
PLUMERO
Cortaderia selloana

En España está considerada como una de 
las 20 especies exóticas invasoras más 

dañinas. La situación más grave se 
encuentra en la Cornisa Cantábrica, donde 
está muy extendida, y en las islas Canarias, 

donde invade espacios naturales 
compitiendo con la flora autóctona.

EN ESPAÑA
Herbácea vivaz que 
forma grandes macollas 
que pueden superar el 
metro de altura y los 
3,5 m de diámetro.

EN RAMALES
El Plan de Acción contra el Plumero en 

Cantabria considera que en Ramales el plumero 
aparece en forma de “elementos dispersos”, es 

decir, que “su presencia comienza a ser más 
visible, en poblaciones pequeñas y localizadas”. 

Está presente sobre todo a lo largo de la 
N-629 y en la Sierra de la Alcomba, y en menor 

medida en las vías del tren, el polígono 
industrial, solares de construcción, etc.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

Florece de julio a 
octubre. Las 
inflorescencias pueden 
alcanzar los cuatro 
metros.

Especie ginodioica 
(plantas femeninas y 
hermafroditas), pero 
funcionalmente dioica, 
por lo que para la 
reproducción es preciso 
que ambos tipos de 
plantas se encuentren 
relativamente próximos.

Cada inflorescencia 
femenina puede producir 
hasta 300.000 semillas 
viables.

Coloniza principalmente hábitats artificiales 
o alterados, pero cada vez con más 

frencuencia se la puede observar en hábitats 
menos alterados y de alto valor ambiental.

Se reproduce por 
semillas, fácilmente 
diseminadas por el viento, 
pero también de forma 
asexual, puesto que 
pequeños fragmentos de 
la cepa pueden rebrotar y 
los tallos jóvenes pueden 
enraizar de nuevo.

Hojas largas, curvadas, 
verde-azuladas, con 
bordes cortantes, de 
hasta 180 cm de 
longitud.

HÁBITAT
Bordes de prados, cunetas, taludes, 

terrenos removidas, matorrales, 
zarzales y escombreras. Hasta unos 

600 metros de altitud, aunque 
empieza a colonizar cotas superiores.

ORIGEN
Sudamérica.

Introducida como planta ornamental. 
Citada en España como asilvestrada por 
primera vez en la bahía de Santander en 

1953.



PLUMEROCortaderia selloana

El tamaño y vistosidad de la planta permite identificarla 
fácilmente, si bien la mejor época podría considerarse el 

verano, una vez que ha florecido y aparecen las 
inflorescencias con aspecto de plumero que dan su 

nombre a la planta.

DETECCIÓN

CONTROL / ELIMINACIÓN
Ante todo, es importante saber que, a veces, cuando nos 
encontramos ante una planta exótica invasora, puede ser 

mejor no hacer nada: si no seguimos el protocolo de 
eliminación adecuado, podemos estar contribuyendo a su 

expansión sin darnos cuenta. 

Por otra parte, es posible que exista ya alguna iniciativa 
de control o erradicación del plumero en el municipio o 

comarca donde lo hemos detectado. En cualquier caso, 
nunca está de más informar de la observación. En 

Ramales podemos hacerlo a través del mapa de invasoras 
contenido en nuestro blog (ver más adelante).

Si has detectado la presencia de plumero en tu propiedad, 
ten en cuenta que existen diversos métodos de eliminación: 
manual y mecánica, extrayendo tanto la parte aérea como la 
subterránea y cuidando de no dejar ningún resto del que 
pueda brotar otra planta, y química, utilizando herbicidas en 
unas dosis determinadas, equipo de protección individual y
solo bajo circunstancias muy concretas de emplazamiento y 
condiciones meteorológicas.

En todos los casos los restos deben eliminarse siguiendo 
también unas pautas definidas. Muchas veces, es 
conveniente revegetar el lugar con especies autóctonas. 
Antes de actuar, infórmate detalladamente al respecto 
(inicialmente puedes acudir a nuestro blog:                   
http://invasorasenramales.wordpress.com)

1

2

3

4

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, 
HACIENDA Y EMPLEO
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