
 
Por qué deberían preocuparme las 

hierbas invasoras en la cuenca del Lago Tahoe 
 
Las hierbas invasoras se reproducen rápidamente mediante semillas y raíces y se apoderan del 
espacio de las nativas y otras plantas deseables. Una vez establecidas, estas hierbas 

 
� reducen el valor del terreno  
� dañan la calidad y pureza del agua,  
� contribuyen a la erosión del suelo, y 
� degradan el hábitat de la fauna silvestre. 

 
 

¡USTED PUEDE AYUDAR! 
Excursionistas: 
 
� Las hierbas invasoras se establecen en los senderos y dañan permanentemente praderas, 

marismas, lagos y arroyos. 

� No disperse accidentalmente hierbas invasoras. Quite partículas de plantas de su ropa, botas, 
neumáticos, de la parte inferior de su vehículo, ¡y hasta del perro de la familia! Deséchelas en un 
basurero dentro de una bolsa sellada. 

 
Navegantes y pescadores: 
 
� Las hierbas invasoras acuáticas bloquean las marinas, dañan las áreas de reproducción de peces, y 

ensucian las áreas de natación. 

� Siempre inspeccione su bote, remolque, y botas/pantalones impermeables y quíteles las partículas 
de plantas, animales y fango antes de ir de pasarse de un lugar o sitio acuático a otro.  

 
Propietarios de terreno o de residencias veraniegas: 
 
� Las hierbas invasoras reducen el valor de la propiedad y erradicarlas puede resultar costoso. 

� Las hierbas invasoras reducen la estabilidad del suelo y aceleran su erosión. 

� Identifique y erradique las infestaciones pequeñas antes de que sean difíciles y costosas de 
controlar.  

 



Aprenda a reconocer estas hierbas invasoras que amenazan al Lago Tahoe 
 
Spotted Knapweed 
Busque manchas en la parte inferior de los pétalos de las flores moradas 
 
Linaria amarilla o Lino montesino (Yellow and Dalmatian Toadflaxes) 
Las flores que semejan un dragón tienen espolones largos 
 
Escobón (Scotch Broom) 
Su material fibroso presenta riesgos de incendios 
 
Piperisa o mastuerzo silvestre (Perennial Pepperweed) 
Sus flores hinchadas semejan las de la planta conocida como velo de novia o nube 
 
 

¿En qué consiste el Grupo Coordinador de la Cuenca del Lago Tahoe? 
 

En el 2002, dueños de terrenos públicos y privados preocupados ante la proliferación de hierbas invasoras se 
reunieron para formar el Grupo Coordinador de la Cuenta del Lago Tahoe. Esta coalición bi-estatal en la región de la 
cuenca coordina los esfuerzos de ubicación, erradicación, control e información. Si desea unirse al grupo, contacte a 
Sue Donaldson, de Extensión Cooperativa de la Universidad de California, al (775) 784-4848, para enterarse de la 

fecha y sitio de su próxima reunión. 
 

 
¿A quién notifico si encuentro una hierba invasora? 

 
Nevada 

 
Douglas County Weed District 
(775) 325-9835 
 
Washoe County   Cooperative Extension 
(775) 784-4848 
 
 
California 

 
El Dorado County Agriculture  
Department 
(530) 621-5520 
 
Placer County Agriculture  
Department 
(530) 889-7372 
 
 
Por Wendy West, Extensión Cooperativa de la Universidad de California, y Susan Donaldson, Extensión Cooperativa de la 
Universidad de Nevada. 
 


