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El plumero de la Pampa

Medidas para evitar
que se expanda

El plumero de la Pampa (Cortaderia selloana) es una especie
gramínea perenne, que forma macollas de hasta 3 o 4 metros de
altura, constituidas por largas hojas planas y coriáceas, con bordes
aserrados y cortantes.
Existen plantas femeninas y plantas hermafroditas. Sus ﬂores se
disponen en grupos formando penachos de ﬂores, de color plateado
o ligeramente rosado. Cada ﬂor puede producir decenas de miles de
semillas por ciclo reproductivo.
Estas semillas cuentan con capacidad de dispersión a través del
viento, lo que incrementa su alcance y su potencial invasor.

Distribución del plumero
Se trata de una especie originaria de Sudamérica, concretamente
del área suptropical de Brasil, Chile y la pampa argentina y uruguaya.
Fuera del ámbito de Sudamérica, el plumero muestra un carácter
exótico invasor que ha sido constatado en lugares tan dispares
como Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda, Sudáfrica y Europa.
En Europa, el plumero se encuentra presente como especie exótica
invasora en los países del arco atlántico: Portugal, España, Francia,
Bélgica, Países bajos, Irlanda y Reino Unido; en países mediterráneos
como Italia y Grecia y en países centro europeos como la República
Checa.
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Tipos de tratamiento posterior
Objetivo: Favorecer la rápida ocupación del terreno por especies autóctonas

En la Península Ibérica, las mayores concentraciones de plumero se
encuentran en el ámbito litoral del cantábrico y el atlántico. Donde
las temperaturas suaves, la ausencia de heladas prolongadas y la
elevada humedad ambiental proporcionan condiciones óptimas
para la expansión de la especie, principalmente a través de vías de
comunicación y en terrenos degradados o sin actividad.
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Resultados esperados (en cifras)

Una especie invasora y transformadora
El plumero se adapta fácilmente a múltiples ecosistemas y
no precisa grandes exigencias ecológicas. Aunque preﬁere
temperaturas suaves, tolera heladas puntuales. Soporta tanto
condiciones de sequía como de encharcamiento, en suelos pobres y
con poco sustrato, tolerando incluso cierta salinidad en el suelo y las
aguas circundantes.
Es una de las primeras especies en implantarse y colonizar medios
degradados, como pueden ser terrenos removidos en los que se
ha eliminado la cubierta vegetal y el horizonte orgánico superﬁcial,
por ejemplo canteras, graveras, terrenos industriales, márgenes
de carreteras y vías de ferrocarril. Aunque también es capaz de
colonizar espacios naturales de alto valor desplazando a especies
autóctonas.
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Municipios sin plumeros:
de 19 a 37

600 trabajadores
capacitados

Reducción en 240 Ha
en espacios protegidos costeros

100 entidades
adheridas

4 técnicas de gestión
para detener la expansión

2 redes de alerta temprana
en España y Portugal

Países con invasión de plumero
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LIFE Stop Cortaderia es un proyecto ﬁnanciado por la Comisión
Europea y cuya ﬁnalidad principal es la eliminación de la planta
invasora plumero de la pampa de los espacios protegidos costeros
de la Red Natura 2000 de Cantabria y la contención de su expansión
hacia el interior de la región. Se trata de un proyecto cuyo promotor
principal y coﬁnanciador es la Consejería de Desarrollo Rural, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria en
cooperación con una alianza de ONGs sociales (AMICA, AMPROS y
el SERCA) y ambientales (SEO/BirdLife).

En Cantabria LIFE Stop Cortaderia cuenta también con la
participación y coﬁnanciación de las empresas de Cantabria
Astander, Solvay y Viesgo; el Ayuntamiento de Santander y el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en el
ámbito de sus carreteras. Además LIFE Stop Cortaderia extiende
sus acciones a otros territorios del arco atlántico europeo como
Galicia y Portugal gracias a la participación de la Xunta de Galicia,
el municipio de Vila Nova de Gaia y la Escuela Superior Agraria del
Instituto Politécnico de Coimbra.

