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Invasiones Biológicas

“ Proceso de expansión del rango de 

distribución de una especie”
(Mack et al. 2000)

“Es un fenómeno de carácter natural , pero 
su tasa de ocurrencia aumentó en el curso 

de la historia humana”

(Davis y Thompson 2000, Money y Hobbs 2000)



Proceso de Invasión

Transporte Introducción Establecimiento Propagación



Transporte 
“voluntario”

https://www.elpais.com.uy/informacion/comite-especies-exoticas-rana-toro.html



Transporte 
“accidental”

https://www.eldia.com/nota/2001-5-13-el-mejillon-dorado-una-especie-invasora-
convertida-en-amenaza



Impacto 
ecológico

http://www.montevideo.com.uy/Ciencia-y-Tecnologia/La-invasion-de-la-
rana-toro-en-Uruguay--una-estupidez-gigante-de-la-mano-del-Estado-
uc664479



Impacto
económico

http://inbuy.fcien.edu.uy/fichas_de_especies/Lfortunei-Brugnolietal09.pdf



Manejo de la invasión

Adaptado de Roy et al. (2018)

Erradicación

Transporte Introducción Establecimiento Propagación

Contención Mitigación 
Adaptación

Prevención



https://www.dinama.gub.uy/indicadores_ambientales/wp-
content/uploads/2016/01/Especies_exoticas_invasoras_en_el_Uruguay_2014.pdf



Margarita de Piria
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Margarita de Piria



Margarita de Piria



Margarita de Piria

En 2004 se decreta plaga 
nacional y se establecen 

las pautas para su control



Margarita de Piria

• Hierba anual o perenne

• Crecimiento erecto (hasta 70 cm)

• Hojas dentadas, de 2 a 5 cm de largo

• Flores amarillas, solitarias en el extremo de las 
ramificaciones

• Se propaga por semillas (2000/planta) y 
rizomas



Margarita de Piria: ciclo sexual

Imágenes de Wikipedia y MGAP

Primeras

hojas

Roseta

Floración

Semilla

Germinación



Margarita de Piria

TRANSPORTE

-> Semillas de especies forrajeras no maquinadas o mal 
maquinadas

- > Maquinaria contaminada (semilla y/o trozos de tallos o 
rizomas)

-> El enfardar plantas con semilla madura o próxima a 
completar el ciclo.

-> El traslado de semilla por cursos de agua o por 
escurrimiento de áreas infestadas, por banquinas, 
cunetas y retiro de rutas y caminos, por acción de 
animales o maquinaria vial.

(Ríos, 2005)



Margarita de Piria

ERRADICACIÓN/CONTENCIÓN

OPCIONES DE HERBICIDAS PARA SITIOS CON Y SIN CULTIVO



Un buen control químico es…
-> calidad de aplicación
(dosis, mezcla compatibles, condiciones ambientales 
antes/durante/después, pulverizadora, calidad agua)

-> estado de la maleza 
(mejor “chica”, en activo crecimiento) y “fácilmente” mojable

¡CONSULTE A SU TÉCNICO ASESOR!  
¡LEA LA ETIQUETA! 

(info: tiempo espera, tiempo de reingreso para 
pastoreo, categoría toxicológica, precauciones en 
caso de accidente, etc)
¡ROTE PRINCIPIOS ACTIVOS Y MODO DE ACCIÓN!



Es importante “empezar limpios”

siembra

germinación emergencia      macollaje encañado floración

habilidad competitiva de la pastura

http://www7.uc.cl/sw_educ/cultivos/cereales/avena.htm



habilidad competitiva de la pastura

Es importante mantener la altura óptima



Momentos de control: gramíneas

siembrabarbecho

Pre-siembra

Pre-emergencia

Post-emergencia

macollaje



Momentos de control: leguminosas

barbecho

Pre-siembra

Pre-emergencia

Post-emergencia:
3 -4 hojas 
verdaderas

siembra

Esquema extraído de García, 2017 



Pre-siembra: glifosato+ 2,4-D
-> sal dimetilamina
-> barbechos de 3 - 4 semanas si va 
leguminosa

Pre-emergencia: flumetsulam

Residualidad: varia entre suelos y 
depende de la temperatura y agua



M. de Piria: herbicidas en Raigrás

Fácil y barato

Buena residualidad

El punto de partida de 
una rotación (Ríos 2005)

Metsulfuron

En otoño 
(otoño+primavera)
Con pulverizadoras 
manuales, de arraste, o 
“alfombras”



M. de Piria: herbicidas en Festuca

NO es una buena opción 
“comenzar” con Festuca 
una rotación para 
control de Margarita

2,4-D amina + Aminopiralid

MCPA+ Flumetsulam

metsulfuron

(praderas “viejas” y según 
variedad, último recurso, 
dosis bajas)



M. de Piria: herbicidas Trébol Blanco

Flumetsulam + 2,4 DB

(Ríos, 2005)



M. de Piria: herbicidas Trébol Rojo

Flumetsulam + MCPA



M. de Piria: herbicidas en Lotus

Clorsulfurón
(1° año, dosis bajas)

Diuron
(a partir 2º año)

Flumetsulam
(Ríos,2005)



Manejo áreas cultivadas

• Todos los herbicidas pueden dañar a las 
gramíneas y leguminosas -> diferencias entre 
variedades 

• Las leguminosas durante la implantación son 
más susceptibles (dosis bajas, plantas activas, y 
con 3-4 hojas)

• El control es mejor en plantas “del año”

(Ríos, 2005)



M. de Piria: herbicidas en áreas no 
cultivadas

Metsulfuron

Clorsulfuron

Diuron



M. de Piria: herbicidas en campo

Con mochila/escoba 
química/”alfombras”

Metsulfuron



Manejo

• De largo plazo, requiere más de una estrategia.

• A mayor tamaño de la planta -> más difícil el 
control con herbicidas

• Debe impedirse la floración -> cortes muy 
tempranos, florece “contra el suelo”

• Existen herbicidas disponibles, pero es clave un 
buen manejo de los recursos  forrajeros y el 
control temprano de focos



Síntesis manejo 

Prevención

Transporte Introducción Establecimiento Propagación

Usar semilla certificada
Comprar /hacer fardos -> “zonas libres”
Lavar maquinaria agrícola
Evitar tránsito de animales donde en sitios donde esté 
floreciendo/semillando

No sustituir campo natural para otro uso 
No sobrepastorear los recursos forrajeros



Síntesis manejo 

Transporte Introducción Establecimiento Propagación

Uso de herbicidas para control de focos incipientes

- impedir la floración
- controlar los rebrotes y nuevos flujos de emergencia

Erradicación

Contención



Síntesis manejo 

Transporte Introducción Establecimiento Propagación

Uso de herbicidas
+       

Cambio en las secuencias forrajeras , en lo posible 
comenzar con secuencias de verdeos invernales/estivales

+ 
Cambio en el manejo del pastoreo

Erradicación

Mitigación 
Adaptación



Materiales consultados

Artículos de prensa en Internet

Comité de Especies Exóticas Invasoras trabaja para evitar propagación de la 
rana toro.  12/10/17. Diario El País. Uruguay

El mejillón dorado, una especie invasora convertida en amenaza. 13/5/2001. 
Diario El Dia. Argentina

La invasión de la rana toro en Uruguay, "una estupidez gigante" de la mano 
del Estado. 17/10/17. Montevideo Porta. Uruguay.

Publicaciones 

Aber et al. 2014. Especies exóticas invasoras en el Uruguay. 

Brugnoli E. et al. 2009. El mejillón dorado, 15 años de invasión en Uruguay. 
Preguntas y Respuestas. 

Ríos A. 2005. Campaña para el control de Margarita de Piria. 

Roy et al. 2018. Developing a framework of minimum standards for the risk 
assessment of alien species. J. Appl. Ecol.



Materiales consultados

Charlas 

Bresciano D.  2014. Diversidad e Invasibilidad. Curso Manejo Malezas  en 
Campo Natural, Treinta y Tres.

García A. 2017. Control químico de malezas a la implantación de pasturas 
leguminosas.  Charla Implantación de Pasturas. Treinta y Tres. 

MGAP. DGSA. s.f. Margarita de Piria.



Muchas gracias por su atención


