
CONTROL DE  CAPIM ANNONI

Apuntes técnicos 10

DESCRIPCIÓN:

Es una maleza invasora, agresiva, de alto 
porte y raíces profundas.

La base de la macolla es plana, 
blanquecina, con alguna tonalidad verde 
limón hacia la punta de las hojas. Las 
hojas son fibrosas. Su inflorescencia tiene 
forma piramidal.

Produce abundante semillas (hasta 
10.000/planta) y sustancias nocivas 
(alelopáticas) que afectan el desarrollo 
de otras especies, desplazándolas e 
invadiendo el campo.

Sus semillas germinan hasta 10 años 
después de caer. Se diseminan por viento, 
corrientes de agua, patas y pelos de 
animales y en las excretas. También 
adheridas a ruedas y radiadores de 
vehículos. Es una planta poco apetecible 
para animales, que además desgasta sus 
dientes de manera prematura. 

Ciclo de producción primavera-verano.
El Capim annoni coloniza desde la 
carretera hacia el alambrado, y de ahí 
entra al campo. 

Su invasión se da principalmente por las 
vías de acceso al predio (porteras y 
caminos), pero también desde el 
alambrado aunque de esta manera su 
invasión es más lenta.

Una vez dentro del campo primero se ve 
presencia de plantas aisladas, luego 
grupos y luego infestación generalizada.
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DETECCIÓN Y CONTROL: 

Prevención e identificación temprana. Se 
debe priorizar controlar las plantas 
individuales y los pequeños grupos de 
plantas debido a su rápido crecimiento y 
colonización respecto a grupos de matas 
ya instaladas.

Utilizar dosis localizadas y repetidas de 
Glifosato de calidad superior (2% en 
volumen).  Identificar lugares de control 
pues se necesitara más de una aplicación 
para erradicarla. 

No arrancar la planta, esto permite mayor 
penetración de luz y estimula la 
germinación de semillas.  Evitar 
floración, si hay panojas cortarlas y 
eliminarlas. No se entierran, ni se 
desechan en el camino.

No quemar los focos, esto elimina 
también plantas vecinas dejando suelo 
desnudo que permite su rápida 
instalación. 

Evitar sobrepastoreos, y promover 
medidas culturales que propicien tapices 
densos capaces de competir.

En las banquinas evitar el pastoreo, para 
favorecer la competencia entre especies 
y dejar menos espacio para el avance de 
Cappim annoni. No quemar las banquinas.

Fuente: Revista INIA, Nro.37/Revista Plan Agropecuario Nro. 126. /Boletín divulgación MGAP/DPA- Dpto. 
Manejo de Plagas. Contacto: MGAP, Tel. 23098410 interno 121.
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DESCRIPCION DE LA PLANTA FORMA DE CONTROL LO QUE NO DEBO HACER

Macolla plana, blanquecina

Hojas fibrosas, color verde-limón

Inflorescencia de forma piramidal

Raíces profundas ramificadas

Glifosato de calidad superior

Dosis: 2% en volumen

Control localizado y repetido

Dejarlo semillar
(Produce 10.000 semillas/planta)

Arrancar la planta
(Estimula crecimiento de nuevas plantas)

Quemar la zona afectada
(Deja suelo desnudo para re-implantación)

Sobrepastoreo y áreas de suelo desnudo


