


Cultiva

vegetación

autóctona.

No
abandonesanimales en laNaturaleza,y menos si sonexóticos.

Para luchar contra el plumero, lo más eficaz 
es la eliminación mecánica por medio de 
azada, intentando eliminar por completo 
toda la planta, incluidas las raíces. El corte 
de los penachos antes de que echen las 
semillas funciona para controlar la 
dispersión.

Las especies invasoras son organismos 
que, una vez sacados de su hábitat natural, 
se propagan y dañan el medio ambiente, la 
economía o la salud humana en su nuevo 
entorno.  
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Cultiva

vegetación

autóctona.

No
abandonesanimales en laNaturaleza,y menos si sonexóticos.

Para luchar contra la chilca hay dos 
opciones: la primera es el arranque manual, 
útil para ejemplares jóvenes y en zonas de 
difícil acceso. Y la segunda es la 
inundación, para crear una lámina de agua 
que altere los niveles de oxígeno 
disponibles.

Las especies invasoras son organismos 
que, una vez sacados de su hábitat natural, 
se propagan y dañan el medio ambiente, la 
economía o la salud humana en su nuevo 
entorno.  
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Cultiva

vegetación

autóctona.

No
abandonesanimales en laNaturaleza,y menos si sonexóticos.

Para luchar contra la cotula lo primero es 
mantener limpios los aperos y la 
maquinaria, ya que son un medio 
importante de propagación. El método más 
utilizado es la retirada manual de las 
plantas con cuidado de no dejar pedazos.  

Las especies invasoras son organismos 
que, una vez sacados de su hábitat natural, 
se propagan y dañan el medio ambiente, la 
economía o la salud humana en su nuevo 
entorno.  
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No
abandonesanimales en laNaturaleza,y menos si sonexóticos.

Para luchar contra la perca americana o 
black bass, lo fundamental son las campa-
ñas de educación y sensibilización a pesca-
dores, además de intentar implicarles en el 
monitoreo y control de la misma. Hay que 
impedir así mismo la suelta y vigilar los 
aperos y el material de pesca utilizado. 

Las especies invasoras son organismos 
que, una vez sacados de su hábitat natural, 
se propagan y dañan el medio ambiente, la 
economía o la salud humana en su nuevo 
entorno.  

BLACK BASS

Ayuda

a la fauna

autóctona con

refugios y 

comederos.














































