las patas amarillas. 

La avispa de papel se alimenta principal-
mente de otros insectos y arañas, y en me-
nor medida de néctar de flores u otras so-
luciones azucaradas como jugos de frutas. 

Esta especie no posee hábitos carroñeros 
y, por lo tanto, no interfiere con las activi-
dades humanas al aire libre tanto como lo 
hace la chaqueta amarilla y, si bien posee un 
aguijón vinculado a glándulas de veneno, es 
una especie poco agresiva. Es originaria de 
Europa y norte de África, pero se ha exten-
dido ampliamente colonizando Australia, y 
el norte y sur de América siendo citada por 
primera vez para la Patagonia argentina en 
el año 2002.

El abejorro Bombus ruderatus
En 1982 fue introducido, desde Europa a 

Chile como polinizador de praderas de tré-
bol, un abejorro que construye nidos subte-
rráneos y forma colonias que sólo están acti-
vas entre fines de la primavera y el principio 
del otoño; durante el invierno, sólo las nue-
vas reinas sobrevivirán hibernando para re-
comenzar un nuevo ciclo anual. Este abejo-
rro se dispersó de tal manera que llegó a ser 
una especie común y abundante en el sur de 
la región y ya en 1993 fue observada en va-
rias localidades del sudoeste de Argentina. 
Las poblaciones de esta especie han ido en 
aumento y han desplazado parcialmente al 
abejorro naranja (Bombus dahlbomii) que es 
la especie nativa que juega un papel impor-
tante en la polinización de plantas también 
nativas. Se presume que este desplazamien-
to puede afectar a corto y largo plazo la di-
námica de las comunidades vegetales de la 
región (Capítulo 5).

MAMíFEROS INTRODUCIDOS 
Y SUS IMPACTOS 

La introducción de especies exóticas en 
nuevas áreas y su dispersión es un proble-
ma a nivel mundial ya que una especie que 
es introducida en un nuevo hábitat gene-
ralmente produce cambios drásticos en el 
ecosistema en detrimento de la biota local. 
En Patagonia, región de la Argentina donde 
hay más especies de mamíferos exóticos, la 
mayoría proviene de Eurasia y muchas se 

Figura 6: Aspecto externo de nidos de chaqueta amarilla. 
Foto: J. Karlanian.
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han establecido exitosamente como pobla-
ciones silvestres. Gran parte de las intro-
ducciones estuvieron asociadas a activida-
des humanas (caza deportiva, alimento e 
industria peletera) y ocurrieron principal-
mente durante la colonización europea, 
entre fines del siglo XIX y principios del si-
glo XX. Otras, como la de ganado vacuno y 
caballar, son más antiguas y datan de fines 
del siglo XVI cuando los españoles intro-
dujeron estas especies en las costas atlánti-
ca y pacífica, que después se dispersaron y 
asilvestraron en el norte de la Patagonia. 

Además de las especies domésticas, como 
vacas, caballos, cabras y ovejas, han sido 
introducidas numerosas especies silvestres 
como el ciervo colorado (Cervus elaphus), el 
paleto o dama (Dama dama), el axis o chital 
(Axis axis), la liebre europea (Lepus euro-
paeus), el conejo europeo (Oryctolagus cuni-
culus), el castor (Castor canadensis), el visón 
(Mustela vison), el jabalí (Sus scrofa), la rata 
almizclera (Ondatra zibethicus) y otras es-
pecies de roedores. 

Si bien aún conocemos muy poco sobre 
los efectos que estas especies pueden cau-
sar en las especies nativas y sobre el eco-
sistema en general, varios investigadores 
de la región estamos abocados a esta tarea. 
Estudios realizados en otras regiones del 
mundo nos permiten anticipar un poten-
cial impacto negativo que indica que es 
necesario ampliar nuestro conocimiento 
para poder generar políticas adecuadas de 
erradicación y/o control. 

Ganado vacuno
La actividad ganadera, en particular de 

ganado vacuno, se practica en la región del 
Nahuel Huapi desde fines del siglo XIX 
con el establecimiento de los primeros co-
lonos. A pesar de las características natura-
les poco aptas para la actividad pecuaria, 
extensas áreas de bosques y otras comuni-
dades han sido y son utilizadas como áreas 
de pastoreo extensivo, tanto en propieda-
des privadas como en tierras fiscales ocu-
padas por antiguos pobladores. En 2005 se 

registraron 70 asentamientos y, de acuerdo 
a un informe de la Administración de Par-
ques Nacionales, el 40% del área terrestre 
y susceptible de pastoreo del Parque Na-
cional Nahuel Huapi se halla pastoreada 
con diverso grado de intensidad, siendo el 
área Traful la más afectada. De las 4.462 ca-
bezas de ganado existentes en el año 1999 
(excluidas las propiedades privadas), 63% 
corresponden a vacunos, 23% a ovinos, 
10% a equinos y 4% a caprinos. Pese a la 
existencia de legislación que restringe la 
actividad pecuaria en las áreas protegidas, 
razones socio-económicas y dificultades en 
el control limitan la reducción y la erradi-
cación del ganado de los Parques Naciona-
les. 

Estudios realizados en distintos tipos de 
bosques coinciden en señalar que el efecto 
del pastoreo es negativo para las comuni-
dades nativas en general y para algunas 
especies en particular. En sitios con pas-
toreo histórico y/o intenso, la composición 
florística del sotobosque cambia hacia la 
dominancia de especies resistentes o me-
nos consumidas como los arbustos espino-
sos del género Berberis, al cual pertenece, 
por ejemplo, el michay. Entre las especies 
más consumidas y afectadas negativamen-
te por el ganado cabe citar al maqui, la pa-
rrilla y la caña colihue.

Otro de los efectos observados es que el 
pastoreo moderado promueve, al reducir 
la cobertura de algunas especies del soto-
bosque, la abundancia de plántulas (indivi-
duos de hasta 10 cm de altura) de algunas 
especies arbóreas como el ciprés, el maitén 
(Maytenus boaria) y el ñire. Sin embargo, 
estos individuos son generalmente muy 
apetecidos por el ganado, especialmente 
en otoño e invierno cuando la oferta de 
otros forrajes disminuye. Como resultado, 
algunos individuos mueren y otros, los 
que logran sobrevivir, crecen lentamente 
y deformes, en muchos casos adoptando 
forma de “bonsái”, lo que retrasa significa-
tivamente su llegada al dosel superior del 
bosque. 
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Ciervos exóticos 
Tres especies de ciervos fueron introdu-

cidos intencionalmente en la Patagonia: el 
ciervo colorado, el paleto o dama y el axis 
o chital, todos ellos con fines de caza depor-
tiva. Pero el único que se ha establecido y 
dispersado exitosamente en la Patagonia, 
y representa una seria amenaza para los 
ecosistemas locales, es el ciervo colorado. 
Fue introducido en la provincia de Neu-
quén entre 1917 y 1922 y actualmente ocupa 
aproximadamente 50.000 km2 en bosques 
húmedos y de transición, desde Neuquén 
hasta Chubut y se prevé su expansión hacia 
la estepa debido a la ausencia de barreras 
que impidan o frenen su dispersión. 

El ciervo colorado se alimenta de partes 
de plantas como hojas, ramas, flores y fru-
tos y en general consume las especies de 
plantas más palatables que son ricas en nu-
trientes y con pocos compuestos secunda-
rios o defensas anti-herbívoro (Capitulo 4). 
En general las plantas poseen mecanismos 
para tolerar o reponerse del consumo ani-
mal, sin embargo, el ciervo colorado como 
especie introducida y abundante, impone 
una intensidad y tipo de herbivoría diferen-

te a la de los ciervos nativos, pudú (Pudu 
puda) y huemul (Hippocamelus bisulcus) que 
son, actualmente, más escasos. A su vez, los 
ciervos producen otro tipo de daño, como 
el pisoteo, el descortezado de los troncos de 
los árboles y el raspado de los troncos con 
sus astas en marzo-abril, que es la época de 
reproducción (brama). 

A pesar de las diferencias en la dieta del 
ciervo, que consume especies leñosas (ramo-
neador) y del ganado vacuno, que se alimen-
ta de herbáceas (pastoreador), el efecto que 
causan sobre las comunidades de plantas 
es similar. Como resultado del ramoneo 
intenso y prolongado, como ocurre en la 
Isla Victoria (Parque Nacional Nahuel Hua-
pi), el sotobosque tiene una altura prome-
dio de 60 cm y está dominado por especies 
que no son muy consumidas por el ciervo 
como el radal (Lomatia hirsuta), o el michay, 
o por especies resistentes como la chaurilla 
(Gaultheria mucronata) o la laura (Schinus pa-
tagonicus) (Figura 7). 

Por el contrario, en áreas donde el ciervo 
no tiene acceso desde hace unos 8 años, el 
sotobosque tiene una altura promedio de 
130 cm y está caracterizado por especies 

Figura 7: Aspecto general 
del sotobosque de un bosque 
de ciprés bajo la presencia 
de ciervos exóticos en la Isla 
Victoria (P.N. Nahuel Huapi).
Foto: M. A. Relva.
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palatables (maqui y parrilla) o sensibles al 
pisoteo, como el amancay (Alstroemeria au-
rea) (Figura 8).

Además, estudios recientes han señalado 
que el ciervo podría favorecer la invasión de 
coníferas exóticas a través de su impacto ne-
gativo sobre las especies nativas como el ci-
prés. Por todo lo expuesto, podemos señalar 
que es urgente que se adopten medidas de 
control de las poblaciones de ciervos exó-
ticos y lo que es casi más importante, que 
se realicen simultánea y coordinadamente 
tanto en las áreas protegidas, en las tierras 
fiscales, como en las propiedades privadas 
de la región.

SALMóNIDOS INTRODUCIDOS
Y SUS IMPACTOS 

A principios del siglo XX los ambientes 
acuáticos de la Patagonia eran considerados 
sistemas con baja diversidad biológica en 
comparación con los ambientes acuáticos 
continentales de otras regiones. Por tal mo-
tivo, a partir de 1904, una serie de especies 
de peces comenzaron a ser introducidas en 
los ambientes de la región. La familia de los 
salmónidos fue la más utilizada debido a 
su gran valor para la pesca recreativa y a la 
semejanza con los ambientes del hemisferio 
Norte de donde son originarios. 

Se introdujeron un total de siete especies 
de salmónidos, de las cuales la trucha de 
arroyo (Salvelinus fontinalis), la trucha ma-
rrón (Salmo trutta), la trucha arco iris (On-
corrhynchus mykiss), el salmón encerrado 
(Salmo salar) y la trucha de lago (Salvelinus 
namaycush) son las que se han adaptado a 
los ambientes acuáticos de la zona. En la 
actualidad las truchas arco iris, marrón 
y de arroyo son muy exitosas y pueden 
ser encontradas en la mayor parte de las 
cuencas de Patagonia. Las introducciones 
originales de estas tres especies realizadas 
a partir de huevos importados de Estados 
Unidos, Europa y Chile, fueron suplantadas 
por siembras a partir de criaderos locales, 
estableciéndose programas de resiembra o 
re-introducción a lo ancho y largo de todo 
el territorio nacional.

A la lista de especies de salmónidos sem-
brados, se agrega desde 1991, el salmón 
Chinook (Oncorhynchus tschawyscha) que 
habiendo escapado de los establecimientos 
de piscicultura de Chile, migró hacia los 
ríos de la Argentina. Esta migración tiene 
dos vías comprobadas, una marítima a tra-
vés del estrecho de Magallanes, con pobla-
ciones desovantes en ríos de la cuenca atlán-
tica de Tierra del Fuego y de Santa Cruz y, 
la otra, a través de cuencas bioceánicas, que 
naciendo en nuestro país desaguan, luego 
de cruzar la cordillera de los Andes, en el 

Figura 8: Aspecto 
general del sotobosque 
de una parcela de 
bosque de ciprés en Isla 
Victoria (P.N. Nahuel 
Huapi) de la cual los 
ciervos exóticos fueron 
excluidos durante 8 
años. Foto: M. A. Relva.
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Pacífico. Esto ha dado lugar a poblaciones 
reproductivas de este salmón en las cuencas 
de los ríos Corcovado, Pico y en la cuenca 
del Lago Puelo, en la provincia de Chubut.

La introducción y aclimatación de salmó-
nidos en Patagonia ha generado dos hechos 
importantes. Por una parte, el estableci-
miento de poblaciones autosostenidas que 
ha dado lugar a una importante industria 
turística basada en el valor agregado asocia-
do a la pesca recreacional que, para las eco-
nomías regionales, es de importancia consi-
derable. El movimiento económico ha sido 
estimado en 8.000.000 de dólares por tem-
porada para San Carlos de Bariloche (Río 
Negro), 7.500.000 para el río Chimehuin 
(Neuquén) y 569.000 para la cuenca del río 
Puelo (Chubut). Esta actividad ha llevado a 
la formación de grupos que impulsan el de-
sarrollo de la pesca recreacional como gene-
radora de movimiento económico a escala 
local o regional.

Por otra parte, la aclimatación de los sal-
mónidos ha generado preocupación por el 
impacto ocasionado sobre la biota nativa. 
Así, los salmónidos han sido y son conside-
rados responsables de la reducción y/o des-
aparición de poblaciones de anfibios, peces 
y organismos que viven asociados al fondo 
(bentónicos). Si bien hay información bastan-

te concreta para algunos ambientes, no se 
tiene una idea cierta de cuál ha sido el grado 
de impacto de estos peces a nivel regional 
pero es indudable que su introducción debe 
haber producido cambios profundos en el 
funcionamiento de los mismos. 

Dado que no existía en forma previa a la 
introducción de salmónidos un conocimien-
to detallado de la biota de los ambientes 
que éstos colonizaron, es difícil establecer la 
magnitud de los cambios que puedan haber 
causado. Sin embargo, considerando el con-
junto de interconexiones vinculadas a la ali-
mentación entre las distintas especies (trama 
trófica) en un lago andino-patagónico, con y 
sin presencia de salmónidos, se puede eva-
luar qué ocurre al aparecer un nuevo depre-
dador que consume a los peces autóctonos 
y un componente más que compite por el 
alimento (Figura 9).

Las nuevas conexiones aportadas por 
los salmónidos modifican la forma en que 
el alimento se distribuye en el sistema del 
lago y, por lo tanto, en la disponibilidad del 
mismo para los distintos componentes de la 
biota nativa. A este tipo de impacto se suma 
la depredación, ya que en forma previa a la 
introducción de los salmónidos el depre-
dador tope, es decir el máximo depredador 
entre los peces, era la perca. Los salmónidos 

Figura 9: Trama trófica simplificada de las tres especies de peces más comunes de la Patagonia: pejerrey patagónico, 
perca criolla y puyen chico (a). Modificación de la trama trófica al introducir los salmónidos (b). Las flechas indican 
el sentido del flujo de la energía provista por el alimento. Las líneas continuas indican la depredación por especies 
nativas y las discontinuas la depredación ejercida por los salmónidos. 

a b



176 CAPíTULO 7      IMPACTOS HUMANOS EN LA PATAGONIA

ECOLOGíA E HISTORIA NATURAL

introdujeron una mayor presión de depre-
dación que pudo haber afectado numéri-
camente a otras especies como el pejerrey 
patagónico (Odontesthes hatcherii) que era 
numeroso en lagos andino-patagónicos an-
tes de las introducciones, pero que ahora se 
encuentra en bajo número y sólo en zonas 
altamente vegetadas. 

UN HÁBITAT FRAGMENTADO

Los ambientes naturales se han ido modi-
ficando por el cambio en el uso de la tierra 
(Capítulo 9). Así, con la colonización de la 
Patagonia, algunos bosques fueron transfor-
mados en pastizales para la cría de ganado, 
en áreas cultivadas o en grandes extensio-
nes con plantaciones forestales de una única 
especie, en general exótica. De esta manera, 
los bosques nativos se fueron fragmentan-
do, en un proceso que fue aislando comuni-
dades y ecosistemas antes continuos.

La fragmentación del hábitat puede tener 
efectos negativos para la mayoría de las es-
pecies. En los fragmentos de menor tama-
ño la probabilidad de extinción es mayor 
debido a la reducción de la disponibilidad 
de hábitat para plantas y animales. Esto 
lleva a que las poblaciones sean pequeñas, 
posean poca diversidad genética, y por lo 
tanto sean más susceptibles a fluctuaciones 
menores en el clima o la disponibilidad de 
recursos, por ejemplo.

RESPUESTAS A LA 
FRAGMENTACIóN

El bosque templado austral es el único 
lugar en el mundo donde crecen el notro 
(Embothrium coccineum) y el alerce (Fitzro-
ya cupressoides). El notro es un árbol de 
amplia distribución que posee llamativas 
flores rojas que atrae a una variedad de po-
linizadores (Capítulo 5), especialmente a 
aves, entre ellas el picaflor rubí (Sephanoides 
sephaniodes). Sus semillas tienen un ala que 

les permite volar una decena de metros. El 
notro posee crecimiento rápido y puede es-
tablecerse tanto en lugares abiertos o en el 
bosque en sitios donde tenga buena canti-
dad de luz por lo que es considerada una 
especie colonizadora. Por su parte el alerce, 
es el segundo árbol más longevo del mundo 
y puede llegar a vivir más de 3.000 años. Es 
una conífera de lento crecimiento, poliniza-
da por viento y que se establece en lugares 
abiertos y en áreas de alta precipitación. 

Para analizar el efecto de la fragmentación 
del hábitat en estas especies, realizamos un 
estudio en los paisajes fragmentados del sur 
de Chile. Es de esperar que en esas condicio-
nes ocurra un empobrecimiento genético, es 
decir mayor homogeneidad en áreas de me-
nor tamaño, y que restrinja el flujo de genes 
o intercambio genético (mayor divergencia) 
entre bosques aislados. En los bosques frag-
mentados de alerce de la Depresión Central 
de la Región de los Lagos, encontramos que 
la diversidad genética era similar a la de 
otros bosques estudiados que forman roda-
les de mayor tamaño. Además, registramos 
que los fragmentos de bosque que ocupan 
mayor área poseen mayor diversidad gené-
tica que los más pequeños (Figura 10).

En el caso del notro, en estudios realiza-
dos en árboles solitarios y árboles en frag-
mentos de bosque de distinto tamaño (par-
ches) en el norte de la isla de Chiloé, encon-
tramos que los árboles aislados son muy 
importantes para las aves que los polinizan 
porque los utilizan para desplazarse entre 
un fragmento y otro. De ese modo mantie-
nen conectados a través de la polinización 
(flujo génico) a los parches de bosque frag-
mentados. 

Los árboles aislados y los fragmentos pe-
queños son visitados con mayor frecuencia 
que los árboles de fragmentos de mayor ta-
maño, lo que aumenta el número de flores 
polinizadas. Como resultado, encontramos 
mayores tasas de entrecruzamiento y de 
germinación en parches chicos (Figura 11).

Esto indicaría que la mayor actividad de 
polinizadores entre fragmentos pequeños 
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reduce la autofecundación (Capítulo 5) y 
aumenta el flujo génico.

Por el contrario, la mayor permanencia de 
los polinizadores en los fragmentos grandes 
se traduciría en la cruza entre individuos 
emparentados, con el aumento de la endo-
gamia y disminución de su éxito reproductivo. 
De esta manera, la actividad de los polini-
zadores amortigua la pérdida de diversidad 
genética (erosión genética) esperada por efec-
tos de la fragmentación en parches chicos 
manteniendo además la variación adaptativa, 
medida como la aptitud de los individuos. 

Si bien los efectos de la fragmentación del 
bosque fueron detectables en el notro, pro-
bablemente no serán perjudiciales para la 
viabilidad de las poblaciones remanentes 
que pertenecían a un bosque continuo que 
luego quedaron aisladas como consecuen-
cia de la fragmentación. Las poblaciones 
fragmentadas mostraron altos niveles de 

flujo de genes y menor grado de parentes-
co que las poblaciones de mayor tamaño. 
El notro, al ser una especie colonizadora, 
raramente forma bosques puros y su repro-
ducción ocurre entre individuos diferentes, 
evitando así las consecuencias perjudiciales 
de la autofecundación. Por lo tanto, especies 
pioneras y que pueden sobrevivir como in-
dividuos aislados como el notro, serían re-
lativamente tolerantes a la tala de bosques. 
Además, podrían ser de gran importancia 
en los planes de recuperación para facilitar 
el establecimiento de especies intolerantes a 
tales perturbaciones. 

Por el contrario, especies de crecimiento 
lento, con producción esporádica de semi-
llas y cuyo tamaño poblacional afecta el gra-
do de diversidad genética como el alerce, 
serían sensibles a la fragmentación. Las po-
blaciones fragmentadas de alerce son reser-
vorios de diversidad genética y por lo tanto 

Figura 11: Relación entre 
la tasa de germinación 
de semillas de notro y el 
tamaño del fragmento de 
bosque en la Isla de Chiloé 
(Chile).

Figura 10: Relación entre la diversidad genética, reflejada en Heterocigosis (a) y alelos raros (b) y el tamaño poblacio-
nal del alerce en la Depresión Central (Chile). 

a b
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es relevante aumentar los esfuerzos para su 
conservación in situ y fomentar prácticas de 
restauración pasiva como el aumento del área 
a conservar. Estos estudios evidencian que 
las especies de bosque poseen distinta sen-
sibilidad a la fragmentación que tiene que 
ser tenida en cuenta en planes de manejo y 
conservación.

RUTAS Y CAMINOS: IMPACTOS 
SOBRE LAS ESPECIES NATIVAS 
Y ExóTICAS

El impacto de las rutas en la fauna ha sido 
estudiado en diferentes partes del mundo, 
y actualmente es muy considerado en estu-
dios de impacto ambiental requeridos para 
la construcción de nuevas vías de comuni-
cación. Rutas y caminos facilitan el acceso 
del ser humano a ambientes que eran poco 
accesibles lo que trae aparejado algunos 
riesgos indirectos como la cacería furtiva 
o los disturbios a los nidos, entre otros. En 

general, las rutas tienen muchos efectos 
negativos pero, algunas especies como las 
aves rapaces se han visto favorecidas por 
su presencia (Recuadro 6). Estas aves son 
comúnmente observadas cerca de las ru-
tas alimentándose de los animales que son 
atropellados, aun a riesgo de ser atropella-
das ellas mismas (Figura 12, Recuadro 6). 
Por lo tanto, las especies que utilizan estos 
ambientes deben balancear la recompensa 
que puede significar una mayor abundancia 
de alimento, con el riesgo que implica estar 
en esos sitios. 

Las rutas y sus bordes difieren del am-
biente natural que los rodea ya que su cons-
trucción y mantenimiento abre grandes 
espacios destruyendo la vegetación nativa 
y modificando el suelo, el micro-clima y la 
disponibilidad de recursos para las plantas 
y animales. Estas modificaciones en el am-
biente favorecen el establecimiento de es-
pecies adaptadas a esos cambios como las 
plantas exóticas, que con su gran capacidad 
de dispersión y reproducción colonizan rá-

En el noroeste de la Patagonia argentina se ha estudiado el efecto de las rutas sobre algunas aves 
rapaces carroñeras y se encontró que, en especial las de menor tamaño y las acostumbradas a utilizar 
zonas urbanas, son favorecidas por las rutas. Tal es el caso de los bien conocidos chimangos (Milvago 
chimango), caranchos (Caracara plancus) y jotes de cabeza negra (Coragyps atratus). Por el contrario, 
otras aves, que en general no se encuentran en los ambientes urbanos, vuelan sobre las rutas pero evitan 
comer allí; tal es el caso del cóndor andino (Vultur gryphus) y del águila mora (Geranoaetus melanoleucus) 
que prefieren estar a varios cientos de metros de las rutas cuando se alimentan. 

Estas especies son de gran tamaño y les cuesta mucho remontar vuelo. En el caso de los cóndores, 
cuando bajan a comer cerca de las rutas se los observa muy nerviosos, pasan casi todo el tiempo mirando 
a su alrededor y casi no comen. Además, bajan menos cóndores y en general se quedan mucho menos 
tiempo comiendo cerca de las rutas que lejos de ellas. 

Esta respuesta desigual de las especies puede hacer que, de incrementarse el número de rutas, algunas 
carroñeras mejoren su estado poblacional e incluso amplíen su distribución. Por el contrario, otras especies 
verían empeorado su hábitat y podrían disminuir en cantidad y distribución. La tendencia en la Patagonia 
es al aumento de habitantes, de tráfico y de caminos, por lo tanto es importante tener en cuenta los 
problemas que pueden traer las rutas para las grandes carroñeras de la Patagonia.

Recuadro 6.  Rapaces y rutas patagónicas

Sergio A. Lambertucci y Karina L. Speziale
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Figura 12: Cóndor andino adulto en vuelo (a), Águila mora adulta y juvenil junto a carroña de liebre (b). Fotos: S. 
Lambertucci..

En la parte más seca del Parque Nacional Nahuel Huapi la hormiga cortadora de hojas (Acromyrmex 
lobicornis), habita preferentemente áreas abiertas, colonizando bordes de rutas y márgenes de ríos. Estas 
hormigas nativas colectan hojas de diversas plantas, material con el cual cultivan una especie de hongo 
en el interior de su nido que sirve de alimento para gran parte de la colonia (Capítulos 6 y 8). Como pro-
ducto de este proceso, generan una gran cantidad de desechos orgánicos que depositan sobre el suelo, 
en montículos cercanos al nido (basureros). Estos basureros son hasta 80 veces más ricos en nutrientes 
que los suelos adyacentes.

¿Qué tipo de plantas se beneficia de este exceso de nutrientes? Algunos estudios demostraron que las 
plantas exóticas son las más favorecidas por estas “islas de fertilidad” ya que son las más abundantes 
en los bordes de las rutas, donde los hormigueros son más frecuentes y son las primeras que colonizan 
los basureros de las hormigas y las que más se benefician de ellos. Por ejemplo, dos especies de cardos 
(Onopordum acantihum y Carduus nutans) son hasta 500% más abundantes cerca de los hormigueros, 
hasta 1000% más grandes, y producen hasta 300% más semillas cuando crecen en basureros que cuando 
crecen en el suelo. En consecuencia, una hectárea con hormigueros produce aproximadamente unas 8 
millones más de semillas de cardos que una hectárea sin hormigueros.

Así los hormigueros parecen, muchas veces, 
como “islas de cardos” inmersas en la estepa 
patagónica y una especie de hormiga nativa 
“ayuda” a una especie de planta exótica a uti-
lizar los bordes de las rutas para su expansión 
geográfica.

Recuadro 7.  Rutas con hormigas y cardos

Alejandro G. Farji-Brener

“Isla” de cardos sobre un nido de la hormiga cortado-
ra de hojas. El nido y su basurero han quedado tapa-
dos por las plantas exóticas. Foto: A. Farji-Brener.

a b
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pidamente los bordes de las rutas (Recua-
dro 7). Sin embargo, hay algunas especies 
nativas que también gustan de ambientes 
alterados. 

HERBíVOROS AMENAZADOS
POR LA CAZA

Los caminos y picadas abiertas para la ex-
ploración y explotación petrolera son una 
amenaza para los grandes herbívoros de la 
estepa, ya que no sólo favorecen la degrada-
ción del hábitat sino que además facilitan el 
acceso de cazadores furtivos. Este problema 
existe desde hace varias décadas en el norte 
de la Patagonia, pero se ha incrementado en 
los últimos 30 años viéndose favorecida la 
caza de guanacos (Lama guanicoe) y choiques 
(Pterocnemia pennata) para consumo de su 
carne y sub-productos. 

Los guanacos son camélidos de unos 120 
kg de peso que viven en grupos sociales y 
predominan en ambientes áridos y semiá-
ridos. Desde la antigüedad y hasta fines del 
siglo XIX, los guanacos fueron los herbívo-
ros dominantes de la Patagonia (millones de 
individuos). En la actualidad, los guanacos 
han disminuido a unos 400.000-600.000 in-
dividuos como resultado de la introducción 
de ganado y de la intensa cacería. Dos de las 
principales poblaciones de guanacos que 
aún persisten se hallan al norte de Neuquén 
y al sur de Mendoza, en las áreas protegidas 
Auca Mahuida y La Payunia (Figura 13).

Sin embargo, en algunos sectores de Auca 
Mahuida, la densidad de guanacos ha dis-
minuido hasta en un 92% en las últimas 
décadas presumiblemente debido al uso de 
los caminos y picadas por cazadores furti-
vos (Figura 13b).

En la provincia de Neuquén durante la 
década del 90 fueron abiertos alrededor 
de 40.000 km de caminos petroleros de los 
cuales 4.171 km se hallan en el área protegi-
da Auca Mahuida y sus alrededores. El 70% 
de estos caminos han permanecido abiertos 
y transitables en las últimas décadas.

Con el fin de hallar posibles soluciones 
que aporten a la conservación del guanaco 
en Patagonia, hemos realizado, con el apo-
yo de la Fundación Wildlife Conservation 
Society (WCS), un estudio de esta especie 
en Auca Mahuida y sus alrededores. Regis-
tramos cantidad de individuos, tamaños 
de grupos y comportamiento en transectas 
vehiculares distribuidas en tres sitios con 
diferentes grados de acceso de cazadores 
por caminos petroleros: sin acceso, bajo ac-
ceso y alto acceso. Analizamos la densidad 
de guanacos, el tamaño de los grupos y el 
comportamiento de los animales. 

En el sitio sin acceso a cazadores encon-
tramos una mayor densidad de guanacos, 
un mayor tamaño de grupos y sólo unos 
pocos animales huyeron ante nuestra pre-
sencia (Figura 13c). En contraste, en los 
sitios con bajo y alto acceso de cazadores 
las densidades fueron más bajas, el tamaño 
de los grupos menor y el comportamiento 
mayoritario fue de huida. Estos resultados 
sugieren que, de no tomarse medidas de 
conservación a tiempo, ésta población de 
guanacos estaría en grave riesgo de persis-
tencia.

En base a éstos resultados, en el año 2005 
propusimos trabajar conjuntamente con 
sectores interesados y relacionados al área 
protegida Auca Mahuida para recuperar 
las poblaciones de guanaco y su ambiente. 
Con esa meta, en el año 2006 una empresa 
petrolera cerró más de 400 caminos en des-
uso impidiendo el acceso de cazadores en 
una iniciativa impulsada por WCS, Áreas 
Naturales Protegidas de la provincia del 
Neuquén y pobladores locales. En la ac-
tualidad continuamos relevando esta po-
blación de guanacos y promoviendo otras 
acciones como la creación de un corredor 
natural, eliminar la caza furtiva y reducir el 
impacto hidrocarburífero y ganadero, con 
el fin de conectar esta población con las del 
sur de Mendoza, ayudando así a conservar 
en buen estado este valioso recurso faunís-
tico y su ambiente para las futuras genera-
ciones. 
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Figura 13: Ubicación 
del área protegida Auca 
Mahuida, indicando 
caminos y picadas 
petroleras (líneas 
oscuras) (a), Densidad 
de guanacos en 1982 y 
2002-5 al Norte y Oeste 
del área protegida Auca 
Mahuida (b) y Densidad 
de guanacos en sitios sin 
acceso, con bajo acceso y 
alto acceso de cazadores 
furtivos en el área 
protegida Auca Mahuida 
durante el período 
2002-5 (c).

a

c
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CONCLUSIONES

Las investigaciones aquí presentadas con-
tribuyen a la ecología como ciencia y brin-
dan información relevante para el manejo 
de los disturbios descriptos. Esta informa-
ción es utilizada, por ejemplo, por los admi-
nistradores de las áreas protegidas con el fin 
de minimizar las consecuencias negativas 
que tienen algunos de ellos. Sin embargo, 
el costo de implementar estas medidas -ya 
sean de control, monitoreo para la detec-
ción temprana de exóticas con antecedentes 

de invasoras o de su erradicación- es muy 
elevado y para que no se sean un fracaso, 
siempre se requiere de tareas sostenidas en 
el tiempo y coordinadas con las propieda-
des privadas y fiscales. Por este motivo nu-
merosos países del mundo han implemen-
tado estrictas y efectivas medidas de control 
que regulan la entrada de especies animales 
y vegetales, y sus subproductos. 

En síntesis, nada de lo que el hombre haga 
tiene un efecto neutro o inocuo sobre la es-
tructura y función de los sistemas naturales, 
por lo que el conocimiento que tengamos 
sobre el impacto de nuestras actividades 
y cómo mitigarlas o minimizarlas, hará la 
diferencia entre vivir en armonía o no con 
nuestro medio ambiente.


