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La recolección de plantas es la adquisición de especímenes con fines de 

investigación, enseñanza, cultivo o como pasatiempo. 

Sin mayores dificultades

En 2015, Protocolo de Nagoya (acuerdo complementario al CDB, Ley 27.246): “La 

participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos” 

Compromiso de conservación y protección de los recursos genéticos a través de 

capturas y/o colectas programadas.

En 1994, Convenio sobre la Diversidad Biológica (Ley N° 24.375):

- La conservación de la diversidad biológica

- La utilización sostenible de sus componentes 

- La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 

de recursos genéticos



La recolección de plantas ha sido un inconveniente para los investigadores 

debido a la falta y/o al difícil acceso de la información sobre los permisos de 

colecta científica en las distintas jurisdicciones provinciales y nacionales.

 Información disponible para la tramitación y obtención de permisos en las 

diferentes provincias y en la APN. Experiencias

 Posición que debería tomar un Herbario, como institución, ante la solicitud 

de botánicos extranjeros para recolectar (convenios). Experiencias en la 

recolección con investigadores extranjeros

 Necesidad de disponer de un formulario único de solicitud del permiso 

específico de alcance nacional (estandarización de requisitos para todas las 

provincias del país).



CONICET (https://www.conicet.gov.ar/): normas sobre permisos de investigación y 

acceso a los recursos genéticos por jurisdicción, detallando: autoridades 

competentes, datos de contacto y normativas vigentes (resoluciones, leyes, 

permisos, disposiciones, requisitos de colecta, etc.). 

Tramitación y obtención de permisos en las diferentes provincias

https://www.conicet.gov.ar/




Excepciones: Chaco y Santiago del Estero



Experiencias (Noroeste):

1. Presentación ante la policía (ingreso y egreso de la provincia) para completar 

la Hoja de ruta (integrantes, datos de la captura).

2. Autoridad competente: Guía de Tránsito .

Catamarca

Pertenecer al Colegio de Biólogos de Catamarca.



Reglamentaciones para las áreas sujetas al régimen de la Ley Nacional N°

22.351, resguardados por la Administración de Parques Nacionales (APN). 

CONICET (https://www.conicet.gov.ar/)

https://www.conicet.gov.ar/


Administración de Parques Nacionales (https://www.parquesnacionales.gob.ar/)

https://www.parquesnacionales.gob.ar/


 Posición que debería tomar un Herbario, como institución, 

ante la solicitud de botánicos extranjeros para recolectar o 

depositar material.

a) Colaboraciones entre investigadores por compartir temática

b) Recepción de especímenes con y sin permisos de recolección 

c) Convenios

d) Trámites de exportación



 Formulario único de solicitud del permiso específico de 

alcance nacional (estandarización de requisitos para todas 

las provincias del país).

Comisión Asesora sobre la Biodiversidad y la Sustentabilidad (CAByS) del 

MINCyT y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)

Protocolo: impulsar el diseño y la implementación de un procedimiento 

unificado de solicitud de autorización, para la realización de actividades de 

campo sobre el patrimonio natural en el territorio nacional que facilite y 

agilice la ejecución de los distintos proyectos de investigación.

- Convenio marco de cooperación


