¿POR QUÉ LAS PLANTAS
INVASORAS O MALEZAS
SON UN PROBLEMA?
Hierbas Nocivas
Son especies no nativas, plantas
invasivas que directamente o
indirectamente lesionan o causan
daños a la agricultura, el
ganado, la irrigación, la
navegación, la recreación, los
recursos naturales, la salud
pública, o el ambiente.

erwc.org/weedwarriors

¿SABIAS QUE...?

Las plantas invasivas o malezas amenazan la biodiversidad y la
estabilidad de los ecosistemas, la sostenibilidad de los recursos
naturales de Colorado y la hermosa estética.
Cada año en el condado de Eagle, cientos de acres de pastizales,
hábitat de vida silvestre, áreas recreativas y comunidades de plantas
nativas están siendo destruidos por hierbas nocivas.
Las plantas invasoras, a menudo trasplantadas de otras partes del
mundo, no tienen enemigos naturales que de otra manera reducirían su
crecimiento, haciéndolas de ser altamente destructivas, altamente
competitivas y muy difícil para controlarlas.
Estas especies agresivas e invasoras tienden a crear un monocultivo que
sólo proporcionan un tipo de alimento, hábitat, y terreno fértil.
(¿Quieres comer sólo un tipo de comida el resto de tu vida?) La vida
silvestre y acuática son finamente afinados a los nutrientes y
disposiciones de hábitat que proporcionan las especies vegetales
nativas.
Según las regulaciones estatales y locales, es la responsabilidad de
todos los propietarios privados propiedades y administradores de
tierras públicas controlar las infestaciones nocivas de plantas invasoras.
Las especies invasoras en Colorado se enumeran como especies de la
Lista A, B, o C dependiendo de la extensión de su invasión.

DATOS DE LAS DETESTABLES

RUSSIAN OLIVE
Proporciona un hábitat de vida silvestre inferior al de la vegetación ribereña nativa.
Es una planta fijadora de nitrógeno y puede interferir con el ciclo de nutrientes y la hidrología del
ecosistema.
Compite con las plantas nativas (se hace cargo).
HOARY CRESS (WHITETOP)
Desplaza completamente la vegetación deseable, forma monocultivos densos desagradables para el
ganado, contiene glucosinolatos que pueden ser tóxicos para el ganado.
Se descompone en compuestos alelopáticos que pueden impedir la germinación y el crecimiento de
especies deseables.
THISTLE (todas las especies nocivas)
Altamente competitivo
Contribuye a la erosión del suelo y la sedimentación de la corriente, ya que sus raíces principales no
estabilizan el suelo.
Las espinas / espinas afiladas disuaden al ganado y la vida silvestre del pastoreo.
Desplaza la vegetación deseable, reduce drásticamente la disponibilidad de forraje de calidad.
Planta molesta que impacta la recreación y el acceso.
El cardo canadiense se propaga a través de sus raíces y la interrupción (corte o esfuerzos de
eliminación incompletos) en realidad lo hace volver peor.
TOADFLAX (Yellow/Dalmatian)
Altamente adaptable, supera a las especies nativas por la humedad del suelo.
Reduce la disponibilidad de forraje de calidad.
Contiene compuestos glucósidos que son venenosos para los animales.
TAMARISK
Crecen en volúmenes tan abundantes que consumen más agua que la vegetación ribereña nativa
(dejando menos corriente para peces y actividades recreativas).
Las raíces primarias extremadamente largas que pueden invadir más tierras altas que la vegetación
ribereña nativa pueden crecer.

NO-NO’S NOCIVAS

Muchos de nosotros hemos encontrado las semillas de velcro de la planta de ‘houndstounge’ en
nuestros zapatos después de una caminata. NO los tire al suelo después de retirarlos - destruya las
semillas y tírelas en una bolsa de basura de plástico para que no puedan reproducirse y esparcirse.
El uso general de sustancias químicas, como Round-Up, a menudo solo quema la parte superior de la
planta y no exactamente lidiar con el problema, permitiendo que las especies invasoras vuelvan a
aparecer.

PARECIDOS A LAS PLANTAS NATIVAS
Cardo Nativo
Purple
Loostrife

Como Saber
Shasta daisy en general es
más grande (flores y hojas
más grandes, crece 6-12 "más
alto). Shasta daisy crece
desde un cepellón, mientras
que Oxeye Daisy es de un
sistema radicular rastrero.

Hay cardos nativos
en Colorado. La
mayoría, en nuestro
valle, se
encuentran en
elevaciones más
altas y por encima
de la línea de
árboles, pero la
próxima vez que
suba una montaña,
no vaya a arrancar
todo el cardo.

Fireweed
Parece

Shasta daisy
Parece

Oxeye daisy

Como Saber
El fireweed generalmente no
crece en suelos húmedos o
saturados. Tiene hojas
estrechas en forma de lanza y
el tallo es redondeado. ¡Es
una gran planta polinizadora!

