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El control biológico como alternativa
Las malezas y plantas invasoras constituyen una amenaza para la conservación
de la biodiversidad y son responsables de pérdidas económicas importantes
afectando la provisión de bienes y servicios ecosistémicos de los recursos naturales.
Se estima que los riesgos y problemas de la invasión de especies exóticas
incrementarán debido al aumento del comercio mundial, transporte, turismo y
cambio climático. Las formas modernas de producción de alimentos no pueden
prescindir de los herbicidas, y la creciente población mundial no podría sostenerse
sin esas formas modernas de producción. Pero los efectos negativos de los
herbicidas sobre la salud y el ambiente obligan a buscar maneras alternativas de
controlar las malezas. Una de ellas es el control biológico, que se vale de la acción
de uno o varios de los enemigos naturales de la maleza. El control biológico puede
acaecer en forma natural, cuando los enemigos naturales de una maleza limitan su
reproducción o desarrollo sin intervención humana, o puede ser control biológico
aplicado, consecuencia de una selección y manipulación sobre bases científicas de
esos enemigos naturales. Para malezas se aplica mayormente control biológico
clásico (CBC), el cual consiste en introducir y establecer de manera permanente en
el ecosistema un agente exótico para combatir una maleza también exótica. El
control biológico tuvo un comienzo temprano y auspicioso en Argentina, siendo
un país receptor y proveedor de agentes de control biológico desde comienzos del
siglo XX. En la década de 1980, a través del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, se implementaron proyectos de control biológico de cardos y yuyo
esqueleto.La falta de financiación en un contexto de una agricultura casi
exclusivamente apoyada en el uso de plaguicidas tuvo, entre otras consecuencias,
la falta de formación de recursos humanos entrenados en esta disciplina. El mayor
impulso del CBC y sus beneficios asociados se desarrollan en Nueva Zelandia,

Australia, Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, y Europa Occidental. Los logros
alcanzados en estos países podrían ser implementados en Argentina para el manejo
de malezas mediante la cooperación internacional.

Objetivos


Analizar el estado actual y las perspectivas del control biológico de malezas
y/o plantas invasoras en Argentina y países vecinos.



Identificar y establecer malezas blanco de control.



Estimular el contacto y la cooperación entre investigadores que trabajan en
proyectos de malezas/plantas invasoras y control biológico.



Generar estrategias de manejo para ser implementadas por organismos de
gestión pública provinciales/nacionales.



Buscar formas de colaboración para obtener fuentes de financiamiento de
proyectos.



Fomentar el dictado de cursos relacionados con la disciplina.



Favorecer la formación de recursos humanos a través de pasantías y becas.

CONFERENCIAS

El control biológico de malezas
Guillermo Cabrera Walsh
Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, Buenos Aires.

gcabrera@fuedei.org

El control biológico (CB) clásico de malezas consiste en la liberación de enemigos naturales
exóticos de plantas invasoras también exóticas, con el propósito de que se establezcan, dispersen,
y bajen los niveles poblacionales de la maleza blanco. Hasta la fecha, los agentes de CB clásico
utilizados contra malezas han sido insectos, ácaros o fitopatógenos. Las condiciones principales
para seleccionar un agente de CB son: especificidad, adaptación al clima y fitogeografía del área
invadida, impacto significativo sobre la maleza blanco, y niveles aceptables de interacción con
otros agentes de CB y la red trófica en general. El CB de malezas es una alternativa sostenible al
uso de herbicidas y manejos mecánicos, ya que es seguro, de bajo impacto ambiental, y
autoperpetuado. Además, es compatible con planes de manejo integrado. Es una técnica lenta
que requiere bajos niveles de perturbación por laboreo o aplicaciones, para permitir el
establecimiento y crecimiento de las poblaciones de agentes naturales. Esto lo hace
especialmente apto para ambientes naturales, pasturas, agricultura conservativa, y
emprendimientos forestales. En Argentina es una técnica de poca aplicación local, pero de gran
desarrollo en términos de colaboración internacional, dado que se han realizado muchas
investigaciones sobre plantas nativas que son invasoras en otros países. Como contraparte ha
llevado al desarrollo de muchas investigaciones en ecología de comunidades, biogeografía de
organismos nativos, taxonomía, relevamientos flori-faunísticos, y genética. Se argumenta la
necesidad de insertar al país dentro de la comunidad global de CB de malezas.
Palabras clave: control biológico clásico, malezas, organismos exóticos, agentes de control
biológico

Información para la acción: Sistema Nacional
de Información sobre Especies Exóticas
Invasoras
Cristina Sanhueza
Consultora Técnica para la Carga de Datos, ENEEI-FAO.

ccsanhueza@yahoo.com.ar

En julio de 2015 se inició en Argentina un proyecto que tiene por objeto la formulación de
la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras (ENEEI). Esta iniciativa es coordinada
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con financiamiento parcial del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y bajo la asistencia de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como agencia de implementación. En este
marco se está consolidando un Sistema Nacional de Información destinado a mantener un
registro actualizado y validado acerca de la presencia de especies exóticas invasoras (EEI) en
nuestro país, así como sobre las iniciativas tendientes a minimizar el impacto del problema,
promoviendo la cooperación entre especialistas, agencias gubernamentales, ONGs, productores
y público en general. El sistema incluye una base de datos de especies con organismos de todos
los taxones, información de sus características biológicas, datos acerca del proceso de invasión,
vectores y rutas de dispersión, antecedentes sobre acciones de control o erradicación y campos
de información específicos para desarrollar análisis de riesgo utilizando las herramientas
correspondientes a la ENEEI. Las especies están asociadas a los datos más precisos disponibles
acerca de su ubicación en distintos puntos del territorio nacional. El objetivo de la exposición se
centrará en la presentación general de las ENEEI, de la base de datos del SNIEEI y de las
potencialidades asociadas con su uso. Además, se trabajará en la capacitación de los especialistas
como proveedores de datos.

Identificación de malezas invasoras prioritarias
para el control biológico clásico en Argentina:
una herramienta para decisores ambientales
María Julieta Ansaldi
Estudiante de Maestría en Gestión Ambiental, Instituto Tecnológico de Buenos Aires.

julietaansaldi@gmail.com

Las plantas invasoras constituyen una de las causas más significativas de pérdida de
biodiversidad y servicios ecosistémicos, que a menudo no se revierten fácilmente y persisten
indefinidamente. A nivel de paisaje, el manejo de las malezas invasoras puede lograrse
incorporando el control biológico clásico (CBC). Actualmente, el CBC prácticamente no forma
parte del manejo de malezas invasoras en Argentina. El presente brinda una lista de prioridades
para el CBC de malezas invasoras en Argentina. Se aplicó un protocolo desarrollado en Nueva
Zelandia y utilizado en otros países de Oceanía, que consiste en una serie de preguntas
organizadas en tres módulos: importancia de las malezas (I), impacto previsto del CBC (IP) y
esfuerzo (E) que clasifica a las malezas invasoras asignando un puntaje mediante la fórmula:
I*IP*1/E. El protocolo se aplicó a 95 especies invasoras, responsables de ocasionar impacto
económico, ecológico y/o sobre la salud humana o animal. Entre las especies con mayor puntaje
figuran Tamarix ramosissima, Carduus nutans y Centaurea solstitialis, las cuales han sido objeto de
CBC en otros países, lo cual redundaría en un ahorro de dinero y tiempo al momento de
implementar un programa de CBC en nuestro país. Los resultados de este estudio constituyen
una herramienta útil para decisores ambientales para disponer de esfuerzos y recursos en forma
objetiva. Así mismo, constituye una experiencia piloto para detectar fortalezas y debilidades en
la información disponible en Argentina y plantear el debate sobre la utilización, el alcance y las
limitaciones de este protocolo haciendo foco en el CBC.
Palabras clave: plantas exóticas, importancia, esfuerzo, factibilidad.

Fundación para el Estudio de Especies
Invasivas
Fernando Mc Kaya y Alejandro Sosaa,b
aFundación

para el Estudio de Especies Invasivas, Buenos Aires. bConsejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.

fmckay@fuedei.org, aljsosa@fuedei.org

La Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, FuEDEI, es una entidad civil de bien
público sin fines de lucro cuyo objetivo es elaborar estrategias de control de artrópodos y plantas
invasivas en beneficio de la agricultura y el medio ambiente, en forma sostenible y con bajo costo
ambiental. Las actividades de la FuEDEI comprenden: el uso racional, científico y exitoso del
control biológico de plagas como práctica conservacionista y sostenible; el asesoramiento y
apoyo logístico a investigadores de agencias, institutos y universidades nacionales y extranjeras;
la publicación de los resultados de las investigaciones en congresos, simposios y revistas
científicas y la formación de recursos humanos a través de la dirección de tesistas y pasantes y el
dictado de cursos y disertaciones en organismos públicos y universidades. Las principales líneas
de investigación están dirigidas a la elaboración de estrategias para el manejo de plantas invasivas;
el manejo de artrópodos plaga de cactáceas y a la disminución del impacto ecológico, económico
y propagación de hormigas invasivas y/o plagas sudamericanas. La FuEDEI desarrolla sus
actividades en Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, donde cuenta con un predio de 2.100 m²
que incluye oficinas, laboratorios y área de servicios. Además, cuenta con una biblioteca con más
de 500 volúmenes y una colección de ca. 6.000 y ca. 2.300 ejemplares de insectos y plantas
respectivamente. Actualmente el personal está integrado por investigadores (7), becarios
doctorales y posdoctorales (6), pasantes (1) y personal técnico (2) y administrativo (2).
Palabras clave: control biológico clásico, malezas, artrópodos plaga, Hurlingham, Buenos
Aires.

Experiencias de control biológico articulado
con prácticas de manejo de "yuyo esqueleto".
Su utilización desde una propuesta de Manejo
Integrado de Malezas
Mario Raúl Vigna
INTA Bordenave, Buenos Aires.

vigna.mario@inta.gob.ar

El proyecto “Estudio de la bioecología y control del yuyo esqueleto, Chondrilla juncea L.
(Asteraceae), en el SO de Buenos Aires” se inició en 1989 en la EEA Bordenave con el objetivo
de “Armonizar alternativas físicas y económicamente satisfactorias para la prevención, manejo y
control de C. juncea en áreas infestadas y con riesgo potencial de ser invadidas por la maleza”. Se
estudiaron métodos culturales, químicos y biológicos bajo el enfoque del Manejo Integrado de
Malezas. La forma en cómo los productores sentían el problema (desconocimiento y percepción
de gravedad) fue importante para involucrarlos. Las etapas fueron: búsqueda bibliográfica,
diagnóstico real del problema, primeras medidas preventivas, estudios de biología y daño a los
cultivos, zonas afectadas, estudios de alternativas de manejo y control en función de los
potenciales productivos y nivel técnico-económico de las explotaciones. Se buscó proponer la
mejor combinación de métodos para reducir el impacto de C. juncea. En un trabajo
interdisciplinario de campo se contrastaron los conocimientos previos con manejos de
productores. Se introdujo exitosamente el bioagente de control Eriophyes chondrillae (Acari,
Eriophyidae), y se comenzó la dispersión masiva con apoyo de extensionistas, asesores de
cooperativas/privados y productores. La actividad supresora de semillas de E. chondrillae se
potenció utilizando cortes de plantas. Se adoptó una práctica de pastoreo, que potenció
notablemente la expansión del bioagente y la reducción de C. juncea. Se trató de adaptar las pautas
de manejo a las necesidades de cada productor, en un modo ecológica y económicamente
sustentable.
Palabras clave: Chondrilla juncea, bioagente, Eriophyes chondrillae.

Avances en la supresión de poblaciones de
Hieracium pilosella (Compositae: Asteraceae)
por medio del control biológico, Magallanes
Hugo Mansilla Cárdenas
Servicio Agrícola y Ganadero, Región de Magallanes y Antártica Chilena, Chile.

hugo.mansilla@sag.gob.cl

Pilosela es una maleza invasora de gran agresividad en praderas naturales de Magallanes,
Chile. Las condiciones actuales de esta maleza invasora, ha permitido que se naturalice en la
región, adquiriendo relevancia al competir activamente con el coironal, condición que ha
deteriorado la calidad nutritiva de las praderas como también ha favorecido la erosión de las
mismas. Desde el año 2002, se realizaron actividades y estudios previos en Magallanes, en
búsqueda de alternativas para el manejo sustentable de Hieracium pilosella L. (pilosela) en las
praderas de esta Región, tales como: búsqueda de información de la maleza, prospecciones del
grupo Hieracium y de la flora e insectos asociados a él. . A su vez, en el Laboratorio SAG, Santiago,
se realizaron estudios taxonómicos del grupo Hieracium. Se postuló a proyecto Regional, que fue
aprobado a ser ejecutado a 3 años. Éste financió la introducción de dos insectos controladores
biológicos, Macrolabis pilosellae y Aulacidea subterminalis, para una posible liberación, por su
especificidad con la maleza. Se consideraron las etapas: Detección y Evaluación de Artrópodos
Fitófagos Nativos asociados a pilosela; Cuarentena de controladores biológicos; Determinar
pruebas de Especificidad; Liberación a Campo y Evaluación. En cuanto a resultados, el programa
ha sido exitoso con M. pilosellae, en los lugares protegidos donde se ha liberado el biocontrolador.
En sectores de estepa de clima muy seco y con fuertes vientos el controlador no ha prosperado,
debido a que en principio las plantas se colocaban sin un sustrato de sustento. En cuanto a planes
de acción, desde Octubre del 2016 se está multiplicando Macrolabis en el Laboratorio del SAG
en Punta Arenas, utilizando un invernadero y equipos de última tecnología, liberando en algunos
sectores cercanos a la ciudad. A la fecha, estamos a la espera de asignación de recursos del
Gobierno Regional para una segunda etapa del proyecto con el objeto de realizar liberaciones
masivas y graduales a partir del 2017.

Las especies invasoras: nueva línea de trabajo
en el Instituto de Botánica del Nordeste
Juan Pablo Coulleri, Bruno Dematteis, María Silvia Ferrucci
Instituto de Botánica del Nordeste, CONICET-UNNE, Corrientes.

bdematteis1993@gmail.com

El Instituto de Botánica del Nordeste (IBONE) fue fundado en 1977 a través de un convenio
firmado por el CONICET y la Universidad Nacional del Nordeste. En el IBONE se desarrollan
seis áreas de investigación: Anatomía, Citogenética y Evolución, Fisiología, Genética de Pastos,
Genómica y Biotecnología Aplicada, y Taxonomía. Cada una de estas áreas cuenta con diversas
líneas de investigación. Es así que dentro del área de Taxonomía se desarrolla la línea de especies
invasoras y su control biológico, si bien aún se encuentra en una etapa inicial, se comenzó a
trabajar en esta línea hace 2 años. Las especies estudiadas son originarias de América e invasoras
en África, tales como Cardiospermum corindum, C. grandiflorum y C. halicacabum; y especies
procedentes de África invasoras en América tal como Senecio madagascariensis; y de Europa en
América, Stellaria media. Los estudios actuales en estas especies se centran en el conocimiento de
la historia de la invasión, en el rango de distribución, por medio del análisis de la variación
morfológica, los potenciales de dispersión, de la citogenética y la evolución, así como de la
genética de poblaciones. Estudios que se realizan con microsatélites y secuencias de ADN
nucleares y cloroplásticas. Para ello contamos con un laboratorio completamente equipado, con
personal capacitado y en formación.

¿Es factible aplicar el control biológico de
malezas mediante hongos patógenos en
Argentina?
Freda E. Anderson
Centro de Recursos Naturales Renovables de la Zona Semiárida, Universidad Nacional del SurCONICET, Bahía Blanca.

anderson@criba.edu.ar

Argentina fue uno de los países pioneros en la aplicación del control biológico clásico
mediante hongos patógenos al importar, por iniciativa del INTA, la roya Puccinia chondrillina para
el control de yuyo esqueleto en el año 1982. Lamentablemente, el proyecto se discontinuó y no
ha habido desde entonces nuevas muestras de interés en aplicar esta práctica. El control de
malezas en el país se basa mayormente en la aplicación de herbicidas químicos pero existe una
creciente concientización sobre la necesidad de buscar alternativas y el control biológico es una
de ellas. Entre las formas de ejercerlo la más factible en el corto plazo es su incorporación a
planes de manejo integrado, en los que se explote el efecto negativo que ejercen las enfermedades
fúngicas ya presentes en el sistema sobre la aptitud de las malezas. Con este fin, podrían
desarrollarse prácticas que favorezcan el desarrollo de epifitias locales (control conservativo),
mediante acciones tales como la aplicación de herbicidas a dosis bajas o el aumento artificial del
inóculo presente. El control biológico clásico, que implicaría la importación y liberación de
hongos patógenos exóticos, resultaría hoy de difícil implementación. La colaboración con otros
países practicantes de esta forma de control facilitaría el proceso y debería fomentarse. El
CERZOS en Bahía Blanca trabaja en este sentido en colaboración con Australia y Nueva
Zelandia desde 1999 con la intención de generar conocimiento para resolver problemas comunes
de especies invasoras y trabajar en pos de la preservación de la biodiversidad a nivel global.
Palabras clave: manejo integrado, especies invasoras, biodiversidad.

Desarrollo de estrategias biológicas para el
control de Conyza sp. (rama negra) en el marco
de un manejo integrado de malezas
Martín Bonaccia,c, Ángela Norma Formentob, Fernando Daitad, Miriam
Etcheverrya,c, Andrea Nescia,c, Germán Barrosa,c
aCONICET. b

EEA Paraná, INTA, Oro Verde, Entre Ríos, cLaboratorio de Ecología Microbiana,
UNRC, Córdoba. dLaboratorio de Biología Agrícola, UNRC, Córdoba.

gbarros@exa.unrc.edu.ar

Diversos cambios en los modelos productivos aplicados a distintos agroecosistemas a nivel
nacional, ponen de manifiesto el recrudecimiento de problemas relacionados al control de
malezas. En este marco, creemos que es necesario incursionar en nuevas estrategias de
prevención que tiendan paulatinamente a reemplazar el paradigma químico. Por ello, se busca
desarrollar estrategias aplicando productos biológicos efectivos, nativos del ecosistema, que
permitan controlar malezas, disminuyendo la aplicación de productos xenobióticos nocivos para
el medioambiente y las personas que los manipulan, como así también reducir los costos de
aplicación. El control inadecuado de malezas es uno de los principales factores relacionados con
la disminución de la producción de cultivos extensivos. Dentro de estas comunidades de
malezas, el género Conyza se ha presentado en la región pampeana como una maleza importante
y de difícil control con la tecnología actual, mostrando pérdidas significativas ocasionadas por
interferencia en cultivos y la aparición de poblaciones con resistencia a herbicidas. Nuestro
objetivo es identificar patógenos fúngicos de la maleza para utilizarlos en la formulación de un
bioherbicida de bajo costo, con alta especificidad, que ayude a disminuir la aplicación de
herbicidas químicos en el marco de manejo integrado de malezas (MIM).
Palabras clave: biocontrol, hongos fitopatógenos, cultivos extensivos

Regulaciones para la introducción en
Argentina de agentes de control biológico
exóticos y nativos
Silvia Passalacqua y Marcelo Sánchez
Coordinación de Bioseguridad Agroambiental y Dirección Nacional de Protección Vegetal, Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

masanche@senasa.gob.ar

El control biológico de las plagas agrícolas en un contexto de manejo integrado, adquiere
relevancia como método complementario y/o alternativo al control químico y en determinadas
situaciones debe recurrirse a la introducción de Agentes de Control Biológico (ACB) no
presentes en el país o de nativos que pueden portar distinta variabilidad genética. Es
responsabilidad de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, como
Organización Nacional de Protección Fitosanitaria, dictaminar los análisis de riesgo a la
importación y liberación de ACBs, con la intervención previa de la Coordinación de
Bioseguridad Agroambiental. El marco regulatorio para la Importación, Exportación y
Liberación de ACBs y Organismos benéficos (OB) se basa en normas de la Convención
Internacional de Protección Fitosanitaria de la Food and Agriculture Organization (FAO) y del
Comité de Sanidad Vegetal (COSAVE), con el fin de coordinar esfuerzos regionales en el
desarrollo de métodos de control biológico, armonizar las regulaciones para la importación,
cuarentena, registro de organismos y productos biológicos, establecer listas de biocontroladores
presentes en países de la región y proponer normas para la producción y comercialización de
ACBs. A nivel nacional en el marco de la Ley de Sanidad Vegetal 6704 (1963), se formalizó la
Resolución SAGPyA 758/1997 para el ingreso al país de ACBs, que establece la obligatoriedad
de cuarentena, constatación de la identidad, la condición sanitaria en la cuarentena y la evaluación
del impacto de la liberación en el agroecosistema.
Palabra clave: análisis de riesgo.

Cuarentena de organismos benéficos: ¿dónde y
por qué?
Mariana Viscarret
Insectario de Investigaciones para Lucha Biológica, IMyZA, INTA Castelar, Buenos Aires.

viscarret.mariana@inta.gob.ar

La introducción de artrópodos benéficos (entomófagos, polinizadores, fitófagos
controladores de malezas, etc.) implica cumplir con requisitos legales de diferente índole,
incluyendo la cuarentena sanitaria del material introducido. Estos requisitos legales responden a
varias consideraciones vinculadas a la identificación, usos e impacto de las especies introducidas.
En este sentido, la cuarentena de INTA Castelar ha sido y es el espacio donde se realiza la etapa
cuarentenaria de las introducciones de artrópodos benéficos a nuestro país, conforme a las
exigencias de SENASA. En los últimos años se han hecho mejoras en sus condiciones edilicias
y en los procedimientos de manejo del material a procesar. Es importante destacar que los
requisitos para la introducción de organismos benéficos se encuentran en el marco de la
Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF o, en inglés, International Plant
Protection Convention), que ejecuta sus acciones para nuestro país a través Comité de Sanidad
Vegetal del Cono Sur (COSAVE) (Uruguay, Argentina, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia).
Palabras clave: Proceso cuarentenario, artrópodos benéficos, COSAVE.

PÓSTERS Y MINI-CHARLAS

Capacidad de dispersión de la maleza invasora
Senecio madagascariensis en Argentina
Bruno Dematteis, Juan Pablo Coulleri, María Silvia Ferrucci
Instituto de Botánica del Nordeste, CONICET-UNNE, Corrientes.

bdematteis1993@gmail.com

El tamaño y la morfología de las diásporas tienen un impacto directo en la dispersión y
establecimiento en nuevos ambientes, principalmente en especies que se diseminan a través del
viento. Senecio madagascariensis Poir. es nativa de Sudáfrica y Madagascar, sin embargo sus
eficientes mecanismos de dispersión llevaron a convertirla en una maleza invasora en América,
Australia, Europa y Asia. Nuestros objetivos fueron estimar la capacidad de dispersión de
poblaciones establecidas y marginales presentes en Argentina, y comparar con poblaciones
brasileñas, y con la especie nativa S. pinnatus Poir. Se muestrearon cuatro áreas: 1) Buenos Aires,
2) NEA, 3) NOA y 4) Centro de Argentina. El área 1 pertenece al rango establecido de
distribución, mientras que las áreas restantes pertenecen al rango marginal. Se analizaron 126
individuos y ca. 1300 diásporas. Los resultados fueron comparados a través de ANOVA simple
y anidado. Éstos muestran que el potencial de dispersión de las poblaciones marginales es
significativamente menor que el de las establecidas, probablemente por la adaptación ambiental
o el “Efecto Allee”. Este último, explicaría la lenta colonización de nuevos ambientes en nuestro
país. Por otro lado, los eventos de introducción y el “Olympic Village Effect” explicarían la
capacidad de dispersión de las poblaciones brasileñas. En relación a S. pinnatus, las diferencias
entre especies son evidentes y significantes debido a la adaptación local y la posible ausencia de
los polinizadores naturales de S. madagascariensis.
Palabras claves: Argentina, Asteraceae, Brasil, diáspora, especies invasoras

Pasos en la selección de un insecto para ser
usado en control biológico clásico de malezas
M. Cristina Hernández y Ana C. Faltlhauser
Fundación para el Estudio de Especies Invasivas, Buenos Aires.

crishernandez@fuedei.org, anafaltlhauser@gmail.com

El control biológico clásico de malezas usa poblaciones de un insecto herbívoro para reducir
las poblaciones de una maleza a densidades menores que las que tendría en ausencia del
biocontrolador. Se consideran malezas a las poblaciones de plantas, nativas o exóticas, que
afectan a alguna producción humana o a ambientes naturales. Una planta puede volverse
invasora fuera de su lugar de origen debido a la liberación de los controladores naturales y este
concepto constituye la base del control biológico clásico. Esta ventaja ecológica de la especie
invasora puede ser disminuida restableciendo las relaciones tróficas con sus principales
controladores provenientes del lugar de origen. Los pasos para la selección de un biocontrolador
se inician con la búsqueda de enemigos naturales asociados a la planta en su lugar de origen. Se
selecciona por ejemplo una especie de insecto a evaluar y se realizan tests para determinar la
especificidad y el daño que produce. Si los resultados son satisfactorios se solicitan los permisos
de exportación/importación en los lugares de origen y de destino. Se ingresa a cuarentena del
lugar de destino para más pruebas de especificidad con las especies nativas del destino. Si supera
los tests se deben obtener permisos de liberación. Se libera en condiciones controladas y se sigue
la evolución de las poblaciones.
Palabras clave: biocontrol, invasora, manejo, insecto.

Una alternativa de bajo impacto ecológico en el
manejo de Acroptilon repens
Omar Gajardoa, Silvia Cañónb, Lucrecia Avilésa
aCURZA,

Universidad Nacional del Comahue, Viedma, Río Negro. bCERZOS, UNS- CONICET,
Bahía Blanca, Buenos Aires.
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El Acroptilon repens (yuyo moro) es una de las 6 especies de malezas perennes colonizadoras
declaradas plaga de la agricultura argentina desde 1986. Es una planta de difícil control, dado el
desarrollo del sistema subterráneo de rizomas y raíces gemíferas. Una estrategia de control de
bajo impacto ecológico es la inundación. Se propuso caracterizar la población de A. repens y la
dinámica de la comunidad de malezas asociadas luego del disturbio por inundación. El ensayo
consistió en 3 tratamientos: 0; 10 y 20 días de anegamiento (n = 4). A los 10 días de suspendidos
los tratamientos y por 75 días, se determinaron la biomasa aérea y subterránea de A. repens de
acuerdo al estadio de desarrollo. Además, se evaluó la cobertura de cada una de las especies de
malezas asociadas (Braun Blanquet). El rebrote y producción de biomasa aérea superó al testigo
luego de 35 días de suspendida la inundación. Por su parte, el remanente de biomasa subterránea
luego de los tratamientos, presenta una recuperación progresiva que no supera al testigo. En los
lotes que fueron anegados se observó un aumento en el desarrollo de yemas y brotes a expensas
de las reservas subterráneas. Por otro lado, se observó un incremento en la diversidad de la
comunidad de malezas en el tratamiento con 20 días de inundación. El remanente de rizomas en
el suelo y la emergencia de plántulas a partir de semillas luego de los tratamientos hacen prever
la articulación con otros métodos de control.
Palabras clave: inundación, rizomas, yemas, brotes y yuyo moro.

Comunidades de malezas en la huerta
comunitaria de San Justo de la Universidad de
Morón
Gabriela Civeira, L. Paglieri, P. Martinez y Carlos Carloni
Instituto de Suelos, INTA Castelar, Buenos Aires. Facultad de Agronomía y Cs. Agroalimentarias,
Universidad de Morón, Buenos Aires.

gciveira@agro.uba.ar

Las comunidades vegetales pueden presentar una sustitución de especies a lo largo del tiempo
y debido a perturbaciones como el manejo o el tipo de cultivo. El Centro Demostrativo y de
Capacitación San Justo de la Universidad de Morón y el Hospital Italiano, es un complejo de
parcelas que contiene una gran diversidad de hortalizas y de manejos. Esto facilita el análisis
conjunto del efecto de diferentes manejos sobre las comunidades vegetales. En este sentido, el
objetivo de este trabajo fue evaluar a las comunidades de malezas en las áreas lindantes a las
parcelas destinadas a diferentes usos intensivos en la huerta urbana. Se realizaron relevamientos
en cuatro sectores del predio concurrentes con los bordes de las parcelas de la huerta: barbecho
semicubierto; enmalezado; horticultura intensiva; monte artificial. Las variables medidas fueron:
la diversidad y la frecuencia de cada una de las especies. La especie Lolium multiflorum fue mayor
en número de individuos en casi todos los muestreos. La parcela con barbecho semicubierto
presentó una frecuencia mayor de aparición de Lolium multiflorum y Trifolium repens. En el uso
hortícola se observa una elevada frecuencia de aparición de Oxalis latifolia y Taraxacum officinale,
ambas especies indicadoras de suelos fértiles.
Palabras clave: agricultura urbana, mediciones cuantitativas, diversidad y frecuencia de especies.

Control biológico del duraznillo de agua
(Ludwigia spp., Onagraceae). Planes de acción
según el contexto de la maleza.
Ana C. Faltlhausera, Alejandro J. Sosaa,b, M. Cristina Hernándeza
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Las malezas del género Ludwigia, comúnmente conocidas como duraznillo de agua o flor
amarilla son plantas herbáceas o arbustivas que habitan ambientes tanto terrestres como
acuáticos. Originarias de América del Sur, en Argentina se distribuyen desde la provincia de Río
Negro hasta el norte del país. Algunas de las especies alcanzan distribución mundial donde varias
son consideradas entre las peores malezas invasoras, causantes de cuantiosos problemas
ecológicos y económicos. Ludwigia spp. presentan características de reproducción, dispersión y
crecimiento que las hacen excelentes invasoras y por lo tanto son difíciles de controlar. En el
ambiente nativo, en Argentina, algunas especies de Ludwigia, son malezas de arroceras ya que
causan daños directos por competencia y alelopatía o indirectos por el encarecimiento de los
costos de producción. En Corrientes fue categorizada como maleza agresiva y su control a través
de herbicidas no parece ser eficiente. Por otro lado, en ambientes exóticos como EEUU y
Francia, la ausencia de sus biocontroladores naturales propicia que esta planta enraíce en los
márgenes de ríos, lagunas y canales, excluyendo a otras especies, reduciendo la capacidad de
inundación y alterando la cadena alimentaria. Debido a que existen varias especies de insectos
que muestran gran potencial como agentes de control biológico (CB) de Ludwigia spp., se están
iniciando las investigaciones para contemplar al CB aumentativo dentro del plan de manejo
integrado de esta maleza en su ambiente nativo y CB clásico donde la maleza es exótica. A partir
de todo este conocimiento se podrán aplicar métodos de control técnicamente efectivos,
económicamente viables y seguros para el ambiente.

Estudio del sistema camalote N. bruchi
localizado en el dique los sauces (La Rioja,
Argentina) en un contexto de cambio climático
pasado y futuro
Tomas Righettia, Alejandro Sosaa,b, Octavio Bruzzoneb,c
aFundación

para el Estudio de Especies Invasivas, Buenos Aires. bConsejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas. cEstación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche, INTA, Río
Negro.

alejsosa@fuedei.org

El camalote Eichhornia crassipes es una macrófita flotante nativa de la Cuenca del Paraná. Fue
introducida en el Dique Los Sauces, La Rioja, como planta ornamental y en poco tiempo el
camalotal cubrió la totalidad de la superficie del lago. En 1974 se liberaron adultos de Neochetina
bruchi (Coleoptera: Curculionidae) para el control biológico de la planta. En los años posteriores,
la cobertura de la planta descendió hasta la virtual desaparición de las matas. Este es el primer
caso exitoso de control biológico clásico de malezas acuáticas utilizando insectos en Argentina.
Considerando las condiciones de un ecosistema, el desarrollo de los organismos depende de la
temperatura y su óptimo de crecimiento se encuentra dentro del rango de las temperaturas
medias estivales en zonas templadas y húmedas. El cambio climático juega un rol importante en
sistemas de malezas invasoras-control biológico ya que los cambios en las temperaturas medias
y las precipitaciones podrían alterar las relaciones entre las malezas y los biocontroladores. Por
esta razón, es imperante el desarrollo de estrategias que permitan tanto generar sistemas de alerta
temprana, como posteriores adaptaciones al cambio producido por estas invasiones, manejo y
evolución del sistema. Este proyecto, además, plantea la generación de información ambiental
de las áreas de estudio (de diferentes y distantes regiones biogeográficas) en donde se llevará a
cabo, mediante la toma, el procesamiento y la puesta en disponibilidad de datos climáticos, de
biodiversidad y de cobertura vegetal de la especie invasora como la abundancia y dinámica
poblacional de los insectos biocontroladores.

Palabras clave: control biológico clásico, biocontrolador, maleza acuática.

Relación entre insectos minadores de la maleza
Conyza bonariensis y la eficacia del control con
glifosato
Carolina Mengoni Goñalonsa,b, Fernando Mc Kaya, Guillermo Cabrera Walsha
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Conyza bonariensis (rama negra) es una planta originaria de América del Sur y su distribución
abarca África, Asia, Australia, Europa y el resto de América. Representa un problema importante
en barbechos y cultivos estivales, por lo que es considerada una maleza. En Argentina, aparece
tanto en campos abandonados como en áreas cultivadas. Su alta producción de semillas, su
capacidad de autopolinización y su fácil adaptación a un amplio rango de condiciones
ambientales le confieren un gran éxito reproductivo y facilitan su capacidad invasiva. Su control
se realiza con herbicidas, principalmente el glifosato. Sin embargo, últimamente este método ha
resultado poco efectivo y en los últimos años se han confirmado biotipos resistentes en varias
partes del mundo. Por lo tanto, el control con enemigos naturales surge como una solución
alternativa. Se ha observado que poblaciones de C. bonariensis que escapan al control con glifosato
presentan una alta tasa de ataque por parte de insectos minadores de tallo o barrenadores. Por
lo tanto, este proyecto pondera el estudio de los insectos que se alimentan de C. bonariensis, en
particular barrenadores, así como su interacción con la aplicación de glifosato. Por un lado, se
relevarán los insectos asociados y se evaluará su daño sobre el desarrollo y la capacidad
reproductiva de rama negra. Este objetivo es, además, el primer paso de un proyecto de control
biológico clásico. Por el otro, se evaluará el efecto del daño de barrenadores sobre la sensibilidad
de las plantas al glifosato.

Palabras clave: maleza resistente, interacción, insectos minadores, rama negra, glifosato.

Manejo de especies exóticas en la Reserva
Natural Urbana de Morón
Cristian Machuca, Jonathan Speranza, Martín Scaraville
Dirección de Medio Ambiente, Municipio de Morón, Buenos Aires.

cristianesmachuca@gmail.com

La Reserva Natural Urbana de Morón fue creada en 2012 sobre terrenos cedidos por la Base
Aérea de Morón Sur. En principio la Reserva tiene dos ambientes diferenciados, bosque
espontáneo y pastizal. Ambos ecosistemas tienen problemas con especies invasoras; el bosque
espontáneo está conformado en un 80% por especies exóticas como el ligustro (Ligustrum
lucidum), laurel (Laurus nobilus) mientras que también encontramos especies nativas como Tala
(Celtis tala) y Anacahuita (Schinus molle). El caso del pastizal es distinto, si bien hay problemas con
diversas especies de malezas, el problema más urgente es la invasión de Arce (Acer negundo) y
Moreras (Morus sp.) que modifican el paisaje formando pequeños bosques. Durante 2017 se
estuvo trabajando en desarrollar el Programa de Control de Especies Invasoras del Plan de
Manejo de la Reserva, se mapeó las áreas prioritarias de trabajo y se empezó a trabajar en dos
sectores, uno del bosque y otro del pastizal, ambos con la característica de tener ejemplares de
especies invasoras y autóctonas en el mismo espacio. También se realizaron mapas para ver el
avance de las especies invasoras sobre el pastizal a lo largo del tiempo.

Evaluación de factibilidad para implementar
un programa de control biológico clásico de
Tamarix (Caryophyllales: Tamaricaceae) en
Argentina
Fernando Mc Kaya, Guillermo Logarzoa, Alejandro Sosaa,b, Guillermo Cabrera
Walsha
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para el Estudio de Especies Invasivas, Buenos Aires. 2Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas.

fermckay@fuedei.org

Los tamariscos (Tamarix spp.), originarios de Asia y la cuenca del Mediterráneo, fueron
introducidos como plantas ornamentales, cortinas corta-vientos, sombra y fijadores de dunas en
América, Australia y Sudáfrica, donde se volvieron invasores importantes. En Argentina existen
cuatro especies de Tamarix: T. ramosissima Ledeb., T. chinensis Lour., T. gallica L. y T. parviflora DC.,
de amplia distribución en ambientes ribereños, costeros y humedales de zonas áridas y semiáridas de Argentina y con potencial de invadir tres cuartas partes (1.4 millones km 2) de los
ambientes áridos y semi-áridos de nuestro país. Debido a su capacidad para extraer el agua
subterránea, al impacto socio-económico en la agricultura bajo riego en las zonas áridas y al
efecto negativo sobre la biodiversidad, las especies de Tamarix han sido incluidas como uno de
los siete programas piloto de la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras. El
aislamiento taxonómico de Tamarix en Argentina (no hay Tamaricaceae nativas de América) y
su amplia distribución e impacto en áreas naturales, y aparente ausencia de enemigos naturales,
constituyen buenas razones para considerar al tamarisco un objetivo apropiado para el control
biológico clásico (CBC) en Argentina. Además, el hecho de que el CBC de Tamarix spp. se haya
implementado de forma exitosa en Estados Unidos (EEUU) a través de la introducción de
cuatro especies de Diorhabda (Coleoptera: Chrysomelidae, constituye para la Argentina la
posibilidad de aprovechar la experiencia desarrollada en EEUU a través de la cooperación
internacional, reduciendo los costos y el tiempo de las investigaciones en forma significativa.
Palabras clave: Tamarix; Diorhabda; especies invasoras; control biológico.

Patógenos fúngicos asociados a Araujia
hortorum (Gentianales: Apocynaceae):
diversidad y potencial como agentes de
biocontrol
Gustavo H. Ramíreza, María V. Bianchinottia,b, Freda E. Andersona
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El tasi, Araujia hortorum (Apocynaceae), es una trepadora nativa de Argentina, utilizada
tradicionalmente con fines medicinales, alimenticios y ornamentales. En algunos de los países
donde se la ha introducido, ha logrado naturalizarse y es considerada una maleza. En Nueva
Zelandia se ha propuesto el control biológico clásico para controlarla. El objetivo de este trabajo
es estudiar las enfermedades del tasi provocadas por hongos y evaluar su potencial como
biocontroladores. En este marco, se está trabajando en la identificación y comprobación de
patogenicidad de los hongos aislados de plantas sintomáticas. Entre los patógenos comprobados
se seleccionarán algunos para estudiar su ciclo de vida y especificidad; y dos para estudiar su
acción individual y conjunta sobre el crecimiento de A. hortorum. Se pretende evaluar si la acción
combinada de los patógenos resulta antagónica, sinérgica o independiente. Se ha establecido que
la roya Puccinia araujiae es el candidato más promisorio para el control biológico de A. hortorum
en Nueva Zelandia. Sin embargo, es frecuente encontrar a Cladosporium uredinicola desarrollándose
sobre sus pústulas. A fin de determinar si este hiperparásito reduce el efecto negativo de la roya
sobre su hospedante, se realizarán inoculaciones artificiales de P. araujiae, con y sin C. uredinicola,
sobre A. hortorum y se analizará su efecto sobre distintos parámetros de crecimiento de la planta.
Esto permitirá establecer si el hiperparásito, presente en Nueva Zelandia, puede comprometer
la efectividad de la roya como agente de biocontrol además de generar conocimiento que permita
comprender mejor estas relaciones tritróficas.
Palabras clave: hongos fitopatógenos, tasi, Argentina, hiperparasitismo

Estudios de una enfermedad producida por
Cercospora elongata (Hyphomycetes) y su
interacción con metsulfurón para el manejo
integrado de Dipsacus fullonum (Dipsacales:
Dipsacaceae)
Juan F. Daddario1,2, Diego J. Bentivegna1 y Freda E. Anderson1
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El control de malezas en Argentina se basa mayormente en la aplicación de herbicidas. Existe
un creciente consenso sobre la necesidad de reducir la dependencia de esta forma de manejo
mediante la incorporación de estrategias complementarias que resulten efectivas y
ambientalmente benignas. Entre éstas se cuenta el control biológico mediante el uso de hongos
patógenos. En este sentido, sería factible intervenir en el sistema aplicando dosis mínimas de
herbicidas para incrementar la susceptibilidad de la maleza y, de este modo, aumentar el efecto
negativo causado por patógenos ya presentes en el sitio de invasión (control biológico
conservativo). Dipsacus fullonum (carda silvestre) es una especie exótica en Argentina considerada
maleza invasora de áreas naturales, donde ocasiona una disminución de la diversidad nativa. Con
el fin de evaluar la factibilidad de incorporar el control biológico conservativo en un plan de
manejo integrado, se han estudiado los hongos patógenos presentes en poblaciones de la
provincia de Buenos Aires. Entre aquellos, se seleccionó Cercospora elongata como el candidato
más promisorio para ser utilizado en este enfoque por su amplia distribución, fácil manipulación
en el laboratorio y supuesto alto grado de especificidad. Se investigará in vitro la tolerancia de este
agente elegido a distintas dosis de metsulfurón. Posteriormente, se determinará el efecto in planta
del hongo y de una dosis mínima del herbicida seleccionado, en forma individual y conjunta,
bajo condiciones controladas.
Palabras claves: malezas invasoras; control biológico; hongos patógenos.

De la selección del agente de control hasta su
liberación…. mucho más que pruebas de
especificidad
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Una de las malezas más importantes a nivel mundial es Eichornia crassipes, comúnmente
llamada camalote. Es originaria de América del Sur y fue introducida en numerosos países como
planta ornamental. Es considerada una de las cuatro plantas acuáticas más invasoras y agresivas
del mundo. Debido a la gran expansión de E. crassipes y a la poca efectividad de los métodos
convencionales de control (mecánico y químico), se considera al control biológico como una
alternativa. Taosa longula es una chicharra íntimamente asociada a E. crassipes que se distribuye
desde Perú hasta el norte de Argentina. En 2003 se iniciaron los estudios con esta especie y se
encontró que T. longula es específica y en condiciones de laboratorio reduce la altura y la
producción de biomasa de la planta. Sin embargo, las complicaciones para poder criar T. longula
en laboratorio y la falta de información sobre el efecto de este agente en poblaciones naturales
de E. crassipes dificultan su consideración final como agente de control biológico. En 2015 se
iniciaron los estudios bionómicos de este agente y su cofenología con E. crassipes para intentar
criarla en cautiverio y evaluar el impacto de T. longula en poblaciones naturales de camalote. Sin
embargo, las inclemencias climáticas y las particularidades poblacionales del camalote y T. longula
siguen presentando nuevos desafíos para determinar la efectividad de este insecto como agente
de control.
Palabras clave: Taosa longula, camalote, control biológico.

Control biológico del camalote en ambientes
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El camalote, Eichhornia crassipes es una planta flotante de humedales de las cuencas del Plata y
Amazonas en América del Sur. Debido a su valor como ornamental esta especie fue introducida
en una treintena de países y hoy es considerada como una de las especies acuáticas invasoras más
agresivas a nivel mundial. En cuerpos de agua de ambientes periurbanos la densa carpeta flotante
del camalote impide la comunicación, navegación y uso del agua para asentamientos humanos.
En particular, al disminuir la entrada de luz y la movilidad del cuerpo de agua de sistemas lénticos
provoca caídas en las concentraciones de oxígeno disuelto, y en consecuencia, aumenta la
mortandad de la flora y la fauna del cuerpo de agua. En la Laguna del Ojo, San Vicente, laguna
de alto valor turístico e histórico de la región, se registra una invasión de la planta de manera
abrupta. En el periodo de 2012-2016 la planta cubrió prácticamente toda la superficie de la laguna
(~30 Ha). Con el fin de implementar un programa de manejo se estableció una cooperación
entre la FUEDEI y la Municipalidad en que se incluía al control biológico utilizando los insectos
gorgojos Neochetina bruchi y N. eichhorniae. Alrededor de 1500 adultos fueron introducidos en el
verano 2014-2015; y en el corto período 2015-2017, ya comenzaron a evidenciarse los efectos
positivos de esta estrategia de manejo. Esto se vio reflejado en la disminución en el tamaño y
peso de las plantas de la laguna que, a pesar de estar aún en alta cobertura, redujeron su biomasa
y volumen en aproximadamente un 50%. En comparación con un manejo completamente
mecánico, esto implica un ahorro económico para el estado municipal de 40-60%.

Conclusiones de la mesa redonda
La realización del “Primer taller de manejo de malezas y plantas invasoras: el control biológico
como alternativa” tuvo como finalidad reunir investigadores, profesionales del sector estatal y
estudiantes que trabajan en malezas y/o plantas invasoras, con los siguientes objetivos: analizar
el estado actual y las perspectivas del control biológico de malezas y/o plantas invasoras en
Argentina y países vecinos; identificar y establecer especies blanco para controlar; estimular la
cooperación entre investigadores; generar estrategias de manejo para ser implementadas por
organismos de gestión pública provinciales/nacionales; buscar formas de colaboración para
obtener fuentes de financiamiento de proyectos, y fomentar la formación de RRHH a través del
dictado de cursos relacionados con la disciplina, realización de pasantías y desarrollo de becas.
Consideramos que el taller propició el intercambio de información y experiencias que servirán
para potenciar los conocimientos en el área y fomentar nuevos vínculos de colaboración. Al
cierre del taller se realizó una mesa redonda en la que se discutieron los siguientes aspectos como
problemas prioritarios del Control Biológico Clásico (CBC) de malezas en Argentina: ¿cuáles
son los problemas principales que enfrenta el CBC de malezas para instalarse en Argentina?,
¿cuáles serían las posibles soluciones? y ¿cree que existe una percepción negativa del CBC o es
percibido como un método peligroso?
La mayoría de los participantes resaltaron la falta de conocimiento sobre el CBC en Argentina
y la aprensión que generaría su aplicación, tanto en el público como en los agentes de organismos
estatales, como uno de los principales problemas. Otros aspectos mencionados fueron la
necesidad de conocer los problemas ocasionados por las especies invasoras y captar esa
demanda, la ausencia del CBC como mecanismo de control impulsado desde los organismos
estatales, y el hecho de que los programas de CBC sean emprendimientos de largo aliento.
También se mencionó el hecho de que Argentina posea una única cuarentena oficial como un
cuello de botella a la hora de implementar programas de CBC.
En cuanto a las posibles soluciones para resolver los problemas planteados, hubo consenso
entre los participantes sobre la necesidad de difundir la disciplina. Para ello se propuso la
realización de cursos, charlas y talleres en distintos ámbitos académicos y organismos de gestión
estatal a nivel nacional, provincial y municipal. A su vez, se planteó incentivar el pedido de
subsidios y becas en organismos científicos y académicos para desarrollar programas de control
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biológico. También se destacó la importancia de dar a conocer los casos exitosos de CBC y
mostrar los muchos potenciales beneficios de su aplicación en Argentina, tanto a los sectores
perjudicados directamente por las malezas como al público en general y a los agentes tomadores
de decisiones.
Como conclusión general, los participantes y organizadores resaltaron la importancia de haber
realizado el taller como un primer paso para difundir la disciplina del CBC como parte del manejo
integrado de las malezas, y coincidieron en la importancia y necesidad de realizar este tipo de
reuniones en forma periódica.
Se resume lo antes expuesto en:
Problemas
- La falta de conocimiento sobre el CBC de malezas genera desconfianza.
- Hay poca información acerca de los problemas ocasionados por las malezas y especies
invasoras, especialmente en áreas naturales. En consecuencia, no resulta obvia la necesidad de
control.
- No se alcanza a captar la demanda de control de las malezas y especies invasivas.
- Existe una falta de apoyo estatal en la utilización del CBC.
- Los resultados del CBC se obtienen a largo plazo.
- A futuro, hay una escasez de cuarentenas.
Soluciones
- Difundir y concientizar acerca del CBC a encargados de gestión estatal.
- Incluir el CBC en la formación de los profesionales involucrados.
- Lograr apoyo estatal para los proyectos de CBC, y el intercambio científico internacional que
demandan.
- Difundir al público en general tanto de los problemas ocasionados por las plantas invasoras
como de las bondades del CBC
- Contrastar el riesgo del CBC contra el riesgo de “no hacer nada”.
- Difundir casos exitosos en Argentina y en otros países.

- Analizar el potencial de Argentina para aplicar el CBC en malezas. Identificar especies blanco
que ya hayan sido controladas exitosamente en otros lugares del mundo y para las cuales ya
existen controladores conocidos.
- Enfatizar que el Estado es el que debería fomentar la aplicación del CBC de malezas y el que
en última instancia debe decidir si se implementa esa estrategia o no, ya que estos proyectos por
su propia naturaleza, son de interés público.
- Presentar proyectos de subsidios/becas/etc. en relación con el CBC de malezas, con el doble
propósito de generar conocimiento local sobre este tema y de darle mayor visibilidad en el país.
- Realizar una encuesta para “demostrar” que existen objetivos (especies blanco) factibles para
CBC.
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