
 

 

¿Sabías qué? 

 

No todas las especies exóticas se 

convierten en invasoras. 

 

 

¿Sabías qué? 

La liberación en ambientes naturales 

de algunas mascotas exóticas,  como 

por ejemplo conejos y lagartos, ha 

provocado que se conviertan en 

especies invasoras. 

 

¿Sabías qué? 

Las boyas de navegación, los 

contenedores, las embarcaciones, el 

agua de lastre, los vehículos 

terrestres y el viento, entre muchos 

otros, pueden transportar especies 

desde su lugar de origen a otros 

lugares alejados. 

 

 

¿Sabías qué? 

Conocer que una especie ha sido 

invasora en otras partes del mundo es 

una excelente “pista” para prevenir la 

introducción de una especie 

potencialmente invasora en nuestra 

zona. 

 

 

 

¿Sabías qué? 

Las semillas de capim Annoni en el 

suelo pueden permanecer viables 

hasta 10 años. 

 

 

¿Sabías qué? 

El ganado come las flores de capim 

Annoni y sus semillas pueden 

germinar en la bosta. 

 



 

¿Sabías qué? 

La planta de capim Annoni puede 

confundirse con dos especies nativas del 

campo natural Sporobolus indicus 

(espartillo de verano o pasto baqueta) y 

Eragrostis neesi. Si las observas en 

detalle, seguro las distinguís!! 

 

 

¿Sabías qué? 

En Uruguay, en el año 2008, el capim Annoni fue 

declarado “plaga nacional” por un Decreto Ley. 

Esto significa  que está prohibido vender semillas 

de cultivos (como festuca, raigrrás, arroz, soja) 

mezcladas con capim Annoni. Entonces...a estar 

atentos!!! Cuando compres semillas asegúrate que 

su bolsa tengan la etiqueta del  Instituto Nacional de 

Semillas (INASE), el organismo que fiscaliza que 

esto se cumpla. 

 

 

¿Sabías qué? 

 

Una especie invasora (planta, animal o 

microorganismo), es aquella que, una vez 

introducida en una región distinta a la de su 

distribución natural, es capaz de reproducirse y 

extenderse en  ambientes naturales y agrarios. 

 

 

¿Sabías qué? 

La introducción de una especie exótica invasora 

puede ser intencional o accidental. El tojo, por 

ejemplo fue introducido voluntariamente para 

embellecer jardines y hacer  cercos vivos. El 

mejillón dorado, por el contrario, llegó a 

muchos países lejanos como Uruguay, en el 

agua de lastre de los barcos,  sin ser 

descubiertas!!! 

 

 

¿Sabías qué? 

 

No toda especie exótica se convierte en 

invasora. Sin embargo, hay  factores que pueden 

“facilitar”  este proceso, por ejemplo la 

degradación de la comunidad vegetal a donde 

llega. 

 

 

¿Sabías qué? 

 

Muchas veces uruguayos y extranjeros traen 

semillas y plantas de distintos lugares del 

mundo. ¡Cuidado!, esto está prohibido y además 

se pueden convertir en especies invasoras. 

 

 


