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Lista oficial de EEI 

Primera lista oficial sobre especies 
exóticas invasoras en Argentina

NEWSLETTER - N° 2 - 2016
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Se encuentra en elaboración la primera 
versión de la lista oficial de especies exóti-
cas invasoras de Argentina, utilizando como 
base la información incluida en el Sistema 
Nacional de Información sobre EEI. Se trata 
de un listado de aquellas especies de anima-
les, plantas, algas, hongos o microorganis-
mos que fueron introducidas en el país y que 
han sido detectadas en ambientes naturales 
o semi-naturales, lo que las convierte en in-
vasoras o potencialmente invasoras. La lista 
comprende también especies que, aun sien-
do nativas de Argentina, han sido introduci-
das por fuera de su rango natural de distri-
bución y avanzan sobre ambientes de otras 
regiones del país.

El sistema de clasificación de especies se 
elaboró considerando iniciativas similares de 
la República de Sudáfrica, Australia y Nueva 
Zelanda, todos países con una extensa tra-
yectoria en el manejo de invasiones biológi-
cas, así como el marco regulatorio reciente-
mente aprobado para la Comunidad Europea 
y la estructura propuesta por el programa 
sudamericano de especies invasoras de TNC 
(The Nature Conservancy).

Esta componente de la ENEEI está dirigi-
da a la regulación del uso y a la orientación 
de las acciones de manejo de las EEI que ya 
están presentes en el territorio nacional. Para 
eso las especies están siendo clasificadas 
en dos categorías: por un lado, aquellas que 
resultan perjudiciales y sobre las que existe 
consenso acerca de la necesidad de frenar 
su invasión, promoviendo acciones de con-
trol y erradicación cada vez que fuera posi-
ble (por ejemplo el caracol gigante africano, 
Achatina fullica); y por otro, las especies que 
representan, al mismo tiempo, una amenaza 
para valores ambientales, pero están inclui-
das también en circuitos productivos, por lo 
que se recomienda su inclusión en una lista 
de especies de uso controlado. Este último 
es el caso, por ejemplo, de diversas especies 
de pino y otras especies forestales y de las 
truchas. Algunas de estas especies resultan 
problemáticas únicamente en relación con 
ciertos usos o cuando son introducidas en 
determinadas regiones. El sistema de clasi-
ficación en evaluación intentará reflejar esta 
diversidad de situaciones.
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Identificación de vectores, rutas de 
ingreso y dispersión de especies 
exóticas invasoras

La primera versión de una lista jerarquiza-
da de vectores y vías de dispersión de espe-
cies exóticas invasoras (EEI) en el país fue 
confeccionada de manera participativa por es-
pecialistas de distintas instituciones durante el 
taller efectuado en el marco del subcomponen-
te “Prevención de la introducción de EEI” del 
proyecto Estrategia Nacional Sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI), y que se desarrolló 
el pasado 17 de mayo en la Ciudad de Buenos 
Aires.

Del encuentro participó un conjunto de téc-
nicos y especialistas representantes de SENASA, 
Aves Argentinas, CONICET, el Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata, el Museo Argentino de 
Ciencias Naturales y distintas Direcciones perte-
necientes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación. En el taller se identi-
ficaron y calificaron vectores y rutas de disper-
sión, y se trabajó sobre las actividades asociadas 
para distintos grupos de especies.

La coordinación estuvo a cargo de Sergio 
Zalba, Consultor Experto en especies exóticas 
invasoras. Los grupos considerados, en función 
de la experiencia de los participantes, incluyeron 
algas de agua dulce y marinas, moluscos terres-
tres y de agua dulce, peces, aves y reptiles. El 
análisis continuará a través de consultas a espe-
cialistas en otros taxones.

Prevención de la introducción de EEI

Los vectores y las rutas de dispersión repre-
sentan, respectivamente, los medios físicos y 
las trayectorias que siguen las EEI en su intro-
ducción y diseminación en un nuevo territorio. 
Los vectores incluyen agentes de dispersión ac-
cidental o voluntaria, como agentes terrestres, 
marinos, aéreos o fluviales y medios naturales o 
asociados a la actividad humana.

Además, cada vector con frecuencia, es en 
realidad, un complejo sistema de vectores aso-
ciados. Así, por ejemplo, distintos grupos de es-
pecies pueden ser transportadas en asociación 
con el movimiento terrestre de cargas en camio-
nes, viajando en el material de empaque, en la 
estructura de un camión, adheridas a los neumá-
ticos o al fango del chasis.

La correcta identificación de los vectores 
y rutas de dispersión asociados a una especie 
(o a un grupo de especies) y la definición de 
su importancia relativa, esto es, del riesgo de 
transporte eficiente de especies de alto impac-
to por una u otra vía, constituyen un insumo 
clave para el establecimiento de políticas de 
prevención.

Vectores y rutas de dispersión
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Taller para periodistas3333
Primer Curso taller sobre especies 
exóticas invasoras para periodistas y 
comunicadores

Periodistas y comunicadores de las distintas 
ecorregiones de Argentina participaron de la 
primera capacitación sobre la problemática de 
las especies exóticas invasoras, desarrollada el 
miércoles 18 de mayo en la Reserva Ecológica 
Costanera Sur en la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

El encuentro se realizó en el marco del Pro-
yecto “Fortalecimiento de la gobernanza para 
la protección de la biodiversidad mediante la 
formulación e implementación de la Estrate-
gia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras 
(ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”, coordinado a 
nivel nacional por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), 
que cuenta con financiamiento parcial del Fon-
do para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y se 
encuentra bajo la asistencia de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) como agencia de implemen-
tación.

El taller, que fue inaugurado por el Secretario 
de Política Ambiental, Cambio Climático y De-
sarrollo Sustentable, Lic. Diego Moreno;el Oficial 
de programas de FAO Argentina, Lic. Francisco 
Yofre y la Coordinadora Nacional de la ENEEI, 
Inés Kasulin, contó con la participación de 25 
periodistas, comunicadores y especialistas so-
bre invasiones biológicas en Argentina.

Durante la jornada se presentó un marco 
conceptual amplio y actualizado sobre la com-
pleja temática de las invasiones biológicas con 
el objetivo de que los asistentes dispongan de 

múltiples herramientas a la hora de abordar las 
coberturas sobre este fenómeno global.

Se realizó una presentación de la proble-
mática general de las especies exóticas inva-
soras a cargo de Sergio Zalba (ENEEI), junto 
con breves exposiciones de los expertos en 
algunas especies: Marisol Virgilito (sobre cara-
col gigante africano, SENASA), Mariela Borgnia 
(sobre ardilla de vientre rojo, UNLu, CONICET), 
Lucía Ibañez (sobre estornino, UNLP, CONI-
CET), Mariana Abelando (sobre EEI en agua de 
lastre, Prefectura Naval Argentina) y Gustavo 
Darrigran (sobre mejillón dorado, UNLP, CONI-
CET). Posteriormente se realizaron entrevistas 
abiertas a los especialistas y se discutieron los 
principales desafíos comunicacionales. El cierre 
del taller consistió en una salida de interpreta-
ción natural a sitios de la Reserva con distintos 
grados de abundancia de especies exóticas in-
vasoras.

Las invasiones biológicas están estrecha-
mente vinculadas con las actividades humanas y 
son motivo de preocupación a nivel mundial, por 
lo que los periodistas y comunicadores asumen 
un rol social de importancia ya que son quienes 
transmiten la información a la población, faci-
litando el conocimiento para la toma de deci-
siones informada y responsable por parte de la 
sociedad.



Manejo en áreas protegidas4444
Capacitación en el manejo de 
especies exóticas invasoras

Profesionales de áreas protegidas 
provinciales y nacionales vinculados a 
la problemática de las especies exóti-
cas invasoras participaron en la loca-
lidad de Embalse, Córdoba, del curso 
taller “Especies exóticas invasoras en 
áreas protegidas: principios y estra-
tegias de manejo”, organizado por el 
Proyecto “Fortalecimiento de la go-
bernanza para la protección de la bio-
diversidad mediante la formulación e 
implementación de la Estrategia Na-
cional sobre Especies Exóticas Inva-
soras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”, 
junto a la Administración Nacional de 
Parques Nacionales (APN) y el Siste-
ma Federal de Áreas Protegidas (SI-
FAP).

La capacitación, que se llevó a 
cabo entre el 27 de junio y el 1 de julio 
en el Centro de Formación y Capacita-
ción en Áreas Protegidas de la APN, se 
inscribe en el marco del  proyecto que 
lleva adelante el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación (MAyDS), basán-
dose en el trabajo federal e interinstitucional del 
que participan las provincias y organismos públi-
cos y privados vinculados con la problemática.

El taller, dirigido a cuarenta guardaparques y 
técnicos de áreas protegidas de jurisdicción na-
cional y provincial,  se centró en el conocimiento 
de los principales aspectos de las invasiones bio-
lógicas y las herramientas más apropiadas para 
enfrentar los distintos estadios de la problemá-
tica.

Entre las temáticas abordadas durante las 
jornadas de trabajo se incluyó el impacto de las 
especies exóticas invasoras en las áreas natura-
les protegidas y sus efectos sobre los ambientes, 
la economía y la salud; las técnicas de prioriza-
ción de especies para el manejo; las estrategias 
de contención, control y erradicación; los méto-
dos de control de vertebrados y de plantas inva-
soras; el manejo adaptativo y las estrategias de 
monitoreo.

Las disertaciones estuvieron a cargo de la Dra. 
Silvia Renate Ziller referente del Instituto Horus 
de Desarrollo y Conservación Ambiental de Bra-
sil, el Dr. Sergio Zalba (UNS/CONICET-ENEEI) y 
los especialistas: Dra. Cecilia Núñez (Delegación 
Patagonia – APN), Dr. Javier Sanguinetti (Dpto. 
Conservación y Manejo del Parque Nacional La-
nín – APN), Lic. Martín Izquierdo (Dpto. de Con-
servación y Manejo Parque Nacional Los Alerces 
- APN), Dr. Alejandro Valenzuela (Coordinación 
Patagonia Austral - APN), Lic. Jael Dominino 
(Delegación Regional Centro de la APN), Dr. 
Adrián Schiavini (CADIC/CONICET – ENEEI) y 
Lic. Carla Nowak (ENEEI)..Compartiendo experiencias

Durante las jornadas de intercambio teórico 
y actividades del taller se realizaron ejercicios a 

campo con foco en la aplicación de técnicas de 
control de vertebrados y de plantas.

El biólogo Jael Dominino, especialista en el 
manejo integrado de cuencas hidrográficas, y 
quien actualmente se desempeña como técnico 
en el área de conservación y manejo de la Dele-
gación Regional Centro de la APN, efectuó una 
demostración de acciones de manejo de peces 
invasores mediante técnica de electropesca en 
la Estación Hidrobiológica de Embalse.

Por su parte la Dra. Silvia Renate Ziller de-
sarrolló un ejercicio de preparación de herbici-
das, cuidados y equipos de protección indivi-
dual, prácticas de arranque, anillamiento, corte 
y aspersión (rociado foliar) de plantas invasoras, 
como el ligustro y el olmo, ambas especies pre-
sentes en el predio del centro de capacitación. 
Los participantes trabajaron con las herramien-
tas y equipamiento de seguridad apropiados 
para eliminar dos focos de invasión utilizando las 
distintas técnicas presentadas.

Es importante destacar la continuidad de 
esta actividad a través de la convocatoria que se 
realizó al finalizar el taller y que estuvo dirigida a 
quienes participaron del curso de entrenamien-
to.

Los interesados presentaron propuestas con 
el objetivo de replicar cursos teórico-prácticos 
destinados a transmitir conceptos básicos, he-
rramientas y capacidades para el manejo de es-
pecies exóticas invasoras en áreas protegidas del 
sistema nacional, en áreas provinciales, en reser-
vas municipales o en áreas protegidas privadas.

Seis de esas propuestas recibirán el apoyo 
del proyecto de ENEEI a través de la cesión de 
un equipo completo de control de especies inva-
soras y elementos de seguridad personal.
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cuado de capacidades humanas para la recupe-
ración del ecosistema, se realizaron entrevistas a 
más de 30 personas para integrarlas como futu-
ros agentes de restauración en el proyecto..Abordaje interinstitucional de la invasión 
del castor en Argentina

El Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Na-
ción (MAyDS), junto a la provincia de Tierra del 
Fuego y otros organismos nacionales y provin-
ciales trabajan para frenar el avance del castor 
canadiense en la Patagonia con el fin de ajustar 
mecanismos eficientes para su manejo a escala 
regional y promover la restauración de los eco-
sistemas dañados.

Para ello se avanza en la implementación de 
siete áreas piloto dentro del sector argentino 
de la Isla Grande de Tierra del Fuego donde se 
realizarán tareas intensivas para la restauración 
de los ambientes afectados por la presencia de 
castores, basadas en una adecuada estructura 
de gobernanza y en el entrenamiento de perso-
nal especializado. De esta manera se generarán 
áreas libres de castores que permitirán aprender 
sobre el proceso de erradicación, evaluar los be-
neficios ambientales de liberar a los ambientes 
de la presión constante de esta especie invasora 
y capitalizar la experiencia de organización por 
parte de la sociedad. Para lograr estos objeti-
vos se utilizarán las mejores herramientas dis-
ponibles, que incluyen las técnicas humanitarias 
utilizadas en todo el mundo para la captura del 
castor.

Castor5555
Capacitación para restauradores de la 
biodiversidad

El primer grupo de restau-
radores de la biodiversidad se 
capacitó en la problemática y 
manejo del castor en Tierra del 
Fuego en el marco de las ac-
ciones de la componente Cas-
tor del Proyecto “Fortaleci-
miento de la gobernanza para 
la protección de la biodiversi-
dad mediante la formulación 
e implementación de la Estra-
tegia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI) 
(GCP/ARG/023/GFF)”.

El encuentro, que se desa-
rrolló entre el 17 y 20 de mayo 
en la ciudad de Ushuaia, fue 
coorganizado por referentes 
en la temática de la Dirección 
de Áreas Protegidas y Bio-
diversidad; de la Secretaría 
de Ambiente, Desarrollo Sos-
tenible y Cambio Climático 
(SADSyCC); de la Administración de Parques 
Nacionales (APN) y del Centro Austral de Inves-
tigaciones Científicas (CADIC), quienes además 
estuvieron a cargo de las acciones de capaci-
tación.

Las actividades se iniciaron con una serie de 
presentaciones a cargo del Dr. Adrián Schiavini, 
Gerente General del Componente Castor (FAO), 
en el Salón de Usos Múltiples de la Estación 
de Piscicultura Río Olivia, dependiente de la 
SADSyCC, y continuaron en los tres días sub-
siguientes con salidas de campo en el Parque 
Nacional Tierra del Fuego.

La preparación teórica versó sobre el com-
ponente castor en el contexto de la ENEEI, los 
aspectos básicos de la biología de la especie, 
cómo leer el ambiente de la exótica invasora 
desde la perspectiva de un operario de restau-
ración que debe retirar animales del medio y el 
uso seguro de técnicas de restauración. En el 
campo los asistentes aplicaron exitosamente los 
aprendizajes en situaciones reales..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 capacita-
ción de los futuros operarios de restauración de 
los ambientes afectados por el castor. Para ello, 
se formalizó un acuerdo con el organismo esta-
dounidense de Salud Animal y Vegetal con el fin 
de que un grupo de profesionales expertos en 
el control de la especie exótica invasora vengan 
al país y se incorporen como capacitadores. En 
tanto, con el fin de contar con un número ade-
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Ardilla de vientre rojo6666
Ardilla de vientre rojo: 
especies carismáticas invasoras 
en Argentina

La problemática de la ardilla de vientre 
rojo y otras especies exóticas carismáticas en 
nuestro país ya es un tema de agenda, debido 
a que durante este primer semestre de 2016 
comenzó la implementación del piloto que 
aborda dicha temática en el marco del pro-
yecto “Fortalecimiento de la Gobernanza para 
la protección de la Biodiversidad mediante la 
formulación e implementación de la Estrate-
gia Nacional sobre Especies Exóticas Invaso-
ras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)”, una inicia-
tiva interinstitucional destinada a promover 
políticas públicas que permitan minimizar el 
impacto de las invasiones biológicas sobre los 
recursos naturales, la diversidad biológica, los 
servicios ecosistémicos, la economía, la salud 
pública y la cultura en todo el territorio argen-
tino.

Representantes de instituciones nacio-
nales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Dirección de Fauna Silvestre; 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria; Administración Parques Nacionales), pro-
vinciales (Dirección Flora y Fauna, Dirección de 
Bosques y Forestación y Estación Experimen-
tal Mercedes del Ministerio de Agroindustria y 
Dirección Recursos Naturales y Dirección de 
Áreas Protegidas de OPDS de provincia de Bue-
nos Aires; Dirección de Manejo del Ministerio de 
Medio Ambiente de provincia Santa Fe), y mu-
nicipales (municipios de 25 de Mayo, General 
Rodríguez, Luján, Pilar), productores (Sociedad 
Rural y Comisión de Lucha contra Plagas de 25 
de Mayo), empresas (Cooperativa Eléctrica 25 
de Mayo) e instituciones educativas (Universi-
dad Nacional de Luján) participaron de cuatro 
talleres efectuados en las localidades de Luján, 
25 de mayo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y La Plata.

En los distintos encuentros se brindó infor-
mación sobre la problemática de ardillas intro-
ducidas en el país y su nexo con el comercio 
de fauna ornamental, así como de su uso como 
mascota, se discutieron y analizaron las princi-
pales dificultades y líneas de acción. Asimismo, 
se trabajó en los mecanismos para lograr un 
compromiso en la proposición de nuevos mar-
cos legales, la organización de una red de alerta 
temprana y la coordinación de actividades de 
comunicación y educación claves para frenar 
su expansión. Sobre este aspecto, se compar-
tió el abordaje comunicacional de la ENEEI en 
marcha, que contempla el desarrollo e imple-
mentación de una estrategia de comunicación 
y concientización pública basada en un estudio 
de nivel de conocimiento y percepción social so-
bre especies exóticas invasoras de Argentina en 
el que se profundizará el caso de la invasión de 

ardilla de vientre rojo, cuya expansión tiene una 
fuerte componente social.

Evaluar la percepción y valoración de la co-
munidad sobre la presencia de ardillas introduci-
das y de otras especies exóticas invasoras caris-
máticas permitirá ajustar los mensajes sobre la 
tenencia responsable de mascotas, el tráfico de 
fauna y los impactos de especies exóticas inva-
soras. En este marco, también se realizaron reu-
niones con representantes de Departamento de 
Educación del Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable, de Administración de Parques 
Nacionales, de la ONG Temaikén y de la Agencia 
de Protección Ambiental de la Ciudad de Bue-
nos Aires.

En función de los daños causados por las ar-
dillas en plantaciones forestales y frutícolas, se 
realizó una reunión para brindar información y 
armar material y capacitaciones para la detec-
ción temprana del daño y delinear un plan de 
respuesta con la Subsecretaría de Desarrollo Fo-
resto-Industrial del Ministerio de Agroindustria, 
la Dirección de Bosques del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable y el INTA Cas-
telar..Sobre la ardilla de vientre rojo

Es una especie arborícola originaria del su-
deste asiático que habita ambientes de bosques 
naturales o plantaciones comerciales u orna-
mentales. Hasta el momento, en Argentina se 
han denunciado daños de variada severidad por: 
descortezamiento de árboles en plantaciones 
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Puertos7777
Las especies exóticas invasoras en 
nuestros puertos: completando 
conocimientos

El primer muestreo en el 
Puerto de Ingeniero White, Ba-
hía Blanca, que permitirá am-
pliar el conocimiento sobre 
especies exóticas invasoras 
transportadas en su mayoría a 
través del tráfico marítimo inter-
nacional, fue realizado el pasa-
do 22 de junio en el marco del 
Proyecto “Fortalecimiento de la 
gobernanza para la protección 
de la biodiversidad mediante la 
formulación e implementación 
de la Estrategia Nacional so-
bre Especies Exóticas Invasoras 
(ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)” 
coordinado a nivel nacional por 
el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sustentable de la Na-
ción (MAyDS).

En particular, el piloto “Sistema de detección 
temprana, prevención de dispersión y acción 
precoz de especies exóticas invasoras (EEI) en 
puertos y zonas aledañas” tiene como objetivos 
completar el conocimiento acerca de las espe-
cies invasoras presentes en puertos argentinos 
y generar un sistema de detección temprana y 
control precoz para nuevas introducciones.

Para su desarrollo se seleccionaron los puer-
tos de Quequén y Bahía Blanca, en la costa de 
la provincia de Buenos Aires, y de San Antonio 
Este, en el litoral rionegrino, y se convocó a es-
pecialistas de universidades nacionales y del 
CONICET que trabajan en conjunto con perso-
nal de las administraciones provinciales y del 
MAyDS, Prefectura Naval Argentina (PNA) y los 
Consorcios de Gestión de Puertos..Las EEI en nuestras costas

La toma de las muestras fue asistida por la 
Dra. Evangelina Schwindt, coordinadora del pi-

loto, y llevada a cabo por la Dra. Sandra Fiori 
(Instituto Argentino de Oceanografía, IADO), 
con la colaboración de especialistas y personal 
de PNA, cuyos buzos profesionales fueron los 
encargados de colectar muestras de animales 
invertebrados como crustáceos, poliquetos, mo-
luscos y anémonas, varias especies de peces, 
algas y organismos microscópicos que forman 
parte del fito y zooplancton.

Se realizaron dos tipos de muestreos para 
analizar la biodiversidad: muestreos puntuales 
de las comunidades incrustantes sobre pilotes 
de muelles (por raspado con espátula), y mues-
treos de la biodiversidad que vive en el fondo 
blando. El trabajo posterior al muestreo incluyó 
diversas actividades: separación de los especí-
menes coleccionados, preservación y acondi-
cionamiento adecuado y toma de fotografías, 
pasos requeridos para la posterior identificación 
de las especies.

Relevamiento EEI - Puerto Ingeniero White  
Foto: Sandra Fiori

Relevamiento EEI - Puerto Ingeniero White  
Foto: Sandra Fiori

forestales, frutales y ornamentales, consumo 
de flores, frutos y semillas (pérdida de cosecha, 
alteración de reproducción), rotura del plástico 
de sistemas de riego y cableado (luz, teléfono, 
TV, vehículos, bombas de riego), daños edilicios 
(rotura de techos) y afectación de otros bienes 
materiales. Además, las ardillas son portadoras 
de la bacteria que causa la leptospirosis.

La expansión de ardillas en diversos puntos 
del país se debe a su atractivo como especie ca-
rismática, por lo cual es transportada y liberada 
en nuevos sitios, a veces mediando el comercio 
ilegal.

La ardilla de vientre rojo fue introducida en 
Argentina en 1970 y ha establecido poblacio-
nes silvestres en zonas rurales y urbanas de las 
provincias de Buenos Aires (partidos Arrecifes, 
Capitán Sarmiento, Daireaux, Exaltación de la 
Cruz, Escobar, General Rodríguez, Luján, Merce-
des, Pilar, Salto, San Andrés de Giles, San Miguel, 
25 de Mayo), Córdoba (La Cumbrecita) y Santa 
Fe (Cañada de Gómez y Rafaela). Existe un alto 
riesgo de invasión de ardillas en la zona Deltai-
ca, afectando ambientes nativos y plantaciones 
forestales y frutales.
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Ligustro8888
Piloto ligustro en tierras del 
pueblo Ocloya

El consejo de la comunidad Ocloya de Laguna 
de Tesorero, ubicada a 50 km de San Salvador 
de Jujuy, recibió el 1 de junio pasado a referen-
tes del proyecto que formulará e implementará 
la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras (ENEEI).

Durante el encuentro el amauta y el cacique 
de dicha comunidad compartieron miradas so-
bre la problemática de la invasión del ligustro 
y presentaron las inquietudes de la comunidad 
acerca de las actividades que se desarrollarían 
en sus tierras.

El proyecto del piloto sobre control de ligus-
tros y restauración busca validar un enfoque de 
control de especies forestales invasoras inclu-
yendo un enfoque de género y de articulación 
con comunidades locales, en especial con pue-
blos originarios en la provincia de Jujuy.

El piloto integrará a comunidades originarias 
del pueblo Ocloya y contribuirá, asimismo, a ge-
nerar un modelo de recuperación de la estructu-
ra y composición de bosques nativos y de su va-
lor productivo sobre la base de la participación 
y del trabajo comunitario y del uso de la madera 
del ligustro.

Las acciones de control sobre los ligustros 
serán acompañadas por el cultivo de especies 
nativas de uso tradicional que se implantarán en 
el bosque restaurado, involucrando de manera 
directa a la comunidad local en estas activida-
des.

Por el involucramiento de un pueblo indí-
gena dependiente del bosque, este piloto pre-
senta características especiales para recolectar 
experiencias y lecciones aprendidas aplicables 
a otras comunidades locales en Argentina y en 
otros países con problemáticas similares.

Las yungas, caracterizadas por ser bosques 
húmedos de montaña, representan uno de los 
biomas más diversos de la Argentina, y ambas 
diversidades, natural y cultural, constituyen va-
lores de relevancia global.

Estos bosques “res-
taurados” resultan no sólo 
más ricos en diversidad 
biológica, sino también 
más eficientes en el me-
diano y largo plazo en lo 
que hace a su capacidad 
de captura de carbono 
y de amortiguación del 
cambio climático, con cla-
ras connotaciones a nivel 
global.
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Tamarisco9999
Control del tamarisco y restauración de 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos 

En la provincia de Mendoza se desarrolló 
el primer taller sobre la problemática de la in-
vasión de tamariscos en Argentina y sus ante-
cedentes de control, con el objetivo principal 
de dar inicio a las actividades del piloto sobre 
control de estas especies en la región de Cuyo, 
dentro del marco del Proyecto “Fortalecimiento 
de la gobernanza para la protección de la biodi-
versidad mediante la formulación e implemen-
tación de la Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/
GFF)”.

Del encuentro, llevado desarrollado el pasa-
do 4 de julio en el CCT-CONICET de la ciudad 
de Mendoza, participaron diversas instituciones 
públicas y privadas del ámbito nacional, provin-
cial y municipal.

La Directora de Recursos Naturales Renova-
bles de la provincia, Ing. Mabel Chambouleyron, 
brindó detalles de las áreas naturales protegi-
das mendocinas y subrayó la problemática de 
la invasión de tamariscos como prioritaria en el 
manejo de la Reserva Natural Laguna de Llan-
canelo.

Por su parte, la coordinadora del piloto, Dra. 
Evangelina Natale indicó que se espera contri-
buir a la conservación de los recursos hídricos 
de regiones áridas y semiáridas sensibles de Ar-
gentina.

Durante el taller la Dra. Natale profundizó 
sobre la estrategia de control experimental de 
tamarisco y de restauración de la biodiversidad 
nativa en un área natural protegida de alto valor 
de conservación en la región de Cuyo como es 
el caso de la Laguna de Llancanelo.

Para finalizar, la Lic. Laura Sorli, integrante de 
la Dirección de Recursos Naturales Renovables, 
comentó la situación de avance de los tamaris-
cos y las actividades de control implementadas 
en el área protegida donde se implementará el 
piloto.

Durante el taller se relevaron capacidades 
técnicas y logísticas de las distintas instituciones 
representadas para la ejecución del proyecto.

Se realizó una recorrida de reconocimiento 
en la reserva provincial y se visitaron durante 
dos días las zonas afectadas por tamariscos. Se 
recorrió la zona del tamarindal viejo que se en-
cuentra sobre la margen noroeste de la reser-
va, el área donde se realizaron tareas previas de 
control y revegetación, y finalmente el sector 
sureste de la laguna donde se detectó un nuevo 
foco de invasión.

Piloto tamarisco - Foto: Evangelina Natale
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Rana toro10101010
Herpetólogos de Argentina se re-

unieron en un primer taller de trabajo 
del piloto “Rana toro”, que se enmarca 
en el proyecto “Fortalecimiento de la 
gobernanza para la protección de la 
biodiversidad mediante la formulación 
e implementación de la Estrategia Na-
cional sobre Especies Exóticas Inva-
soras (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)” 
y cuyo objetivo es validar un enfoque 
de acción frente a una especie de an-
fibio que ha sido propuesta para la 
producción en criaderos en distintas 
provincias del país.

Se busca completar el diagnósti-
co acerca de la distribución y abun-
dancia de la especie en Argentina, en 
asociación con la obtención de infor-
mación referente a la situación actual 
de criaderos activos y abandonados, 
la caracterización de los ambientes in-
vadidos y los impactos sobre la fauna 
silvestre nativa.

La jornada de trabajo multidiscipli-
nario, desarrollada el 10 de junio pasado en la 
Ciudad de Buenos Aires, contó con la partici-
pación del coordinador del piloto, Dr Eduardo 
Sanabria investigadores representantes de Mi-
siones, Corrientes, Córdoba, Salta, Chubut, Ju-
juy, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza 
y Entre Ríos, todas provincias comprometidas 
con la presencia de poblaciones asilvestradas 
de Rana toro.

Durante el encuentro se abordó la problemá-
tica de la invasión de esta especie y su impacto 
sobre la biodiversidad nativa y se acordó la ma-
nera en que se aplicarán los esfuerzos de mues-
treo en el desarrollo de la ENEEI.

Por otra parte, se redactaron y ajustaron nue-
vos protocolos de muestreo, tanto para pobla-
ciones asilvestradas como para criaderos.

Asimismo se discutió la modalidad de ejecu-
ción de las tareas a efectuarse, las que contem-
plarán la búsqueda exhaustiva de información y 
estado actual de los criaderos, consignados en 
la base de datos elaborada por Romina Ghirardi 
y Walter Prado, junto con la recopilación de in-
formación de los lugareños acerca del estable-
cimiento de nuevos criaderos en las diferentes 
regiones de la Argentina.

También se acordó la realización de seis 
muestreos en cada región consignada, comen-
zando en el mes de octubre de este año.

Las tareas de campo se realizarán en las po-
blaciones asilvestradas de rana toro, coordinán-
dose los esfuerzos para tener un panorama de 
la fenología reproductiva, la temporada de acti-
vidad, el esfuerzo reproductivo y la distribución 
relativa de la especie.

Estos parámetros mostrarán de qué manera 
se están comportando las poblaciones de rana 
toro en los diferentes ambientes colonizados.

A través de estudios realizados con anterio-
ridad se prevé que, tanto en los gradientes la-
titudinales como altitudinales de las diferentes 
regiones donde se encuentran las ranas, ocurran 
cambios en los parámetros mencionados. Estos 
cambios pueden ser utilizados por los especia-
listas para determinar la estrategia de control y 
monitoreo de la especie.

Herpetólogos argentinos abordan la 
problemática de invasión 
de rana toro
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Sistema Nacional de Información 11111111
Convocatoria a especialistas 
para aportar datos sobre especies 
exóticas invasoras

Como parte de la Estra-
tegia Nacional sobre Es-
pecies Exóticas Invasoras 
(ENEEI) se fortalece el Sis-
tema Nacional de Informa-
ción sobre Especies Exóti-
cas Invasoras, compuesto 
por cinco bases de datos 
interrelacionadas que con-
templan a la fecha el regis-
tro actualizado y validado 
de 689 especies de todos 
los taxones, además de 
proyectos, bibliografía y 
especialistas.

La información, provis-
ta por colaboradores vo-
luntarios o recopilada de 
publicaciones, herbarios y 
colecciones de museo, es 
validada mediante consul-
tas a especialistas de cada grupo taxonómico 
antes de ser publicada.

La cita de cada especie está acompañada 
por una descripción acerca de sus característi-
cas biológicas, el proceso de invasión, los ante-
cedentes sobre acciones de control o erradica-
ción y campos de información específicos para 
desarrollar análisis de riesgo utilizando las he-
rramientas correspondientes de la ENEEI. 

En tanto, las localidades de ocurrencia reú-
nen los datos más precisos posibles acerca de 

la ubicación de la especie en distintos puntos 
del territorio nacional, su abundancia y tenden-
cia poblacional en ese lugar. Cada localidad está 
asociada a la información del referente que brin-
dó el dato, quien queda incorporado a la base de 
datos de especialistas y proveedores de datos.  

Usted puede informar nuevas localidades de 
ocurrencia en:

www.ambiente.gob.ar/biodiversidad/espe-
cies-exoticas-invasoras




