
Primer Taller de Manejo de Especies Exóticas Vegetales 

Invasoras en AP de la Patagonia 

 Propuesta de herramienta 

de priorización para especies 

exóticas invasoras 



Se propone el uso de la “Herramienta de 
prevención de invasiones biológicas” de I3N 
(aplicada en 18 países de Latinoamérica). 

Análisis de riesgo de 
introducción de especies a 
nivel regional: 



 Listado de especies 

 Herramienta de priorización de especies. 

 Mapeo 

 Selección de poblaciones o focos 

Especies exóticas vegetales 
presentes en las AP: 



 Componentes   (3) 

 Criterios   (11) 

 Indicadores  (45) 

 Descriptores   (4) 

Herramienta de Priorización de Especies 

Invasoras en cada AP 



1 

3 

2 

5 

Especie: Prunus sp 

Componente 1 
Criterio 1 

Criterio 2 



Ponderación 

 Componente Criterio Peso 

1 

1.1 1,0 

1.2 1,0 

2 

2.3 1.0 

2.4 1,0 

2.5 0,8 

3 

3.6 0,5 

3.7 0,5 



Selección de 

poblaciones o focos 



¿La invasión es 

grande y/o antigua? 

¿La reducción de la 

invasión, beneficia a una 

especie rara o comunidad 

prioritaria? 

¿El control es factible 

sobre toda la 

población? 

¿Es factible manejar 

una porción de la 

población? 

¿Es una invasión 

nueva (chica)? 

¿Hay condiciones 

favorables para una 

rápida expansión? 

¿El área está relativamente 

libre de invasiones y de 

disturbios humanos? 

Especie exótica de riesgo 

EXTREMO (según evaluación 

previa) 

Especie nativa o hábitat o 

comunidad prioritaria 

¿Es tratable una 

porción de la 

población (sub-

población)? 

¿Si no se actúa, 

afectará hábitats 

valiosos 

cercanos? 

¿El  control es factible 

sobre toda la 

población? 

¿El control es 

factible en toda la 

población? 

¿Es tratable una 

porción de la 

población (sub-

población)? 

¿El control es 

factible en toda la 

población? 

¿Si no se actúa, 

afectará hábitats 

valiosos cercanos? 

No 

acción 

Alta  

No 

acción  
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Baja 
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Baja 
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Priorización de sitios a trabajar 

con exóticas de EXTREMA 

prioridad 




