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EFECTO DE LAS FORESTACIONES 
SOBRE EL USO DE HÁBITAT Y LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE 
MAMÍFEROS CARNÍVOROS NATIVOS 

EN EL NO PATAGÓNICO

Tesis de Doctorado (xvi + 143) en Ciencias Agrope-
cuarias defendida el 16 de marzo de 2012 por María 
Victoria Lantschner <mvlantaschner@bariloche.inta.
gov.ar>. Lugar: Universidad de Buenos Aires, Buenos 
Aires, Argentina. Directores: John P. Hayes y Tomás 
M. Schlichter. Miembros del tribunal: Andrés J. Novaro, 
Alejandro Travaini y Ricardo E. Baldi.

Los cambios en el uso de la tierra son con-
siderados la principal causa de la pérdida de la 
biodiversidad a nivel global. En el noroeste de 
la Patagonia, la plantación de coníferas exóticas 
de rápido crecimiento ha aumentado durante las 
últimas décadas y es escaso el conocimiento de 
su impacto sobre la biodiversidad, particularmente 
sobre especies de altos requerimientos de hábitat 
como los mamíferos carnívoros. El objetivo de esta 
tesis fue determinar cómo varía el uso de hábitat 
por parte de los carnívoros nativos en el mosaico de 
ambientes generado por el reemplazo de vegetación 
nativa de ecotono estepa-bosque por plantaciones de 
coníferas exóticas en el NO patagónico, y definir 
las características a diferentes escalas espaciales 
que determinan que las forestaciones actúen como 
hábitat para la fauna. Mediante trampas cámara se 
comparó el uso del hábitat de los carnívoros entre 
vegetación nativa y plantaciones de pino bajo mane-
jo tradicional denso y a la vez se analizó el patrón 
de uso dentro del paisaje forestado, comparando el 
uso de las plantaciones densas con otras estructuras 
del paisaje como cortafuegos, parches remanentes de 
vegetación nativa y plantaciones ralas. Para explorar 
las variables que determinan el uso del hábitat, 
se caracterizó la estructura del mismo a distintas 
escalas espaciales (escala de sitio y de paisaje) y se 
determinó la abundancia relativa de los principales 
recursos tróficos (roedores, mamíferos herbívoros 
medianos y grandes, y artrópodos). Se realizaron 
análisis de correlación y modelos de regresión lo-
gística para relacionar la disponibilidad de recursos 
tróficos y de refugio con el uso de hábitat de cada 
especie de carnívoro. Adicionalmente, se exploró la 
existencia de interacciones entre especies, mediante 
correlaciones entre sus abundancias relativas. Se 

registraron cuatro especies de carnívoros: a) gato 
montés (Leopardus geoffroyi), el cual fue registrado 
en vegetación nativa, cortafuegos y remanentes de 
vegetación nativa, pero no en plantaciones; b) zorro 
colorado (Lycalopex culpaeus) y, c) zorrino común 
(Conepatus chinga), los cuales fueron más abun-
dantes en vegetación nativa que en plantaciones, y 
dentro del paisaje forestado prefirieron plantaciones 
ralas y cortafuegos; y d) puma (Puma concolor), 
el cual utilizó en similar medida todos los tipos de 
hábitats. En lo que respecta a la caracterización del 
hábitat estructural, a escala de sitio las forestaciones 
presentaron un aumento abrupto de la cobertura 
arbórea respecto a la vegetación nativa, lo cual 
determinó una disminución de la cobertura y riqueza 
herbáceo-arbustiva, provocando una homogeniza-
ción general de la estructura de la vegetación. A 
escala de paisaje, en cambio, el reemplazo de la 
vegetación determinó una mayor heterogeneidad de 
parches de distintos tipos de coberturas. En cuanto 
a los recursos tróficos, se observó una disminución 
de los roedores y artrópodos en las forestaciones 
respecto a la vegetación nativa, posiblemente por 
una menor disponibilidad de refugio y alimento, 
dada por la menor cobertura del sotobosque. Los 
herbívoros medianos y grandes (todos exóticos), en 
cambio, mostraron un patrón diferente. La liebre 
europea utilizó en igual medida ambos tipos de 
vegetación, y el ciervo colorado y el jabalí fueron 
más abundantes en las forestaciones que en la ve-
getación nativa, mostrando ser favorecidos por el 
reemplazo de la vegetación, posiblemente por una 
mayor disponibilidad de refugio. Se encontraron 
relaciones entre las variables de hábitat y el uso 
de hábitat de las especies de carnívoros. El gato 
montés estuvo correlacionado negativamente con la 
cobertura y densidad arbórea y positivamente con la 
abundancia de liebre. El zorro colorado y el zorrino 
común se asociaron positivamente a la cobertura 
de vegetación nativa, y el zorro también se asoció 
positivamente a la abundancia de liebre y riqueza 
herbácea. El puma se asoció positivamente con la 
abundancia de jabalí y cobertura de plantación a 
escala de paisaje. Adicionalmente, se encontraron 
correlaciones negativas del puma con el zorro 
colorado, el zorrino común y el gato montés, evi-
denciando un posible efecto de interacción negativa 
entre especies de tamaño corporal contrastante. En 
conclusión, las plantaciones desencadenan cambios 
en los distintos niveles tróficos de la comunidad, 
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afectando a las presas nativas y favoreciendo a 
las exóticas, lo cual repercute de distinta manera 
sobre los carnívoros afectando a algunas especies 
y favoreciendo a otras, lo cual a la vez modifica 
las relaciones internas del gremio. A pesar de que 
gran parte de las especies se ven afectadas en al-
guna medida, los resultados indican que mediante 
prácticas de manejo y diseños de paisaje es posible 
mejorar significativamente la calidad del hábitat, de 
modo de hacer compatible la actividad forestal con 
la conservación de la fauna. A escala de sitio, los 

esfuerzos deben estar focalizados en aumentar la 
permeabilidad de la plantación, lo cual se puede 
lograr promoviendo mayores coberturas herbáceo-
arbustivas al reducir la densidad de plantación. A 
escala de paisaje, se debe promover la existencia 
de estructuras que favorezcan la conectividad del 
sistema, tales como una mayor proporción de 
vegetación nativa en el entorno, la existencia de 
parches de Nothofagus antarctica y un diseño de 
los cortafuegos de modo que queden interconec-
tados entre sí.


