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Programa “ImpaCT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA”  

 
 

FORMULARIO A. Descripción de desafío de interés público que requiere de 

conocimiento científico o desarrollo tecnológico para colaborar en su 

resolución. 

 

 

El siguiente formulario tiene por objetivo presentar y describir el desafío de interés público 

que requiera conocimiento científico o desarrollo tecnológico por parte de organismos 

públicos ante el PROGRAMA ImpaCT.AR del MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN. A partir de la demanda realizada, a través del programa se identificarán 

grupos de investigación especializados del SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (SNCTI) para promover y financiar proyectos de 

investigación y desarrollo orientados a encontrar soluciones y, así, generar un impacto 

positivo en el desarrollo local, regional y nacional. 

 

 
1. NOMBRE DEL ORGANISMO PÚBLICO DESTINATARIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de 
Ordenamiento Ambiental del Territorio y Bienes Comunes, Dirección de Áreas 
Naturales Protegidas. 

El programa ImpaCT.AR tendrá como objeto promover proyectos de investigación y 

desarrollo orientados a apoyar a organismos públicos -en todos sus niveles- a encontrar 

soluciones a desafíos de interés público, que requieran de conocimiento científico o 

desarrollo tecnológico para su resolución y, así, generar un impacto positivo en el desarrollo 

local, regional y nacional. 

 
Se propone, de esta manera, fortalecer el impacto de la ciencia, la tecnología y la 

innovación en la construcción y aplicación de políticas públicas. 

 
Esta convocatoria está orientada a promover iniciativas conjuntas entre instituciones 

científico-tecnológicas y organismos públicos como Ministerios Nacionales, Empresas 

Públicas, Gobiernos Provinciales, Gobiernos Municipales, entre otros. 
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2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 

 
Ministerios Nacionales  

Empresas Públicas  

Gobiernos Provinciales x 

Gobiernos Municipales  

Otro (organismo público)  

 

 
3. DATOS DEL RESPONSABLE. Persona a cargo de realizar la presentación por parte del 

organismo público. 

 
Apellido y nombre Pérez Safontas Mariano 

CUIT/CUIL (sin guiones) 20265394508 

Correo electrónico: perezsafontasm@ambiente.gba.gob.ar  

Teléfono de contacto: 0221-156201833 

Cargo: Director de Áreas Protegidas 

Institución a la que pertenece: Ministerio de Ambiente  

Localidad: La Plata 

Provincia: Buenos Aires 

 

4. DENOMINACIÓN DEL DESAFÍO DE INTERÉS PÚBLICO (PROBLEMA).  
Describa brevemente (máximo 250 caracteres) 

 

“Análisis de riesgo de rutas y vectores para la prevención y detección temprana de 
especies exóticas invasoras en el sistema de áreas naturales protegidas de la Provincia 
de Buenos Aires”.    

 
 

5. DESCRIPCIÓN. Síntesis del desafío, problema o demanda, posibles causas e impactos, sean estos 

comprobados o hipotéticos. Describa en qué territorio se inscribe el desafío o problema, incluyendo la 
localización específica y detalle su alcance (local, provincial, regional, nacional). 

 

JUSTIFICACIÓN SIB – IMPACTAR 

Síntesis del desafío: Prevenir el ingreso de nuevas invasiones biológicas en Áreas 
Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires, a través del desarrollo de un 
sistema de análisis de riesgo para la detección temprana de especies exóticas invasoras 
(EEI). 

 
Problema: Las especies exóticas invasoras (EEI) son reconocidas como la segunda 
causa de pérdida de biodiversidad a nivel global, sólo superadas en gravedad por la 
transformación de los ambientes naturales, y la primera en el caso de las áreas naturales 
protegidas. Las consecuencias negativas de las invasiones biológicas son diversas y 
están interconectadas. Pueden desplazar a las especies nativas de flora y fauna por 
competencia directa, depredación, transmisión de enfermedades, modif icación del 
hábitat, alteración de la estructura trófica y de las condiciones biofísicas de los ambientes 
y por la alteración de los regímenes de fuego. Algunas invasiones producen alteraciones 
a nivel de procesos ecológicos que pueden desencadenar cambios extensos y profundos 



“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO 
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

PROGRAMA IMPACTAR 

 

 

 

a nivel del paisaje y la biodiversidad. Además de los impactos ecológicos, las EEI son 
responsables de daños económicos sobre las actividades agrícolas y pecuarias, la 
piscicultura, la producción forestal y efectos negativos sobre obras de infraestructura que 
resultan en costosas acciones de reparación. Algunas de estas especies causan 
enfermedades en los humanos, ya sea actuando de manera directa o como vectores de 
parásitos. La pandemia de COVID19 es un proceso de dispersión de un patógeno que 
ilustra con claridad la dinámica, los alcances y el impacto de las invasiones biológicas. El 
manejo de especies exóticas incluye cuatro componentes básicos: prevención, detección 
temprana, erradicación y control. La mejor inversión en términos de costo-beneficio para 
el abordaje de esta problemática está en el área de la prevención y detección temprana, 
ya que los costos generados por un proceso de invasión son crecientes y en ocasiones 
los problemas llegan a tornarse irreversibles. Pese al consenso respecto de la 
importancia fundamental de la prevención para el manejo de las EEI, tanto desde el 
punto de vista de la conservación efectiva de la biodiversidad como en lo que respecta al 
uso más eficiente de los recursos disponibles, la mayoría de las acciones de manejo que 
se desarrollan en reservas naturales se enfocan en el control o la erradicación de 
poblaciones establecidas.  

 
El sistema de Áreas Protegidas de la Provincia de Buenos Aires comprende Reservas 
Naturales, Monumentos Naturales y Refugios de Vida Silvestre, que representan un 
mosaico variado de los ecosistemas bonaerenses y abarcan una superficie aproximada 
del 5% del territorio total provincial. 
 
Prevenir el ingreso de nuevas invasiones biológicas debiera estar entre las prioridades de 
manejo de un ANP, es por ello que se propone generar un sistema de análisis de riesgo 
de introducción de especies exóticas invasoras en el Sistema de Áreas Naturales 
Protegidas de la Provincia de Buenos Aires que facilite la prevención y detección 
temprana de las invasiones. 

 
El desafío se inscribe en el territorio ocupado por las Reservas Naturales y Refugios de 
Vida Silvestre que integran el Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de 
Buenos Aires y en sus zonas buffer adyacentes, por lo que su alcance es provincial. La 
definición de las zonas buffer donde sea necesario tomar medidas de manejo con el fin 
de minimizar el ingreso a las áreas naturales protegidas deberá ser determinada por el 
grupo de investigación que responda al presente desafío para cada una de las reservas 
naturales y refugios de vida silvestre. 

 

-Cifuentes A.M. (2000). Medición de la efectividad del manejo de áreas protegidas. 
Miguel Cifuentes A., Arturo Izurieta V., Helder Henrique de Faria. -- Turrialba, CC.R.: 
WWF:IUCN: GTZ, 2000. 105 p., 22 cm 



“2021 - AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO 
NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN” 

PROGRAMA IMPACTAR 

 

 
 

6. BENEFICIOS O MEJORAS BUSCADAS. 

 

 
 
 

7. ANTECEDENTES DE INICIATIVAS DE SOLUCIÓN Y RESULTADOS AL RESPECTO. 

Un estudio reciente indica que en Argentina el costo económico total generado por 
especies exóticas invasoras entre 1995 y 2019 alcanzaría los siete mil millones de 
dólares (Duboscq-Carra et al., 2021). Internacionalmente, los procedimientos 
estratégicos para el manejo de EEI tienen desarrollo en los sistemas de áreas 
protegidas según jurisdicciones (Oviedo et al., 2010), e incluso el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial ha desarrollado un proyecto de levantamiento de información 
relacionada a protocolos para el manejo de EEI en áreas protegidas continentales 
(Claussen Du & González Astorga, 2015). A su vez, la Administración de Parques 
Nacional de Argentina ha establecido estos protocolos según regiones (Sanguinetti et 
al.,2014) La Provincia de Buenos Aires ha participado en la conformación de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras a través de reuniones de 
planificación y talleres de capacitación de manejo de EEI en áreas naturales 
protegidas del centro del país.  En el marco del proyecto I3N (Red de Información 
sobre Especies Invasoras) de IABIN (Red Interamericana de Información sobre 
Biodiversidad) se desarrolló una herramienta de análisis de riesgo de establecimiento 
e invasión de especies que establece distintos niveles de riesgo asociados a la 
introducción (Zalba &Ziller, 2007).  El Grupo de Estudios en Conservación y Manejo 
(GEKKO) de la Universidad del Sur (Argentina) con la colaboración del Instituto Hórus 
de Desarrollo y Conservación Ambiental (Brasil) desarrolló una base de datos de 
invasiones biológicas en Argentina (InBiAr) que funciona desde el año 2006, publicado 
en internet, de consulta libre y gratuita.  Para el Parque Provincial E. Tornquist 
(PPET), integrantes del Grupo GEKKO de la Universidad Nacional del Sur han 
desarrollado un sistema de análisis de riesgo de rutas y vectores de introducción de 
plantas invasoras, a partir del cual se tomaron medidas preventivas y restrictivas de 
manejo, como por ejemplo el desarrollo de un programa estacional de detección 
temprana y remoción de Tojo (Ulex europeus) en un sector intangible de alto valor de 
conservación. La relación institucional entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible de Nación, el actual Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos 
Aires (en ese momento OPDS de la Provincia de Buenos Aires) y la Universidad 
Nacional del Sur, permitió el desarrollo de un programa de detección temprana y 

Prevenir el ingreso de nuevas invasiones biológicas a las reservas de la provincia de 
Buenos Aires, mediante el desarrollo de un sistema de análisis de riesgo de rutas y 
vectores de introducción. 
De esta manera se podrá: 

- Contribuir a la conservación de la biodiversidad en las ANP bonaerenses y zonas 
buffer adyacentes. 

- Colaborar con el mantenimiento de los servicios ecosistémicos producidos en los 
ambientes naturales bajo protección, los cuales resultan beneficiosos para la 
comunidad de diversas maneras. 

- Producir información científica faltante para algunas especies consideradas o 
métodos de control en la región. 

- Disminuir o evitar los costos asociados a las EEI una vez establecidas. 
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control de oportunidad de la ardilla de vientre rojo, con cierto grado de éxito. En el año 
1999, la detección temprana de una población reducida de Amorpha fruticosa adentro 
del bosque del sismógrafo del PPET, permitió la erradicación de la especie dentro del 
área protegida. En este caso, una medida operativa con un esfuerzo de 2 jornadas 
con 4 operarios y algunas herramientas mecánicas, evitó un compromiso de manejo 
costoso y permanente. La aplicación EDDMapS (Early Detection and Distribution 
Mapping System) es un producto que funciona a nivel mundial, diseñado por North 
America Invasive Species Managment (NAISMA) cuya función es mapear la 
distribución de EEI a escala planetaria. Este programa permite trabajar a muy bajo 
costo en áreas silvestres e inaccesibles. Los resultados pueden fácilmente 
centralizarse en sistemas de información oficiales.  
  

 Brancatelli, G.I. (2012).  Vectores de introducción de plantas invasoras - el 
caso del Parque Provincial Ernesto Tornquist (Buenos Aires). Tesis de grado 
de Licenciatura en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Sur, Bahía 
Blanca, Buenos Aires, Argentina. 

 Duboscq-Carra, V.G., Fernandez, R.D., Haubrock, P.J., Dimarco, R.D., Angulo, 
E., Ballesteros-Mejia, L., Diagne, C., Courchamp, F., &Nuñez, M.A. (2021). 
Economic impact of invasive alien species in Argentina: a first national 
synthesis. NeoBiota 67, 329.  

 ClaussenDuk, A. and González Astorga, T. (2015). Levantamiento de 
información relacionada a protocolos para el manejo de especies exóticas 
invasoras en áreas protegidas continentales. Informe de Consultoría para el 
Proyecto GEF N°83266. Proyecto GEF Fortalecimiento de losMarcos 
Nacionales para la Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras: 
Proyecto Piloto en el Archipiélago de Juan Fernández. 54 pp. 

 Oviedo, R., González-Oliva, L., Regalado, L., Hechavarría, L., Herrera, P., 
Hernández, J.A., Castañeira, M.A., and Brull, G. (2012). Protocolo para la 
detección y manejo de plantas invasoras o potencialmente invasoras en áreas 
naturales y seminaturales de Cuba. Bissea 6, 97–112. 

 Sanguinetti, J., Buria, L., Malmierca, L., Valenzuela, A.E.J., Núñez, C., Pastore, 
H., Chauchard, L., Ferreyra, N., Massaccesi, G., Gallo, E., et al. (2014). Manejo 
de especies exóticas invasoras en Patagonia, Argentina: Priorización, logros y 
desafíos de integración entre ciencia y gestión identificados desde la 
Administración de Parques Nacionales. Ecol. Austral 24, 183–192. 

 Zalba, S., &Ziller, S. (2007). Herramientas de prevención de invasiones 
biológicas. I3N Manual de Uso.  
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8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 
 

Se deberá generar conocimiento y herramientas que favorezcan el desarrollo de 
mecanismos eficientes para el manejo de las EEI en el sistema de ANP de Buenos Aires. 
Mediante relevamientos y toma de datos, monitoreos frecuentes y desarrollo de trabajos 
de investigación, se plantean herramientas para la prevención y detección temprana de 
invasiones biológicas en las reservas de la provincia. 
Las tareas específicas a desarrollar deberán incluir: 

 

-Desarrollo de análisis de riesgo de introducción de EEI para cada reserva: se seguirá la 
metodología propuesta por Brancatelli (2012), según la cual se comienza elaborando una 
lista de especies potencialmente invasoras para el área y otra con los vectores que se 
consideren más relevantes. A partir del relevamiento de las características de los 
propágulos de cada especie, se infiere qué vector o vectores podrían transportarla y se 
conforma una tabla con especies transportables por cada vector considerado. Para 
analizar la importancia relativa de cada vector se considera la gravedad de impacto 
potencial de cada especie transportable y la dificultad de control de estas especies, así 
como el volumen de propágulos transportables por el vector. A partir de este análisis se 
obtiene un índice numérico que permite comparar entre los vectores considerados y 
priorizar para aplicar acciones de manejo acordes. 

 
-Conformación de listados de alerta para cada reserva: las especies potencialmente 
invasoras listadas previamente se analizarán de acuerdo a la herramienta de riesgo de 
introducción de I3N (Zalba &Ziller, 2007). Esta herramienta se basa en 29 criterios 
agrupados en tres categorías: riesgo de establecimiento e invasión, impacto potencial y 
dificultad de control o erradicación en caso que la especie consiguiera invadir. Cada 
criterio consta de un valor numérico, la suma de los puntajes correspondientes a cada 
especie resulta en una indicación del riesgo asociado a su introducción. Las 10 especies 
con puntaje más alto conformarán el listado de alerta para cada reserva. 

 
-Elaboración de mapas de riesgo de las EEI relevantes en cada área: en un mapa base 
de cada reserva se señalarán las rutas de los vectores de dispersión de las especies que 
conformen el listado de alerta. En base a la superposición de rutas, se delimitarán áreas 
de mayor vulnerabilidad a la invasión. 

 
-Compilación de antecedentes de remoción efectivas de las especies determinadas en el 
listado de alerta de cada reserva, mediante búsqueda bibliográfica y entrevistas en los 
casos en que sea posible. 

 
-Diseño teórico de ensayos, monitoreo y evaluación de técnicas de control de las EEI 
relevantes para cada área, considerando datos biológicos y ecológicos de la especie y 
del ecosistema receptor, factibilidad de acuerdo a la capacidad de manejo de la reserva y 
antecedentes de manejo recopilados. 
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9. RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA. 

 

 

 
 

10. NORMATIVAS ASOCIADAS AL PROBLEMA/SOLUCIÓN. Describa si existe una norma de 

calidad o regulación específica que deba ser tenida en cuenta para el abordaje del desafío o problema y sus 

posibles soluciones. 

 

 

 

-Colaboración con la base mundial de datos de detección temprana de NAISMA, 

mediante la adaptación aplicación EDDMapS. 

Los obstáculos para la resolución de esta problemática son diversos y están 
interconectados entre sí. Algunos de los más relevantes se mencionan a continuación: 

 Insuficiencia de personal y recursos adecuados para el desarrollo de las tareas 
antes mencionadas. 

 Falta o insuficiencia de información ecológica de base y de antecedentes de 
manejo para algunas de las especies potencialmente invasoras en la región. 

 Complejidad interjurisdiccional de la problemática, cuyo avance no distingue 
fronteras y requiere el trabajo conjunto de diversas instituciones para lograr los 

objetivos deseados. 

Artículo 41 de la Constitución Nacional 
 

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 
para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen 
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación 
de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la 
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la 
preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la 
información y educación ambientales.” 

 
Ley 10.907, de Parques y Reservas Naturales de la Provincia de Buenos Aires: 

 
Artículo 19º: La autoridad de aplicación podrá proponer convenios con autoridades 
públicas y privadas, con el fin de realizar programas de investigación, fomento, extensión 
y conservación. 

 
Artículo 20º e) La introducción de flora y fauna exótica, entendiéndose por exótica a toda 
especie animal o vegetal silvestre, asilvestrada o doméstica que no forme naturalmente 
parte del acervo faunístico o florístico, del área de reserva, aún cuando fueren 
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11.CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

 

La Resolución OPDS 2019-2 de la Provincia de Buenos Aires, resuelve: “Artículo 1°. 
Encomendar a la Dirección de Áreas Naturales Protegidas la realización del inventario y 
categorización de las especies exóticas, mediante los respectivos análisis de 
antecedentes de invasión en otros sitios, compatibilidad geográfica y climática, impacto 
potencial o real o estudios de comportamiento poblacional de las especies para cada 
Área Natural Protegida de la Provincia de Buenos Aires”. 

integrantes naturales de otra región de la provincia, salvo cuando esta fuera necesaria 
para el cumplimiento de sus objetivos en reservas naturales, faunísticas o de protección 
o bajo especiales programas de reintroducción de fauna autóctona localmente 

amenazada o extinguida. 

 
El objetivo del capítulo “Prevención de Invasiones” del Anexo de la Resolución 211/22 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, dicta: “Objetivos específicos 
Impedir la introducción accidental o voluntaria, el transporte interno y la dispersión de 
especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras que puedan causar impactos 
negativos en el ambiente, la producción, la salud y los valores culturales. Evitar el escape 
de especies exóticas invasoras y potencialmente invasoras utilizadas en actividades 
productivas y en otros usos autorizado”. 

Grupo de Estudios en Conservación y Manejo (GEKKO)- Departamento de Biología, 
Bioquímica y Farmacia- Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca. Buenos Aires, 
Argentina. Los miembros del Grupo de Estudios en Conservación y Manejo (GEKKO) 

trabajan en el estudio de especies exóticas invasoras y en la conservación de relictos de 
biodiversidad pampeana desde el año 1994. El área de estudio comprende las Sierras 
Australes Bonaerenses, las dunas costeras del partido de Coronel Dorrego y el estuario 
de Bahía Blanca. El grupo trabaja allí desde hace más de veintiocho años enfocado en el 
estudio del proceso de invasión por especies exóticas. A la fecha se ha obtenido valiosa 
información acerca de la relación entre la expansión de un conjunto de plantas leñosas 
invasoras y los principales disturbios en la zona (fuego y herbivoría por ungulados 
exóticos), sobre aspectos de la biología reproductiva y, en general, de la demografía de 
estas especies, así como acerca de sus procesos de dispersión y de la percepción 
pública sobre el problema. Entre los objetivos principales del equipo se encuentra la 
identificación de los factores responsables de la expansión de especies exóticas en 
dichas áreas de alto valor de conservación, mediante la construcción de modelos 
demográficos, así como la fragmentación de ambientes por coníferas invasoras, el 
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potencial del fuego como herramienta de manejo y los desafíos de comunicación 
asociados con este problema. Existe además un convenio de acuerdo de colaboración 
entre el Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional del 
Sur y el Organismo para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires 
(Res.CSU-471/10 – Expte. 1841/10 – 23/6/10 – Expte. 1841/10 – 23/6/10 – Convenio 
Marco con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Pcia. Bs. As. 
(OPDS)), donde las partes se comprometen a cooperar recíprocamente en la 
programación y desarrollo conjunto de actividades de interés común, así como en la 
promoción y ejecución de tareas académicas, científicas y de extensión vinculadas al 
cuidado del ambiente natural en el sudoeste bonaerense. 
A continuación, se citan algunos de los trabajos más relevantes del Grupo GEKKO: 

 Amodeo, M.R. (2008).Ecología poblacional de Prunus mahaleb. Implicancias para 
su control como especie exótica invasora en el Parque Provincial Ernesto 
Tornquist. Tesis de grado de Licenciatura en Ciencias Biológicas. Universidad 
Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 

 Amodeo, M.R. (2014).Dispersión del cerezo de Santa Lucía (Prunus mahaleb) en 
pastizales naturales del sur de la Provincia de Buenos Aires. Tesis de Doctorado. 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 

 Brancatelli, G.I. (2012). Vectores de introducción de plantas invasoras - el caso 
del Parque Provincial Ernesto Tornquist (Buenos Aires). Tesis de grado de 
Licenciatura en Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, 
Buenos Aires, Argentina. 

 Brancatelli, G.I. (2022). Pinos invasores en pastizales naturales de las Sierras 
Australes Bonaerenses: modelos para optimizar su control. Tesis de Doctorado. 
Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 

 Cozzani, N. (2002). Efectos del pastoreo por caballos cimarrones sobre 
comunidades de aves del pastizal pampeano. Tesis de grado de Licenciatura en 
Ciencias Biológicas. Universidad Nacional del Sur. Bahía Blanca, Argentina. 

 Cuevas, Y.A. (2005). Plan de manejo de Pinushalepensis para el Parque 

Provincial Ernesto Tornquist (Buenos Aires). Tesis de Maestría en Manejo de Vida 
Silvestre. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 

 Cuevas, Y.A. (2010). Claves ecológicas para la restauración de un pastizal natural 
invadido por Pinushalepensis. Tesis de Doctorado. Universidad Nacional del Sur, 

Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. 
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12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de 

financiamiento complementarias, observaciones en relación a los plazos 

requeridos, entre otros). 

 
 

 
 
 

13. ADJUNTOS. De ser necesario anexar al presente descripciones técnicas, fotos, diagramas o cualquier 

otro material que considere relevante. 
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La Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI), elaborada en el 
marco de la Estrategia Nacional sobre la Diversidad Biológica y el Plan de Acción 2016– 
2020 (ENBPA) de la República Argentina, establece un conjunto de objetivos específicos 
orientados a desarrollar y fortalecer la prevención y el manejo de estas especies en el 
territorio nacional, como parte de las acciones tendientes a la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad. 

 

Se prevén tareas de monitoreo y elaboración de los productos antes mencionados 

durante al menos dos años. 
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