
Manual de buenas prácticas para gestión de especies de plantas invasoras en ámbito fluvial de 
la CAPV 
Ficha Cortaderia selloana, plumero de la Pampa  

 

Cortaderia selloana: PLUMERO DE LA PAMPA 

Cortaderia selloana: identificación 

Es una herbácea que forma “macollas” de hasta 3,5 m de diámetro. Hojas largas (hasta 3 m) y hasta 3 
cm de anchura, cortantes. Sus flores se agrupan en inflorescencias de hasta 1 m sobre pedúnculos de 
hasta 4 m. Florece de julio a octubre. No tolera sequías prolongadas. Los ejemplares grandes pueden 
resistir heladas, no así los pequeños. Se reproducen por semillas (una planta hembra puede producir 
hasta 1 millón al año) y también desde las raíces cuando se rompe la macolla. 
 

 
Cortaderia selloana: origen y distribución 

Es originaria de Sudamérica. Es una planta muy usada en jardinería que se ha extendido por muchas 
regiones templadas y no muy secas del planeta. En Euskadi está muy extendida en la vertiente 
cantábrica, donde coloniza zonas degradadas urbanas y periurbanas, pero también zonas rurales y 
forestales. 
 

Cortaderia selloana: peligrosidad, impactos, y estatus 

El plumero de la Pampa es una planta invasora muy agresiva que coloniza riberas fluviales con 
vegetación alterada. Tiene gran capacidad reproductiva y forma agrupaciones solo de su especie. 
Puede provocar alergias. Está recogida en el RD 630.2013. 
 

Cortaderia selloana: métodos de control y gestión 

Es una especie que requiere esfuerzos muy intensos para su eliminación. Su control debe realizarse 
por equipos profesionales con ayuda de maquinaria. El mecanismo de control es: 
 

• Arranque de plántulas anuales y jóvenes con toda la raíz de forma manual o con herramienta ligera 

• Las plantas adultas hay que eliminarlas antes de que se formen las semillas en septiembre o cortar 
las inflorescencias y guardarlas en bolsas herméticas; las macollas adultas se tienen que voltear 
con una excavadora y extraer todo el sistema de raíces 

 
Tras el primer tratamiento hay que revegetar con especies autóctonas. En los años siguientes hay que 
eliminar posibles rebrotes. 
 
Los restos vegetales se deben llevar a centros de valorización energética. Debe tenerse mucho cuidado 
de no dispersar semillas u otros restos. Es muy importante la limpieza de todo el material. El personal 
debe ir bien protegido por las hojas cortantes y posibles alergias.  
 

 


