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The concept of ecosystem services (ES) has recently received increasing 

attention because its capacity to connect natural ecosystems and human 

society.

Several studies agree that biodiversity loss can endanger ES provision and 

human well-being. 

Understanding biodiversity-ES relationship and the possible effects of biodiversity 

loss on ES delivery is needed to propose new management alternatives in managed 

landscapes.



1) Bosques naturales y bajo manejo (forestal y con ganadería integrada): propuestas para el monitoreo y la

conservación de los servicios ecosistémicos y la biodiversidad

2) Cambios en los servicios ecososistémicos en pastizales y humedales fueguinos

3) Servicios ecosistémicos de provisión de aguas subterráneas para la actividad ganadera en zonas

semiáridas

4) Metabolismo del carbono en cuerpos de agua continentales

5) Sustentabilidad biológica y comercial de pesquerías tradicionales y potenciales

6) Servicios ecosistémicos de producción secundaria y de producción pesquera y acuícola en ambientes

acuáticos

7) El efecto de la contaminación orgánica en el ecosistema marino del Canal Beagle y las implicancias en

los servicios ecosistémicos

8) Interacción de procesos oceanográficos y presión antrópica en la regulación de servicios ecosistémicos

marinos

9) Servicios ecosistémicos de provisión de rocas dimensionales y áridos: Uso, sinergias y conflictos frente a

otras actividades productivas

10) Servicios ecosistémicos de provisión, regulación y soporte relacionados a la información geológica y

potencial petrolero en los Andes Fueguinos y Cuencas Austral-Malvinas; y correlaciones geológicas y

paleoambientales entre el sur de Sudamérica y Antártida

11) Sistemas socio-ecológicos fueguinos: La dimensión humana de la biodiversidad y los servicios

ecosistémicos

12) Servicios ecosistémicos de apoyo para el manejo y conservación a escala de paisaje mediante

herramientas moleculares

Líneas de estudio



Objective: Analyze synergies and trade-offs between
economic activities and the socio-ecosystems, considering
the maintenance of productivity and the provision of
ecosystem services in Tierra del Fuego province along
climatic and environmental gradients, as well as ecosystem
types (terrestrial, aquatic and marine).

Stage 1: Define indicators

Stage 2: Measure ES
provision

Stage 3: Synergies and
trade-offs, propose new
management
alternatives.



Area de Ciencias Agrarias

Laboratorio de Recursos Agroforestales

Líneas de investigación:

Manejo Agroforestal

Manejo forestal y conservación

Silvicultura y ecología forestal

Ecología de paisajes

Política Ambiental

CONICET

4 investigadores, 5 doctorandos, 1 post-doc, 2 técnicos.
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Árboles



Raleos en Santa Cruz



Raleos en Tierra del Fuego



Regeneración



Producción de semillas y hojarasca
Ea. Los Cerros 
Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus antarctica



Dinámica de la regeneración

Dinámica de edades

Ea. Los Cerros 
Sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus antarctica



Dinámica de la regeneración

Ea. San Justo



Clima



Microclima



Regeneración y cambio climático



Nutrientes



Hojarasca y nutrientes



Plantas



Plantas del sotobosque



 More than 150 countries
 Plant community 

monitoring
 Soil temperature data 

loggers
 Re-surveys every 5 years

Changes in the distribution of alpine vegetation 

www.gloria.ac.at

GLOBAL OBSERVATION RESEARCH

INITIATIVE IN ALPINE ENVIRONMENTS
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Plantas de altura y cambio climático



Incendios



Impacto del fuego

2008
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2014

Ea. Los Cerros 
Composición florística del 
sotobosque de Nothofagus
antarctica



Aves



Aves y cambio climático



Finally, PPN and forest bird community biomass and density 

were also very well correlated, mainly in closed forests.

Changes in forest bird communities



Insectos



Insectos y manejo forestal



Guanacos



Microclima y daños
en la regeneración

RAMONEO vs. DESECAMIENTOS



Especies invasoras



Restauración en castoreras



La perspectiva de la Ecología del Paisaje



NEW FOREST MANAGEMENT 

PRACTICES



BIO1: temperatura media annual (AMT)
BIO6: temperatura mínima del mes mas (MINCM)
BIO12: precipitación anual (AP)
BIO23: slope (SLO)
BIO24: aspect (ASP) 
BIO27: distancia a ríos (DR)

BIO29: densidad de borde (FED)
BIO33:Productividad primaria neta (NPP)
BIO34:desertificación (DES)
BIO35:total forest (TF)

MODELLING THE ENVIRONMENT

AND HABITAT FOR KEY-SPECIES



MODELLING THE SOIL CARBON

AND NITROGEN CONTENT



MODELLING THE ENVIRONMENT

AND HABITAT FOR KEY-SPECIES



BIODIVERSITY MAPS



We used raster data of supply with provisioning (cattle stocking rate), regulating (CO2

sequestration) and cultural (geo-tagged digital images) ES, and analysed them through univariate

and multivariate methods. 

SYNERGIES AND 

TRADE-OFFS



SYNERGIES AND 
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Multivariate analyses showed clear relationships of biodiversity and ES types (provisioning, regulating, 

cultural) across the landscape.
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ESTIMACIONES DE COBERTURAS 

DE VEGETACIÓN



ESTIMACIONES DE COBERTURAS 

DE VEGETACIÓN

Harvested Forests
Timber Forests

2001 – SOLO BOSQUES



ESTIMACIONES DE COBERTURAS 

DE VEGETACIÓN

2010 – Un fracaso

Demasiado detalle

Esfuerzo enorme



ESTIMACIONES DE COBERTURAS 

DE VEGETACIÓN

2014-2017

Proyecto en marcha

1- Agua

2- Bosque siempre verde

3- Bosque deciduo (N. pumilio)

4- Bosque deciduo (N. antarctica)

5- Arbustal

6- Pastizal de altura (>400 msnm)

7- Pastizal

8- Pastizal húmedo (vega)

9- Turbal

10- Roca, hielo y nieve

11- Urbano



Investigación a largo plazo:

Fotograma vs. película

Bases de datos multi-propósito

Red de redes

Monitoreo

Manejo Adaptativo

Afirmaciones con sustento, se acercan a la verdad

Evolución de las tecnologías, adaptación (pro y contras)



Funds for these researches were provided by:
Several national (ANPCyT, SDSyA, INTA) and 
international (UE, CYTED, Rufford, binational
collaborations) projects

Collaboration with institutions:
• University of Vienna
• IUFRO IALE
• Univ. Nacional de la Patagonia Austral
• Univ. Nacional de La Plata
• INTA EEA Santa Cruz
• CSIC España

Collaboration with companies:
• Servicios Forestales
• Aserradero Kareken
• Russfin
• Ea. Los Cerros
• Ea. San Justo
• and several others!


