
ESPECIES EXÓTICAS 
INVASORAS

El proyecto de Fortalecimiento de la go-
bernabilidad para la protección de la biodi-
versidad a través de la formulación e imple-
mentación de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras (ENEEI), llevado 
adelante por  el Ministerio  de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación (MAGyP) 
concretó sus primeros logros basados en el 
trabajo participativo con las provincias y or-
ganismos públicos y privados  de todo el país  
vinculadas con la problemática. 

De esta manera, el pasado 7 de abril en la 
provincia de Misiones el Consejo Federal de 
Medio Ambiente declaró de “interés Federal 
Ambiental a todas aquellas acciones y acuer-
dos interprovinciales e interinstitucionales 
que se realicen en pos de la formulación e im-
plementación de la ENEEI”, el que tiene por 
objetivo promover la generación de políticas 
públicas para minimizar el impacto de las in-
vasiones biológicas sobre la biodiversidad, la 
economía y la salud.

El Gobierno Nacional a través del MAGyP 
inició el proceso de elaboración e implemen-
tación de la ENEEI el 25 de agosto de 2015 
y, desde entonces, se afianzaron los lazos 
establecidos y se constituyó un mecanis-
mo de Consulta Federal e Interinstitucional 
sobre Especies Exóticas Invasoras, forma-
do sobre la base de la Subcomisión Técnica 
de Especies Exóticas Invasoras de la Comi-

sión Nacional Asesora para la Conservación 
y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 
(STEEI-CONADIBIO). Asimismo, se trabajó 
de manera intensa en la consolidación del 
sistema Nacional de Información sobre Espe-
cies Exóticas Invasoras y en la carga de in-
formación acerca de algunas de las especies 
de mayor impacto a nivel nacional, se generó 
el primer esquema de clasificación de EEI en 
categorías de manejo basadas en su impac-
to y su eventual importancia económica, y se 
completó el equipo técnico a partir de la con-
vocatoria pública de especialistas desarrolla-
da por la por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 

Al mismo tiempo los especialistas comen-
zaron a trabajar en los pilotos seleccionados 
para poner a prueba la estrategia nacional 
desde la misma instancia de elaboración. Al 
respecto, se actualizó el conocimiento acerca 
del estado de la invasión del caracol africano 
gigante en la región del litoral, se reunió a los 
principales especialistas en invasiones mari-
nas y costeras para generar el primer esque-
ma de detección precoz y acción rápida fren-
te a nuevas especies introducidas en puertos 
de la costa argentina, se planificaron accio-
nes de relevamiento de áreas invadidas por 
rana toro, se identificaron puntos clave para 
el control de tamarisco en el sur de Mendoza, 
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 Restaurar el Ecosistema Fueguino dañado por el Castor

y se recibió la visita de especialistas de Nueva 
Zelanda quienes recorrieron sectores de la Pata-
gonia afectados por la invasión del alga didymo 
y transmitieron su experiencia con esta especie 
para guiar las actividades de contención del pro-
blema en nuestro territorio. 

Finalmente, se recopilaron las lecciones 
aprendidas por la Administración de Parques 
Nacionales, el Centro Austral de Investigaciones 
Científicas y el gobierno fueguino y todo quedó 
listo para comenzar con las acciones destinadas 
a cumplir una de las metas centrales de la es-
trategia: frenar el avance del castor americano 
en la Patagonia a través de la implementación y 
del ajuste de un piloto de erradicación en distin-
tas cuencas de la Tierra del Fuego. Como primer 
paso se mapearon las castoreras en las cuencas 
seleccionadas..Sobre las invasiones biológicas

Las especies exóticas invasoras (EEI) son 
plantas, animales o microorganismos que ha-
biendo sido trasladados más allá de sus límites 
naturales de distribución, consiguen estable-
cerse y avanzar de manera espontánea en los 
nuevos ambientes donde son introducidos, cau-
sando allí impactos severos sobre la diversidad 
biológica, la economía y la salud pública. No to-
das las especies introducidas se vuelven invaso-
ras, sin embargo el impacto de las que consiguen 
invadir es frecuentemente muy significativo. Las 
actuales tendencias de globalización del comer-
cio internacional y las consecuencias del cambio 
climático permiten prever que el problema de 
las invasiones biológicas aumente en gravedad 
en el futuro cercano..Trabajo federal y coordinado 
Enfrentar esta situación implica coordinar de ma-
nera efectiva múltiples actores que se relacionan 
con la introducción, la dispersión y/o el control 
de aquellas especies exóticas que representan 
un riesgo actual o potencial para el ambiente, la 
economía y el bienestar de la población. 

El objetivo de la ENEEI es coordinar las acciones 
tendientes a reducir el impacto de las especies 
exóticas invasoras sobre la bio- diversdad, los re-
cusos naturales y la calidad de vida de los habi-
tantes del país. Se cuenta para ello con el apoyo 
del Programa Mundial para el Medio Am- biente, 
a través de una donación administrada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO -ONU), que fue 
otorgada luego de un estricto proceso de eva-
luación técnica. La Nación y los Estados provin-
ciales aportan la mayor parte de la financiación 
así como sus recursos logísticos y humanos para 
garantizar el éxito del proyecto, que se extende-
rá hasta mediados del año 2019, fecha en que se 
contará con una política institucional integrada y 
efectiva acorde a la magnitud de la amenaza de 
las especies invasoras.
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Durante los primeros meses de acción de la Estrategia 
Nacional Sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) que 
lleva adelante el Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) se traba-
jó para alcanzar una de las metas centrales del proyecto: 
frenar el avance del castor americano en la Patagonia con 
el fin de promover la restauración del ecosistema dañado 
por el castor (Castor canadensis), evitar su expansión ha-
cia la Patagonia continental y ajustar mecanismos eficien-
tes para su manejo a escala regional. 

Se recopilaron las lecciones aprendidas por la Admi-
nistración de Parques Nacionales, el Centro Austral de 
Investigaciones Científicas y el gobierno fueguino, con 
quienes se estableció un estrecho contacto de trabajo 
interinstitucional. Asimismo, se establecieron lazos con 
los referentes de los establecimientos ganaderos de la 
provincia, con el fin de incorporarlos al proyecto.

Restaurando el Bosque Nativo de 
 Tierra del Fuego
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Asimismo, se realizaron reuniones con sec-
tores académicos y de gestión para definir 
los indicadores a utilizar para demostrar los 
beneficios ambientales y para la biodiversi-
dad de liberar las áreas piloto de la presión 
de los castores. En estos encuentros se de-
terminó que en los plazos del proyecto se de-
ben priorizar las evaluaciones en la recupera-
ción de las condiciones de los cursos de agua.  
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Detalle del Área Piloto Arroyo Asturiana.

Sitios pilotos, la red de caminos y rutas en la provincia de 
Tierra del Fuego.

 Desarrollo del programa piloto

Avanzando con la implementación del pro-
grama piloto de erradicación de la especie inva-
sora en distintas cuencas de la Tierra del Fuego, 
se programó para el mes de octubre la capaci-
tación de los futuros operarios de restauración 
de los ambientes afectados por el castor. Para 
ello, se está formalizando un acuerdo con  el 
organismo estadounidense  de Salud Animal y 
Vegetal con el fin de que un grupo de profesio-
nales expertos en el control de la especie exóti-
ca invasora vengan al país y se incorporen como 
capacitadores.  En tanto, con el fin de contar con 
un número adecuado de capacidades humanas  
para la recuperación del ecosistema, se están 
realizando entrevistas a más de 30 personas 
para integrarlas como futuros agentes de res-
tauración en el proyecto.

Para continuar con la planificación de la faz 
operativa, se mapearon en cada área piloto las 
castoreras activas mediante imágenes satelita-
les con el fin de evaluar las necesidades y de 
obtener mapas fácilmente manejables por los 
operarios de restauración. También fue adquiri-
do el equipamiento necesario para las tareas de 
manejo.

Con el fin de consolidar los aspectos de 
gobernanza y gestión del Componente Castor, 
el Gerente General de la componente Castor del 
proyecto ENEEI, Dr. Adrián Schiavini, visitó Nue-
va Zelanda entre el 28 de febrero y el 11 de mar-
zo, con el fin de tomar contacto con iniciativas 
públicas y privadas que trabajan el problema de 
las especies exóticas invasoras. Durante su visita 
se entrevistó con miembros de diversas institu-
ciones involucradas en la gestión e investigación 
del manejo de especies exóticas, como Land-
care Research, Department of Conservation, la 
Universidad de Lincoln, y los Consejos regiona-
les de Southland, Hawke´s Bay y Waikato..Sobre la invasión del castor

Una de las amenazas que afecta un eco- 
sistema único en el país es  la presencia del cas-
tor  en la Isla Grande Tierra del Fuego  donde fue 
introducido en el año 1946, alcanzando una dis-
tribución rápida en este territorio insular argen-
tino y chileno, y alcanzando hace más de veinte 
años la península Brunswick en el territorio con-
tinental de Chile. 

La población actual de la especie se estima 
en unos 100.000 individuos. Los efectos del cas-
tor incluyen la destrucción de árboles por cor-
te, anillado e inundación de bosques de lenga 
y ñire, así como la modificación de la dinámica 
de nutrientes del bosque y la afectación de los 
cursos de agua. El castor es responsable de una 
marcada disminución en la biomasa y volumen 
de los bosques, especialmente de aquellos cla-
sificados como “bosques de protección” por 
estar asociados a cursos de agua, un impacto 
difícilmente recuperable naturalmente. El castor 
también tiene un impacto serio en los servicios 
de ecosistemas de las turberas los que tienen un 
rol sustancial en la regulación de cuencas y el 
sustento a la biodiversidad y resultan muy va-
liosos por su contribución global en la retención 
de carbono.

Detalle del Área Piloto Rio Malengüena.



Como parte de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) se fortale-
ce el Sistema Nacional de Información sobre Es-
pecies Exóticas Invasoras, compuesto por cinco 
bases de datos interrelacionadas que contem-
plan a la fecha el registro actualizado y validado 
de 654 especies de todos los taxones, además 
de proyectos, bibliografía y especialistas. 

La información, provista por colaboradores 
voluntarios, o recopilada de publicaciones, her-
barios y colecciones de museo, es validada me-
diante consultas a especialistas de cada grupo 
taxonómico antes de ser publicada. La cita de 
cada especie está acompañada por una descrip-
ción acerca de sus características biológicas, 
proceso de invasión, antecedentes sobre accio-
nes de control o erradicación y campos de in-
formación específicos para desarrollar análisis 
de riesgo utilizando las herramientas correspon-
dientes a la ENEEI. 

En tanto, las localidades de ocurrencia reúnen los datos más precisos  acerca de la ubicación de la 
especie en distintos puntos del territorio nacional, su abundancia y tendencia poblacional en ese lugar. 
Cada localidad está asociada a la información del referente que brindó el dato, quien queda incorpo-
rado a la base de datos de especialistas y proveedores de datos.  

Usted puede informar nuevas localidades de ocurrencia en:    www.inbiar.uns.edu.ar

En el marco del proyecto de elaboración e 
implementación de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras (ENEEI), promovido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación (MAyDS), se desarrolla el 
piloto  que contempla una estrategia de conten-
ción de avance del alga didymo (Didymosphenia 
geminata) con el objetivo de validar un enfoque 
de contención de especies invasoras de ambien-
tes de agua dulce en Argentina.

Se trabaja de manera coordinada con la “Co-
misión Técnica Regional sobre Didymosphenia 
geminata” integrada por las provincias patagó-
nicas afectadas por esta invasión, la Administra-
ción de Parques Nacionales y el propio MAyDS 
con el objetivo de identificar áreas de alto valor 
de conservación y bajo riesgo de invasión por el 
alga didymo donde concentrar las medidas de 
prevención.

Durante los primeros meses de desarrollo de 
la ENEEI se recibió una delegación técnica in-
tegrada por los expertos en bioseguridad Jeff 

 Convoca a especialistas a cargar nuevas localidad de ocurrencia3
Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Información

 Contener la invasión de didymo en Patagonia4
Acciones para controlar al moco 
de roca
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Donaldson y Hernando Acosta, del Ministerio de 
Industrias Primarias de Nueva Zelanda, quienes 
intercambiaron experiencias con referentes del 
proyecto y de las provincias afectadas por la in-
vasión de didymo, y recorrieron áreas acuáticas 
afectadas por la especie, como el Parque Nacio-
nal Los Alerces y el río Chubut.

El alga didymo está presente en Nueva Ze-
landa desde 2004 y afecta allí a unos 400 ríos. 
Las medidas de comunicación y de control de 
vectores y rutas de dispersión han permitido 
evitar su expansión hacia la isla norte y esa ex-

periencia resulta clave para guiar acciones de 
contención en nuestro país. .Sobre el alga didymo

El alga D. geminata, conocida como “didy-
mo” o “moco de roca”, es un alga unicelular de 
agua dulce que se está expandiendo rápidamen-
te a escala mundial principalmente asociada a 
equipos de pesca y embarcaciones. Desde 2010 
a la fecha ha sido identificada en múltiples ríos 
y lagos de Chile y Argentina, donde es capaz de 
producir floraciones que potencialmente provo-
can alteraciones fisicoquímicas y declinaciones 
de especies acuáticas nativas, en particular, de 
invertebrados y peces. 

El carácter invasor de esta micro alga, su ca-
rácter de microorganismo y su gran resistencia 
fuera del agua en elementos que conserven hu-
medad, como equipos de pesca, buceo y em-
barcaciones, hacen que su dispersión sea muy 
difícil de contener, debido fundamentalmente a 
que la mayoría de los ambientes acuáticos tie-
nen múltiples ingresos y son usados por muchas 
personas con fines recreativos y/o deportivos. 

Es por eso que las estrategias de control in-
volucran la comunicación de la problemática 
para evitar la dispersión de la especie y conte-
ner su avance a áreas libres de invasión y con 
alto valor de conservación. Desde este punto de 
vista, la promoción de acciones de autolimpieza 
de equipos por parte de los usuarios de los am-
bientes acuáticos resulta clave.

En el marco del proyecto de elaboración e 
implementación de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras (ENEEI), promovido 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de la Nación (MAyDS), se desarrolla un 
piloto tendiente a completar el conocimiento 
acerca de las especies invasoras presentes en 
nuestros puertos y a generar un sistema de de-
tección temprana y control precoz para nuevas 
introducciones. 

Para ello fueron seleccionados los puertos de 
Quequén y Bahía Blanca, en la costa de la pro-
vincia de Buenos Aires, y de San Antonio Este, 
en el litoral rionegrino. Se convocó a especialis-
tas de universidades nacionales y del CONICET 
quienes trabajan en conjunto con personal de las 
administraciones provinciales y del MAyDS, la 
Prefectura Naval Argentina y los consorcios de 
gestión de puertos.

Este comité de trabajo ya detectó los princi-
pales faltantes de información en cada puerto, 
identificó los actores que deberían sumarse al 
trabajo, señaló las limitaciones más importantes 
para alcanzar el objetivo planteado y elaboró un 
esquema provisional para enfrentar el desafío 
de detectar nuevas especies exóticas antes que 
causen problemas sobre el ambiente. 

 Exóticas invasoras en puertos argentinos5
Un freno a nuevos invasores en nuestros 
puertos

Balanus glandula. Crustáceo. 
Nombre común: diente de perro. Originaria de la costa oeste de los 
Estados Unidos, desde Alaska hasta Baja California.
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Las especies exóticas invasoras representan 
una de las principales amenazas para la conser-
vación de la biodiversidad y de los ambientes 
naturales, y son, al mismo tiempo, causa de im-
portantes pérdidas económicas y de impactos 
sobre la salud. Entre las especies invasoras se 
destacan aquellas que habitan ambientes mari-
nos y costeros por la enorme dificultad de con-
trolarlas una vez que consiguen establecer po-
blaciones y expandirse. 

La costa de la República Argentina encierra 
un altísimo valor desde el punto de vista de la 
conservación de la biodiversidad y de la provi-
sión de recursos naturales. Las poblaciones de 
pingüinos, lobos marinos, orcas y ballenas que 
resultan conocidas a nivel mundial, se sustentan 
en la productividad de la plataforma continental 
argentina, la más extensa de todo el hemisferio 
sur, la que también alimenta a nuestra industria 
pesquera. Sin embargo, estos valores que pue-
den parecer inagotables, se ven amenazados por 
la proliferación de organismos provenientes de 
distintas latitudes y que usualmente son trans-
portados a través del tráfico marítimo interna-
cional.  

La diversidad de especies exóticas en nues-
tras costas incluye animales invertebrados, como 
crustáceos, poliquetos, moluscos y anémonas, 
varias especies de peces, algas, y organismos 
microscópicos que forman parte del fito y zoo-
plancton. Entre ellas se destacan, por su veloci-
dad de expansión y por su capacidad de alte-
rar los ambientes costeros, la ostra del Pacífico, 
que coloniza las costas del sur de la provincia de 
Buenas Aires, el alga undaria o wakame, que cre-
ce adherida a las rocas del Golfo San José, en el 
Chubut, y los cirripedios, o dientes de perro, que 
se incrustan sobre pilotes de muelles y puertos y 
sobre el casco de las embarcaciones.

Crassostrea gigas. Molusco bivalvo. 
Nombre común: ostra japonesa. Nativa de las costas de Asia 
(Japón, China, Corea, Taiwán, Hong Kong).

Diadumene lineata. Anémona marina. 
Nombre común: anémona de rayas naranjas. Originaria de 
Japón, China y Hong Kong.

 Caracol africano gigante6
Que no se nos escape el Caracol: 
un invasor que amenaza la producción 
y la salud

El equipo técnico de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 
(ENEEI) visitó la zona invadida por caracol africano gigante en la provincia de 
Misiones con el objetivo de acordar los objetivos, alcances y principales caracte-
rísticas de las tareas a encarar en la zona y realizar un reconocimiento del área 
invadida por la especie en Puerto Iguazú.

La misión permitió recopilar lecciones aprendidas y desafíos enfrentados en 
las fases anteriores de trabajo, identificar los conflictos derivados de carácter ur-
bano de los focos de invasión, resaltar la necesidad de formalizar la cooperación 
entre los organismos que participan de las iniciativas de control y enfatizar la 
importancia de generar una herramienta normativa que prohíba la cría, venta y 
transporte de caracoles, huevo y caparazones, entre otras. En el campo se pudo 
observar que el área afectada incluye desde terrenos baldíos en el centro de la 
ciudad hasta sectores de la periferia y selva en galería sobre las márgenes del río 
Paraná. Se observaron ejemplares de caracol de distintas tallas en densidades de 
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más de cinco ejemplares por cada 10m2, algunos 
de ellos sobre troncos de árboles a más de cinco 
metros del suelo, en un terreno complejo para su 
detección y remoción manual..Sobre la especie exótica invasora

El caracol africano gigante (Achatina fullica) 
es un molusco gasterópodo originario de Áfri-
ca tropical cuyo caparazón puede medir hasta 
10 cm de longitud. Esta especie ha sido exten-
samente distribuida por todo el mundo para su 
cría comercial como fuente de proteínas para 
consumo humano. Sin embargo, y tal como ha 
ocurrido con muchas otras especies, su intro-
ducción no resultó en una nueva actividad eco-
nómica sostenida, y ni siquiera fue incorporado a 
la dieta de los pobladores locales. Por el contra-
rio, el caracol africano se convirtió en una plaga 
que afecta los productos hortícolas y amenaza 
la seguridad alimentaria de poblaciones rurales 
y suburbanas. Además, la especie es hospeda-
dora de parásitos del grupo de los nemátodes 
que causan enfermedades a animales silvestres 
y domésticos y al hombre. 

El caracol africano gigante está presente en 
todos los estados de Brasil y en Paraguay. En 
2010 se detectó en Puerto Iguazú, provincia de 
Misiones y se descubrió un nuevo foco de inva-
sión en la ciudad de Corrientes. Desde su detec-
ción, técnicos del SENASA trabajan junto con 
autoridades de las provincias y de  los munici-
pios afectados por la invasión, con personal de 
Gendarmería Nacional y de los Ministerios de Sa-
lud Pública de provincial y nacional, con profe-
sionales y técnicos  del INTA y de la Administra-
ción de Parques Nacionales y con investigadores 
de universidades nacionales y del Instituto de 
Medicina Tropical y del CONICET, con el fin de 
difundir la amenaza que esta especie representa 
y hallar formar efectivas de contener su avance. .Un caso de estudio

El equipo técnico de la ENEEI decidió incor-
porar la invasión del caracol africano gigante en 
la región mesopotámica como uno de los casos 
de estudio que permitan ajustar sus distintas 
componentes. En particular, se propuso coope-
rar con los esfuerzos en marcha para el control 
de la especie a través del desarrollo de un sis-
tema de análisis de viabilidad de erradicación 
local, en comparación con las alternativas de 
control sostenido en el tiempo y de contención.

Durante 2016 se terminará de consolidar el 
equipo de trabajo que se dedicará al desarrollo 
de este piloto y se realizará una evaluación es-
tratégica de las alternativas de manejo disponi-
bles, así como de su factibilidad e importancia 
relativa para enfrentar el problema. La invasión 
de caracol africano gigante en el noreste argen-
tino se encuentra en una fase inicial que requiere 
la implementación de acciones rápidas para evi-
tar la expansión de la especie.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
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