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La historia del capim Annoni (Eragrostis plana) es bien 
conocida en la región noreste de Uruguay y tanto sus 
características como su problemática han sido bien des-
criptas por Boggiano et al. (2004) y Pereira et al. (2005).

Desde la detección inicial de la presencia de la espe-
cie por parte de los ingenieros Pablo López y Gustavo 
Guarino en 1980 hasta la actualidad han transcurrido 34 
años (Boggiano et al., 2004) y la invasión continúa inde-
pendientemente de las diversas tareas de divulgación y 
acción de control que se han llevado adelante. En este 
sentido, los que recorremos la zona periódicamente he-
mos visto como, a pesar de algunas medidas de control, 
el capim Annoni continúa avanzando.
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La invasión ha ocurrido y ocurre como en alguna mane-
ra se había pronosticado, primero se inicia con alguna 
planta o grupos de plantas (Fases 1 y 2) (Pereira et al., 
2005), luego coloniza eventualmente desde la carretera 
hasta el alambrado, y de ahí al campo (Fase 3). 

La invasión si bien se da principalmente a través de 
las vías de acceso a los predios, una vez que se ins-
tala la especie al costado del alambrado, su presen-
cia opera como una fuente de infestación secundaria 
alcanzando el campo natural, aunque “siendo más 
lenta la invasión en los campos naturales”. Una vez 
dentro del campo se pasa nuevamente a la presencia 
de plantas aisladas, luego grupos y luego la infestación 
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generalizada (Fases 4 y 5). En estos casos, si bien en 
densidad pueden ser similares a las Fases 1 y 2, no 
lo son en términos de los impactos negativos sobre el 
sistema de producción.

-
lución de las eventuales invasiones de Eragrostis plana 
en cinco fases reconocibles a campo, siendo “más cos-
toso el control en la medida que avanza la infestación”.

Actualmente en la región noreste es fácilmente recono-
cible en diversas zonas, en las principales rutas. Así se 
ven eventos locales en Fase 3, es decir lugares donde 
está completamente tomada la vegetación por el capim 
Annoni (Figuras 3, 4 y 5) entre la ruta y el alambrado 
vecinal.

Figura 2 - Densidad de plantas de Eragrostis plana según la fase de infestación y grado del impacto sobre el sistema de 
producción (punto = plantas aisladas, elipses = conjunto de plantas).
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Figura 1 - Evolución del impacto en la pastura según la 

necesario para su erradicación; línea llena = situación ac-
tual, línea segmentada = tendencia a futuro).
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Figura 3 - Sitios en la región noreste donde se ha observa-
do la infestación de Eragrostis plana en un grado en Fase 
3, con plantas desde la carretera hasta el alambrado veci-
nal (sitios = puntos rojos).

Figura 4 - Grado de infestación Fase 3 en una carretera de 
la región noreste
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Hace unos años hemos comenzado a ver situaciones 
en Fase 4, es decir plantas o grupos de plantas dentro 
de los potreros de los predios ganaderos comerciales.

Recientemente, y en virtud de las variaciones del fenó-
meno El Niño-La Niña, Oscilación Sur (ENSO), se ha 
visto que en los años relativamente fríos y secos (La 
Niña) el avance de la maleza se ve enlentecido, en cam-
bio en los años relativamente más lluviosos (El Niño) 
la planta se desarrolla más y por lo tanto presenta una 
mayor producción de semilla. Este ha sido el caso de 
los dos últimos veranos.

-
nar seriamente sobre las acciones que estamos desa-
rrollando para el control de esta especie invasora que 
presenta características forrajeras negativas, ya que de 
acuerdo a las observaciones de campo realizadas, es-

contribuir a su control.

Hay un clásico trabajo en la literatura ecológica referen-
te a la invasión de las abejas africanas en nuestro con-

expandida por toda América del Sur.

Igualmente documentado, está el caso del estornino en 
Estados Unidos, al que le tomó desde 1916 hasta 1949 
para alcanzar prácticamente todo el territorio, partiendo 
desde el este hacia el oeste. 

En Uruguay tenemos el caso de la “gramilla brava” 
(Cynodon dactylon), la cual fue introducida para estabi-
lizar los terraplenes de la vía del tren y actualmente es 
una maleza complicada en los sistemas de producción 
ganaderos en todo el país.

A la hora de tomar decisiones sobre el control de 
Eragrostis plana no solo debemos tener en cuenta los 
costos operativos, sino que también se deben conside-
rar los elementos productivos en el largo plazo, ya que 
la presencia de la especie no sólo condiciona fuerte-
mente la implantación de los sistemas de producción, 
sino que también puede afectar negativamente as-
pectos relativos a los recursos genéticos presentes en 
nuestras pasturas naturales.
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Figura 5 - Inicio del avance de la infestación desde la ban-

plantas de capim Annoni).
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