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Especies vegetales invasoras 

Programa 

Responsables: Tec. Ftals. Leonardo Maresca (2003-2006) y Carlos Clericci (2006-2012) 



Instituciones Responsables 

Universidad Nacional del 

Comahue (A.U.S.M.A) 

 

Administración de Parques 

Nacionales (P.N.L.) 

Biólogo Horacio Matarasso (AUSMA) y Tec. Ftal. Patricia Espósito 



Un poco de Historia: Motivos que impulsaron 

la priorización de flora exótica 

Motivos 

Discrepancias 
frecuentes respecto a 

qué casos priorizar 

Viaje y capacitación 
en NZ – contacto con 

el DOC 

Iniciativa de un grupo 
de técnicos del 

parque 

Oportunidad de 
gestión (apoyo del 

Intendente) 

Oportunidad de 
trabajar con la 
AUSMA-UNCo 

El PN Lanín tiene 
muchas especies y 

muchas poblaciones: 
¿cuáles priorizar? 

Las exóticas 
invasoras son un 

problema de 
conservación  

No había en ese 
momento, 

lineamientos 
institucionales 

En el año 2003 el Parque decidió 

abordar orgánica e institucionalmente, 

la gestión de la flora exótica 

Aprobación de Programa 

Priorización de especies 

Inclusión de proyectos en POAs 



Objetivos 

• Determinar la significancia de las 

especies vegetales invasoras. 

• Ensayar un método de priorización. 

• Establecer un plan de control para 5 años 

 



Método de Priorización 

• Método utilizado por el Department of 

Conservation (D.O.C.) de Nueva Zelanda 

(Timmins & Owens, 1999). 

 

• Método simple que consta de 6 pasos. 



Pasos para establecer prioridades  

• Paso 1: Contrastar la especie con los criterios del 

programa. 

• Paso 2: Calcular el puntaje de Éxito Biológico. 

• Paso 3: Calcular el Efecto sobre el Sistema Natural. 

• Paso 4: Calcular el Puntaje de Invasión y agrupar las 

especies. 

• Paso 5: Determinación de la factibilidad de Control. 

• Paso 6: Determinación de las prioridades 



Paso 1. Contrastar a la Especie con el Programa 



Paso 2. Evaluación del “Éxito Biológico” 
Atributo Biológico Criterio y Puntajes 

0 1 2 3 

Tasa de maduración Semilla solo después 

de 3 o más años. 

Semilla entre los 2 o 3 años; o 

tienen un crecimiento 

vegetativo moderado. 

Semilla en el 1º año; o tienen 

un rápido crecimiento 

vegetativo. 

Conjunto de semillas No semilla. Semilla poco. 100 – 1000 semillas por 

plantas. 

Más de 1000 semillas por 

plantas. 

Persistencia del 

banco de semillas 

No semilla. La viabilidad de la  

semilla es menor a 1 

año.  

La semilla se estima que es 

viable entre 1 y 5 años. 

La viabilidad de la semilla se 

estima que es mayor a 5 

años. 

Efectividad de 

dispersión 

No se dispersa. La dispersión de los 

propagulos es por 

gravedad o  actividad 

humana. 

La dispersión de los 

propagulos es por viento o 

agua 

Es una semilla muy liviana 

que se dispersa por viento o 

los vectores de dispersión de 

propagulos son aves o 

animales salvajes. 

Establecimiento y 

tasa de crecimiento 

Establecimiento pobre 

y crecimiento lento. 

Establecimiento pobre y 

rápido crecimiento; o buen 

establecimiento y lento 

crecimiento. 

Buen establecimiento y 

rápido crecimiento. 

Reproducción 

vegetativa 

No tiene dispersión 

asexual. 

Poco importante. Medianamente importante; 

dispersión de plantas por 

tallos rastreros o cepas.   

Fácil dispersión de la planta 

por estolones, rizomas, 

bulbos u otras formas 

asexuales 



Paso 3. Evaluación del Efectos sobre el Sistema 

Impacto en la 

comunidad nativa 
Criterio y puntaje 

0 1 2 3 

Composición y 

estructura de las 

comunidades nativas 

terrestres 

No afecta 

estructuralmente las 

especies dominantes. 

Afecta levemente la 

composición de las 
especies dominantes. 

Afecta moderadamente 

la composición o 

estructura de la 

comunidad. 

Provoca importantes 

cambios en la 

composición o la 

estructura de la 

comunidad. 

Supresión de 

regeneración de 

especies nativas 

No tiene efectos 

significantes. 

Provoca algunos efectos 

sobre algunas especies. 

Provoca importantes 

efectos sobre algunas 

especies o tiene algunos 

efectos  sobre especies 

dominantes. 

Provoca importantes 

efectos sobre muchas 

especies o sobre 

especies dominantes. 

Persistencia de 

especies invasoras 

No persiste. El tiempo de 

persistencia es menor a 

5 años. 

El tiempo de persistencia 

es de 5-50 años. 

El tiempo de persistencia 

es mayor de 50 años; o 

sustenta un área  

monoespecífica. 



Paso 4. Determinación del Valor de Invasión 

Agrupamiento Puntaje de invasión 

A 29 - 36 

B 26 - 28 

C 21 - 25 

D ≤20 

Puntaje de invasión = Éxito Biológico + (2 x Efectos sobre el Sistema) 



Paso 5. Determinación de la factibilidad de control 



Priorización Final 

Prioridad de Financiación 
Categorización de 

prioridades 

Muy alta A6 – A10; B7 – B10 

Alta A4, A5; B6; C6 – C10; D7 – 10 

Media B5; C5; D10; 

Baja A3; B3, B4; C3, C4; D3 – D5 



Acciones y logros alcanzados 

Se trabajó solo con especies 

arbóreas y arbustivas 

1.Se realizó recopilación 

bibliográfica 

 

2.Se realizaron relevamientos 

en terreno (GP recibieron 

mapa y encuesta). También 

participaron informantes 

ajenos a la APN 

 

3.Se volcó la Información al 

GIS del parque 

 

4.Se realizó una base Access 

 

5.Se relevó casi todo el AP 

menos zona Meliquina 

 

ESPECIE:………………………………………...………………
…………….. 

 

¿Puede indicar coordenadas de GPS del área a 
informar?.......................... 

 

Los ejemplares están: 

 Individuos aislados  Cantidad: ………… 

 

 Grupos (no aislados) o muchos individuos en el sitio 

 La densidad aproximadamente es:  

  0 – 32 % (algunos ejemplares dentro del bosque) 

  33 – 66 % (cobertura intermedia) 

 67 – 100 % (muy tupido) 

 

Estos ejemplares ocupan la siguiente superficie: …………. 
Hectáreas 

 

¿Conoce alguna forma de control o erradicación de la 
especie? 

 

¿ Ha realizado una practica de control de esta misma 
especie? 

 

Comentarios y datos adicionales de la especie. 

Gracias 

Encuesta utilizada x GP 



Mapeo  y Base de datos 
Nombre científico Nombre común Forma de vida Superficie 

Cytisus scoparius Retama arbusto 66 

Populus sp. Álamo árbol 63 

Pinus sp. Pinos árbol 273 

Rosa eglanteria Rosa mosqueta arbusto 282 

Ulex europaeus Tojo arbusto 18 

Alnus glutinosa Aliso árbol 14 

Acer pseudoplatanus Arce árbol 62 

Prunus sp. Ciruelo árbol 5 

Rubus fruticosus Frambuesa-Mora-Zarzamora árbol 19 

Lupinus polyphyllus Lupino arbusto 172 

Sambucus nigra Sauco árbol 13 

Prunus sp. Guindo arbusto 2 

Salix sp. Sauces árbol 138 

Cedrus/Acer/Enebro Cedro/Arce/Enebro árbol 55 



Resultados 

Prioridad de Financiación Categorización de prioridades 

Muy alta  No hubo casos 

Alta Alnus glutinosa – Cytisus scoparius (en Curruhue) 

Media Rosa rubiginosa – Rubus ulmifolius – Salix - Ulex 

Baja Acer pseudoplatanus – Pseudotzuga – Salix 

1. Se generó una priorización preliminar entre especies exóticas arbóreas y 

arbustivas 

 

2. Se estimó la distribución y ocupación de estas especies en el AP 

 

3. Se volcó la información al Sistema de Información Geográfica (GIS) 

 

4. Se generó una Base de Datos Access y se completó parcialmente 

 

5. Desde el año 2004, el Parque tiene formalizado un programa de exóticas, 

cuyos proyectos erradicación o control, responden a esta priorización  



Conclusiones 
 El método es una herramienta que permite priorizar dentro 

de un número importante de situaciones. 

 El método resaltó especies que no se habían percibido 

previamente como prioritarias. 

 Es necesario realizar un análisis por cuenca y priorizar 

poblaciones. 

 Si bien se mapeo a las especies arbóreas y arbustivas, no 

se pudo completar la Base de Datos. 

 Luego de la priorización, en el Parque se consolidó un 

Programa sobre exóticas que se focaliza en lo prioritario. 

Los POAs están centralizados desde el Dpto. de 

Conservación y manejo. 

 Con la priorización, el personal se focaliza en los casos 

prioritarios, aunque tomo 3 años el convencimiento 


