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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 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. 

 

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 

Municipalidad de Coronel Rosales 

 
2. DESTINATARIO. INDIQUE CON UNA “X” EL TIPO DE ORGANISMOS PÚBLICO. 

 

Ministerios Nacionales  

Empresas Públicas  



 

  

 
         “2020 - Año del General Manuel Belgrano” 

 
 

PROGRAMA IMPACTAR 

 

 

Gobiernos Provinciales  

Gobiernos Municipales X 

Otro (organismo público)   

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

 

Apellido y nombre          Uset, Mariano Cecilio         

CUIT/CUIL (sin guiones)        20-17143162-0 

Correo electrónico:      privada@rosalesmunicipio.gob.ar      

Teléfono de contacto:      +54 9 2932 52-0766 

Cargo:      Intendente Municipal 

Institución a la que 
pertenece: 

     Municipalidad de Coronel de Marina Leonardo Rosales 

Localidad:      Punta Alta 

Provincia:   Buenos Aires    

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

 

Título: 
Implementación y desarrollo de un Plan de Manejo de la Ostra del Pacífico 
(Crassostrea gigas), especie invasora de las costas del partido de Coronel 
Rosales.  

 
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). 
 

 
En la Argentina la ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) fue introducida en Bahía 
Anegada (Partido de Patagones, extremo sur de la provincia de Buenos Aires) en la 
década de 1980 con propósitos de acuicultura. El emprendimiento económico que 
dio origen a la introducción fue abandonado y las ostras fueron dejadas in situ. Sin 
dudas, este núcleo fue el que dio origen a los arrecifes de ostra del Pacífico que en 
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la actualidad cubren los sustratos duros y las marismas dentro de la bahía 
(Borges, 2006). El rango de distribución actual de C. gigas en la Argentina es 
incierto, aunque existen evidencias para afirmar que está en expansión. En 2010 se 
encontraron ejemplares de esta especie en el estuario de Bahía Blanca las cuales 
parecen haber ingresado a este ecosistema a través de la dispersión natural de 
larvas (Dos Santos & Fiori, 2010). Actualmente las ostras han invadido todas las 
estructuras duras presentes en el estuario extendiéndose hasta los afloramientos 
rocosos de las playas de Pehuen Co y Monte Hermoso (Fiori et al., 2016). 
 
Los fondos duros naturales y artificiales, hábitat primario de la ostra del Pacifico, 
están confinados a unos pocos sectores dentro del estuario de Bahía Blanca; sin 
embargo se ha documentado que esta especie es capaz de establecerse en zonas 
fangosas y arenosas cuando el hábitat preferido es escaso. Dado el alto grado de 
adaptación de esta especie y su capacidad de expansión, los intermareales de 
fondos blandos, que representan el 65% de la superficie total del estuario y son 
zonas de relevancia para la conservación de la biodiversidad local, serían 
susceptibles a ser invadidos por esta especie (Bremec et al., 2004; Elías, 1985, 
1992; Elias et al., 2004; Petracci & Delhey, 2005). Por otra parte, la sociedad ha 
comenzado a percibir la presencia de esta especie como un problema debido a los 
cortes que provocan sus valvas en playas destinadas a los bañistas. Dentro del 
estuario existen múltiples actividades, portuarias e industriales, que podrían 
convertir al consumo de la ostra en un problema para la salud humana, sumado a 
que las ostras no tienen control sanitario, ni se hacen en el área monitoreos de 
marea roja. 
 
Debido al marcado avance de la Ostra del Pacífico sobre las costas del sur de la 
provincia de Buenos Aires, los problemas que acarrea se han profundizado 
(pérdida de playas, heridas en bañistas e intoxicación por consumo), y en especial 
para el Municipio de Coronel Rosales, donde afecta directamente a la actividad 
turística (playas de Arroyo Pareja y Pehuen Co). Ante esta situación, el municipio 
se plantea controlar esta especie de forma local, para luego redactar un plan de 
manejo de la ostra, que se pueda extrapolar a todos los municipios de la región 
que tengan esta problemática. 
 

 
6. BENEFICIOS O MEJORAS BUSCADAS. 

 

 
Las mejoras buscadas con la resolución de este desafío abarcan tanto aspectos 
medioambientales y sociales como políticos.  
 
Desde el punto de vista medioambiental, se busca el mantenimiento de la 
biodiversidad, ya que esta especie atenta contra las especies nativas de la zona, 
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no tiene un depredador natural, y se adapta muy fácilmente a las condiciones 
geográficas en las que se encuentre. Por lo tanto, su control favorecerá la 
continuidad de las especies nativas. 
 
Respecto a los beneficios sociales, el control o erradicación de la ostra del pacífico 
permitirá recuperar grandes extensiones de playa que actualmente se encuentran 
cubiertas por esta especie, lo que hace imposible la utilización con fines turísticos. 
Muchos turistas se han herido al caminar sobre las playas cubiertas de ostras. 
Adicionalmente la sociedad podría beneficiarse del consumo de este bivalvo, 
altamente comercializado en todo el mundo, siguiendo los protocolos de análisis 
para evaluar su inocuidad. Para llevar a cabo esta actividad, es necesario contar 
con los controles requeridos por SENASA. 
 
Todas estas actividades, requieren indefectiblemente de marcos políticos que 
apoyen la conservación de la biodiversidad y el control de las especies exóticas. 
Por ser un problema que afecta a diversas costas de nuestro país, y que tiene 
potencial para expandirse a otras locaciones, es necesario promover el desarrollo 
de legislaciones a nivel local, regional y nacional. 
 

 

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

 

 
Hasta el momento se han realizado varios encuentros para discutir la problemática 
de la Ostra del Pacífico en el estuario de Bahía Blanca y costa aledañas. Los 
participantes de estas mesas de trabajo, representaban a distintas instituciones de 
la región, entre las que se encontraban institutos de investigación (Instituto 
Argentino de Oceanografía - IADO), universidad (Universidad Nacional del Sur - 
UNS), gobiernos locales (Municipio de Bahía Blanca y Coronel Rosales), 
autoridades de la Reserva Natural Bahía Blanca, Bahía Falsa y Verde, el Consorcio 
del Puerto de Bahía Blanca, INTA y SENASA, entre otras. 
 
En 2015, representantes locales del sector científico académico, participaron en 
Buenos Aires de un “Taller de inicio de la Formulación e implementación de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras” y posteriormente de la 
mesa técnica “Sistema de detección temprana, prevención de dispersión y acción 
precoz de EEI en puertos y zonas aledañas”. 
 
En 2017, en Bahía se realizó un Taller en el Puerto Bahía Blanca dentro del 
proyecto “Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad 
mediante la formulación e implementación de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras” (GCP/ARG/023/GFF), coordinado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) y con el apoyo del 
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Programa Mundial para el Medio Ambiente (GEF), con cofinanciamiento del 
MAyDS, CONICET, INTA, SENASA, Parques Nacionales y los gobiernos 
provinciales, entre otros organismos. 
 
Entre el 2018 y 2019, se conformó el Nodo Ecología y Biodiversidad (Nodo 
Geográfico CONICET-CCT Bahía Blanca) de la Red de Estudios Ambientales de la 
Provincia de Buenos Aires (REAB-CONICET), coordinado por investigadores de del 
Centro Científico Tecnológico de Bahía Blanca. 
 
En diciembre de 2019, en el marco del 3er Congreso Argentino de Malacología 
realizado en Bahía Blanca, se realizó una “Mesa Técnica de Estrategias para 
controlar la Ostra del Pacífico (Crassostrea gigas) en el estuario de Bahía Blanca. 
 
Como resultado de estos encuentros, se generaron documentos con hipótesis de 
resolución a esta problemática tan preocupante para la región. 
 

 

8. HIPÓTESIS O IDEAS ACTUALES DE SOLUCIÓN. 

 

 
Para resolver la problemática de las ostras a nivel local, el municipio de 
Coronel Rosales propone trabajar en conjunto con el Instituto Argentino de 
Oceanografía (IADO (UNS-CONICET)). 
 
Para esto se propone: 

- Realizar el diagnóstico del estado actual de la población de ostras en el 
Municipio de Coronel Rosales; 

- Mapear y cuantificar los conflictos que genera la especie y jerarquizar la 
relevancia de cada tipo de conflicto (económica, social y ambiental);  

- Implementar distintas estrategias piloto de control de la especie; 
- Analizar medidas de mitigación; 
- Implementar una campaña de divulgación de la problemática; 
- Analizar la calidad de la carne de las ostras en los lugares con accesibilidad 

pública (estudios de marea roja). 
- Elaborar una propuesta de plan de manejo de la especie a nivel local 

 

 

9. RESTRICCIONES U OBSTÁCULOS QUE IMPIDEN LA RESOLUCIÓN DEL 

PROBLEMA. 
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Como se mencionó en el punto 5, la especie en cuestión se adapta rápidamente a 
las playas argentinas y no tiene un depredador natural que la controle, conducien-
do a una rápida expansión en rocas y arena. 
 
La falta de un plan efectivo para su control, y evitar su expansión, ha sido el con-
dicionante más importante para resolver el problema. 
 
Existen experiencias de remoción mecánica con buzos, que no han dado los 
resultados esperados. 
 

 

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. 

 

 
No se conocen al momento regulaciones específicas para la erradicación / control 
de la ostra del Pacífico. 
 

 

11. CONTACTOS PREVIOS CON GRUPOS O INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

 

 
El IADO, realiza muchas de sus actividades de investigación en el estuario de 
Bahía Blanca y las playas aledañas, entre ellas las de Pehuen Co (Partido de Cnel. 
Rosales). 
 
En particular la Dra. Sandra Fiori, investigadora del IADO especializada en 
comunidades bentónicas costeras, junto a Dos Santos (Profesional Principal del 
IADO), fueron quienes registraron por primera vez la presencia de la ostra del 
pacífico en el estuario de Bahía Blanca. A partir de este evento, el grupo viene 
realizando diversos trabajos relacionados con esta especie invasora, entre los que 
se destacan, análisis de riesgo, evaluación de metales pesados, y estudios de 
manejo.  
 
En los informes de Monitoreo del Estuario de Bahía Blanca, que periódicamente 
realiza el IADO a pedido del Municipio de Bahía Blanca, se menciona el problema 
de la ostra del Pacífico.  
 
La Fundación del Sur para el Desarrollo Tecnológico (FUNDASUR), en su rol de 
Unidad de Vinculación Tecnológica, asiste a los investigadores para la realización 
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del monitoreo mencionado. Asimismo, FUNDASUR gestiona proyectos entre los 
que se incluye uno en ejecución,  financiado por el COFECYT y cuya institución 
beneficiaria es el Municipio de Coronel Rosales: “Paleoturismo: Plaza de 
interpretación del Yacimiento de Huellas Fósiles de Pehuen Co con incorporación 
de tecnología de la comunicación”. 
 
Las actividades mencionadas han permitido afianzar lazos y generar confianza 
entre el municipio y las distintas instituciones especializadas en Ciencia y 
Tecnología. 
 

 

12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE A CONSIDERAR (fuentes de financiamiento 

complementarias, observaciones en relación a los plazos requeridos, entre otros) 

 

 
Plazo requerido: 3 años para implementar y evaluar las estrategias de  control y 
mitigación  
 

 

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

otro material que considere relevante. 

 
Mapas/planos, fotos de playas, fotos de lastimaduras, fotos aéreas, foto y dibujo de la ostra 

y características, ciclo de vida. 

 
Busco mas fotos y las sumo 
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Mesa ostras 2019 organizada en el 3 CAM 

 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración del responsable legal y  
de la presentación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


