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IntroduccIón

El impacto de los grandes herbívoros sobre 
las comunidades vegetales ha sido estudiado en 

diversos ecosistemas, a distintas escalas y con 
diferentes enfoques. Entre los efectos directos 
más estudiados se encuentran los cambios en la 
composición específica, abundancia de especies 
(e.g. Veblen et al. 2003; Blackhall et al. 2008; 
Oduor et al. 2010), estructura y defensas físicas y 
químicas (Shimazaki & Miyashita 2002, Rooke & 
Bergstrom 2007, Bailey & Schweitzer 2010). A su 
vez, estos cambios en la vegetación post-herbivoría 
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Resumen: Los herbívoros, especialmente los grandes mamíferos, son capaces de modificar en las 
especies que ramonean su arquitectura, tasa de crecimiento, productividad y la forma en que la planta 
utiliza los recursos. En este trabajo se analizó el efecto del ganado vacuno sobre los cambios que 
ocurren en la asignación de recursos (biomasa aérea o radical, biomasa reproductiva o vegetativa) en 
dos especies dominantes con diferente palatabilidad, en un bosque incendiado de Nothofagus pumilio: 
Ribes magellanicum y Berberis microphylla. También se determinó la correlación entre los posibles 
cambios en la asignación de biomasa y las variables que indican el éxito reproductivo de esas especies 
(e.g. números de flores y frutos). El ganado afectó negativamente la biomasa total de R. magellanicum 
y modificó las relaciones biomasa aérea/radical y biomasa vegetativa/reproductiva. Contrariamente, la 
asignación de recursos en B. microphylla no fue afectada por el ganado, pero su mayor éxito reproductivo 
se asoció a plantas de mayor tamaño, que fueron las que crecían en sitios con ganado. En conclusión el 
ganado produce diferentes efectos sobre las especies: directamente a través de la remoción de biomasa 
(especie palatable), y probablemente en forma indirecta mediante cambios en la disponibilidad de luz 
(especie no palatable).

Palabras clave: Traslocación, ramoneo, especies palatables y no palatables, Berberis microphylla, 
Ribes magellanicum.

Summary: Cattle effects on the resource allocation in woody species of Andean Patagonian shrublands 
and forests. Herbivores, and large mammals in particular, are capable of modifying not only the 
architecture of the species they graze on, but also growth rate, productivity and the way the plant uses 
its resources. This study analyze how cattle influence changes in resource allocation (to aerial biomass 
or root and/or reproductive or vegetative biomass) in two dominant species with different palatability, in a 
post-fire Nothofagus pumilio forest. The relationship between possible changes in resource allocation and 
the variables which indicate successful reproduction in these species (e.g., number of flowers and fruits) 
was also determined. The presence of cattle negatively affected the total biomass of the palatable species 
(R. magellanicum) and modified the proportions assigned to its shoot/root and vegetative/productive 
biomass. In contrast, the allocation of B. microphylla resources was unaffected by the cattle presence, but 
its highest reproductive success was associated with plants of larger size that occur in cattle plots. These 
results show that the cattle have different effects on the species: directly, through removal of biomass 
(on palatable species), and it’s possible also indirectly, through changes in the availability of light (on non 
palatable species).

Key words: Translocation, grazing, palatable and non-palatable species, Berberis microphylla, Ribes 
magellanicum.
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suelen conllevar efectos indirectos en la dinámica 
de nutrientes del suelo (Bailey & Schweitzer 2010), 
como así también, cambios microambientales 
(Yates et al. 2000, Tercero-Bucardo et al. 2007), 
en las comunidades de polinizadores (Sudgen 
1985; Vázquez & Simberloff 2003; Vázquez & 
Simberloff 2004; Morales 2005; Tadey 2008; Sasal 
et al. 2010), y en otros herbívoros (Allombert 
et al. 2005, Gómez & González-Megías 2007, 
Huffman et al. 2009) y aves (Holt et al. 2011). La 
respuesta de las plantas a la herbivoría depende 
de la presión de pastoreo y de su sensibilidad al 
daño, el momento de ocurrencia del daño, y de la 
historia evolutiva de la vegetación y los herbívoros 
(Cingolani et al. 2008). El forrajeo selectivo de 
los herbívoros también afecta indirectamente 
las relaciones competitivas entre las plantas. En 
consecuencia, la actividad de los herbívoros puede 
producir cambios en la abundancia de las especies 
dependiendo principalmente de la palatabilidad de 
sus hojas, de la intensidad y frecuencia de pastoreo 
(Blackhall 2012). El ramoneo moderado, incluso 
en la vegetación de un bosque, puede estimular 
la producción de biomasa, aunque a costa de una 
pérdida de vigor y de nutrientes almacenados en 
las raíces (Belsky, 1986). Entre las respuestas de 
las plantas al ramoneo se encuentran los cambios 
relacionados al éxito reproductivo (e.g. Silvertown 
& Smith 1989; Strauss 1991; de Paz & Raffaele 
2013) y al crecimiento compensatorio (Belsky 
1986; Paige & Whitham 1987; Oesterheld & 
McNaughton 1991; Belsky et al. 1993; Fortes et 
al. 2004). En poblaciones naturales de plantas, el 
impacto de la herbivoría sobre la asignación de 
recursos es muy variable entre las especies (van der 
Meijden et al. 1988), así como entre los individuos 
de una especie. Algunas especies de plantas han 
desarrollado estrategias de escape a la herbivoría 
o resistencia, por ejemplo defensas químicas y 
morfológicas, fenoles, terpenos, espinas, tricomas, 
entre otros (Briske 1996). Por el contrario, otras 
especies son muy tolerantes al ramoneo, porque 
poseen una gran capacidad de crecimiento y/o 
reproducción luego de sufrir daños (Briske 1996). 
En general esta tolerancia está asociada a cambios 
en la asignación de recursos (agua, minerales y 
carbono), favoreciendo, por ejemplo, la producción 
de ramas y/o rebrotes (Fortes et al. 2004). Sin 
embargo, los cambios que se producen sobre la 
biomasa aérea y subterránea de las plantas (e.g. 

Coffin et al. 1998; Lehtilä & Strauss 1999; Poveda 
et al. 2003; Retuerto et al. 2003; Aires et al. 2007), 
y/o sobre las partes vegetativa y reproductiva 
(Lehtilä & Strauss 1999; Cruz-Aguado & Pérez 
2000) son muy diversos. Por ejemplo, en algunos 
casos los herbívoros pueden reducir el número 
de flores por consumo directo (Strauss 1991; 
Mothershead & Marquis 2000) o aumentarlo 
(McNaughton 1983; Paige & Whitham 1987). 
Es decir, que el ramoneo de los herbívoros puede 
afectar no sólo el tamaño y la forma de los 
individuos, sino también la tasa de crecimiento y la 
manera en que la planta utiliza los recursos (Fortes 
et al. 2004). Estos cambios pueden producir mayor 
asignación de recursos a la biomasa foliar, con 
el consecuente aumento de la captación de luz y 
fijación de dióxido de carbono, aumentando la tasa 
de crecimiento. O bien, producir mayor asignación 
de biomasa a las raíces, aumentando la absorción de 
agua y nutrientes del suelo, a expensas de un menor 
crecimiento de la parte aérea. Desde el punto de 
vista ecológico, una planta con mayor proporción 
de biomasa en las raíces tendría un crecimiento más 
lento, dada su menor capacidad fotosintética, pero 
en cambio podría tener una mayor superficie de 
absorción y supervivencia en hábitats donde el agua 
y los nutrientes son limitantes. 

Estudios previos en el noroeste de la Patagonia 
permitieron interpretar cómo los herbívoros afectan 
los procesos de regeneración temprana en el 
tiempo. Se observaron cambios en la abundancia 
y establecimiento de especies arbóreas (Tercero-
Bucardo et al. 2007; Blackhall et al. 2008); en la 
inflamabilidad, cantidad y tipo de combustible 
(Blackhall et al. 2012, Blackhall et al. 2014), como 
así también en el éxito reproductivo de las especies 
dominantes, tanto en bosques maduros (Vázquez 
& Simberloff 2003; Vázquez & Simberloff 2004), 
como incendiados recientemente (Sasal 2009; 
de Paz & Raffaele 2013). Uno de estos estudios 
de caso, realizado en un bosque post fuego de 
Nothofagus pumilio, muestra que el ganado afecta 
diferencialmente la duración de la floración, la 
producción de flores y frutos y la viabilidad de 
semillas de las especies dominantes (de Paz & 
Raffaele 2013). 

La exclusión del ganado es uno de los métodos 
más útiles para analizar los impactos de los 
herbívoros sobre las comunidades vegetales 
(Wesche et al., 2010; Collard et al., 2010). El efecto 
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que la exclusión de los herbívoros pueda tener sobre 
el crecimiento y reproducción de las plantas estará 
íntimamente relacionado con su palatabilidad fuera 
de las clausuras. Bajo este escenario se esperaría 
que fueran las especies más palatables las que 
presentaran una respuesta luego de la exclusión del 
ganado, modificando su crecimiento, además de su 
esfuerzo reproductivo. En este trabajo planteamos 
estudiar si el ganado afecta la asignación de 
recursos (biomasa aérea o radical y/o a biomasa 
reproductiva o vegetativa) en dos especies leñosas 
muy abundantes en los matorrales y en el sotobosque 
de los bosques andino-patagónicos que presentan 
hojas con diferente palatabilidad. Una de estas 
especies (Ribes magellanicum Poir.) es altamente 
palatable mientras que la otra especie (Berberis 
microphylla G. Forst.) es poco palatable (Veblen et 
al. 2003; Blackhall et al. 2008). Buscamos también 
determinar la relación entre los posibles cambios en 
la asignación de recursos y las variables que indican 
el éxito reproductivo de esas especies (e.g. números 
de flores y frutos).

matErIalEs y métodos

Sitio de estudio 
El área de estudio se sitúa en el cerro Donat 

(41°20’ S, 71°00’ O), dentro del Parque Nacional 
Nahuel Huapi, en un bosque de lenga, N. pumilio, 
que se incendió en enero de 1999. Los bosques de 
esta especie arbórea dominan las partes altas de 
las montañas desde los 1000-1600 msnm (Veblen 
et al. 2003). El incendio fue de severa intensidad 
y afectó un área de 4440 ha. El sitio se caracteriza 
por un clima templado húmedo, con precipitaciones 
que alcanzan los 1700 mm/año y se encuentra a 
1250 m s.n.m. La mayoría de las precipitaciones 
se concentran entre abril y septiembre, en forma 
de lluvia y/o nieve. Usualmente el clima es seco 
de diciembre a marzo. El lugar presenta una larga 
historia de pastoreo de ganado vacuno e incidencia 
espontánea de liebre europea antes del incendio. 
En este bosque se encuentra un experimento de 
clausuras contra ganado vacuno (Bos taurus) y 
liebre europea (Lepus europeus) que forma parte 
de una red de experimentos de exclusión de ambos 
herbívoros, instalada en 2001, en diferentes tipos de 
bosques quemados. 

Las especies leñosas dominantes registradas, 

después de más de 10 años de ocurrido el incendio, 
son B. microphylla, Berberis darwinii Hook., 
Berberis serrato- dentata Lechner, Chusquea 
culeou Desv., Maytenus chubutensis (Speg.) Lourt., 
O’Don. et Sleum., R. magellanicum, Baccharis 
obovata Hook & Arn., Gaultheria mucronata (L. 
f) Hook. & Arn. y Schinus patagonicus (Phil.) I. 
M. Jonnst, las enredaderas Vicia nigricans Hook 
& Arn. y Mutisia spinosa Ruiz & Pav y las hierbas 
exóticas Cirsium vulgare (Savi) Ten. y Carduss 
nutans L. Dentro de este grupo de especies las 
especies altamente palatables (frecuentemente 
ramoneadas por el ganado) son: R. magellanicum, 
S. patagonicus, G. mucronata, B. obovata, M. 
spinosa y V. nigricans y el resto de las especies 
dominantes son muy poco palatables. Todas estas 
especies, excepto C. vulgare y Carduss nutans, 
rebrotan luego de incendios (Veblen et al. 2003). 

Diseño experimental
Este experimento de exclusión de ganado 

consiste en cinco parcelas control y cinco clausuras 
de 25 x 25 m donde cada par clausura-control es un 
bloque. Estas parcelas fueron instaladas en 2001, 
es decir dos años después de ocurrido el incendio. 
A fin de analizar el efecto del ramoneo sobre la 
asignación de recursos se seleccionaron en total 
20 individuos: 10 plantas de R. magellanicum y 
10 de B. microphylla, como especies palatable 
y no palatable, respectivamente. Estas especies 
presentan un índice de presión de ramoneo de 
1,75 y 0,06, respectivamente (Raffaele et al. 
2011). De estos individuos, se marcaron cinco 
de cada especie que se encontraban dentro de las 
clausuras (sin vacas) y los otros 5 individuos, en 
las parcelas con ganado (controles). Los individuos 
de las especies seleccionadas dentro y fuera de 
las clausuras no presentaban tamaños similares, 
debido al efecto acumulado de 5 años de exclusión 
de ganado. Por esto se seleccionaron individuos al 
azar de tamaño promedio representativo de cada 
tratamiento (clausuras y parcelas control). Los 
individuos de cada especie fueron previamente 
enumerados y luego se sortearon al azar para 
seleccionar cuáles de ellos serían recolectados. El 
número bajo de individuos estudiados se debió a 
que este experimento pertenece a un estudio a largo 
plazo y el muestreo era destructivo. 

Para establecer las relaciones entre la forma de 
las plantas y la asignación de recursos de las mismas 
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en cada planta se midió la altura, diámetro del dosel 
(mayor y el perpendicular al mismo) y el largo 
de las ramas terminales (10 ramas al azar). Estos 
individuos fueron colectados al final de la estación 
de crecimiento 2006-2007 y se registró en cada uno 
de ellos la biomasa aérea (hojas, tallos) y radical; 
y además la biomasa vegetativa (hojas, tallos, 
raíces) y reproductiva (flores y frutos). En el caso 
de la biomasa radical, se realizó una excavación 
del diámetro del dosel y de ser necesario se amplió 
la zona excavada siguiendo las raíces principales, 
siempre, evitando que se rompiera la raíz para 
evitar subestimar o sobrestimar esta biomasa. 
Cada muestra fue lavada, secada en estufa a 40 oC 
durante 72 hs y luego pesada (peso seco expresado 
en gramos). 

Análisis de datos
El efecto del ganado sobre la asignación de 

recursos en las especies seleccionadas se analizó 
mediante ANOVAs en bloques de una vía por 
especie (Zar 1996) siendo el factor ganado (G) con 
2 niveles: clausuras (sin ganado) y controles (con 
ganado). El peso seco de las distintas porciones 
de las plantas fueron las variables dependientes: 
biomasa aérea, radical, biomasa vegetativa y 
reproductiva. Además, se calculó la proporción 
de biomasa asignada a las distintas partes (aérea, 
radical, vegetativa o reproductiva) respecto del total 
de biomasa y la proporción de biomasa reproductiva 
respecto de la biomasa aérea. Las diferentes 
proporciones de biomasa de las distintas partes de 
las plantas (biomasa aérea y radical = shoot: root 
ratio sensu Bolinder et al 2002, biomasa vegetativa 
y reproductiva, biomasa aérea y reproductiva) 
fueron comparadas entre los individuos que crecían 
dentro y fuera de las clausuras, aplicando la prueba 
de χ2. 

Se comparó el efecto del ramoneo sobre el 
tamaño y la forma de cada planta entre las dos 
especies aplicando ANOVAs en bloques con dos 
factores: ganado (G) y especie (E). Las variables 
dependientes fueron: altura de los arbustos, 
diámetro promedio y longitud de ramas terminales. 

Con el fin de determinar si posibles 
modificaciones en la morfología de las plantas 
(altura, diámetro promedio y largo de ramas 
terminales) y la asignación de recursos (e.g. 
biomasa aérea y radical), debido al ramoneo se 
relacionan con cambios en el éxito reproductivo, 

se analizó la relación entre diferentes variables 
asociadas a la reproducción (número total de flores, 
% de fructificación y n° total de frutos) tomadas 
de un trabajo previo en el cual se analizó el efecto 
del ganado sobre el éxito reproductivo (de Paz 
& Raffaele 2013). Estas variables reproductivas 
fueron medidas en los mismos individuos 
considerados en el presente estudio. Este análisis 
se realizó utilizando el coeficiente de correlación de 
Spearman (Zar, 1996).

rEsultados

 El ganado disminuyó significativamente la 
biomasa aérea y subterránea de R. magellanicum 
(especie palatable, Tabla 1, Fig.1a) y modificó la 
proporción de biomasa asignada a las partes aérea y 
radical (χ2

1,1 =6,4; P=0,01). En las parcelas control 
la biomasa total de las plantas estuvo representada 
en un 54 % la parte aérea y las raíces el 46%. Por 
el contrario, en los individuos que crecían en las 
clausuras estas proporciones de biomasa fueron 
diferentes: las partes aéreas representaron el 70% 
de la biomasa total y las raíces el 30 %.

Tanto la biomasa aérea como la radical de la 
plantas de B. microphylla (especie no palatable) 
fueron similares en los individuos que crecieron 
dentro y fuera de las clausuras (Tabla 1, Fig. 1b). La 
proporción de biomasa asignada a las partes aérea 
y radical también fue similar entre las clausuras y 
los controles (χ2 

1,1 =0,9; P=0,76) siendo en ambos 
la proporción de la biomasa aérea de las plantas 
aproximadamente el doble que la de la biomasa 
radical. 

El ganado disminuyó significativamente la 
biomasa vegetativa y reproductiva de R. 
magellanicum (P<0,01, Tabla 1). Sin embargo, 
el ganado no afectó el porcentaje de biomasa 
asignado a partes vegetativas en ninguna de las dos 
especies (R. magellanicum y B. microphylla). Si 
bien en las clausuras, la parte reproductiva de las 
plantas de la especie palatable fue en proporción 
tres veces mayor que en los controles (2,4% en 
clausuras y 0,8 % en controles) estas diferencias no 
fueron significativas (χ2 

1,1 =3,05; P= 0,08). En B. 
microphylla, las proporciones de biomasa asignadas 
a las partes reproductiva y vegetativa (R vs. V) 
o reproductiva y aérea y (R vs. A) de las plantas 
que crecieron en las clausuras y controles fueron 
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similares (R vs. V χ2 
1,1 =0,34; P= 0.56 y R vs. A χ2 

1,1=0,61; P= 0.65).
El efecto del ganado sobre la altura y diámetro 

de las plantas fue diferente según la especie: 
altura: F1,12 G×E =47,9; P<0,01, diámetro: F1,12 
G×E= 17,2; P<0,01, Fig. 2). En R. magellanicum 
la altura (F1,12 G=41,1; P<0,01) y el diámetro 
medio fueron significativamente mayores en las 
plantas que crecían en las clausuras comparado 
con las plantas de los controles: F1,12 G = 
40, 0, p<0.01 respectivamente, Fig. 2. Por el 
contrario, en B. microphylla estas variables fueron 
significativamente menores en las clausuras que en 
los controles (altura, diámetro medio F1,12 G=11,4; 
P<0,01; F1,12 G = 11,9; P<0,01, respectivamente, 
Fig. 2A y B). Por otro lado, el ganado no afectó 

el largo de las ramas terminales en ninguna de las 
especies (F1,12 G×E=2,87; P=0.11 y F1,12 G=0,06; 
P=0,08, Fig.2C).

Las correlaciones entre las variables 
morfológicas y reproductivas fueron diferentes en 
las dos especies en estudio. 

El número de flores de R. magellanicum se 
correlacionó positivamente con el diámetro 
medio, la altura y con la biomasa aérea, radical 
y reproductiva, en tanto que el número de frutos 
y el porcentaje de fructificación no presentaron 
correlaciones significativas con las variables 
morfológicas. Por otro lado, el número de frutos, 
de flores y el porcentaje de fructificación de B. 
microphylla se correlacionaron positivamente con 
el diámetro medio de las plantas (Tabla 2).

Tabla 1: Resumen de ANOVAS que muestra el efecto del ganado (G) sobre las distintas porciones de las 
plantas (aérea, radical, reproductiva y vegetativa) de Ribes magellanicum (especie palatable) y Berberis 
microphylla (especie no palatable). Cada bloque (B) está representado por una clausura y una parcela 

control. * indican P<0,05.

Variable
Aérea Radical 

FV gl  F P F P
R. magellanicum B 4 1,72 0,31 1,74 0,30

G 1 24,33 0,01* 42,05 <0,01*
B. microphylla B 4 0,35 0,83 0,71 0,62

G 1 0,22 0,32 2,4 0,05*

Variable
 Vegetativa Reproductiva

FV gl  F P F P
R. magellanicum B 4 1,66 0,32 0,9 0,54

G 1 29,98 0,01* 6,26 0,05*
B. microphylla B 4 0,33 0,85 0,88 0,55

G 1 0,45 0,54 0,3 0,62

Tabla 2: Coeficientes de Correlación de Spearman entre variables morfológicas (Biomasa aérea, radical, 
vegetativa y reproductiva, largo de ramas terminales, altura, diámetro medio) y reproductivas (N° de 

flores=NºF, N° de frutos= NºFr y % de fructificación=%Fruc) de la especie palatable Ribes magellanicum y 
no palatable Berberis microphylla. * indican correlación significativa, P<0,05.

Variable
R. magellanicum B. microphylla

N° F N° Fr % Fruc NºF N° Fr % Fruc
Biomasa aérea 0,74* 0,37 0,43 0,66* 0,75* 0,66

Biomasa radical 0,79* 0,60 0,58 0,56 0,54 0,59

Biomasa vegetativa 0,77* 0,44 0,48 0,66* 0,73* 0,67

Biomasa reproductiva 0,64* 0,99* 0,94* -0,05 0,01

Largo de ramas terminales 0,31 0,1 -0,02 0,37 0,21 0,08

Altura 0,86* 0,54 0,39 0,63* 0,62* 0,63*

Diámetro promedio 0,67* 0,30 0,30 0,75* 0,76* 0,73*
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Fig. 1. Biomasa (g) de las distintas porciones de las plantas de especies en estudio, Ribes magellanicum 
(R. mag) y Berberis microphylla (B. mic): aérea y radical (A) y vegetativa y reproductiva (B). Los asteriscos 
indican diferencias significativas entre clausuras y controles (P<0,05). Las barras de error indican el error 
estándar.

dIscusIón

El ganado vacuno afectó de manera diferencial 
la asignación de recursos de las especies estudiadas. 
Si bien el tamaño de la muestra (10 plantas por 
especie) de este trabajo es reducido, los resultados 
indican diferentes efectos significativos que produce 
el ramoneo sobre las especies y que además 
estos efectos dependen de la palatabilidad de la 
especie. En particular, el ramoneo sólo modificó 
las distribución de los recursos de la especie 
palatable (R. magellanicum). El ganado afectó 
negativamente la biomasa aérea, subterránea y 
reproductiva de esta especie, sin observarse un 

crecimiento compensatorio como el que se encontró 
en otras especies (e.g. Paige & Whitham 1987; 
Oesterheld & McNaughton 1991; Belsky et al. 1993; 
Schierenbeck et al. 1994; Retuerto et al. 2003). 
Existen evidencias de especies herbáceas y leñosas 
que compensan o sobrecompensan si los niveles de 
daño son bajos, pero no pueden hacerlo pasado un 
cierto umbral (Underwood 2010, 2012, Juenger & 
Bergelson 1997). Si bien desconocemos la cantidad 
de biomasa ramoneada de R. maguellanicum por el 
ganado, esta especie es una de las más palatables de 
la región (e.g. Blackhall 2008, Raffaele et al. 2011). 
Probablemente, el daño por herbivoría que presentan 
estas plantas en las parcelas control supere el umbral 
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de la capacidad de compensación (e.g. Underwood 
2010); o el fuerte ramoneo haya enmascarado los 
signos de compensación (e.g Ferraro & Oesterheld, 
2012). En este último caso, la mayor proporción de 
raíces encontrada en los individuos de las parcelas 
con ganado sería evidencia de este fenómeno. 
Otra explicación posible es que esta especie haya 
invertido sus recursos en resistencia química y no 
en compensación, un aspecto que no fue abordado 
en este estudio. 

En un trabajo previo, se encontró que R. 
magellanicum disminuyó 25 veces la producción 
de flores y 10 veces la de frutos en presencia de 
ganado (de Paz & Raffaele 2013). Estos resultados 
coinciden con los encontrados en otros estudios 
donde se observó que la producción de frutos y 
semillas puede disminuir debido a la herbivoría 
(Ollerton & Lack 1998; Dormann & Bakker 2000; 
Sasal 2009). 

En el caso de la especie no palatable (B. 
microphylla), si bien se observó mayor biomasa en 
las plantas que crecían en los controles, el ganado 
no modificó significativamente la asignación de 
recursos en las diferentes partes de la planta. Sin 
embargo, en trabajos previos se observó un gran 
aumento en el número de flores y frutos (Vázquez 

& Simberloff 2004; de Paz & Raffaele 2013) y 
de cobertura (Veblen et al. 1989; De Pietri 1992; 
Veblen et al. 1992a; Blackhall 2012) en los lugares 
donde esta especie crecía en presencia de ganado. 

La correlaciones positivas entre el número de 
flores y la altura y diámetro de los individuos de 
R. magellanicum muestra que el efecto negativo 
sobre la reproducción (e.g. menor cantidad de flores, 
frutos y semillas viables) podría deberse, no sólo 
a una reducción en la cantidad de biomasa total 
de la planta, sino también a una disminución en el 
tamaño del dosel de los individuos (Mothershead 
et al. 2000). Algunos autores sugieren que el menor 
tamaño de las plantas y cantidad de flores puede 
tener un efecto negativo sobre la atracción de los 
polinizadores (Brody 1997; Lehtilä & Strauss 1997; 
Lehtilä & Strauss 1999; Traveset & Richardson 
2006). La disminución en la frecuencia de visitas 
de insectos podría explicar la casi nula biomasa de 
frutos en los individuos ramoneados por el ganado. 

En resumen, si bien el número de plantas medidas 
fue bajo, el efecto directo (remoción de biomasa) 
por ramoneo fue muy fuerte sobre la asignación 
de recursos de la especie palatable. Por otro lado, 
probablemente el ganado afectó indirectamente a 
la especie no palatable, debido al aumento en la 

Fig. 2. Altura (A), diámetro medio (B) y longitud de ramas terminales (C) de los individuos de Ribes 
magellanicum (R. mag) y Berberis microphylla (B. mic) que crecen en clausuras (sin ganado) y controles 
(con ganado). Los asteriscos indican diferencias significativas entre los dos tratamientos (P<0,05). Las 
barras de error corresponden al error estándar
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disponibilidad de luz producido por la disminución 
de cobertura total ocasionada por el ramoneo 
(Blackhall et al. 2015), que beneficia a las especies 
poco palatables y heliófilas como Berberis spp. 
(Blackhall et al. 2012, Damascos & Rapoport, 
2002). Todos estos cambios en la proporción y 
cantidad de biomasa y forma de las plantas de las 
especies dominantes producidos por el ganado, 
probablemente influyan en otras variables bióticas 
y/o abióticas no contempladas en este estudio 
(e.g. cantidad y calidad de hojarasca, tasas de 
descomposición, acumulación y continuidad de 
combustible, Grime et al. 1996; Wardle & Bardgett 
2004, Blackhall 2012). 

El bajo número de muestras, así como el 
desconocimiento de la historia de cada planta previa 
al fuego, por ejemplo la presión de herbivoría, 
podrían estar condicionando estos resultados. 
Futuros estudios sobre la inversión de defensas 
químicas y físicas de estas dos especies y/o 
experimentos de trasplantes de plántulas no dañadas 
donde se analice la asignación de recursos a lo largo 
de una temporada de crecimiento complementarían 
los resultados de este trabajo. 
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