“2019 Año de la Exportación”

(S-0940/19)
PROYECTO DE COMUNICACION
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la posibilidad de intervenir en invasión de
abejorros “Bombus terrestris” introducidos a la Patagonia e importados
masivamente desde Chile, conforme a la agenda de trabajo binacional
en el marco del Tratado sobre Medio Ambiente suscripto con la
República de Chile, (Ley N° 24.105), a fin de coordinar e implementar
políticas nacionales y binacionales para enfrentar esta problemática.
Silvina M. García Larraburu
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
La especie de abejorro Europea Bombus terrestris (Superfamilia
Apoidea) es criada comercialmente para la polinización de cultivos. El
año pasado inicié gestiones ante la Cancillería para abordar esta
problemática, pero a la fecha no ha habido acciones concretas en
torno a esta grave situación.
El comercio global de esta especie ha dado lugar a su introducción y
posterior invasión en regiones del mundo donde no es nativa (Goulson
2003, Morales 2007, Stout y Morales 2009). Si bien los intentos por
introducir ésta y otras especies de abejorros no nativos (Bombus
impatiens) en Argentina han sido rechazados, B. terrestris es
importada en forma masiva y sostenida por la República de Chile
desde el año 1997(Aizen et al. 2018).
Esta importación ocasionó la invasión no sólo del territorio chileno,
desde el Desierto de Atacama hasta el Sur de Tierra del Fuego
(Montalva 2017), sino también de una parte considerable del territorio
argentino, en particular la región patagónica (Morales et al. 2013,
Schmid-Hempel et al. 2014), y con potencial para seguir avanzando
sobre otras regiones (Acosta et al. 2016). Esta invasión biológica sigue
siendo subsidiada por la decisión política de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería de Chile (SAG) de continuar autorizando las
importaciones masivas y continuadas de colonias comerciales de esta
especie (Aizen et al. 2018). Uno de los impactos sobre la biodiversidad
mejor documentados ha sido el colapso poblacional y retracción del
área de distribución del abejorro nativo Bombus dahlbomii, el abejorro
más austral y uno de los de mayor tamaño del mundo, y el único que
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habita hasta el extremo sur de Sudamérica (Morales et al. 2013,
Schmid-Hempel et al. 2014).
Como resultado de su rápida declinación, esta especie nativa ha sido
incluida en la “Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción” de la
Union Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(http://www.iucnredlist.org/details/21215142/0), en la categoría “En
Peligro” (Morales et al. 2015, 2016). Entre los múltiples impactos sobre
la biodiversidad se encuentran la alteración de la polinización y por lo
tanto de la reproducción de algunas especies nativas como Vicia
nigricans y Fuchsia magelllanica, entre otras tanto por el robo de
néctar en las flores como por el desplazamiento de su polinizador
autóctono, el abejorro B. dahlbomii (Chalcoff et al en preparación,
Rosenberger et al. en preparación). A su vez, la invasión de este
abejorro, 2 promovió la invasión de otras especies de plantas exóticas
provenientes de Europa, como la zarzamora y retama. Existen
evidencias de co-introducción de patógenos nuevos por parte de esta
especie de abejorro (e.g. Plischuck y Lange 2011, ver Morales et al.
2016 para más ejemplos). Luego de dicha invasión, algunos de estos
patógenos han sido reportados en la especie nativa B. dahlbomii
(Arbetman et al. 2013) así como en la abeja de la miel (Apis mellifera)
(Plischuck y Lange 2011) en zonas invadidas por B. terrestris.
Los patrones espaciales y temporales de detección de estos
patógenos, así como su identidad genética (Maharranov et al. 2013),
apoyan fuertemente la hipótesis de transmisión de patógenos como
uno de los mecanismos que explican el colapso de B. dahlbomii y que
a su vez implican una amenaza para la salud de las colmenas de
abejas y por lo tanto para la apicultura. Además de los impactos
sanitarios por transmisión de patógenos, otra amenaza para la
apicultura está dada por la competencia por recursos florales (néctar y
polen) con las colmenas de abejas de la miel. Los cultivos de
frambuesa del NO Patagónico representan una de las principales
fuentes de néctar para las abejas de la miel (Sáez et al. 2017). Sin
embargo, en cultivos de frambuesa altamente invadidos, los abejorros
perforan los pimpollos de las flores para extraer el néctar antes de que
la flor abra, por lo que al momento de abrir la flor no tiene néctar para
ofrecer a las abejas de la miel. Se ha estimado que campos altamente
invadidos sufren una reducción de > 25% del néctar disponible, sólo
producto del robo de néctar por parte de B. terrestris (Sáez et al.
2017).
Paradójicamente, la invasión de B. terrestris puede tener
consecuencias negativas incluso para la polinización de cultivos para
la cual esta especie es comercializada. En cultivos de frambuesa de la
Patagonia, el exceso de visitas sobre las flores da lugar a la ruptura de
los pistilos de las mismas y disrupción del proceso de polinización,
dando lugar a frutos con menor cantidad de drupas y por lo tanto
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menor tamaño y valor comercial (Aizen et al. 2014, Sáez et al. 2014).
Esto implica que los impactos de B. terrestris pueden incluso alcanzar
a la agricultura. En síntesis, existen fuertes evidencias de las
consecuencias nocivas de esta invasión biológica sobre la
biodiversidad, apicultura y agricultura, respaldadas por publicaciones
en revistas de alto impacto. Antecedentes del reconocimiento de la
problemática de la invasión de Bombus terrestris a nivel nacional e
internacional La invasión de B. terrestris en Sudamérica es un caso
líder a nivel mundial sobre el impacto de la introducción de
polinizadores no nativos y como tal, ha sido utilizado y citado como
emblema de esta problemática en los artículos científicos y
documentos más resonantes a nivel mundial (e.g. Potts et al. 2016).
En particular, el “Informe sobre los polinizadores, la polinización y la
producción de alimentos” (“The assessment report on pollinators,
pollination and food production”) refleja el estado del arte de esta
temática a nivel global y es el resultado del consenso de especialistas
de todo el mundo a través de la Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES). Entre sus 23
“mensajes claves” para hacedores de políticas (“Summary for Policy
Makers”, IPBES 2016), 3 reconoce que la cría masiva y transporte de
gran escala de polinizadores manejados imponen riesgos de
transmisión de patógenos, invasión de especies no nativas y
extinciones regionales de especies nativas y que este riesgo puede
ser disminuido con mejores regulaciones de su comercio y uso. El
caso de la invasión de B. terrestris en Sudamérica ha dado lugar a que
la invasión de abejorros a nuevas regiones como resultado del
crecimiento del comercio de abejorros, sea categorizado como uno de
los primeros 15 tópicos entre los 100 problemas ambientales que
pueden afectar la diversidad global (Sutherland et al. 2017) y para
argumentar contra la relocalización de colonias de abejorros (Lozier et
al. 2015), así como para respaldar la “Declaración sobre el Comercio
de Abejorros” del Grupo de Especialistas en Abejorros de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (BBSG-IUCN) en
relación al comercio de abejorros (https://www.iucn.org/sscgroups/invertebrates/bumblebeespecialist-group/commercialbumblebee-policy-statement).
Este caso ha ganado un lugar destacado en la prensa escrita, radial y
televisiva y las redes sociales a nivel local, regional, nacional e
internacional. Entre los principales medios se encuentran el Diario La
Nación (Argentina), El Mercurio (Chile), De Morgen (Holanda), Science
News y Science Inside (EEUU). Este alto grado de cobertura implica
que esta temática está instalada en la agenda mediática y que su
solución requiere una decisión política al más alto nivel de nuestro
país. Marco legal-Institucional Existen varios instrumentos legales e
institucionales y antecedentes sobre la problemática de especies
invasoras y conservación de la biodiversidad, algunos de los cuales ya
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hemos empezado a activar. Entre ellos, la Estrategia Nacional sobre
Especies
Exóticas
Invasoras
(ENEEI)
(Fuente:
http://ambiente.gob.ar/especies/especies-exoticas-invasoras/) y la Ley
N° 24.105- Tratado sobre Medio Ambiente suscripto con la República
de Chile. Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras
(ENEEI) y Coordinación de Conservación de la Biodiversidad
(CONADIBIO).
Las especies exóticas invasoras (EEI) son plantas, animales o
microorganismos que habiendo sido trasladados más allá de sus
límites naturales de distribución, consiguen establecerse y avanzar de
manera espontánea en los nuevos ambientes donde son introducidos,
causando allí impactos severos sobre la diversidad biológica, la
economía y la salud pública. Enfrentar esta situación, implica coordinar
de manera efectiva múltiples actores que se relacionan con la
introducción, la dispersión y/o el control de aquellas especies exóticas
que representan un riesgo actual o potencial para el ambiente, la
economía y el bienestar de la población. Para ello, el Gobierno
Argentino inició el proceso de elaboración e implementación de la
ENEEI, sobre la base de mecanismos participativos que involucran a
las instituciones y personas públicas y privadas relacionadas de
manera directa o indirecta con el tema, así como a las distintas 4
jurisdicciones del territorio nacional.
El objetivo de esta estrategia es coordinar las acciones tendientes a
reducir el impacto de las especies exóticas invasoras sobre la
biodiversidad, los recursos naturales y la calidad de vida de los
habitantes del país mediante el desarrollo de una política institucional
integrada y efectiva. Con fecha 20/04/2018, el INIBIOMA ha solicitado
al Presidente del CONICET que solicite vía el Ministerio de CyT la
incorporación de Bombus terrestris en la lista de especies exóticas
invasoras y la intervención de la EENEI. Recientemente, la Secretaría
Técnica de la Coordinación de conservación de la Biodiversidad
(CONADIBIO), del Ministerio de Ambiente, repartición a cargo de la
implementación de las Recomendaciones para Tomadores de
Decisiones que surge del Informe sobre Polinizadores, Polinización y
Producción de Alimentos de la Plataforma Intergubernamental sobre
Biodiversidad y servicios ecosistémicos (IPBES, 2016) gestionó, por
recomendación del Dr. Marcelo Aizen, la incorporación de B. terrestris
en el Listado de especies exóticas invasoras que se está elaborando
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 GEF GCP/ ARG/ 023/ GFF”.
El listado aún no se publicó dado que se está esperando a que sea
aprobado por resolución del MAyDS. (Comunicación 03/05/2018). Ley
N° 24.105- Tratado sobre Medio Ambiente suscripto con la República
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de
Chile
(Fuente:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/04999/504/norma.htm) En su artículo 1 (objetivos), esta Ley establece
(entre otros) que el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República de Chile “comprenderán acciones coordinadas o
conjuntas en materia de protección, preservación, conservación y
saneamiento del medio ambiente e impulsarán la utilización racional y
equilibrada de los recursos naturales, teniendo en cuenta el vínculo
existente entre medio ambiente y desarrollo” y que “Cada una de las
Partes se compromete a no realizar acciones unilaterales que
pudieren causar perjuicio al medio ambiente de la otra.” En su art. 2
(ámbito de aplicación), establece que ambos gobiernos “llevarán a
cabo las acciones coordinadas o conjuntas del presente Tratado,
principalmente en los siguientes sectores: 5. Protección de la
Diversidad Biológica. a) Preservación y utilización sostenible del
patrimonio fito y zoogenético.” En su art. 3 (Medios) establece que “las
Partes realizarán las acciones coordinadas o conjuntas en las materias
a que se refiere el presente Tratado, particularmente, a través de”
(entre otros): “- Protocolos específicos adicionales; Intercambio de
información técnico-científica, de documentación y realización de
investigaciones conjuntas; Realización de estudios de impacto
ambiental; Organización de seminarios, simposios y encuentros
bilaterales de científicos, técnicos y expertos”.
En su art. 4 (Marco Institucional): “Las Partes acuerdan constituir, en el
ámbito de la Comisión Binacional Argentino-Chilena, una subcomisión
de medio ambiente para promover, coordinar y efectuar el seguimiento
de la ejecución del presente Tratado y de los protocolos específicos
adicionales”. En esa misma línea, la Subcomisión de Medio ambiente
dentro de la Comisión Binacional Chileno-Argentina de Cooperación
Económica, e Integración física que funciona en la órbita de la
Cancillería, tiene entre cuyos objetivos se encuentra la coordinación
para controlar la introducción especies exóticas invasoras que causan
graves daños a los ecosistemas de ambos países, solicitando el
tratamiento de esta problemática. Existe actualmente una mesa de
trabajo binacional sobre especies invasoras en el marco de la Ley
24.105.
En Mayo de 2016, representantes del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación junto con sus pares de Chile se
reunieron en la Cancillería Argentina para trabajar en la agenda común
y comprometerse a proteger los corredores ambientales y las fronteras
biológicas entre los dos países. Durante el encuentro se consideraron
temas relativos a la conservación de la biodiversidad, tratándose
especialmente la problemática de las especies exóticas invasoras,
como el Castor Canadensis y el Alga Didymo. Esta reunión y la
agenda de trabajo binacional sobre especies invasoras sientan un
antecedente muy positivo y una instancia de trabajo sobre el cual
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incorporar
el
tema
de
Bombus
terrestris.
http://ambiente.gob.ar/noticias/argentina-y-chile-unidos-por-la-agendaambiental/.
Es importante recalcar, que a diferencia de los fenómenos de invasión
biológica producto de la introducción voluntaria pero interrumpida del
Castor, y de la introducción accidental del alga Didymo, en los cuales,
ambos países reconocen los daños y la necesidad de mitigarlos o
remediarlos, la invasión biológica del abejorro Bombus terrestris, sigue
siendo subsidiada por la permanente importación de miles de colonias
por parte de Chile, motivo por el cual “ el compromiso de las partes de
no realizar acciones unilaterales que pudieren causar perjuicio al
medio ambiente de la otra.”, que establece el art.1 de la presente Ley,
no se está cumpliendo por parte de Chile.
En este sentido, el INIBIOMA ha elevado recientemente (fecha
20/04/2018) a la Presidencia de CONICET una solicitud para que
desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, se arbitren los medios
necesarios y en articulación con los Ministerios de Agroindustria y de
Ambiente, para que de manera urgente Bombus terrestris sea
incorporado a dicha mesa de trabajo binacional con la República de
Chile, para frenar la importación de colonias comerciales que
subsidian esta invasión e implementar un plan de carácter binacional
de control de esta especie invasora.
Debemos contar con la intervención necesaria por parte del Estado y
una pronta respuesta que aclare la situación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu

