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Mercosur incluye a las especies exóticas 
invasoras en su agenda

Argentina presentó el proyecto Fortalecimiento 
de la gobernanza para la protección de la biodiver-
sidad mediante la Formulación e implementación de 
la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Inva-
soras (ENEEI) GCP/ARG/023/GEF ante el subgrupo 
sobre temas ambientales del Mercosur y logró el 
apoyo de los países miembros.

Las delegaciones del subgrupo de trabajo N°6 
“Medio Ambiente” (SGT N°6) se comprometieron a 
identificar a los referentes en materia del tema de 
“especies exóticas invasoras” de cada uno de sus  
países, con el fin de abordar temas en común tales 
como el control en fronteras, sistemas de Informa-
ción, sistemas de alerta y detección temprana; y así 
promover el diálogo con vistas a acordar una hoja de 
ruta concordante con la Estrategia de Biodiversidad 
del Mercosur.

Por su parte, la delegación uruguaya destacó 
la importancia de la inclusión de la temática en la 
agenda del SGT N°6, teniendo en cuenta su relevan-
cia actual en el ámbito internacional.

Más información: 

http://mercosurambiental.net/#p_5.r_157/documentos.html

Biodiversidad1
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Marco legal y mecanismos financieros para 
una Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras

Legales2

Como parte de la construcción de la Estrategia 
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) 
y del instrumento normativo que la adoptará, se avan-
za en la elaboración del anteproyecto de Ley de Pre-
supuestos Mínimos de Especies Exóticas Invasoras 
(LPMEEI), en el marco del Proyecto “Fortalecimiento 
de la gobernabilidad para la protección de la biodi-
versidad a través de la formulación e implementación 
de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas In-
vasoras (ENEEI) - la FAO GCP/ARG/023/GFF”.

El documento fue elaborado sobre la base de los 
aportes obtenidos en los cinco talleres regionales 
efectuados durante el año 2017, que abarcaron el 
NEA (Paraná, Entre Ríos), Cuyo (La Rioja), el NOA 
(Salta) y la Patagonia (Bariloche, Río Negro), en los 
que se actualizó el relevamiento de la normativa vi-
gente sobre especies exóticas invasoras (EEI) en las 
diferentes jurisdicciones. Asimismo, se registraron 
las prioridades normativas en la materia así como 
las herramientas de gestión sobre EEI a considerar 
en la Ley de Presupuestos Mínimos. 

El índice de capítulos consensuados en el marco 
de los cinco talleres, del que participaron distintos 
organismos nacionales, provinciales y municipales, 
y también del ámbito privado, se utilizó como insu-
mo para la producción del documento de antepro-
yecto de la ley en elaboración. 

1. DISPOSICIONES GENERALES
2. SISTEMA FEDERAL DE GESTIÓN DE ESPE-

CIES EXÓTICAS INVASORAS
3. PREVENCIÓN DE INTRODUCCIÓN DE ESPE-

CIES DE ALTO RIESGO

4. SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SO-
BRE EEI

5. REGULACIÓN DEL USO DE EEI
6. CONTROL Y ERRADICACIÓN
7. CONCIENCIA, DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN 
8. FONDO NACIONAL PARA LA ENEEI
9. AUTORIDADES DE APLICACIÓN
10. INFRACCIONES Y SANCIONES
11. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Marco de trabajo en los talleres regionales

En los talleres regionales realizados, se tuvo pre-
sente el rol que asume el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS) en la 
gestión de las EEI, como autoridad de aplicación del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, para eva-
luar aspectos como la creación de una lista oficial 
basada en el Sistema Nacional de Información sobre 
EEI, incorporar o quitar una especie de dicha lista, 
cambiar especies de categoría, elaborar o modificar 
criterios para la inserción de especies en ella, defi-
nir los requerimientos mínimos para el uso de espe-
cies con potencial invasor, o evaluar un pedido de 
introducción de una nueva especie al país o su mo-
vimiento interjurisdiccional.

Asimismo, se ponderó la importancia de la toma 
de decisiones derivadas de estos análisis en articu-
lación con los organismos e instituciones nacionales 
y provinciales que corresponden, y la destacable 
tarea que viene desarrollando la Comisión Nacional 
Asesora para la Conservación y Utilización Sosteni-
ble de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), pun-
tualmente a través de la Subcomisión de EEI.
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Avances de la estrategia de comunicación 
y concientización pública de la ENEEI

Comunicación y concientización3

Uno de los mayores desafíos ante la problemáti-
ca de las especies exóticas invasoras es incrementar 
el conocimiento y, a su vez, sensibilizar y concienti-
zar a la población en general, a los actores que fun-
cionan como multiplicadores de información y a los 
formadores de opinión.

La comunicación, coordinada a nivel interinsti-
tucional e interjurisdiccional según el eje - Nación, 
Provincias, Municipios - es fundamental para asegu-
rar la coherencia, eficacia y lograr los objetivos. En 
este sentido el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación (MAyDS), las provincias 
argentinas así como diferentes organismos nacio-
nales, provinciales y municipales abordan la imple-
mentación de la primera versión de la estrategia de 
comunicación y concientización pública (ECCP) de 
la ENEEI disponible en www.ambiente.gob.ar/biodi-
versidad/especies-exoticas-invasoras. 

La misma fue elaborada en el marco del com-
ponente de comunicación del proyecto “Fortaleci-
miento de la gobernanza para la protección de la 
biodiversidad mediante la formulación e implemen-
tación de la Estrategia Nacional sobre Especies Exó-
ticas Invasoras (GEF GCP/ ARG/ 023/ GFF)” basada 
en un primer estudio nacional del nivel de conoci-
miento y percepción social sobre las especies exó-
ticas invasoras (CPEEI), un análisis de qué y cómo 
comunican los medios y las lecciones aprendidas, 
entre otros insumos.

Se espera que este documento sea una guía para 
la elaboración de más de una veintena de planes de 
comunicación que contribuyan a dar a conocer tan-
to el proyecto, impulsado como parte de una políti-
ca del Estado Argentino, como la problemática de 
las invasiones biológicas. También busca concien-
tizar sobre los valores amenazados, tanto sobre la 
biodiversidad, la economía, la salud y la cultura, pro-
mover la prevención, la aceptación y apoyo de las 
medidas de manejo.

Durante 2018 se avanzará en la elaboración e im-
plementación de materiales gráficos, audiovisuales, 
contenidos educativos y otros recursos para ser di-
fundidos en todo el territorio, con el compromiso y 
contribución de las contrapartes.

Contenidos educativos sobre especies exóticas inva-
soras son parte de la agenda de Educación Ambiental

El proyecto para la elaboración de la Estrategia 
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) 
continúa poniendo en la agenda de diversos secto-
res la problemática de las invasiones biológicas. En 
esta oportunidad, se trata de los encuentros regio-
nales y nacionales que se desarrollan en el marco 
de la elaboración de la Estrategia Nacional de Edu-
cación Ambiental impulsada por el Ministerio de 
Educación  y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. 

En la última reunión nacional, realizada en di-
ciembre de 2017, fueron presentados en la mesa de 
trabajo sobre biodiversidad, el primer cuadernillo 
educativo para el nivel primario y otras propuestas 
didácticas elaborados desde el componente de co-
municación y concientización de la ENEEI. 

Por otra parte, el equipo responsable de la rea-
lización de las estrategias educativas para la con-
cientización sobre esta problemática, fue invitado 
a participar de la reunión de la Comisión Nacional 
Asesora para la Conservación y Utilización Sosteni-
ble de la Diversidad Biológica (CONADIBIO) en rela-
ción a la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 

 El eje del encuentro se centró en las acciones 
relacionadas con la “Conciencia, divulgación y edu-
cación” y en generar sinergias entre las Estrategias 
Nacionales para la conservación de la Biodiversidad.
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Costos asociados a las invasiones
Economía4

En el marco del Proyecto Fortalecimiento de la 
gobernanza para la protección de la biodiversidad 
mediante la Formulación e implementación de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Inva-
soras (ENEEI) GCP/ARG/023/GEF se desarrolló un 
estudio para estimar el costo actual asociado a tres 
especies exóticas invasoras (EEI) en Argentina, dis-
criminando daños, reducciones para la producción y 
costos de control asociados. 

Para ello, se recopiló material bibliográfico sobre 
la biología y dinámica del jabalí, el castor y el mos-
quito tigre, su distribución espacial y la estimación 
de impactos para otros sitios de estudio. También se 
analizaron los impactos negativos provocados por 
las especies sobre las actividades productivas en las 
diferentes regiones del país y se identificaron varia-
bles proxy para la estimación del costo asociado a 
cada uno de los impactos identificados.

En el caso del jabalí la pérdida anual estimada 
es entre US$ 907.023.190 y US$ 1.380.488.228, la 
valoración por la invasión del castor en Argentina 
es de US$ 66.556.975, mientras que la pérdida eco-
nómica asociada a la presencia del mosquito tigre 
en el país para el año 2016 es de US$ 23.633.082 
aproximadamente. 

En este diagnóstico, también se realizó una eva-
luación del costo potencial asociado a la expansión 
de dos EEI como el estornino pinto y el tamarisco 
de acuerdo con los análisis de distribución potencial 
disponible para ambas especies. 

Finalmente, se identificaron las actividades pro-
ductivas que dependen de EEI y su cadena de valor 
para el desarrollo de actividades económicas, para 
su consideración como posibles aportantes en un 
esquema de financiamiento de la ENEEI.
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Progreso del Sistema de detección temprana y 
acción precoz de EEI marinas en puertos 

Puertos5

Durante 2017 fueron desarrollados cuatro talleres 
en diferentes puertos de la costa Atlántica Argentina: 
Quequén y Bahía Blanca (Buenos Aires), San Anto-
nio Este (Río Negro) y Puerto Madryn (Chubut), con 
el fin de presentar y trabajar sobre la primera versión 
del Sistema de detección temprana y acción precoz 
de especies exóticas invasoras en puertos y zonas 
aledañas, que permitirá a futuro reducir la entrada 
de nuevas especies exóticas en áreas costeras, mu-
chas de ellas con alto valor en biodiversidad nativa.

Para ello, se reunieron representantes de diferen-
tes organismos públicos nacionales (1), provinciales 
y municipales e instituciones privadas quienes for-
talecieron el protocolo, identificaron roles, respon-
sabilidades y potenciales fuentes de financiamiento. 
Se espera avanzar con la implementación del mismo 
en los próximos meses.

Biodiversidad en puertos

En el período de marzo a octubre del año 2017 se 
trabajó de manera intensa en la identificación taxo-
nómica de las especies presentes en los puertos, en 
la realización de un listado de reportes y en particu-
lar en el registro de especies exóticas presentes en 
cada uno de los puertos y zonas aledañas. 

Así, fueron reconocidas 68 especies exóticas 
marino-costeras y para cada una se reportó el área 
nativa, el vector más probable de dispersión, el am-
biente donde se la encuentra, la distribución conoci-
da en Argentina, el impacto conocido y/o esperable 
y una referencia en la literatura donde se la mencio-
na en Argentina.

Seguridad y medio ambiente en puertos

En el marco deI Taller Nacional de Seguridad y 
Medio Ambiente en Puertos, organizado por el Con-
sejo Portuario Argentino y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), se fir-
mó el “Convenio marco de colaboración” sobre pre-
vención de especies exóticas invasoras en puertos. 

Durante el encuentro fueron presentados los 
avances del piloto Invasiones biológicas en áreas 
costeras dentro del proyecto Fortalecimiento de la 
gobernanza para la protección de la biodiversidad 
mediante la formulación e implementación de la Es-
trategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 
(ENEEI) por parte de la Lic. Inés Kasulin, coordina-
dora nacional del Proyecto y Evangelina Schwindt, 
coordinadora del piloto.

(1) PNA, CIMAS, SAYDS (Río Negro), Subsecretaría de 
Pesca (Río Negro), CCT CONICET-CENPAT, MAYDS, 
SSPYVN, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía 
Blanca, IADO-CONICET, Lanchas del Sur S.A. INBIO-
SUR-CONICET-UNS, Secretaría Gestión Ambiental 
(Municipalidad Bahía Blanca), Reserva Natural Islote 
de la gaviota cangrejera-OPDS (Pcia. Buenos Aires), 
MAYCDS (Pcia. del Chubut), Administración Portuaria 
de Puerto Madryn, Secretaría de Ecología y Protec-
ción Ambiental (Municipalidad de Puerto Madryn), 
Secretaría de Pesca (Chubut), UNP, Red de Fortale-
cimiento para la Maricultura Costera Patagónica, Se-
cretaría de Ciencia, Educación y Cultura (Municipali-
dad de Puerto Madryn), Dirección de Conservación 
Área Natural Protegida El Doradillo (Municipalidad 
de Puerto Madryn), IPEEC-CONICET, IBIOMAR-CO-
NICET, IIMyC-CONICET-UNMdP, MACN-CONICET, 
Consorcio de Gestión de Puerto Quequén.
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Acciones de restauración de la biodiversidad en 
Laguna de Llancanelo 

Tamarisco6

Técnicos de la Reserva Natural Laguna de Llancanelo, 
de la Municipalidad de Malargüe, guardaparques de 
diversas áreas protegidas de la provincia de Men-
doza y profesionales de la Dirección Recursos Re-
novables de Mendoza fueron capacitados en el mes 
de abril y octubre de 2017 en “Técnicas de Control 
de Tamariscos y protocolos de monitoreo”, en el 
marco del piloto sobre control de tamarisco en la 
región de Cuyo del Proyecto “Fortalecimiento de la 
gobernanza para la protección de la biodiversidad 
mediante la formulación e implementación de la Es-
trategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 
(ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”.

Los 42 asistentes fueron entrenados en la imple-
mentación de diferentes técnicas de control de ta-
mariscos, en la recolección de semillas de diferentes 
especies nativas, preparación de material vegetal 
para la replicación por estacas de sauce criollo, en el 
registro de variables ambientales para evaluar efec-
tividad de las técnicas de control y la recuperación 
del ambiente. 

Entre los principales logros de las jornadas de 
trabajo práctico se destaca la eliminación de 13 hec-
táreas ocupadas por tamariscos, la recolección de 
60 estacas de sauces criollos con la finalidad de re-
partirlos entre los puesteros vecinos de la Reserva, 
la recolección de 5 especies de semillas de plantas 
nativas con las que se realizó una experiencia lluvia 
artificial de semillas en las parcelas restauración y 
la plantación de 1520 plantas de 4 especies nativas 
(vidriera, zampa, cortadera y carrizo) en las parcelas 
experimentales de control. 

De esta manera, se fortalecen las capacidades 
de las instituciones provinciales, las que ya iniciaron 
la campaña de recuperación del ambiente del Sitio 
Ramsar y del Área Protegida Provincial Humedal La-
guna de Llancanelo. El objetivo a lograr es minimizar 
los impactos que produjo el tamarisco o tamarindo 
–especie exótica invasora introducida en los años 
80– sobre la biodiversidad ya que, según especia-

listas de la Misión de Asesoramiento Ramsar a la 
Reserva Humedal Llancanelo, constituye la mayor 
amenaza sobre la conservación del área protegida.

Curso de posgrado 

Docentes, biólogos, ingenieros agrónomos, guar-
daparques, ingenieros forestales de las provincias 
de Córdoba, San Luis y Jujuy fueron capacitados en 
“técnicas de control de especies exóticas invasoras 
(EEI) y restauración de ambientes degradados”.

Junto a la Dra. Evangelina Natale, coordinadora 
del piloto tamarisco del proyecto para la elabora-
ción de la ENEEI, los profesionales que actualmente 
utilizan las EEI como insumos (agricultura, viveros): 

•  Analizaron la estructura y procesos biogeo-
gráficos en el marco de enfoques generales como la 
teoría de sistemas.

• Comprendieron los patrones de distribución 
geográficos, ecológicos e históricos, de las especies 
y taxones.

•  Conocieron e implementaron técnicas de con-
trol de especies exóticas invasoras como herramien-
ta para la conservación de la biodiversidad

• Conocieron y analizaron herramientas teóri-
co-prácticas para la restauración de ambientes de-
gradados.

•  Examinaron distintos instrumentos específicos 
para el análisis de experiencias prácticas de conser-
vación y restauración.
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Enfrentando la invasión en la Patagonia argentina
Didymo7

Así, en el marco de dicho piloto, se desarrolló un 
modelo espacial como herramienta para facilitar la 
toma de decisiones sobre el territorio.

También mediante la instalación de banners en 
aeropuertos (Río Negro, Chubut, Neuquén, Mendo-
za, Tierra del Fuego y Santa Cruz) y carteles bilin-
gües en los accesos a cuerpos de agua, se informa y 
concientiza a los ciudadanos sobre los impactos que 
produce esta invasión biológica.

Dado que el principal vector de dispersión de la 
especie se asocia a equipos de pesca, waders, calza-
do, etc., simultáneamente, se avanza con la coloca-
ción de puestos de autolimpieza con el fin de promo-
ver buenas prácticas por parque de quienes realizan 
actividades en ríos y lagos y con el fin de prevenir el 
ingreso y dispersión de esta especie exótica invasora 
en cuerpos de agua dulce de nuestra Patagonia.

Avanzan las acciones de información y concientiza-
ción sobre la invasión del alga didymo (Didymosphenia 
geminata), un organismo unicelular con capacidad 
para impactar los ecosistemas acuáticos y que se 
expande a nivel mundial.

 Una de las actividades acordadas en la estrategia 
regional para el control de didymo, elaborada por la 
Comisión Técnica Regional (CTR) y adoptada por el 
COFEMA, es concentrar los esfuerzos de contención 
del avance en áreas potencialmente defendibles. 

Acompañando estas acciones de la CTR, desde 
el Proyecto ENEEI, se avanza en la implementación 
del proyecto piloto didymo en las provincias de Río 
Negro, Neuquén y Chubut, cuyo objetivo es validar 
un enfoque de contención del avance de algas inva-
soras, las cuales una vez introducidas no puedan ser 
erradicadas.
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Avances para la elaboración de un plan de 
manejo integral de la especie invasora  

Rana Toro8

Durante el segundo año de proyecto se trabajó 
para completar el conocimiento sobre las poblacio-
nes de rana toro establecidas en distintos puntos del 
territorio nacional, con el objetivo de definir una es-
trategia de manejo para la especie invasora.

Para ello, se efectuó un monitoreo bimestral con 
el fin de relevar datos de la actividad biológica de 
las poblaciones asilvestradas de este anfibio en 
todo el país.

El entendimiento de la fenología de las poblacio-
nes en silvestría es uno de los principales resultados 
de este seguimiento, pudiendo determinarse en di-
ferentes localidades el período reproductivo, perío-
do de actividad, presencia de estadios larvales, etc. 

Como resultado de las tareas realizadas por los 
técnicos de la Dirección de Fauna Silvestre del Minis-
terio de Ambiente de Nación, que vienen trabajando 
desde el año 2013 en la temática, se logró construir  
un listado de 60 criaderos de rana toro en todo el 
país, distribuidos principalmente en las provincias 
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, 

los que fueron visitados con el fin de establecer su 
estado actual. 

Se encontraron poblaciones en silvestría en el 20 % 
de los criaderos relevados. Así se pudo comprobar 
que la especie tiene la capacidad de colonizar am-
bientes muy diversos, desde desiertos a selvas. 

La legislación y/o fiscalización de los criaderos y 
de las actividades de comercialización y transporte 
de animales son una amenaza que favorece la dise-
minación de especímenes. Este aspecto resulta de 
interés primordial para la toma de decisiones en una 
estrategia de control y monitoreo de la especie.

En noviembre de 2017 se invitó a los represen-
tantes del Ente Coordinador Interjurisdiccional de 
Fauna (ECIF) a la identificación de referentes pro-
vinciales con el objetivo de convocar a un taller para 
el desarrollo de un plan de manejo integral de la es-
pecie, a desarrollarse a inicios del 2018.
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Argentina y Chile trabajan para restaurar los 
ambientes afectados por el castor 

Castor9

En el marco del Acuerdo Binacional firmado en-
tre ambos países para la Restauración de los ecosis-
temas australes afectados por el castor, se realizó un 
taller para intercambiar las experiencias alcanzadas.

En Argentina, las acciones forman parte del 
componente Castor del Proyecto Fortalecimiento 
de la gobernanza para la protección de la biodiver-
sidad mediante la formulación e implementación 
de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras (ENEEI) - (GCP/ARG/023/GFF), que lle-
va adelante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación (MAyDS) junto a la provin-
cia de Tierra del Fuego y otros organismos como la 
Administración de Parques Nacionales. En Chile, el 
proceso es liderado por el Ministerio del Medio Am-
biente de ese país. 

En el Taller que se realizó en Ushuaia los días 14 y 
15 de diciembre de 2017, además del intercambio de 
experiencias, se acordaron y coordinaron acciones 
conjuntas para enriquecer los trabajos financiados 
parcialmente por el Fondo para el Medio Ambiente 
(GEF), con el apoyo de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) como agencia de implementación y con el 
aporte de las contrapartes nacionales, regionales, 
provinciales y municipales de cada país. 

Compartiendo experiencias y logros

El componente Castor del proyecto argentino, que 
avanza en su ejecución con el seguimiento del Comité 
Interinstitucional como órgano de gobernanza, com-
partió los logros alcanzados hasta el momento:

•  Elaboración del plan operativo y el plan de mo-
nitoreo de indicadores.

• Capacitación del personal involucrado en las 
acciones de restauración. 

• Desarrollo de tareas de control de castor en 
tres zonas, que totalizan 32.400 ha. 

•  Erradicación nominal de la especie en las áreas 
intervenidas en Esmeralda-Lasifshaj. 

•  Inicio de tareas de monitoreo para descartar la 
posible reinvasión.

En el encuentro, participaron representantes de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés) Latinoamérica y Argentina, autoridades na-
cionales, provinciales y regionales de ambos países, 
y técnicos e investigadores especializados en ins-
trumentos para el manejo, prevención y control del 
castor y restauración de los ambientes afectados. 
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Los asistentes conocieron la experiencia de eje-
cución del proyecto argentino, actualmente condu-
cido por la Secretaría de Ambiente Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático de Tierra del Fuego, que 
busca demostrar la viabilidad de la erradicación del 
castor en las áreas piloto, que persigue como fin úl-
timo la restauración del ecosistema fueguino.

Asimismo, realizaron un recorrido por las áreas 
piloto donde se extrajeron los castores del bosque 
nativo y de los turbales ubicados en el Valle de Tie-
rra Mayor y en el Parque Nacional Tierra del Fuego. 

Los representantes de ambos países manifesta-
ron que este trabajo cooperativo, es fundamental 
para lograr los objetivos planteados en la búsqueda 
de la erradicación del castor por ser perjudicial para 
los ambientes nativos de la región.

La sociedad aporta información valiosa para la 
restauración de sus bosques.

La sociedad fueguina tiene un alto conocimien-
to de la problemática, por lo que el proyecto castor 
promueve la participación ciudadana. Este cartel 
fue colocado en una zona liberada del roedor inva-
sor y utiliza la valiosa información provista por los 
ciudadanos para detectarlos tempranamente y evi-
tar la reinvasión. 
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Todos somos parte de la solución, frenemos 
su expansión

Ardilla de vientre rojo
10

La Estrategia de Comunicación (ECCP) para el 
piloto ardilla de vientre rojo en el marco del proyecto 
para la elaboración de una Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) se implementa 
como experiencia en tres municipios de la provincia 
de Buenos Aires: Luján, 25 de Mayo y Daireaux. 

La antigüedad de la presencia de la especie y el 
grado de expansión y abundancia de ardillas varían 
entre los tres municipios, siendo el de Luján el más 
antiguo y avanzado y el de Daireaux el más reciente 
e incipiente. 

La comunicación acerca de la problemática de 
la ardilla de vientre rojo en el partido de Luján es 
uno de los mayores desafíos de la ECCP, ya que allí 
no solo se trata de una especie carismática sino que 
además, ésta, con el paso de los años, ha logrado 
ganar un lugar de aceptación y valoración positiva 

por parte de la sociedad, mientras que otros secto-
res rechazan su presencia por los daños causados 
(descortezamiento, rotura de cables) por las ardillas. 
En el caso de 25 de Mayo y Daireaux, el punto de 
partida es distinto ya que allí aún hay desconoci-
miento de la presencia de ardillas en el territorio y 
de su carácter de especie exótica invasora.

Este escenario plantea el diseño de una estrate-
gia de comunicación ajustada para cada caso, con 
el fin de comunicar los riesgos asociados a la expan-
sión de la ardilla de vientre rojo y de otras especies 
empleadas como mascotas u ornamentales, des-
pertar el interés, aumentar el conocimiento, la per-
cepción de los impactos y la aceptación de posibles 
medidas de manejo.

Todos somos parte de la solución, frenemos su ex-
pansión.

 Las acciones de comunicación, enmarcadas en 
la estrategia de comunicación del proyecto, son im-
plementadas con la contribución de los Municipios 
de Luján y Daireaux, la Estación Forestal INTA de 
25 de Mayo y la Sociedad Rural de 25 de Mayo así 
como con el apoyo del Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sostenible (OPDS) de la Provincia de 
Buenos Aires.

La campaña, que alcanza alrededor de 60.000 
contribuyentes de las localidades mencionadas, in-
cluye la distribución de folletos con las boletas muni-
cipales, la difusión de comunicaciones digitales para 
sectores productivos, y la emisión de spots y micros 
radiales, que fueron elaborados con la contribución 
de la Radio de la Universidad Nacional de Luján. 

Prevenir la expansión

Todos los años se detectan nuevos sitios donde 
la ardilla de vientre rojo se ha establecido. Es clave 
generar conciencia y trabajar fuertemente en PRE-
VENCIÓN para limitar la captura, tenencia, traslado 
y liberación de ardillas. Esto no sólo será beneficio-
so para prevenir la creación de nuevos focos de in-
vasión de esta especie sino que también permitirá 
enfrentar la problemática de otras especies caris-
máticas (exóticas y nativas) capturadas y comercia-
das ilegalmente. 

La tenencia responsable de mascotas incluye sa-
ber qué tipo de animales de compañía se pueden te-
ner. En este caso, vale considerar que la ardilla no es 
una mascota ni un adorno y que frenar su expansión 
para proteger la biodiversidad de nuestros ecosiste-
mas, la salud y la producción, está en manos de todos.

Este año se avanzará en el desarrollo de un có-
digo voluntario de conducta para comercios asocia-
dos a mascotas, veterinarios, y para tenencia res-
ponsable de mascotas.
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Talleres participativos con las comunidades
Ligustro

11

En el marco del piloto ligustro del Proyecto For-
talecimiento de la gobernanza para la protección de 
la biodiversidad mediante la formulación e imple-
mentación de la Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF) se 
definió durante 2017, y de manera participativa, la 
estrategia de control de ligustro y restauración de 
bosque nativo con el acompañamiento de la pro-
vincia de Jujuy y junto al Consejo de Delegados de 
Comunidades aborígenes del Pueblo Ocloya, con 
quienes se definieron roles, áreas de intervención y 
especies a plantar.

En los primeros encuentros los miembros de la 
comunidad Laguna del Tesorero, Tiraxi, Normenta 
Pacha y Tilquiza efectuaron mapeos del territorio en 
el que se identificaron las zonas invadidas por ligus-
tro, y las áreas donde podría realizarse la restaura-
ción con especies nativas. 

Los integrantes de las comunidades manifestaron 
su interés en realizar un vivero y elaboraron un lis-
tado de especies valiosas para la comunidad, según 
sus usos. Las mujeres se mostraron muy interesadas 
en recuperar y/o mantener especies medicinales.

Asimismo, junto a profesionales de la Universi-
dad Nacional de Jujuy se recorrieron las zonas con 
el fin de observar las fuentes de agua disponibles 
para realizar las obras de captación y conducción 
hasta los viveros que se construirán con el fin de 
producir especies nativas para la recuperación del 
monte jujeño.

Posteriormente se trabajó junto a la comunidad 
en el diseño de los viveros y en la definición de las 
herramientas necesarias para el trabajo en el mismo 
y para el control de ligustros.

Cosecha de semillas

Con el fin de abordar las distintas cosmovisiones 
sobre el ambiente y de visibilizar la importancia del 
rol que cumplen los pueblos originarios se propusie-
ron una serie de jornadas para reflexionar sobre los 
siguientes temas:

•  Bienes y servicios ambientales que proporcio-
na el bosque, y la relación entre el medio ambiente y 

las comunidades en el marco de la cosmovisión que 
posee el Pueblo Ocloya. 

•  Impactos que produce la pérdida de biodiver-
sidad, tanto a nivel global, como en el territorio del 
Pueblo Ocloya. 

•  Promoción de la conservación in situ y ex situ 
de las especies nativas. 

•  Prácticas de identificación, valoración, usos y 
recolección de semillas de árboles nativos seleccio-
nados por la comunidad, para su posterior trabajo 
en vivero. 

En este sentido, surgió que el Pueblo Ocloya no 
utiliza la palabra “biodiversidad”, y en su lugar, uti-
lizan la palabra “territorio”, considerando al mismo 
como una integralidad entre el ambiente ecológico 
en sus tres dimensiones: “arriba” (espacio por en-
cima del suelo), “medio” (lo que rodea el suelo), y 
“abajo” (todo lo que está por debajo del nivel del 
suelo), el ambiente humano, la economía, la tierra, 
todos los seres vivos, los seres ancestrales y todas 
las interrelaciones entre ellos.

Control de ligustro

En los talleres desarrollados con las cuatro co-
munidades se efectuó la selección de parcelas de 
prueba para el control de la especie invasora y se 
acordó, como primer medida, realizar pruebas de 
control mecánico.

Durante las jornadas se destacó la importancia 
de realizar las prácticas de prueba de control por 
parte de los miembros de la comunidad, y la impor-
tancia de que ellos puedan registrar los resultados 
que se van obteniendo con cada práctica. 

También se recalcó la importancia de que cada 
integrante propusiera variantes de métodos de con-
trol para poder realizar nuevas pruebas. 

Manejo de vivero

En un taller coordinado junto con la Asociación 
Bosque Modelo de Jujuy, se realizó un taller en la 
Comunidad Laguna de Tesorero, con participación 
de las cuatro comunidades involucradas en el piloto, 
para trabajar en los aspectos generales de manejo 
de un vivero forestal de especies nativas.

Se contó con la participación de la directora de 
Bosques del Ministerio de Ambiente de la provincia 
de Jujuy, y el director de comunicaciones del mis-
mo Ministerio. Asimismo, participó de la jornada, la 
coordinadora nacional del Proyecto, Inés Kasulin. 

Se prevén como próximas actividades, continuar 
con la adquisición de materiales, herramientas e in-
sumos para concretar las obras de construcción de 
los viveros, obras de agua destinadas al riego del 
mismo, y más herramientas y equipamiento para el 
control de los ligustros en la yunga jujeña. 
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Colaboradores de todo el país contribuyen 
a fortalecer el Sistema Nacional de 
Información sobre EEI

Sistema Nacional de Información 
12

En 2017 el Sistema Nacional de Información sobre 
Especies Exóticas Invasoras logró el registro de 716 
especies invasoras. A partir de la información pro-
vista por colaboradores de todo el país se sumaron 
650 nuevas localidades de ocurrencia que, sumadas 
a las anteriores, hacen un total de 5850 localidades 
de ocurrencia en la base de datos.

Con el objeto de promover la contribución de es-
pecialistas y que a su vez se conviertan en multipli-
cadores de la red entre sus colegas se participó de 
diversas reuniones científicas: el Primer encuentro 
nacional de restauración ecológica de la Argentina 
(Cuesta Blanca, Córdoba), el Primer taller de manejo 
de malezas y plantas invasoras: el control biológi-
co como alternativa (Hurlingham, Buenos Aires), las 
III Jornadas Argentinas de Sanidad Forestal (Luján, 
Buenos Aires), el V Simposio Argentino de Ictiología 
(Corrientes), el V Congreso Nacional de Conserva-
ción de la Biodiversidad (Las Grutas, Rio Negro) y 
las Jornadas Argentinas de Mastozoología (Bahía 
Blanca, Buenos Aires).

El fortalecimiento del sistema permite mantener 
un registro actualizado y validado de especies, pro-
yectos, bibliografía y especialistas. 

Usted puede informar nuevas localidades de 
ocurrencia en:

http://ambiente.gob.ar/especies/especies-exoticas-invasoras/

eneei@ambiente.gob.ar
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Especies exóticas invasoras en áreas 
protegidas: Principios y estrategias de manejo

Capacitaciones
13

Asimismo, se consideraron los principales desa-
fíos que enfrentan los guardaparques y técnicos en 
relación a las EEI: comunicación, jurisdicciones, as-
pectos legales y técnicos.

Región noreste 

El Parque Nacional El Palmar organizó un curso 
en el mes de octubre con la participación de medio 
centenar de técnicos de áreas protegidas públicas y 
privadas de 6 provincias.

Entre los temas tratados se abordó el caso del 
caracol gigante africano en Misiones, además de 
ejemplos de diseño, desarrollo y monitoreo de pla-
nes de control de especies exóticas en los parques 
nacionales Iguazú, Chaco, Pilcomayo, Pre-Delta, 
Mburucuyá y Campos del Tuyú. 

También se enseñó a elaborar mapas de riesgo y 
a priorizar especies, entre otras herramientas de pla-
nificación. Asimismo, se mostraron las experiencias 
desarrolladas por los anfitriones, quienes mostraron 
in situ los avances del programa de control de fauna 
y flora leñosa exótica del Parque Nacional El Palmar.

Como resultado del curso surgió un foro electró-
nico regional de interconsulta para manejo de espe-
cies exóticas que incluye a técnicos de numerosas 
áreas protegidas.

Capacitación para aspirantes de guardaparques 
nacionales 2017

Aspirantes a guardaparques nacionales fueron 
capacitados sobre la problemática de las especies 
exóticas invasoras durante el Curso de Guardapar-
ques Nacionales desarrollado en la sede de Coordi-
nación de Parques Nacionales en Embalse, Río Ter-
cero, Córdoba, en septiembre de 2017.

El taller, destinado a 28 aspirantes, brindó con-
ceptos básicos sobre las invasiones biológicas, he-
rramientas y capacidades para el manejo de espe-
cies exóticas invasoras en áreas protegidas. 

Continúan las capacitaciones sobre manejo de 
especies exóticas invasoras, réplicas del curso taller 
“Especies exóticas invasoras en áreas protegidas: 
Principios y estrategias de manejo” efectuado en 
2016 en el Centro de Formación y Capacitación en 
Áreas Protegidas de la Administración de Parques 
Nacionales en la localidad cordobesa de Embalse.

Región Centro

El taller desarrollado en el mes de julio por el 
Organismo Provincial para el Desarrollo Sosteni-
ble (OPDS) en la Reserva Ecológica Vicente López, 
Buenos Aires, en el marco del proyecto para la ela-
boración de la Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI), se abordaron técnicas y 
metodologías de manejo, aplicación de sistemas de 
análisis, situaciones institucionales, aspectos norma-
tivos, aspectos sociales y de comunicación, y casos 
estratégicos o ejemplares, poniendo especial énfasis 
en cuestiones de prevención y detección temprana.

Colaboraron disertantes del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Ad-
ministración de Parques Nacionales, la Universidad 
Nacional del Sur, el CONICET, la Universidad Nacio-
nal del Luján, el OPDS, la Fundación Vida Silvestre 
Argentina, el CEAMSE, y consultores de la Estrate-
gia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras.

Participaron activamente 26 agentes guardapar-
ques, profesionales y personal de áreas protegidas 
en general, de distintas reservas de jurisdicción pro-
vincial, municipal y privada.

En tanto, la Reserva Provincial Parque Luro, pro-
vincia de La Pampa, también fue sede de un taller 
de capacitación para guardaparques y agentes de 
conservación realizado en diciembre de 2017 bajo la 
organización de la Subsecretaría de Ecología de la 
provincia de La Pampa y el OPDS de la provincia de 
Buenos Aires, en el marco de la ENEEI.

Durante el encuentro se fortaleció un vínculo de 
comunicación, intercambio de actividades, prácticas 
y conocimientos entre los participantes, combinan-
do el ámbito técnico de investigadores, docentes, 
agentes de conservación provinciales y nacionales.
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