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Proteger la biodiversidad frente a la 
amenaza de las especies exóticas invasoras

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Nación (MAyDS) aprobó por resolución 
159/2017 la Estrategia Nacional sobre la Biodiversi-
dad y su Plan de Acción 2016-2020 (ENBPA), en la 
que las especies exóticas invasoras (EEI) son identifi-
cadas como una de las principales causas de pérdida 
de biodiversidad, afectando, además, la provisión de 
recursos naturales y servicios ecosistémicos.

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional 
Asesora para la Conservación y Utilización Soste-
nible de la Diversidad Biológica (CONADIBIO), la 
Dirección de Fauna Silvestre y Conservación de la 
Biodiversidad arbitrará los medios necesarios para 
impulsar la implementación de dicha estrategia y su 
plan de acción.

De manera complementaria, con el objeto de 
abordar la compleja problemática de las EEI, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable eje-
cuta 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 Invasoras GEF GCP/ 
ARG/ 023/ GFF”, una iniciativa federal e interinsti-
tucional 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 los valores culturales en todo el 
territorio argentino.
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CONADIBIO2222
Seguimiento interinstitucional de la 
Estrategia Nacional sobre Especies 
Exóticas Invasoras (ENEEI)

El pasado 9 de marzo se realizó en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires el taller de presentación de 
avances ante el mecanismo interinstitucional de se-
guimiento de la ENEEI, la Comisión Nacional Asesora 
para la Conservación y Utilización Sostenible de la 
Diversidad Biológica (CONADIBIO), específicamente 
a través de la Subcomisión de especies exóticas in-
vasoras (EEI).

La reunión se desarrolló en la Dirección de Bos-
ques del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Nación y en ella se presentaron los avan-
ces en el componente de Comunicación, a través de 
los resultados del estudio cuali-cuantitativo sobre el 
nivel de conocimiento y percepción social sobre las 
especies exóticas invasoras en Argentina. Este diag-
nóstico resultó un insumo clave para la elaboración 
de una primera versión de la Estrategia de Comunica-
ción de la ENEEI, ya que aporta información precisa 
sobre el conocimiento, la percepción, y la valoración 
de las medidas de manejo de las EEI según regiones, 
cercanía con el problema y otras variables contextua-
les como sociodemográficas.

También fueron presentados los resultados pre-
liminares de la evaluación sobre impacto económi-
co asociado a diversas especies exóticas invasoras, 
como el jabalí, el mejillón dorado, el castor, entre 
otras especies. Las disertaciones estuvieron a cargo 
de Sergio Zalba y Mariana Zilio, ambos consultores 
especialistas de FAO. 

Participaron de la reunión representantes del Ins-
tituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
Prefectura Naval Argentina, Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), Uni-
versidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de 
San Martin, Ministerio de Agroindustria, Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Instituto Nacio-
nal de Semillas (INASE), Fundación Vida Silvestre y 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
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Comunicación3333
La estrategia de comunicación sobre 
especies exóticas invasoras ya está 
disponible

Las distintas instituciones que forman parte 
del proyecto “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 (GCP/ARG/023/GFF)” ya disponen de una 
estrategia de comunicación y concientización 
pública (ECCP), un insumo fundamental para la 
elaboración de los mensajes según regiones, pú-
blicos, conocimiento, percepción, valores y ac-
titudes de los ciudadanos frente a las EEI y sus 
invasiones.

La elaboración de la primera versión de la 
estrategia de comunicación de la ENEEI tuvo 
como base la información generada por el es-
tudio cuali-cuantitativo de percepción social de 
alcance nacional que proveyó un diagnóstico de 
partida. Asimismo, esta línea de base incorporó 
un análisis de qué y cómo comunican los medios 
y de lecciones aprendidas en los meses de avan-
ce del proyecto, entre otros insumos.

Entre las principales recomendaciones de la 
estrategia se propone enfatizar el valor de los 
ecosistemas naturales y de las especies nativas 
como proveedores de recursos y servicios eco-
sistémicos, considerar las peculiaridades regio-
nales y locales en lo que hace a la percepción 
sobre las EEI, la relación según el tipo de invaso-
ra, y contemplar la miradas de mujeres y jóvenes 
acerca de la magnitud con la que perciben los 
impactos de las invasiones biológicas.

Asimismo, subraya que para lograr elevar la 
percepción de los impactos es necesario comu-
nicar los efectos sobre los ambientes naturales, 
la economía, la cultura y la salud con el objetivo 
de lograr una percepción más realista y crítica 
para que la sociedad otorgue un valor a lo que 
se pierde y, por lo tanto apoyen las medidas de 
manejo. Para esto es necesario trabajar en au-
mentar la visibilidad del problema de las invasio-
nes biológicas en la agenda de medios a la vez 
que se generan mensajes a medida del público 
objetivo.

Uno de los pilares fundamentales para avan-
zar en el manejo de las EEI en Argentina es con-
tar con una estrategia de comunicación coor-
dinada con  los distintos niveles de gobierno y 
organismos, para contribuir a una mejor protec-
ción de la biodiversidad y de los ecosistemas na-
tivos con importancia global, ante la amenazas 
de las EEI.

Cabe destacar la importancia del trabajo 
focalizado en la prevención y alerta temprana 
como instancias en las que los ciudadanos pue-
den involucrarse y ser parte activa del cambio 
que se desea lograr en torno a los valores nacio-
nales y a la protección de los recursos.

Durante la ejecución del proyecto, la ECCP 
requerirá ser implementada, evaluada y ajustada 
en sus versiones preliminares, con el fin de in-
corporar los aprendizajes y dejar los principales 
lineamientos acerca de una manera adecuada 
para comunicar la problemática de las especies 
exóticas invasoras en la Argentina. 

Para elaborar e implementar de manera efec-
tiva la estrategia de comunicación de la ENEEI 
se trabaja de manera articulada con institucio-
nes “corresponsables” de la comunicación y la 
concientización como el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la Nación, la Comi-
sión Nacional de Investigación Científico y Téc-
nica (CONICET), el Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA), el Servicio Nacional 
de Sanidad (SENASA), la Administración de Par-
ques Nacionales (APN), Prefectura Naval Argen-
tina (PNA), gobiernos provinciales y Secretaría 
de Comunicación Pública. 

Se espera que la ECCP sea una guía para la 
elaboración de más de una veintena de planes 
de comunicación para dar a conocer la proble-
mática de las invasiones biológicas, a concien-
tizar sobre los valores amenazados y a promo-
ver la aceptación y apoyo de las medidas de 
manejo.

Boletín N° 1 - 2017 - Especies Exóticas Invasoras - FAO - GEF - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación



Las primeras tareas a campo para la restaura-
ción de los ambientes afectados por la presencia 
de castores en la provincia de Tierra del Fuego, 
Antártida e Islas del Atlántico Sur fueron inicia-
das con el fin de generar áreas libres de casto-
res que permitirán aprender sobre el proceso de 
erradicación.

Estas acciones son respaldadas por el Comité 
Inter-iInstitucional del Componente Castor en el 
marco del proyecto “Fortalecimiento de la go-
bernanza para la protección de la biodiversidad 
mediante la formulación e implementación de 
la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras” (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF), coor-
dinado a nivel nacional por el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sustentable y cuya agencia 
de implementación es la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO).

Las tareas se iniciaron en el mes de octubre 
de 2016 mediante la capacitación a los restau-
radores encargados de las acciones de control, 
incluyendo contenidos sobre primeros auxilios, 
comunicaciones, manejo de herramientas, regis-
tro y gestión de la información. En dicha instan-
cia, se recorrieron un total de 87 km y se realiza-
ron un total de 167 actividades de restauración 
supervisadas por los entrenadores. 

El entrenamiento se desarrolló en el área pi-
loto Esmeralda- Lasifashaj y estuvo a cargo de 
personal experto en manejo de castores perte-
neciente a diversas instituciones como CONI-
CET, Administración de Parques Nacionales y la 
Secretaría de Ambiente Desarrollo Sostenible y 
Cambio Climático de Tierra del Fuego. Una vez 
seleccionados los operarios, se iniciaron las pri-
meras acciones de restauración en el mes de no-
viembre de 2016.

Hacia fines de enero pasado se dieron por 
concluidas las operaciones de erradicación en la 
zona Esmeralda Lasifashaj, declarando la erra-
dicación nominal de la zona. Posteriormente se 
llevaron adelante acciones de bioseguridad para 
la detección de eventuales castores sobrevivien-
tes.

Otro de los sitios planificados en los que se 
aborda la invasión del castor desde febrero de 
este año es el área piloto Río Pipo, en el Parque 
Nacional Tierra del Fuego. Allí los restauradores 
han enfrentado numerosos desafíos ya que es 
común que los castores construyan madrigueras 
en los bancos del cauce principal o en turberas, 
sin la necesidad de construir diques. A esto se 
suma la dificultad del terreno, que impide que 
pueda desplazarse grandes distancias a pie, su-
mado a la presencia de castoreras en las partes 
altas de laderas empinadas, para lo que se requi-
rió el uso de helicópteros.

La intervención en esta zona resulta de suma 
importancia ya que incluye castoreras ubicadas 

en el Monte Susana y que imponen un riesgo 
permanente de cortes en la ruta nacional 3 por 
ocasionales desmoronamientos del dique que 
arrastran material desde la cima del cerro.

En los próximos meses se espera continuar 
con otras áreas planificadas en ocho unidades 
demostrativas, con el respaldo de un sólido sis-
tema de gobernanza y gestión operativa, su-
mado al fortalecimiento de las capacidades en 
cuanto a  la implementación del sistema de con-
trol, monitoreo y prevención de la reinvasión.

Castor4444
La restauración en Tierra del Fuego 
avanza con buenos resultados
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Taller sobre especies exóticas invasoras a 
periodistas y comunicadores en Tierra del 
Fuego
Periodistas y comunicadores de la provincia 

de Tierra del Fuego participaron del segundo 
taller sobre especies exóticas invasoras organi-
zado en el 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). El objetivo del taller fue acercar recursos 
para abordar la comunicación de la problemáti-
ca sobre invasiones biológicas en Argentina.

El encuentro, que tuvo lugar el 14 de octu-
bre de 2016 en el salón Dr. Houssay del CADIC/

CONICET, fue organizado por la Secretaría de 
Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Cli-
mático junto al Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, y contó con la colaboración de la 
Administración de Parques Nacionales.

El taller ofreció múltiples herramientas para 
que los periodistas y comunicadores dispongan 
a la hora de abordar la cobertura sobre este fenó-
meno global y, en particular, la problemática del 
castor en la provincia. Ellos tienen un rol social de 
suma importancia, ya que son quienes transmiten 
la información a la población, facilitando el cono-
cimiento para la toma de decisiones informadas y 
responsables por parte de la sociedad.

Durante la jornada, el gerente local del pro-
yecto Castor por FAO, Adrián Schiavini, explicó 
a los presentes el marco conceptual actual sobre 
la invasión del castor y las consecuencias que 
esta especie produce en los ambientes nativos 
de Tierra del Fuego.

Por su parte, Carla Nowak, especialista en 
comunicación de FAO, junto a Renata Campos, 
coordinadora de Gabinete de la SADSyCC de 
Tierra del Fuego, presentaron los principales 
conceptos para comunicar el tema a la sociedad.

Como actividad de taller se propuso un ejer-
cicio en el que los asistentes identificaron los 
principales desafíos para dar a conocer esta pro-
blemática.

Destacaron la relevancia de abordar en las 
comunicaciones la valoración de las especies 
nativas afectadas, y dar a conocer los efectos 
de las EEI (los más conocidos por la comunidad 
local y aquellos que aún no se conocen). Otro 
aspecto que remarcaron fue la necesidad de 
contar con datos que permitan cuantificar los 
daños y poder así acercar la problemática a los 
ciudadanos que aún lo ven como algo lejano y 
que no puede afectarlos.

También, puntualizaron que las capacitacio-
nes a los comunicadores son importantes, con 
el fin de que dispongan de herramientas para 
hacer mejores reportes e incluir el tema en la 
agenda mediática.

Luego, con el fin de mostrar y percibir con 
mayor cercanía los efectos que produce el cas-
tor, se realizó una salida de campo a sitios afec-
tados dentro del Parque Nacional Tierra del 
Fuego, donde los participantes fueron acompa-
ñados por el Adrián Schiavini, y Erio Curto de 
la dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad 
de la SADSyCC, quienes junto a guardaparques, 
mostraron en detalle el impacto de la presencia 
del castor en el bosque nativo y en los valles de 
turba.
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Legales5555
Construyendo prioridades normativas 
en materia de especies exóticas 
invasoras

En el marco del componente 2 y sus produc-
tos “Fortalecimiento de marcos regulatorios y 
mecanismos financieros” y “Ley de Presupues-
tos Mínimos para EEI” del proyecto “Fortaleci-
miento de la gobernanza para la protección de 
la biodiversidad mediante la formulación e im-
plementación de la Estrategia Nacional sobre 
Especies Exóticas Invasoras” (ENEEI) (GCP/
ARG/023/GFF) se efectuaron los dos primeros 
talleres denominados “Construyendo priorida-
des normativas en materia de Especies Exóticas 
Invasoras (EEI)”. Según el proyecto, son seis los 
talleres sobre el marco legal y responden a las 
regiones definidas por el COFEMA: Centro, No-
reste, Noroeste, Nuevo Cuyo, Patagonia Norte y 
Sur.

 El primer encuentro tuvo lugar el 1 de di-
ciembre de 2016 en el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Nación, en la ciudad 
de Buenos Aires; fue presentado por el secre-
tario de Política Ambiental, Cambio Climático y 
Desarrollo Sustentable (MAyDS), Diego Moreno, 
el oficial a cCargo de la representación de la FAO 
en la Argentina, Francisco Yofré y la coordinado-
ra nacional del proyecto, Inés Kasulin, quienes se 
refirieron a la necesidad de establecer acuerdos 
interinstitucionales  para coordinar acciones.

Posteriormente, Rosana Seresi, experta legal 
del proyecto del MAyDS, Laura BELFER, consul-
tora Legal – FAO y Sergio Zalba consultor espe-
cialista en EEI – FAO, presentaron el escenario 

de las invasiones biológicas y el estado actual 
de la normativa sobre EEI en el país. Luego, se 
desarrolló una actividad de taller en la que se 
fijaron dos momentos: el trabajo en grupos y el 
plenario en el que se volcaron las deliberaciones 
efectuadas.

Hubo consenso respecto a destacar que el 
proceso de formulación y desarrollo de la ENEEI 
es una oportunidad para profundizar el trabajo 
que se está realizando en prevención, control y 
monitoreo en los distintos organismos e Institu-
ciones nacionales, provinciales y municipales.
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Taller regional NEA

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

Luego del encuentro en Buenos Aires, co-
rrespondiente a la región centro del COFEMA, 
se desarrolló el 28 de marzo de 2017 el 2º taller - 
región NEA - en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El evento fue abierto por el Martín Barbieri, 
secretario de Producción Primaria del Ministerio 
de Producción de la provincia de Entre Ríos y 
Javier García Espil, Director Nacional de Biodi-
versidad y Recursos Hídricos de la Secretaria 
de Política Ambiental, Cambio Climático y De-
sarrollo Sustentable del Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable de la Nación, quien 
transmitió novedades sobre la adopción de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan 
de Acción que contempla la ENEEI (Resolución 
MAyDS nº 151/2017 publicada en el Boletín Ofi-
cial el 28/03/17). 
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Marco de trabajo en los talleres regionales

Como marco de los talleres regionales que 
se están desarrollando se tiene presente el rol 
que asume el Ministerio de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Nación en la gestión de las 
EEI, como autoridad de aplicación del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, para evaluar cues-
tiones tales 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, ela-
borar o modificar criterios para la inserción de 
especies en ella, definir los requerimientos míni-
mos para el uso de especies con potencial inva-
sor, o evaluar un pedido de introducción de una 
nueva especie al país, su movimiento inter-ju-
risdiccional, así como la toma de las decisiones 
derivadas de estos análisis, articulando con los 
Organismos e Instituciones nacionales y pro-
vinciales que corresponden. Como también la 
importante tarea que viene desarrollando la Co-
misión Nacional Asesora para la Conservación y 
Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica 
(CONADIBIO), puntualmente a través de la Sub-
comisión de EEI.

Cabe aclarar que, durante el primer taller 
efectuado en la ciudad de Buenos Aires el pa-
sado 1° de diciembre, surgieron los temas prio-
ritarios que no deben faltar en las normas sobre 
EEI, los cuales fueron agrupados y se pondrán a 
consideración en cada uno de los talleres regio-
nales, incorporando aquellos temas que falten 
conjunto con el relevamiento normativo aludido 
que enriquece el proceso para la formulación de 
una Ley de Presupuestos Mínimos.
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Al iniciarse el taller, que se realizó en el Mu-
seo de Ciencias Naturales y Antropológicas 
“Prof. Antonio SERRANO”, se expusieron las 
normas aplicables a las EEI de las provincias de 
Misiones, Entre Ríos y Santa Fe; una síntesis de 
los avances normativos en materia de EEI desde 
la implementación del proyecto a cargo de Ro-
sana Seresi (MAyDS) y una exposición sobre la 
problemática de las especies exóticas invasoras 
y sus implicancias para el manejo, a cargo Sergio 
Zalba, consultor especialista en especies exóti-
cas invasoras de FAO. Posteriormente, se traba-
jó en el taller de normativa, con la metodología 
propuesta y guiada por la experta legal de FAO, 
Laura Belfer y se actualizó y completó la norma-
tiva provincial relevada.

Se abordó el taller sectorial con una pro-
puesta facilitada por Zalba en que se revisaron 
alternativas de estrategias de manejo de planta-
ciones forestales utilizadas a nivel internacional 
para reducir los riesgos de expansión espontá-
nea de los árboles bajo cultivo hacia áreas natu-
rales o semi-naturales. También se presentaron 
los impactos de las EEI con efectos concurrentes 
sobre biodiversidad y actividad forestal.

El relevamiento normativo provincial y nacio-
nal desarrollado por la experta legal FAO, Laura 
Belfer, se distribuye para conocimiento y aporte 
de las instituciones y organismos intervinientes 
en la construcción participativa de la ENEEI con-
juntamente con la invitación para participar en 
los talleres regionales. 
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Código de conducta jardines botánicos6666
Jardines botánicos acuerdan un 
código voluntario de conducta para 
enfrentar el desafío de las EEI

En el marco del primer Congreso de Jardines 
Botánicos del Cono Sur desarrollado en la ciu-
dad de Córdoba en el mes de octubre del año 
pasado, los representantes de los jardines botá-
nicos argentinos acordaron un código voluntario 
de conducta para evitar la diseminación de es-
pecies exóticas invasoras.

En una iniciativa inédita para América Lati-
na, los jardines botánicos de nuestro país, en el 
marco del proyecto “Fortalecimiento de la go-
bernanza para la protección de la biodiversidad 
mediante la formulación e implementación de 
la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras“ (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF), firma-
ron un compromiso para reforzar su papel en la 
conservación de la biodiversidad a través de la 
implementación de acciones de comunicación, 
prevención y manejo de especies exóticas inva-
soras. 

Once Jardines Botánicos de seis provincias y 
de la CABA firmaron a la fecha sus respectivas 
actas de compromiso:

- Jardín Botánico de la Patagonia Extraandi-
na (JBPE) – CENPAT - Puerto Madryn, Chubut

- Arboretum de Especies Nativas y Exóticas 
de la Universidad Nacional de Formosa

- Jardín Botánico de la Fundación Miguel Lillo 
S. M. de Tucumán, Tucumán

- Jardín Botánico “Arturo Ragonese” 
(JBAER) – INTA - Castelar, Buenos Aires

- Jardín Botánico de Córdoba – Córdoba

- Jardín Botánico Gaspar Xuárez – Universi-
dad Católica de Córdoba

- Jardín Botánico “Oro Verde” – Universidad 
Nacional de Entre Ríos

- Jardín Botánico Privado “El Potrero” – Vic-
toria, Entre Ríos

- Jardín Botánico Carlos Thays - Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires 

- Jardín Botánico Horco Molle – Universidad 
Nacional de Tucumán

- Jardín Botánico Pillahuincó Parque Provin-
cial E. Tornquist, Buenos Aires
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Taller de capacitación a guardaparques 
cuyanos

Veintidós guardaparques de la provincia de 
Mendoza realizaron un taller de capacitación 
en técnicas de control de tamariscos y de res-
tauración de ambientes áridos, 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 Invasoras” 
(ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF)

Estuvieron a cargo del dictado del curso 
teórico-práctico Antonia Oggero, docente de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto, Laura Sorli 
de la DNRNR Mendoza, Evangelina Natale con-
sultora especialista de FAO, coordinadora del pi-
loto tamarisco ENEEI, Antonio Dalmasso, inves-
tigador del Instituto Argentino de Investigación de 
las Zonas Áridas (CONICET-IADIZA) y Yannina 
Cuevas, consultora especialista de FAO.

El taller se desarrolló en la localidad de 
Malargüe, entre el 12 y el 14 de diciembre del pa-
sado año. Estuvo enfocado en los antecedentes 
de invasión de tamariscos en Argentina y de la 
situación actual de la especie en la Reserva 
Laguna de Llancanelo, las técnicas de control en 
especies leñosas y de los antecedentes de los 
métodos desarrollados para la especie, las me-
didas de seguridad del personal y ambiental, y la 
restauración de ambientes degradados.

El último día del taller, se realizó una visita 
al área protegida Laguna de Llancanelo, donde 
se realizaron prácticas de acciones de control 
considerando las medidas de bioseguridad del 
personal y del ambiente. 
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Tamarisco7777
Continúan las actividades de control 
de tamariscos en el sitio Ramsar 
Laguna de Llancanelo, Mendoza
Durante el mes de septiembre de 2016 se 

efectuó la segunda campaña de trabajo en Re-
serva Natural Llancanelo, Mendoza, con el fin de 

verificar a campo la situación de invasión de ta-
mariscos (Tamarix sp.) y completar así el mapa 
de distribución de esta especie exótica invasora 
que amenaza al ecosistema nativo, produciendo 
un gran impacto sobre la diversidad, alterando 
la dinámica del fuego y comprometiendo el re-
curso agua. 

De la actividad participaron referentes de la 
Dirección de Recursos Naturales Renovables de 
Mendoza (DNRNR) y especialistas en especies 
exóticas invasoras del proyecto. Se trabajó en el 
relevamiento de las fuentes de semillas cercanas 
al área y en la caracterización de la vegetación na-
tiva en las comunidades a intervenir con el fin de 
planificar las acciones de control de tamariscos y 
de revegetación del área con especies nativas. 
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Rana toro8888 Muestreos de rana toro en seis 
regiones de Argentina

Continúan los muestreos en seis poblacio-
nales asilvestradas de rana toro (Lithobates 
catesbeianus) en diferentes regiones de Argentina 
con el objetivo de recopilar información cla-
ve acerca de la biología de la especie y de sus 
impactos sobre las comunidades de anfibios en 
cada región, que sirva como insumo para la ela-
boración de un plan nacional de manejo.

Estas actividades forman parte del piloto 
“Plan nacional de manejo de rana toro”, del pro-
yecto “Fortalecimiento de la gobernanza para 
la protección de la biodiversidad mediante la 
formulación e implementación de la Estrategia 
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras” 
(ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF), en el que se pro-
moverán políticas consistentes en relación con 
la cría de especies exóticas y sus eventuales im-
pactos sobre especies nativas. 

En su fase inicial el piloto también incluye un 
relevamiento de los criaderos activos e inactivos 
de la especie, una evaluación de su rendimiento 
económico y el mapeo y caracterización de las 
poblaciones silvestres. 

Los muestreos se iniciaron en el mes de oc-
tubre de 2016 y se repiten bimestralmente en las 
localidades del Capiz (Mendoza), La Candelaria 
(Salta), Villa Dolores (Córdoba), Villa Corral (San 
Juan), 25 de Mayo (Misiones) y 9 de Julio 
(Buenos Aires), sitios donde se han detectado po-
blaciones silvestres de esta especie exótica invasora.

En tanto, en cada una de las localidades 
se contó con la participación y apoyo de 
contraparte de instituciones como el Instituto 
Argentino de Investigación en Zonas Áridas 

(CONICET - IADIZA), Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA), Instituto de Eco-
rregiones Andinas (CONICET - Jujuy), Instituto de 
Diversidad y Ecología Animal (CONICET - Córdo-
ba), Instituto de Ciencias Básicas (CONICET - San 
Juan), Instituto de Ecología, Genética y Evolución 
de Buenos Aires (CONICET, Buenos Aires) y el Ins-
tituto de Biología Subtropical - Nodo Posadas –  
(CONICET-Misiones).
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Durante el XVII Congreso Argentino e Herpe-
tología desarrollado en el mes de septiembre de 
2016 en Misiones, fue presentado el Plan nacio-
nal de manejo de rana toro (Lithobates cates-
beianus) enmarcado en el proyecto “Fortaleci-
miento de la gobernanza para la protección de la 
biodiversidad mediante la formulación e imple-
mentación de la Estrategia Nacional sobre Espe-
cies Exóticas Invasoras (ENEEI) (GCP/ARG/023/
GFF)”, coordinado a nivel Nacional por el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
la Nación, que cuenta con financiamiento par-
cial del Fondo 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 agen-
cia de implementación.

A partir de las presentaciones del piloto y del 
Sistema Nacional de Información sobre Espe-
cies Exóticas Invasoras (SNIEEI) los especialis-
tas asistentes al congreso aportaron datos so-
bre la existencia de criaderos inactivos en las 

provincias de San Luis, Buenos Aires (La Plata), 
Córdoba (Justo Daract) y Corrientes.

En la ponencia oral efectuada, Eduardo Sana-
bria, consultor especialista en especies exóticas 
invasoras de FAO, expuso sobre las principales 
amenazas para la conservación de la biodiversi-
dad de anfibios en Argentina y su relación con 
la alteración, fragmentación y degradación de los 
hábitats, destacando el impacto de las EEI. 

En este marco, la Coordinadora Nacional del 
Proyecto del MAyDS, Ines Kasulin, presentó de-
talles del plan nacional de manejo de rana toro 
como un caso de estudio que permita promo-
ver políticas consistentes en relación con la cría 
de especies exóticas y sus eventuales impactos. 
Ante un auditorio de especialistas amplió sobre 
la fase inicial del trabajo que incluye un releva-
miento de los criaderos activos e inactivos de la 
especie, una evaluación de su rendimiento eco-
nómico, mapeo y la caracterización de las pobla-
ciones silvestres.

Presentación del piloto rana toro en el 
Congreso Argentino de Herpetología
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Ardilla9999
Fortalecimiento de las capacidades 
institucionales ante la invasión de la 
ardilla de vientre rojo

  Reunión con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria

La problemática de la invasión de la ardilla de 
vientre rojo fue abordada durante una reunión 
desarrollada en noviembre de 2016 en el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, con el fin de fortalecer las capacidades 
institucionales del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) para trabajar sobre 
la creciente problemática asociada a los daños 
que genera esta especie exótica invasora a la ac-
tividad productiva de las localidades afectadas. 

Esta actividad se enmarca en el proyecto 
“Fortalecimiento de la gobernanza para la pro-
tección de la biodiversidad mediante la formu-
lación e implementación de la Estrategia Nacio-
nal sobre Especies Exóticas Invasoras” (ENEEI) 
(GCP/ARG/023/GFF), y en particular en el piloto 
Ardilla de vientre rojo y otras potenciales espe-
cies exóticas invasoras (mascotas), coordinado 
a nivel nacional por el MAyDS, que cuenta con 
financiamiento parcial del Fondo 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 implementación.

El encuentro se inició con la presentación 
global del proyecto y sus alcances por parte 
de la Coordinadora Nacional del proyecto del 
MAyDS, Inés Kasulin, quien resaltó que la ENEEI 
tiene como objetivo promover la generación de 
políticas públicas para minimizar el impacto de 
las invasiones biológicas sobre la diversidad, la 
economía, la cultura y la salud.

Laura Guichón, coordinadora FAO del piloto 
de referencia e investigadora de CONICET con 
amplia trayectoria en el abordaje de esta pro-
blemática, compartió información sobre la pro-
blemática de ardillas introducidas en el país y 

los daños que producen. Informó los perjuicios 
efectuados en plantaciones forestales y frutíco-
las por descortezamiento, por consumo de fru-
tos y de semillas, y por daños a sistemas de rie-
go. Se destacó también el inevitable incremento 
del daño a productores conforme continúe la 
expansión de la ardilla de vientre rojo. 

En tanto, se trabajó sobre la propuesta para 
realizar talleres de capacitación, elaborar ma-
terial y trabajar en conjunto en el marco de la 
ENEEI, de manera que los agentes de INTA, to-
men conocimiento de la problemática para la 
detección temprana de daños, el asesoramiento 
a productores y la evaluación de las posibles al-
ternativas de manejo y mitigación de los daños. 

Por otra parte, se planteó la necesidad de 
avanzar con un plan piloto de control poblacio-
nal de la especie que contemple la puesta a 
punto de la técnica, costos, logística y la ca-
pacitación a agentes de INTA y poder así ase-
sorar a productores. La Estación Forestal INTA 
de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires, es 
una de las sedes involucradas directamente en 
la amenaza de esta especie.

Asistieron al encuentro los siguientes referen-
tes: INTA de la Estación Forestal de 25 de Mayo, 
Agencia de Extensión Rural de Tigre, Instituto 
de Recursos Biológicos de Castelar, Instituto de 
Microbiología de Castelar y Agencia de Exten-
sión Rural de Mercedes. Asimismo, participaron 
miembros del grupo de Ecología de Mamíferos 
Introducidos (EMI) de la Universidad Nacional 
de Luján y consultores de la ENEEI.

Durante el encuentro, los presentes compar-
tieron las experiencias y preocupaciones vincu-
ladas a la expansión y daños en la producción 
causados por ardillas. Se acordó continuar con 
interacciones que permitan incluir en las activi-
dades de extensión a los agentes de INTA cuan-
do sea pertinente. Se consensuó la inclusión 
del tema en los materiales de la jornada sobre 
plantaciones de sauce. Como antecedente, se 
expuso la reciente incorporación de información 
sobre daño causado por ardillas en plantaciones 
de salicáceas en la “Guía de identificación visual 
de aspectos sanitarios para el Inventario Fores-
tal Nacional Delta del Paraná (Salix sp. y Populus 
sp.)”, elaborado por el Área Sanidad Vegetal de 
la Subsecretaría de Desarrollo Foresto -Indus-
trial del Ministerio de Agroindustria. 

Asimismo, se acordó la importancia de re-
forzar el mensaje de prevención de transporte 
y liberación de ardillas y unirse a la Red de Aler-
ta Temprana para registrar la presencia de es-
pecies exóticas aún no reportadas en el país o 
detectadas en sitios no registrados.
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Monitoreo y red de alerta temprana 
para prevenir la invasión de ardilla de 
vientre rojo en la Reserva Natural 
Otamendi y el Delta

La prevención del ingreso de la ardilla invaso-
ra fue el eje de trabajo en el taller desarrollado 
el 1 de marzo de 2017 en la Reserva Natural 
Otamendi, en el que se inició una línea de tra-
bajo interinstitucional sobre monitoreo de la ex-
pansión de ardillas de vientre rojo y una red de 
alerta temprana.

Los objetivos del taller se centraron en el in-
tercambio de información sobre la problemática 
de ardillas introducidas en el país y su relación 
con el tráfico de fauna ornamental o usada como 
mascota, la situación particular del foco de inva-
sión de ardillas en el partido de Escobar y el de-
lineamiento de líneas de trabajo sobre monitoreo 
de expansión de ardillas y red de alerta temprana.

Participaron del encuentro profesionales de 
la Administración de Parques Nacionales, del 
Instituto de Tecnología Agropecuaria, del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la 
Nación, Organismo Provincial para el Desarrollo 
Sostenible, Universidad de Luján, referentes clu-
bes de Observadores de Aves, ONG y asociacio-
nes ambientalistas locales y Temaikén. 

En tanto, la especialista en EEI de FAO, Laura 
Guichón, explicó la necesidad de una propuesta 
de Red de Alerta Temprana (alerta pasiva que 
facilita la denuncia y aviso de nuevas localidades 
de ocurrencia) y Monitoreo (métodos de detec-
ción de presencia/ausencia de ardillas mediante 
entrevistas, observaciones y trampas de pelo). 

Durante la jornada se propuso un trabajo grupal 
por zonas de influencia en los que se aportaron 
nuevos registros de ardillas exóticas, junto con 
áreas que pueden cubrir, mediante monitoreos 
específicamente diseñados, para detectar el 
avance de la invasión de ardillas o en áreas que 
cubren en sus recorridas habituales y pueden 
incluir observaciones o consultas sobre ardillas. 

Finalmente, se propuso armar un grupo inter-
no llamado “Alerta Delta” para mantener la comu-
nicación entre los asistentes al taller y compartir 
información sobre especies exóticas en la zona. 
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Alerta temprana 
con los COAS

Alerta especies invasoras!

Aves Argentinas está colaborando con la Estrategia 
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras en el desarrollo 
de una red nacional de alerta temprana para estas especies.

¿Cómo colaborar?

Aves: registrando aves en la plataforma eBird: 
http://ebird.org/content/argentina/

Otras especies: aportando información en: 
http://www.inbiar.uns.edu.ar/

Pueden descargar el instructivo del programa para deta-
lles y contacto desde: 
https://www.dropbox.com/s/8pkf66duqlo5t6o/Alerta%20
Temprana_COAs.pdf?dl=0
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Caracol

Estado de la invasión del caracol gigante 
africano en Puerto Iguazú

Como parte de las actividades planificadas en el marco del 
piloto “Caracol africano en la selva Paranaense” del proyec-
to Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la 
biodiversidad mediante la formulación e Implementación de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) 
(GCP/ARG/023/GFF) fueron efectuadas en el mes de octubre 
de 2016 una serie de entrevistas con actores claves del munici-
pio de Puerto Iguazú, de la Administración de Parques Naciona-
les y del Instituto de Medicina Tropical (INMeT) con quienes que 
se actualizó la información sobre el estado de la invasión de la 
especie en la localidad de Puerto Iguazú.

Durante el mismo mes se realizó la colecta de ejemplares en 
dicha localidad con el fin de estimar densidades y distribución 
actual de la especie invasora. Entre los datos observados y la 
información relevada, se estimó que la especie se encuentra en 
18 barrios de Puerto Iguazú, ampliando su distribución, en forma 
de parches, en casi toda la ciudad. 

Dando continuidad a los anteriores muestreos se coordinó 
una acción de relevamiento en barrios de Puerto Iguazú duran-
te los días 13 y 14 de diciembre de 2016. Se escogieron 
dos zonas diferentes en cuanto a la aparición de caracol afri-
cano, una ubicada donde se registró por primera vez al caracol 
en Puerto Iguazú (Barrios Ribera del Paraná y Villa Nueva), y la 
otra zona en barrios más periféricos de reciente aparición 
(Barrio Trabajadores y Primero de Mayo). 

Como cierre de las anteriores acciones se realizó una capa-
citación al personal de Control de Vectores del municipio de 
Puerto Iguazú, como también a personal del Ministerio de Ecolo-
gía y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones.
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El caracol gigante africano en la selva 
Paranaense, estado actual de situación y 
evaluación de alternativas de manejo
Como parte de las tareas de información de 

proyecto piloto caracol africano en la selva Pa-
ranaense del proyecto (ENEEI) (GCP/ARG/023/
GFF) se realizó en el mes de diciembre de 2016 
el taller “El caracol gigante africano en la selva 
Paranaense, estado actual de situación y evalua-
ción de alternativas de manejo”. 

El encuentro se desarrolló en la Reserva 
GÜIRAOGA, Puerto Iguazú, Misiones y contó 
con la asistencia referentes del Ministerio de 
Ecología y Recursos Naturales Renovables, 
Ministerio del Agro y Producción de la provincia 
de Misiones, personal de saneamiento ambien-
tal del municipio de Puerto Iguazú, Senasa, 
Instituto de Medicina Tropical, Gendarmería 
Nacional, Prefectura Naval y Municipio de Puerto 
Esperanza y bajo la coordinación del consultor 
especialista por FAO, Diego Gutiérrez Gregoric.

Durante el encuentro se expusieron las ta-
reas realizadas con el caracol gigante africano 
por parte de SENASA y el INMeT, como también 
se expuso información sobre la distribución ac-
tual y potencial en Sudamérica, diferentes mé-
todos aplicados para eliminar caracoles y casos 
de erradicación y control. Se discutieron entre 
los asistentes diferentes aspectos sobre las ex-
periencias compartidas y la definición de posi-
bles vectores que contribuyen con la dispersión 
no deseada del caracol, trabajando con actores 
claves a nivel local y regional.
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Puertos11111111 Completan muestreos de especies 
exóticas invasoras marinas 
en principales puertos

Se completaron los relevamientos de orga-
nismos presentes en las comunidades marinas, 
en este caso, en el puerto de San Antonio Este 
(SAE), provincia de Río Negro. Los muestreos 
fueron efectuados en el mes de diciembre de 
2016 como parte de las actividades del piloto 
sistema de detección temprana, prevención de 
dispersión y acción precoz de EEI en puertos 
y zonas aledañas, dentro del proyecto Fortale-
cimiento 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).

Para el desarrollo del muestreo se con-
tó con el aporte de contraparte de CONICET 
y Prefectura Naval Argentina, que colaboraron 
con personal técnico de San Antonio Oeste, 
Puerto Madryn y Buenos Aires, vehículos y una 
embarcación. 

Debido a las fuertes corrientes de marea en 
el muelle de SAE se requirió trabajar con cuatro 
buzos profesionales, quienes utilizaron más de 
6 tanques de aire. Pese a las inclemencias cli-
máticas se obtuvieron muestras de los organis-
mos que habitan los fondos marinos y también 
se colectaron muestras de los organismos que 
crecen sobre los pilotes, llamados organismos 
incrustantes. 

Con este relevamiento se completaron las ta-
reas a campo en todos los puertos planificados 

en el proyecto. Las muestras obtenidas han sido 
e identificadas con ayuda de especialistas y ta-
xónomos. 

Este muestreo sumado al que se realizó en 
junio y agosto en el Puerto de Ing. White, Bahía 
Blanca, junto a la revisión de la literatura científi-
ca publicada permitirán generar una base de da-
tos de la biodiversidad nativa y exótica presente 
en cada puerto y zonas aledañas. 
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Sistema de detección temprana y 
acción rápida de EEI en puertos

Instituciones nacionales y provinciales que 
trabajan en la problemática de las invasiones bio-
lógicas se reunieron el 4 de abril del corriente año 
en las instalaciones del Centro de Investigación 
Aplicada y Transferencia Tecnológica en Recur-
sos Marinos «Almirante Storni» (CIMAS) depen-
diente del CCT CONICET-CENPAT, con el objetivo 
de discutir el desarrollo de estrategias de colabo-
ración para crear un sistema de detección tem-
prana y acción rápida de especies exóticas en el 
Puerto de San Antonio Este y zonas aledañas.

El encuentro, efectuado en el marco proyecto 
Fortalecimiento de la gobernanza para la pro-
tección de la biodiversidad mediante la formu-
lación e implementación de la Estrategia Nacio-
nal sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) 
(GCP/ARG/023/GFF), contó con la participación 
de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Susten-
table de la Nación, Áreas Naturales Protegidas 
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable de Río Negro, Prefectura Naval Argenti-
na, Investigadores de diferentes organismos na-
cionales y provinciales, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca a través del Director de Pesca 
Marítima.

Durante el taller se realizaron presentaciones, 
se discutieron diferentes alternativas que involu-
cran la participación conjunta de entidades pú-
blicas y privadas y se plantearon posibles meca-
nismos para el financiamiento de dicho sistema. 
Este es uno de los objetivos de la ENEEI y su 
efectiva implementación permitirá a largo plazo 
reducir la entrada de nuevas especies marinas 
exóticas en áreas costeras.
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Didymo

Presentación del modelo espacial para el 
manejo del alga didymo

El modelo espacial para la identificación de 
áreas defendibles del alga didymo fue presenta-
do en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río 
Negro, entre el 14 y 16 de marzo y en el marco del 
proyecto Fortalecimiento de la gobernanza para 
la protección de la biodiversidad mediante la for-
mulación e implementación de la Estrategia Na-
cional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI) 
(GCP/ARG/023/GEF). 

El encuentro se desarrolló en el Centro 
Científico Patagonia Norte (CONICET) y estuvo 
dirigido a profesionales del ámbito público que 
se desempeñan en gestión de biodiversidad, tu-
rismo u ordenamiento del territorio y que utilizan 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los 
participantes fueron capacitados en el desarrollo, 

mantenimiento y uso del Modelo Espacial para la 
identificación de áreas defendibles del alga didy-
mo y aplicaciones a otras EEI de agua dulce.

 Enfrentando la invasión en Patagonia Argentina

Didymosphenia geminata (alga didymo) es un 
alga unicelular con capacidad para impactar los 
ecosistemas acuáticos y que rápidamente se está 
expandiendo a escala mundial. Desde 2010 a la 
fecha ha sido identificada en múltiples ambientes 
de Chile y Argentina, donde ha tenido un rápido 
avance en la región de la Patagonia. Una de las 
acciones 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 en áreas 
potencialmente defendibles. 

Acompañando estas acciones de la CTR, 
desde el Proyecto ENEEI, se avanza en la imple-
mentación del proyecto piloto “alga didymo en 
las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut” 
cuyo objetivo es validar un enfoque de conten-
ción del avance de algas invasoras, las cuales una 
vez introducidas no puedan ser erradicadas. Para 
ello, una de las acciones que el piloto didymo ha 
llevado adelante fue el desarrollo de un modelo 
espacial como herramienta que facilite la toma de 
decisiones sobre el territorio.

 ¿Cómo se construyó el modelo espacial 
para el manejo de alga didymo?

Con el fin de construir y desarrollar un modelo 
espacial para el manejo del alga didymo y otras 
especies exóticas invasoras, basado en un Siste-
ma de Información Geográfica (SIG) que permita 
identificar áreas defendibles, se desarrollaron una 
serie de talleres junto a los especialistas de cada 
una de las provincias involucradas en esta proble-
mática: Neuquén, Río Negro y Chubut. Entre los 
tres talleres, desarrollados en el mes de octubre 
del año pasado, participaron un total de 60 per-
sonas, entre autoridades, técnicos de organismos 
provinciales y nacionales y especialistas de uni-
versidades nacionales.

Asimismo, en dichos encuentros se propusie-
ron como objetivos específicos: convenir los pro-
ductos y resultados esperados del SIG, consen-
suar las variables que representarán los criterios 
ya definidos por la CTR dentro del SIG, acordar 
las ponderaciones de las variables y sus posibles 
valores dentro del modelo geográfico e identifi-
car las posibles fuentes de información.

Finalmente, los avances de la versión final del 
modelo espacial fueron validados en el mes de di-
ciembre de 2016 a través de presentación dirigida 
por Yamila Barasch, consultora FAO del proyecto 
piloto didymo - ENEEI ante los miembros de la 
Comisión Técnica Regional de Didymo, represen-
tantes de la Administración de Parques Naciona-
les, técnicos del Grupo de Recursos Acuáticos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación y otros consultores FAO del proyec-
to ENEEI.
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13131313 Manejo de Especies Exóticas Invasoras 
en áreas protegidas

El taller “Especies exóticas invasoras. Princi-
pios y estrategias de manejo” fue desarrollado 
del 27 al 30 de marzo en Estancia San Juan, en el 
Parque Pereyra Iraola, Berazategui, provincia de 
Buenos Aires como réplica del curso taller “Es-
pecies exóticas invasoras en áreas protegidas: 
principios y estrategias de manejo” efectuado 
en 2016 en el Centro de Formación y Capacita-
ción en Áreas Protegidas de la Administración 
de Parques Nacionales en la localidad cordobesa 
de Embalse. 

El evento, que fue organizado por el Orga-
nismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS) – Áreas Naturales Protegidas en el mar-
co del proyecto “Fortalecimiento de la gober-
nanza para la protección de la biodiversidad 
mediante la formulación e implementación de la 
Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas In-
vasoras” (ENEEI) (GCP/ARG/023/GFF), abordó 
conceptos teóricos, estudios de casos, preven-
ción, rutas de acceso, vectores listados de alerta 
y mapas de riesgo sobre las invasiones biológi-
cas en Argentina.

Asimismo, se profundizó sobre investigación 
aplicada y análisis de riesgo, medidas operativas 
de prevención y detección temprana, medidas 
de manejo erradicación vs control. Este último 
caso fueron efectuados prácticas de campo a 
través del control de especies vegetales exóti-
cas invasoras e implementando las medidas de 
bioseguridad adecuadas.

Participaron representantes de: Reserva Natural  
Estancia San Juan (Parque Pereyra Iraola), 
Reserva Natural El Destino Magdalena, Reserva 
Natural de Usos Múltiples Isla Martín García y 
Museo y Reserva Natural de Uso Múltiple 
“Guillermo Enrique Hudson “Instituto Cultural 
de la provincia de Buenos Aires, Dirección de 
Recursos Naturales (OPDS), Museo de La Plata, 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad 
Nacional de la Plata, Coordinación Regional 
Centro Este de Administración Nacional de 
Parques Nacionales, Parque Nacional Campos 
del Tuyú (APN) y la Escuela de Guardaparques 
Fundación Perito Moreno.
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Información para la acción

En el marco de la VI Reunión Binacional de 
Ecología de Argentina y Chile, se desarrolló en 
Puerto Iguazú, Misiones el taller “Información 
para la acción: Sistema Nacional de Información 
sobre Especies Exóticas Invasoras (SNIEEI)”, en 
el que participaron 41 especialistas Argentina, 
Chile y Uruguay.

 Durante el encuentro, que se desarrolló entre 
el 19 y 22 de septiembre pasado, se difundió y 
fomentó el uso de los datos almacenados en el 
SNIEEI, con el objeto de promover el aporte de 
datos sobre EEI, localidades de ocurrencia, pro-
yectos, bibliografía y especialistas por parte de 
investigadores del ámbito nacional. Asimismo, 
se identificó y evaluó la importancia relativa de 
vectores y rutas de dispersión asociadas con los 
distintos taxones. 

Esta actividad se enmarca en el proyecto 
“Fortalecimiento de la gobernanza para la pro-
tección de la biodiversidad mediante la formu-
lación e implementación de la Estrategia Nacio-
nal sobre Especies Exóticas Invasoras” (ENEEI) 

(GCP/ARG/023/GFF), una iniciativa federal e 
interinstitucional destinada a promover políti-
cas 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 argentino.
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Subsecretaría de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio 

Dirección de Fauna Silvestre 

Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras

Email: eneei@ambiente.gob.ar

Web: www.ambiente.gob.ar/biodiversidad/especies-exoticas-invasoras

San Martín 451, 2º piso, of. 232 (C1004AAI) Buenos Aires - República Argentina

Tel.: (54)(11) 4348-8531/8534/8550

FAO - Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

GEF - Fondo para el Medio Ambiente Mundial

 Detalle de las actividades

El primer día se realizó una presentación de ENEEI, una descripción general de las bases de datos 
incluidas en el SNIEEI y las potencialidades asociadas con su uso. Luego, bajo la modalidad de taller, 
se trabajó en la capacitación de los especialistas como proveedores de datos. 

La segunda parte del taller incluyó una presentación sobre la importancia de los vectores y las 
rutas de dispersión asociadas. Más tarde, los especialistas identificaron los principales vectores, rutas 
de ingreso al país y de dispersión interna de especies exóticas invasoras. 

Las encuestas realizadas entre los asistentes incluyeron una diversidad de grupos taxonómicos 
exóticos: anfibios (rana toro), peces (carpa), invertebrados (insectos forestales plaga, caracol saltarín), 
mamíferos (ciervos, jabalí, carnívoros), plantas (rosa mosqueta, ligustro), algas (undaria) y aves.

El Sistema Nacional de Información sobre EEI se encuentra en www.inbiar.uns.edu.ar y también 
puede accederse a través de la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS) 
www.ambiente.gob.ar 

Más información: 

  eneei@ambiente.gob.ar

www.ambiente.gob.ar
www.inbiar.uns.edu.ar



