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Volver a: Producción de ciervos
El ciervo colorado fue introducido en una estancia de la provincia de La Pampa en 1906, con la finalidad de
fomentar la caza deportiva. Más tarde, fue introducido, en diversas oportunidades, en diferentes lugares de la
Patagonia (Isla Victoria, Junín de los Andes, terrenos de los actuales Parques Nacionales Lanín y Nahuel Huapi,
Isla de los Estados y otros).
Actualmente, los ciervos colorados se hallan ampliamente distribuidos en gran parte del territorio argentino y
se encuentran en expansión por intermedio del hombre, ya sea por traslados intencionales o por alteraciones del
hábitat que los benefician.
Este ciervo es originario de Europa y Asia. Su color es pardo rojizo. Los ejemplares adultos machos poseen
astas muy largas y ramificadas, mientras que las hembras no poseen astas.
Entre los impactos que producen se pueden mencionar:
♦ Descortezado de árboles centenarios.
♦ Pisoteo de cultivos.
♦ Se alimenta de hierbas, brotes, retoños, arbustos, árboles y cualquier tipo de vegetación que encuentre
a su altura. Este ramoneo reduce la regeneración de algunas especies nativas del bosque y cambia la
composición del ecosistema.
♦ No posee predadores y compite con los cérvidos autóctonos, el pudú (Pudu pudu) y el huemul
(Hippocamelus bissulcus). Por ejemplo, al alimentarse de vegetación de baja altura, deja con escaso
alimento al pudú, cuyo tamaño es más pequeño y no logra alcanzar a los vegetales más altos. Con el
huemul también compite por que tienen superposición de dieta.
♦ Además de la competencia, les ha transmitido al huemul y al pudú, enfermedades parasitarias e
infecciosas, bacterianas y virales.
♦ También, muestra cierta competencia con el guanaco (Lama guanicoe) y las ovejas, en la zona de
estepa.
♦ Es el segundo predador más importante de las semillas del pehuén (Araucaria araucana), después del
jabalí europeo (Sus scrofa).
El ciervo colorado, por sus impactos ambientales y su amplia distribución en gran cantidad de países, también
ha sido incluido en el listado de “100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo” (UICN, 2000).
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