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Presentación

Este Manual de Buenas Prácticas para el control de 
Cortaderia selloana se redacta en el marco del Pro-
yecto LIFE17 NAT/ES/000495, “Urgent measures 

for controlling the spread of Pampa Grass (Cortaderia 
selloana) in Atlantic Area” LIFE STOP Cortaderia. Proyec-
to dedicado íntegra y específicamente a la gestión de la 
lucha contra Cortaderia en las costas atlánticas portu-
guesa, española y francesa, entre los años 2018 y 2022.

Promovido por una alianza público privada de entidades 
del Tercer Sector del ámbito social (AMICA, AMPROS y 
SERCA) y conservacionistas (SEO/BirdLife), junto a un 
centro de investigación (Instituto Politécnico de Coim-
bra) y una autoridad municipal (Cámara Municipal de 
Vila Nova de Gaia), cuenta con el respaldo principal de 
la Comisión Europea y el Gobierno de Cantabria, junto 
a otras entidades públicas (Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de 
España, a través de la Fundación Biodiversidad, Xunta 
de Galicia y Ayuntamiento de Santander) y privadas (las 
empresas Astander, Solvay y Viesgo).

Cortaderia selloana es una especie originaria de Sud-
américa, donde habita en zonas de ribera, orillas de 
cursos de agua y zonas húmedas, con clima de in-
fluencia oceánica. Esta gramínea llegó a Europa en los 
Siglos XVIII y XIX, como planta ornamental, quedando 
confinada en jardines hasta que  mitad del Siglo XX la 
especie se naturalizó, en distintas zonas del Arco Atlán-
tico. Desde entonces, sus poblaciones han seguido una 
tendencia ascendente en el ámbito costero, asociada 
a un clima suave y húmedo. Su proliferación inicial se 
produjo en hábitats antrópicos, ligados a procesos de 
urbanización, industrialización y creación de infraes-
tructuras; así como a terrenos abandonados a todo uso. 
La especie aprovecha las infraestructuras lineales para 
abandonar las áreas degradadas y comenzar una preo-
cupante colonización de hábitats de gran valor ecológi-
co, como dunas, marismas, riberas, campiñas y bordes 
de bosque; en los que produce un impacto grave sobre 
el paisaje y la biodiversidad, debido a su capacidad para 
la transformación del hábitat.  

Además de ello, causa otros impactos de orden social, 
como alergias otoñales a gramíneas, hasta ahora des-

conocidas; territoriales, como su facilidad para arder; 
e incluso económicos, por ejemplo la alteración del 
paisaje, y por ende del turismo, el impacto sobre pastos, 
explotaciones forestales o agrícolas.

Antes esta situación, las entidades citadas decidieron 
promover el Proyecto LIFE STOP Cortaderia, por medio 
del cual se pretende alcanzar una serie de objetivos:

1. Comprometer a los principales agentes concerni-
dos del Arco Atlántico en una Estrategia común de 
lucha contra Cortaderia.

2. Conseguir que el Grupo de Trabajo de lucha contra 
Cortaderia en el Arco Atlántico sirva de foro de 
intercambio de experiencias y de difusión de meto-
dologías y materiales.

3. Detener la propagación de Cortaderia en el área de 
expansión en Cantabria, en zonas con un bajo nivel 
de infestación o hasta ahora no afectado.

4. Reducir la presencia de Cortaderia en los hábitats 
más sensibles de las Zonas especiales de conser-
vación (ZEC) costeras de la Red Natura 2000 de 
Cantabria

5. Localizar y cuantificar la distribución de Cortaderia 
en Cantabria y norte de Portugal

6. Ensayar nuevas metodologías de control y gestión 
de la especie en áreas de alta densidad, y difundir 
las lecciones aprendidas de esta manera

7. Sensibilizar a la población del Arco Atlántico sobre 
el efecto perjudicial sobre la biodiversidad que tiene 
Cortaderia

El presente Manual es uno de los productos de este 
Proyecto y se dirige a todas las entidades gestoras del 
territorio, sean gobiernos locales o regionales, propie-
tarios privados o asociaciones conservacionistas, que 
pretendan abordar la gestión de Cortaderia, bien para 
erradicarla, bien para controlarla o siquiera para invertir 
la tendencia expansiva de sus poblaciones. Se trata de 
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un documento de contenido eminentemente práctico, 
que pretende ser útil y de sencilla utilización, como se 
describe en páginas posteriores.

No obstante, no se puede dejar de mencionar una 
serie de criterios que debe asumir desde el principio 
cualquier gestor del territorio que pretenda eliminar 
Cortaderia en su zona de trabajo: debe trabajarse con 
un criterio geográfico, contar con el apoyo de la socie-
dad local y asumir que la erradicación incluye la gestión 
de restos, la restauración del terreno y el seguimiento, 
con el mismo nivel de importancia y dedicación que la 
eliminación física. Una actuación aislada, que no ten-
ga en cuenta estas consideraciones, probablemente 
redundará en una nueva colonización del terreno en el 
que se ha actuado, resultando en una mala imagen de 
la iniciativa y un despilfarro de recursos económicos y 
personales. 

“Unidos contra el plumero” es el lema elegido por los socios y colaboradores de LIFE STOP Cortaderia

Criterios a tener en cuenta para alcanzar el éxito  
en la lucha contra Cortaderia

 Determinar una dimensión geográfica de trabajo
 Contar con apoyo social
 Incluir la gestión de los restos, tras la eliminación
 Restaurar el terreno para evitar la recolonización
 Realizar un seguimiento posterior y controlar posibles rebrotes
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2  
Cómo utilizar 
este manual

Este manual está concebido para que sirva de refe-
rencia y fuente de información a cualquiera que vaya 
a realizar una acción encaminada a la lucha contra la 
especie invasora Cortaderia, tanto para el ámbito de 
administraciones, empresas o entidades como para la 
persona que lo tiene en su propiedad o se lo encuentra 
en la naturaleza. 

Como se podrá observar, la lucha eficaz contra especies 
exóticas invasoras (EEI) es aún una materia en desarro-
llo en el que las experiencias exitosas se alternan con 
rotundos fracasos. Por este motivo en este manual se 
recogen buena parte de las mejores prácticas desarro-
lladas en estas dos últimas décadas en el ámbito de 
mayor presencia de Cortaderia en Europa: la cornisa 
cantábrica.

Además el manual pretende ser una guía orientativa 
para la planificación, diseño y redacción de planes y pro-
yectos para el control de Cortaderia. Se recogen en este 
manual una variedad de experiencias en las que los 
diferentes actores implicados en la gestión del territorio 
pueden encontrar una referencia en la que basar sus 
acciones de prevención, control, eliminación y restaura-
ción de los terrenos invadidos por Cortaderia. 

El equipo redactor de este manual, en el marco del 
proyecto LIFE STOP Cortaderia, está vinculado al 
ámbito de la conservación de la biodiversidad, un 
aspecto clave a la hora de enfocar la lucha contra las 
EEI, y de ahí que el enfoque que se da a las acciones 
de control de Cortaderia hagan énfasis en la necesidad 
de abordar la restauración ecológica de las áreas y 
hábitats afectados. 

Un apropiado entendimiento del contexto de trabajo, 
de los requerimientos y necesidades resulta crucial a 
la hora de abordar con garantías un proyecto de lucha 
contra Cortaderia. 

Otra de las lecciones que el equipo redactor pretende 
transmitir es que las actuaciones de lucha contra EEI 
y restauración de la biodiversidad son a menudo “par-
cialmente exitosas”. Es decir, no suelen dar siempre los 
resultados esperados, por lo que el método de trabajo 

recomendado es del “modelo adaptativo de manejo” 
que se basa en la variación de las actuaciones a medida 
que se observan los resultados. 

Esperamos por tanto que en este manual encontréis la 
información necesaria para abordar con éxito vuestro 
proyecto que no sólo va a hacer frente al problema de 
las EEI sino también al de la pérdida de biodiversidad. 

El objetivo final de este 
manual de buenas 
prácticas es facilitar 
la tarea a cualquier 
entidad u organización 
y, en último término, 
asegurar un uso 
eficiente de los recursos 
disponibles evitando 
repetir errores pasados. 
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Cortaderia selloana, 
qué es necesario 
conocer

Descripción

Cortaderia selloana, también conocido como plumero 
de la Pampa, es una planta herbácea perenne, per-
teneciente a la familia Poaceae, cuya macolla puede 
alcanzar los 2 metros de altura. Sus hojas son largas, 
ásperas y acintadas pueden alcanzar 1,80 metros de 
largo. Sus inflorescencias se agrupan en panículas 
grandes, de entre 40 y 100 centímetros de longitud, 
que parten de la base de la macolla en tallo rectos que 
pueden alcanzar los 4 metros de altura. Las panículas 
con aspecto similar a una pluma o penacho, pueden ser 
de color blanco, plateado, malva o rosa, según su ma-
durez y su sexo. Cada inflorescencia tiene numerosas 
espiguillas muy pequeñas, de 15 a 25 mm de longitud, 
con entre 3 y 6 flores por espiguilla. Su fruto simple o 
cariópside, de 2 a 2,5 mm, se dispersa protegido por las 
glumillas florales (lema y pálea).

Nombres comunes  
de la especie: 
Plumero, hierba o carrizo de 
la Pampa, ginerio, cortadera, 
plumacho, panpa-lezka, erva-
das-Pampas, penacho, l´herbe 
de la Pampa, herbe des Pampas, 
plumet, roseau à plumes,  
gynerium argenté.

La hoja es áspera y cortante en los extremos debido a la presencia de sílice.
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La biología reproductiva de Cortaderia selloana presenta 
una serie de características que explican en parte su 
éxito como especie colonizadora. Cortaderia es una 
especie ginodioica, es decir que hay plantas que pro-
ducen flores femeninas y otras plantas que producen 
flores hermafroditas. Estas plantas hermafroditas 
actúan funcionalmente como individuos masculinos, 
donadores de polen, dado que producen una cantidad 
poco significativa de semillas. Su comportamiento 
reproductivo es por tanto dioico, ya que es necesaria la 
presencia de individuos femeninos y hermafroditas para 
poder reproducirse y producir semillas viables. Cada 
inflorescencia o penacho puede producir hasta 100.000 
semillas y cada planta cuenta con una media de diez 
penachos por año.

Las semillas, procedentes de las flores femeninas, se 
dispersan con la ayuda del viento. La cubierta del fruto 
formada por lema y palea; concretamente el lema que 
envuelve todo el conjunto cuenta con largos cilios o 
pelos que favorecen la dispersión anemocórica a gran-
des distancias.  

La viabilidad temporal de las semillas de Cortaderia 
está siendo estudiada en el ámbito del LIFE STOP 
Cortaderia. La observación empírica por parte de los 
gestores apunta a que la capacidad de germinación de 
las semillas en campo es de un año o incluso superior.

Ecología

Cortaderia tolera gran tipo de condiciones edáficas y de 
humedad, pudiendo encontrarla desde arenas y dunas 
hasta zonas de marisma encharcadas con agua salina 
o salubre. Su mayor limitante son las heladas invernales 
cuando la planta se encuentra brotando de semilla o en 
individuos jóvenes, no así en ejemplares adultos. Por 
ello se distribuye ampliamente por las áreas costeras 
del Arco Atlántico, desde el sur de Portugal hasta La Ro-
chelle en Francia, pasando con todo el litoral cantábrico.

Es capaz de asentarse en terrenos pobres en nutrientes 
con escasa estructura edáfica, por lo que se desarrolla 
con rapidez en suelos degradados y terrenos remo-
vidos en zonas de obras, donde la ausencia de una 
cubierta vegetal mejora la capacidad de invasión de la 
especie. Su capacidad para desarrollarse en ambientes 
degradados ha convertido a Cortaderia en una EEI muy 
dañina capaz de colonizar áreas naturales, como dunas, 
acantilados costeros, campiñas, praderas, matorrales y 
bosques.  

¿Cómo	identificar	el	sexo	de	las	plantas	
y	saber	si	las	flores	tienen	
o no semillas?

Las plantas femeninas de Cortaderia son capaces que 
producir cientos de miles de pequeñas y ligeras semi-
llas cada año. Mientras que las plantas hermafroditas 
son esencialmente dadoras de polen, porque aunque 
pueden producir semillas, lo hacen en mucha menor 
proporción y menor tasa de germinación que las plan-
tas femeninas. Con el fin de realizar una gestión segura 
de esta especie exótica invasora y de evitar contribuir 
a su expansión es necesario saber reconocer de forma 
fiable tanto el sexo de las inflorescencias como en qué 
fase de madurez se encuentran los frutos y si tienen se-
millas en su interior. Las diferencias entre los penachos 
son muy sutiles por lo que su identificación requiere de 
cierto entrenamiento.Planta de Cortaderia femenina a la izquierda y planta hermafrodita a la 

derecha

La aparición de ejemplares 
hermafroditas de Cortaderia en 
el medio natural ha supuesto el 
inicio de la invasión por parte de 
la especie
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partir de datos proporcionados por gestores públicos 
y ciencia ciudadana, elaboración BHS Consultores

Saber en qué punto de  
maduración se encuentran 
los frutos y si una planta es 
femenina o no es una herramienta 
que puede ayudar a frenar la 
expansión de Cortaderia
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Fuentes de datos cartográficos:

Portugal
• Marchante H, Morais C, Marchante E (2019). Mapa de avistamentos 

de plantas invasoras em Portugal. Versão 2.8. CFE - Centro de 
Ecologia Funcional, Departamento de Ciências da Vida, Universidade 
de Coimbra & Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de 
Coimbra.  
Conjunto de datos de ocurrencia https://doi.org/10.15468/ic8tid 
accedido a través de GBIF.org el 22/03/2020.

 
España
• Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Xunta de Galicia.
• Departamento de Biología, Universidade da Coruña.
• Diputación Foral de Bizkaia.
• Diputación Foral de Gipuzkoa.
• Dirección General del Medio Natural. Consejería de Desarrollo Rural, 

Agroganadería y Pesca. Gobierno del Principado de Asturias.
• IH Cantabria.
• LIFE STOP Cortaderia.

Francia
• Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine (OBV-

NA)   
https://obv-na.fr/ 
Datos cartográficos de Cortaderia selloana en Nueva Aquitania, 
extraídos el 20/11/2019.



Manual de buenas prácticas para el control de Cortaderia selloana LIFE STOP Cortaderia

12

Penachos	jóvenes,	al	inicio	de	la	floración

PENACHOS FEMENINOS PENACHOS HERMAFRODITAS

Color habitual  
en penachos jóvenes

Verdoso, amarillo o rosado Púrpura, amarillo, verdoso o marrón

Estructuras  
reproductoras

Estigmas amarillo-verdosos con aspecto de largos pelos o cilios,  
que se mantienen al sacudir el penacho

Estambres amarillo-anaranjados colgantes de las flores,  
en forma de cromosomas que se desprenden al sacudir el penacho

Autor: Mónica R. Almeida
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Penachos maduros, después de la liberación de polen y de la fecundación

PENACHOS FEMENINOS PENACHOS HERMAFRODITAS

Color y aspecto Blanco-plateado 
Los pelos o cilios de las flores femeninas dan un aspecto plumoso

Blanco-plateado o marrón 
Aspecto no plumoso, sino sucio y áspero

Semillas Los estigmas desaparecen y forman las semillas que presentan un 
tono marrón dentro de las flores que conservan sus cilios

No presentan los cilios característicos  
y tampoco suelen tener semillas de tono  
marrón. Los estambres caen o se pudren  
en el interior dando un aspecto sucio.  
Se puede verificar que son estambres y  
no semillas por su característica forma  
de cromosoma y sus flores no tienen  
pelillos envolviéndolas

Insectos Es común encontrar  
pequeñas larvas  
blanquecinas o  
anaranjadas en flores  
femeninas.  
Habitualmente las  
lores afectadas  
por esta larva  
no tienen semillas

No se observan larvas blanquecinas o anaranjadas en flores 
hermafroditas

Autor: Mónica R. Almeida
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 Penachos senescentes, muerte celular

PENACHOS FEMENINOS PENACHOS HERMAFRODITAS

Aspecto, durante el 
invierno

Mantienen todas las estructuras florales, incluyendo las semillas y los 
cilios o largos pelos que rodean las flores, hasta que las semillas se 
dispersan y las flores mueren

Casi transparente, los penachos solo conservan las lemas y las 
paleas, estructuras florales que protegen los órganos reproductores

  Autor: Mónica R. Almeida

En todo caso, a menos que se consiga saber con certe-
za que la panícula o penacho no tiene semillas, es me-
jor tratar todas las panículas como agentes de riesgo, 
como si tuvieran semillas listas para germinar, y elimi-
narlas manteniendo todas las medidas de precaución. 
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Planificación

El éxito de la lucha contra cualquier EEI, como en este 
caso de Cortaderia, pasa por una correcta planificación 
de la actuación. Esta planificación conllevará, en primer 
lugar, el análisis de la situación de partida y de los recur-
sos con los que se cuenta para una escala de trabajo 
concreta. A partir de ahí, se definirán las prioridades 
de actuación y los métodos que se deben aplicar y así 
alcanzar las metas que se establezcan. Además para 
determinar si la planificación y la ejecución han sido las 
adecuadas será necesario realizar una evaluación en 
base a indicadores.

Una buena planificación contará con las siguientes ac-
ciones:

 Definición de los objetivos

 Definición de la escala de trabajo

 Realización de un diagnóstico de la situación

 Definición de las prioridades

 Definición del alcance de la actuación

 Evaluación de los resultados obtenidos

  Definición de la escala de trabajo o ámbito de acción.
  Alcance de la invasión (cartografiado de densidades).
  Vías de dispersión.

   Evaluación de métodos.
   Coordinación con otras entidades. 

  Zonas de expansión, ejemplares aislados y dispersos.
   Zonas de alto valor ecológico, ENP.

  Realización de la acción o acciones.
  Equipo de trabajo experimentado o formación de equipo.

  Alcance: prevención, erradicación, contención.

  Restauración de la zona.
  Revegetación.

   Evaluación costes/beneficios.
  Presupuestos.

   Revisiones periódicas y eliminación de brotes y 
rebrotes detectados en la zona restaurada.

Análisis 
de la situación
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Objetivos

Métodos

Restauración

Prioridades

Actuaciones

Ejecución 

ControlResumen de los pasos a seguir en 
la planificación de cualquier acción 

de lucha contra Cortaderia 

La realización de acciones de 
eliminación de Cortaderia aislada  
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está muy extendida, puede conducir 
al fracaso
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Definición	de	los	objetivos
 
La lucha contra Cortaderia tiene como objetivo funda-
mental evitar la pérdida de biodiversidad que acarrea 
su expansión. Por ello a la hora de plantear una acción 
de lucha contra Cortaderia se pueden establecer tres 
objetivos:

 Incrementar la biodiversidad

 Reducir su área de expansión

 Reducir su capacidad de expansión 

El primer objetivo requiere de acciones de mayor enver-
gadura y que implican la eliminación y restauración del 
terreno. El segundo objetivo se alcanza mediante el es-
tablecimiento de redes de alerta temprana y equipos de 
eliminación de ejemplares aislados. Y el tercer objetivo 
se cumple limitando la capacidad de Cortaderia para ex-
pandirse, y que implica evitar la floración del mismo así 
como reducir los suelos favorables a su asentamiento. 

Definición	de	la	escala	de	trabajo
 
Dada la amplia distribución con la que cuenta 
Cortaderia en el ámbito del Arco Atlántico en la actuali-
dad, proponerse erradicar esta EEI a gran escala resul-
taría económicamente muy costoso y requeriría de ac-
ciones coordinadas en un espacio de tiempo muy corto. 
Por este motivo, conocer y definir la escala a la que se 
quiere desarrollar el plan de trabajo es fundamental. Así, 
será posible planificar a nivel de una parcela, un grupo 
de parcelas o un sector urbanístico, un municipio, un 
espacio natural protegido, una provincia, una región o 
una cuenca hidrográfica.

La definición de la escala de trabajo tendrá que ver con 
factores como la titularidad de los terrenos o las com-
petencias de gestión del promotor del plan; o los recur-
sos personales, económicos y temporales disponibles. 
La complejidad de la actuación va a estar directamente 
relacionada con la amplitud de la escala de trabajo y a 
su vez con los recursos disponibles y la escala temporal 
de trabajo

Diagnóstico de la situación
 
Antes de poder planificar ninguna acción es necesario 
conocer el problema al que se quiere hacer frente, su 
dimensión, sus características, sus puntos fuertes y 
débiles. En el caso de Cortaderia antes de acometer una 
actuación será necesario conocer:

 El alcance de la invasión: determinar los principa-
les focos de producción de semillas y las localiza-
ciones dispersas de la especie

 Localizar las principales vías de dispersión de las 
semillas

 Determinar y clasificar por relevancia los espacios 
afectados por la invasión que sean de especial 
interés natural, ecológico, científico, paisajístico, 
geológico o educativo

Las acciones a realizar podrán variar en función de los objetivos marcados 

Elegir una escala de trabajo adecuada tendrá en cuenta los recursos 
personales, materiales y de tiempo disponibles 

Elegir una escala de trabajo adecuada tendrá en cuenta los recursos 
personales, materiales y de tiempo disponibles 

parcela

ag
ru
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 Realizar una cartografía a partir de los datos re-
cogidos, en la que se representen cuestiones con 
interés para la gestión como la presencia actual de 
Cortaderia en el ámbito, la presencia potencial de 
la especie de acuerdo con los parámetros edafocli-
máticos si no se realiza ninguna acción de control 
o eliminación. 

 Identificar los actores públicos y privados que 
juegan un papel en la resolución del problema, 
propietarios de terrenos afectados, gestores de 
espacios públicos, gestores del medio natural, 
de infraestructuras y vías de comunicación, de 
polígonos industriales, empresas vinculadas a la 
obra pública. Una vez identificados será preciso 
implicarles y vincularlos en el proceso. Más allá de 
actuaciones puntuales, es imposible que un solo 
actor acabe con la invasión en un territorio dado; 
resulta imprescindible la implicación y coordina-
ción de diferentes agentes. 

	

Definición	de	las	prioridades
 
A la hora de planificar cualquier actuación es necesario 
determinar cuáles son las prioridades a las que se van a 
hacer frente, dado que los recursos son siempre limita-
dos y abordar los problemas de manera desordenada y 
sin un procedimiento definido puede ser una garantía de 
fracaso. Para establecer las prioridades conviene tener 
en cuenta lo siguiente:

 Identificar los recursos disponibles: no solo eco-
nómicos, sino técnicos, de personal o de tiempo. 
Enumerarlos permite identificar algunos que quizás 
no se hubieran tenido en cuenta de otra forma y 
conocer los factores limitantes ayudará en el punto 
siguiente.

 Definir objetivos y metas realistas de acuerdo con 
los recursos de los que se disponga y establecer 
las estrategias y acciones precisas para conseguir-
los.

Prioridad de fuera a dentro

El patrón de expansión de Cortaderia en un ámbito 
sigue una distribución nucleada, con una población 
núcleo muy densa en la que se producen grandes con-
centraciones de semillas que se dispersan desde el 
interior hacia el exterior de una circunferencia, apoyán-
dose en las vías de dispersión de la especie. No solo las 
naturales, como la dispersión de semillas por el viento y 
la adherencia al pelo de la fauna; sino también las an-
trópicas. Las semillas se transportan de manera fortuita 

o accidental adheridas a vehículos en vías de comu-
nicación, maquinaria de obra pública, entre la madera 
de eucalipto que se transporta en remolques abiertos 
o entre los áridos procedentes de zonas con grandes 
densidades de Cortaderia.

El método de fuera a dentro consiste en atajar la inva-
sión desde los extremos del área de distribución, es 
decir las zonas en las que las poblaciones de Cortaderia 
cuentan con elementos aislados y dispersos. De este 
modo se confina la población más densa en el núcleo y 

Las infraestructuras lineales constituyen la principal vía de expansión del plumero en el Arco Atlántico.
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se minimizan las posibilidades de dispersión de semi-
llas y expansión de la especie invasora. Los esfuerzos 
se centrarán en localizar y eliminar las poblaciones 
más alejadas del núcleo teniendo en cuenta la escala 
de trabajo elegida: un municipio, una agrupación de 
municipios o comarca, una región o provincia. Al tiempo 
se identifican, vigilan y reducen las principales vías de 
dispersión.

 
Prioridad espacios de alto valor

Cortaderia es una EEI que se beneficia de la existencia 
de áreas degradadas para su expansión; sin embargo 
cuando el nivel de invasión es grande y la presencia 
de semillas que se dispersan cada otoño es elevada, 
Cortaderia tiene capacidad para aparecer en espacios 
no degradados que pueden ser social y ambientalmente 
muy valiosos. Por ello es necesario priorizar la elimi-
nación de Cortaderia en espacios de especial interés 
natural, ecológico, científico, paisajístico, geológico o 
educativo, dentro de la escala de trabajo elegida. Cuan-
do el ámbito de trabajo es amplio, se pueden establecer 

como prioritarios los espacios naturales protegidos 
incluidos en la Red Natura 2000 o en la red regional de 
espacios naturales protegidos; si el ámbito fuera un 
municipio, se deben seleccionar y priorizar los espacios 
de interés local, aplicando los criterios de prioridad que 
se consideren más relevantes para cada caso.

En los espacios prioritarios de alto valor se intentará 
que la eliminación de Cortaderia sea total. No obstante, 
se deberán marcar objetivos realizables en un marco 
temporal concreto. Por ejemplo, atajar las poblaciones 
de Cortaderia aisladas o en zonas críticas por su vulne-
rabilidad, al tiempo que se ejecutan medidas de control 
en zonas muy invadidas o con un valor de conservación 
menor respecto a las críticas, sin olvidar el control de 
las principales vías de dispersión, como puede ser una 
carretera o vía de ferrocarril que atraviese un espacio 
prioritario.

Definición del alcance de la actuación

Tras dar los primeros pasos que han permitido esta-
blecer el diagnóstico de la situación y definir las prio-
ridades llega el momento de definir el alcance de la 
actuación. En base a los recursos disponibles (tiempo, 
presupuesto y medios materiales y personales), se po-
drán planificar distinto tipo de iniciativas:

 Prevención y alerta temprana, en el caso de que 
no se haya producido la aparición de la EEI en todo 
el territorio o que esta no se haya establecido en 
alguna zona del ámbito de actuación. Esta preven-
ción se realiza mediante la observación activa del 
territorio, o la observación pasiva, obteniendo datos 
de nuevos avistamientos o localizaciones a través 
de plataformas de ciencia ciudadana. La observa-
ción centra su atención en las zonas en las que la 

Cortaderia ya no ocupa solo áreas alteradas, sino que ha alcanzado hábitats naturales de especial interés, como las marismas.

La dispersión fortuita 
de semillas adheridas a 
maquinaria de obra pública, 
civil y forestal es responsable 
de la aparición de nuevos 
focos de Cortaderia en 
lugares aislados donde la EEI 
no llegaría de manera natural
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especie cuenta con una distribución aislada o dis-
persa. 

 Erradicación, supone el empleo de técnicas desti-
nadas a la eliminación definitiva de la especie en un 
lugar, para lo que será necesario actuar tanto con la 
parte aérea de la planta como con sus raíces.

 Control, cuando la invasión esté tan generalizada 
que no esta posible la erradicación, o cuando los 
recursos sean muy limitados pero se quiera evitar 
que la especie continúe su expansión. Podría ser, 
por ejemplo, el desbroce previo a la floración de 
todos los bordes de principales de autovías con el 
fin de minimizar la dispersión de semillas y la ex-
pansión de la especie

 Restauración posterior, tras la eliminación de 
Cortaderia es fundamental dotar al ecosistema 
de resiliencia, frente a la posible reaparición de la 
especie invasora. La resiliencia, o capacidad de 
respuesta, es proporcional a la complejidad del 

ecosistema, así que restaurar un lugar tras la elimi-
nación de Cortaderia será una medida imprescin-
dible. Entre las medidas de restauración destacan 
el aporte de materia orgánica y la mejora de la 
composición y estructura del suelo, la inmediata 
ocupación del suelo mediante la siembra de herbá-
ceas autóctonas, la rápida generación de sombras, 
mediante la plantación de especies autóctonas 
adaptadas al área a restaurar.

 Mantenimiento posterior, cuando se realicen 
medidas a control de la población de Cortaderia 
o en lugares donde la presencia de esta invasora 
es muy amplia y densa, puede ser necesario un 
mantenimiento posterior, ya sea porque se com-
pruebe que han aparecido nuevos ejemplares de la 
especie o que las medidas de restauración no han 

tenido éxito. Entre las labores de mantenimiento se 
incluyen también medidas de control reiteradas en 
el tiempo, como las siegas repetitivas o el pastoreo 
con ganado.

 Seguimiento y evaluación, el monitoreo de los 
trabajos realizados y de sus resultados permitirá 
determinar el porcentaje de éxito o fracaso de la 
actuación. Se trata de controlar que las actuacio-
nes realizadas al tenido éxito y al mismo tiempo 
observar la aparición de nuevos ejemplares de la 
especie invasora con el fin de planificar nuevas 
actuaciones que redunden en la erradicación de 
Cortaderia.

Cortaderia es una especie 
fácilmente reconocible y su 
presencia está habitualmente 
ligada a zonas humanizadas, 
por ello la ciudadanía puede 
hacer saltar las alarmas y 
favorecer su detección antes 
de que se haya extendido

El método más eficaz para evitar la expansión de Cortaderia en las vías de comunicación es el desbroce previo a la floración de la especie.
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Evaluación de los resultados obtenidos  
y mejora continua 

Una actuación bien planificada debe de incorporar 
siempre un sistema de evaluación de indicadores de 
realización y de resultado de los trabajos previstos. El 
seguimiento de los indicadores debe ser periódico y sus 
resultados evaluados de manera constante con el fin de 
poder detectar fallos en la planificación o en la ejecu-
ción de las acciones, que puedan afectar a la consecu-
ción de los objetivos. Fruto de la evaluación periódica se 
podrán proponer e implementar cambios en la fase de 
ejecución que mejoren el desempeño de la actuación y 
faciliten alcanzar los objetivos y metas.

La evaluación podrá afectar a cada 
una de las fases de la planificación 
respondiendo a estas y otras 
cuestiones: 

 ¿Son las técnicas utilizadas eficaces? 

 ¿Son las técnicas económicamente viables? 

 ¿La restauración ha sido exitosa? 

 ¿Ha vuelto a aparecer Cortaderia en el 
terreno?
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5     
Prevención  
y control

Se entiende por prevención y control al conjunto de 
medidas encaminadas a evitar el asentamiento de 
Cortaderia en zonas en las que no está presente (preven-
ción) y las medidas encaminadas a evitar su expansión 
(control). Así mismo nos referiremos a acciones de 
prevención cuando estemos trabajando en el ámbito de 
zonas libres de Cortaderia y al control en el ámbito de 
zonas de expansión de la especie. Aún así en algunos 
casos términos se solapan en algunas actuaciones así 
que se pueden utilizar indistintamente para definir un 
amplio abanico de medidas. 

Cortaderia se encuentra presente formando masas 
densas o abundantes en multitud de áreas degradadas 
litorales del Arco Atlántico. Sin embargo aún no ha colo-
nizado otras muchas áreas y espacios, debido a la pre-
sencia de limitaciones orográficas, de altitud o  al grado 
de naturalidad y complejidad que presenta el espacio. 
Los hábitats que mantienen una estructura compleja 
son más resilientes frente a la aparición de una pertur-
bación como Cortaderia.

La presencia de Cortaderia, como ya se ha comentado, 
está ligada a la existencia de áreas degradadas y an-
tropizadas, donde el hábitat ha perdido naturalidad y el 
suelo ha visto alterada su estructura. Existen diferentes 
obras que producen movimientos de tierra, alteraciones 
en el suelo, retirada de la cobertura de vegetación natu-
ral y de la tierra vegetal. Terrenos sin un adecuado ma-
nejo son propicios para la entrada de esta EEI.   

Resulta esencial tomar diversas medidas para minimizar 
el riesgo de que Cortaderia se asiente en nuevas superfi-
cies. Cuando, tras cualquier actuación en una superficie, 
exista la posibilidad de que esta vaya a estar sin una 
óptima gestión, es preciso poner en marcha tratamien-
tos para prevenir que Cortaderia pueda colonizar el lugar.

La prevención engloba todas las tareas a llevar a cabo 
de manera anticipada, destinadas a conseguir evitar que 
aparezca Cortaderia en terrenos donde no ha habido 
anteriormente presencia de esta EEI. El control, en cam-
bio, incluye tareas igualmente de carácter preventivo, 
pero llevadas a cabo en zonas donde sí hay presencia de 
Cortaderia. La base de ambos conceptos está en evitar 

que lleguen semillas a nuevas localizaciones y, que si lo 
hacen, la degradación de los suelos sea la menor posi-
ble, para que la EEI tenga más dificultad para asentarse

Algunas de las medidas de control que se pueden apli-
car son las siguientes:

 Se deben cortar las inflorescencias antes de que 
maduren las semillas y se dispersen. Una vez elimi-
nadas, para no esparcir accidentalmente las semi-
llas, los penachos cortados se introducen en bolsas 
y se cierran herméticamente. Esto se debe realizar 
siempre antes de la maduración de las semillas. 
Las flores suelen aparecer entre junio y octubre, 
dependiendo de las condiciones concretas de cada 
lugar, pero también pueden aparecer nuevos pena-
chos florales fuera de temporada. Una vez que las 
plantas empiezan a florecer, no se debe dejar pasar 
más de 3 semanas sin actuar, ya que se correría el 
riesgo de que las semillas maduren y sean viables. 
Esta labor es especialmente importante en zonas y 
ecosistemas sensibles y prioritarios, en los que es 
vital impedir que se disperse semilla, controlando 
así la expansión de la especie. Tras una primera 
intervención es preciso llevar a cabo una revisión 
posterior por si brotaran nuevas inflorescencias.

El objetivo de la prevención y el 
control es evitar que las semillas 
de la EEI lleguen a lugares donde 
antes no estaba presente

Acciones de prevención y control de Cortaderia

Prevención Control

Evitar dejar sustratos 
favorables a Cortaderia

Desbroce de masas 
de Cortaderia para 
evitar su floración

Revegetar 
adecuadamente 
suelos alterados

Eliminación de rebrotes 
o plantas aisladas en 
zonas de expansión 
de la especie. 

Red de alerta temprana Favorecer mantenimiento 
mediante pastoreo
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 En zonas donde hay Cortaderia, pero no se van a 
poder eliminar las plantas, se deben realizar des-
broces, manuales o mecánicos, para eliminar la 
parte aérea de la planta. Esta medida resulta ópti-
ma para evitar la floración, y consecuentemente, la 
dispersión de semilla y la expansión de la especie. 
Para que esta actuación cumpla este objetivo, es 
muy importante la fecha de ejecución. Lo ideal es 
llevarlos a cabo aproximadamente desde un mes 
antes de la época estimada de floración hasta que 
hayan transcurrido 15 días desde que han brotado 
las flores. En general, las fechas idóneas son entre 
el 15 de julio y el 15 de septiembre, dependiendo 
del lugar y de la meteorología, pero siempre antes 
de que se produzca la maduración de las semillas. 
Un desbroce de plantas adultas realizado antes 
del 15 de julio no evitaría el crecimiento y poste-
rior floración de las plantas, con la consiguiente 
dispersión de semillas. Por otro lado, un desbroce 
realizado cuando la semilla ha madurado y todavía 
se encuentra en el penacho, no haría sino colaborar 
en la dispersión de las semillas de Cortaderia. 

 Conservar las lindes de los prados de siega y de 
producción agrícola libres de Cortaderia. Es en 
estas zonas donde la planta puede llegar a desarro-
llarse hasta su porte adulto y producir semillas que 
se propagan en el entorno

 Favorecer el mantenimiento de las actividades de 
pastoreo y de aprovechamiento del pasto en todos 
los terrenos que se han utilizado para esta activi-
dad, ya sea por los mismos ganaderos o por otros 
interesados, especialmente en zonas con alta pre-
sencia de Cortaderia, dado que con el abandono de 
la actividad puede darse la colonización del terreno 
por parte de la EEI. El ganado, además, será un 
gran aliado en la lucha contra Cortaderia, ya que es 
capaz de alimentarse de brotes pequeños y media-
nos de esta planta.

 Limpieza adecuada de maquinaria, herramienta, 
equipamiento y vehículos tras trabajos realizados 
en zonas con presencia de Cortaderia. Antes de 
desplazar la maquinaria a una nueva zona de ac-
tuación, es necesario limpiar todos los aperos y 

las ruedas o cadenas con agua a presión. No sólo 
en época de floración, ya que en otros momentos 
puede haber semillas viables.

  Extremar las precauciones y la limpieza de la ma-
quinaria que se utiliza para la apertura de vías de 
saca, creación de bancales y plantación de espe-
cies forestales, con el fin de impedir la llegada de 
semillas de Cortaderia a las zonas de producción 
forestal de especies como el eucalipto o el pino, en 
las que la escasa cobertura vegetal y la presencia 
de luz de las primeras fases de desarrollo de la 
plantación favorecen el desarrollo de Cortaderia.

Otras medidas enfocadas al mismo tiempo a la preven-
ción y al control son estas: 

 Minimizar al máximo la alteración de los suelos en 
cualquier tipo de obra.

 Revegetar adecuadamente, mediante siembra o 
plantación, de manera inmediata a cualquier actua-
ción que se lleve a cabo en un terreno; favorecien-

Los penachos con flores inmaduras y sin semillas se pueden 
cortar con herramientas manuales o cortasetos, y echar en bolsa 
cerrada al contenedor de restos

Las lindes son corredores de biodiversidad y se deben mantener 
libres de Cortaderia

Cortaderia llega a plantaciones, como los eucaliptales, de la mano 
de la maquinaria forestal, generando un sotobosque monoespe-
cífico de esta EEI
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do la rápida restauración de la cobertura vegetal 
natural, promoviend el crecimiento de especies 
autóctonas, que impidan la llegada de luz al suelo, 
y con ello complicar al máximo la germinación de 
Cortaderia. Esto resulta de gran importancia en los 
procesos de urbanización en suelo industrial y ur-
bano, con especial atención a aquellos desarrollos 
urbanísticos que no se verán culminados en un 
periodo próximo.

 En zonas agrícolas que dejen de ser cultivadas es 
fundamental la restauración, mediante revegeta-
ción o siembra, para prevenir la aparición de esta 
EEI. 

 Mantener adecuadamente, al menos anualmente, 
las infraestructuras lineales y zonas contiguas, 
ya que ellas constituyen uno de los principales 
medio de dispersión de la semilla. Las tareas de 
mantenimiento adecuadas y necesarias, para evitar 
la invasión de estas zonas por parte de Cortaderia 
son varias. Por un lado, la eliminación rápida de 
los ejemplares jóvenes que aparezcan resulta fácil 

y económica. Por otro, los desbroces realizados 
entr mediados de julio y finales de agosto impedi-
rán que salga la flor y se produzca dispersión de 
semillas y la proliferación de la especie en años 
posteriores. E incluso, la inspección de los taludes 
para detectar y eliminar ejemplares pioneros de 
Cortaderia, durante los trabajos de mantenimiento 
de la malla de los taludes verticales.

 Revegetar los taludes de carreteras o vías de ferro-
carril tras su construcción, utilizando una mezcla 
de semillas autóctonas que cubran rápidamente el 
suelo.

 Revegetar los falsos túneles sobre las vías de 
comunicación, carreteras, autovías o vías de ferro-
carril, durante la fase de construcción de manera 
que se facilite el rápido establecimiento de una 
cobertura vegetal autóctona densa que impida la 
aparición de plantas de Cortaderia.

 Crear zonas tampón alrededor de espacios natu-
rales protegidos o con alto valor, donde la gestión 

de Cortaderia se esté realizando de manera más 
intensiva. 

 Evitar trasladar semillas de Cortaderia con el 
material utilizado para la construcción de escolle-
ras de roca, y junto a los áridos utilizados para la 
construcción o acondicionamiento de pistas de 
grava, eligiendo grava procedente de zonas libres 
de Cortaderia, grava recogida antes de la época de 
dispersión de semillas o grava que no esté en con-
tacto con las semillas, por ejemplo al no estar en 
capas superficiales. Además hay que extremar la 
vigilancia durante, al menos, los dos años posterio-
res a la construcción de la escollera para detectar y 
eliminar ejemplares de Cortaderia.

 Recurrir a la colaboración de la población mediante 
ciencia ciudadana y voluntariado para, entre otras 
acciones, ayudar a detectar zonas con nuevas 
presencias de Cortaderia, y gracias a ello poder 
emprender los mecanismos de alerta temprana y 
respuesta rápida.

Cortaderia tiene más dificultades para brotar en un suelo cubierto 
por la vegetación y sombreado, que sobre suelo desnudo

Los suelos pobres en materia orgánica existentes en las canteras, 
favorecen la aparición de Cortaderia, creando en ocasiones focos 
de semillas de magnitud importante

La ciencia ciudadana puede ayudar a la localización de nuevos 
focos de Cortaderia, ya que es una especie de fácil identificación
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 Poner en marcha herramientas tecnológicas (apli-
caciones, webs, plataformas,…) que ayuden en la 
detección temprana de ejemplares.

 Crear cartografía de zonas potenciales y de riesgo 
para el asentamiento de Cortaderia.

 Realizar vigilancia y seguimientos de la aparición 
de Cortaderia en zonas de riesgo, así como en zo-
nas donde se haya realizado cualquier alteración de 
los suelos

 Educación, concienciación y sensibilización de 
toda la sociedad, desde particulares a gestores 
privados, o empleados públicos. Jornadas, talleres, 
material divulgativo, redes sociales y otros medios 
tecnológicos, aparición en prensa y radio, activida-
des educativas, entre muchas otras, son algunas 
de las actividades necesarias para hacer entender 
al grueso de la población la importancia de este 
grave problema, como se explica en detalle en el 
apartado correspondiente a comunicación, sensibi-
lización y formación del presente manual.

 
Además de todas medidas para el control y prevención 
de Cortaderia sería adecuada la creación de una estruc-
tura organizativa para coordinar los trabajos, y resulta 
necesario el establecimiento de mecanismos de coor-
dinación y colaboración entre los diferentes agentes 
implicados, tanto públicos como privados; tanto a nivel 
local, como regional, nacional e, incluso, internacional.

Una población concienciada tiene más capacidad para participar en dar respuesta a la amenaza que suponen las EEI.
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Eliminación

Métodos para la eliminación  
de Cortaderia

Se definen como medidas de eliminación aquellas ac-
tuaciones encaminadas a la desaparición de Cortaderia 
de un determinado ámbito. Los métodos idóneos para 
la eliminación de Cortaderia difieren de un lugar a otro, 
dependiendo de las distintas circunstancias que con-
curran en ese terreno con presencia de esta EEI. Algu-
nos de los factores a tener en cuenta son: tamaño de 
los ejemplares; distribución de la población; superficie 

ocupada; presencia, o no, de especies autóctonas acom-
pañantes, especialmente si son amenazadas; ubicación 
(acceso, afloramientos rocosos, morfología del terreno, 
situado en un espacio natural protegido,…); presencia de 
inflorescencias;  interés y fragilidad del ecosistema; pre-
supuesto; época de actuación; proximidad a sistemas 
acuáticos...

Conocidos los factores más determinantes de la pobla-
ción de Cortaderia a eliminar, es posible elegir el método 
más adecuado. A continuación, se expone en qué situa-
ciones es preferible optar por el arranque manual frente 
al arranque mecánico.

La eliminación de grandes masas monoespecíficas de Cortaderia ha de acometerse mediante arranque mecánico

La eliminación no es eficaz si no 
contempla un control de rebrotes, 
durante al menos los tres años 
posteriores a la actuación



Manual de buenas prácticas para el control de Cortaderia selloana LIFE STOP Cortaderia

26

En el caso de que las plantas a eliminar tengan inflores-
cencias con semilla lo primero que hay que hacer es em-
bolsarlas y cortarlas, como se ha explicado en el aparta-
do de control. A partir de ahí, se elegirá un método u otro 
en función de los factores explicados, siguiendo estas 
indicaciones generales: 

 Superficie. Si la superficie ocupada por Cortaderia 
es pequeña, el método más adecuado es el arran-
que manual, aunque las plantas sean grandes. Si 
es muy amplia, puede interesar recurrir al arranque 
mecánico, incluso aunque el tamaño de las plantas 
no sea muy grande.

 Ubicación: Si el acceso no es posible para maqui-
naria, el método óptimo siempre será el arranque 
manual. Aunque si la morfología impide, o complica 
mucho, el acceso a las personas, habrá que recurrir 
al uso de herbicida.

¿Qué métodos utilizar 
para eliminar plantas de 
Cortaderia? 

 Arranque manual
 Arranque mecánico
 Ocultación
 Aplicación de herbicida
 Método mixto

Distribución de 
la población

Tamaño de 
ejemplares

Especies autóctonas 
acompañantes Superficie MÉTODO  

RECOMENDADO

< 10 ejemplares cualquiera cualquiera cualquiera Arranque manual

> 10 ejemplares

< 1 m

Monoespecífica o poca 
vegetación autóctona

< 1000 m2 Arranque manual

> 1000 m2 Arranque mecánico

Abundante vegetación 
autóctona cualquiera Arranque manual

> 1 m.

Monoespecífica o poca 
vegetación autóctona

< 1000 m2 Arranque manual

> 1000 m2 Arranque mecánico

Abundante vegetación 
autóctona

< 1 ha Arranque manual

> 1 ha Arranque mecánico

Presencia de vegetación 
de interés, protegida o 

amenazada
cualquiera Arranque manual
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 En espacios naturales protegidos o ecosistemas 
de alto interés o fragilidad, se priorizará el arranque 
manual, pudiendo recurrir al mecánico en caso de 
grandes extensiones, incluso al tratamiento mixto, 
si lo permite la normativa vigente.

 Sistemas acuáticos. Nunca aplicar herbicida a me-
nos de 5 m de ellos, o la distancia que señale la nor-
mativa vigente de cada lugar.

 Época de actuación. Si se llega a mediados del 
mes de julio sin haber eliminado los ejemplares de 
Cortaderia y la superficie de actuación es amplia, se 
recomienda decidirse inicialmente por realizar des-
broces, para impedir su floración. Después, se elegi-
rá el método definitivo de eliminación según el resto 
de factores.

Se encuentran algunas excepciones a todo lo señalado 
anteriormente, son las siguientes:

  Si se da la circunstancia los ejemplares a eliminar 
sean de gran tamaño, aunque haya poca cantidad 
y se cuenta con una pala-excavadora o minipala a 
disposición (por estar trabajando cerca, por ser un 
recurso propio,…) y el acceso al área de actuación lo 
permite, se puede recurrir al arranque mecánico.

 Se recomienda evitar el uso de herbicida, y en caso 
de recurrir a él, elegir el método mixto, es decir con 
desbroce previo. En el caso de optar por él, se debe 
saber que es un método aplicable tanto para indivi-
duos pequeños como grandes, con presencia más 
escasa o más amplia, en superficies más reducidas 
o más extensas.

A continuación se exponen de manera detallada los mé-
todos de erradicación de Cortaderia a través de fichas 
individualizadas en las que se indican las épocas y cir-
cunstancias más adecuadas para su empleo, cómo po-
nerlas en práctica y qué ventajas e inconvenientes pre-
sentan frente a otros métodos.

Previo al inicio de cualquier actuación de eliminación, es necesario retirar las inflorescencias de Cortaderia, con el fin de evitar la dispersión accidental 
de semillas
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   Arranque manual

¿Cuándo?
Época del año:
Cualquiera. Si se realiza durante la floración combinar 
con el método de corte de inflorescencias.

Tipo de terreno:
Cualquiera al que puedan acceder operarios o volun-
tarios. Alternativa al arranque mecánico en terrenos 
donde no hay acceso rodado.

¿Sobre qué tipo de población?
 Ejemplares aislados o dispersos.

 Ejemplares de pequeño y medio tamaño (< 1m). 

 Como apoyo a otros métodos si hay ejemplares 
grandes o una alta densidad.

¿Cómo? 
Aplicación del método: 
Arranque de las plantas con la raíz incluida para evitar 
posibles rebrotes, con especial atención a las raíces 
superiores que son las implicadas en el rebrote. Con 
altas densidades, o individuos grandes dispersos, se 
puede desbrozar primero y luego se extraen las raíces.

Medios necesarios/ideales: 
A mano, pico, azada, picachón, pala, palote, guantes, 
podadora, desbrozadora, cortasetos, cabrestante por-
tátil. Equipo de protección personal.

Ventajas e inconvenientes
Ventajas: 

 No es necesario el uso de maquinaria pesada.

 No hay mucho movimiento de tierras.

 Al dejar los restos en la superficie, se aporta mate-
ria orgánica.

 Más posibilidades de eliminación de ejemplares 
en lugares poco accesibles.

 Mayor versatilidad para trabajar en condiciones 
adversas.

 No requiere especialización técnica de los opera-
rios o voluntarios.

 Inconvenientes:

 Menor rendimiento y mayor coste.

Aplicar en combinación:
 Arranque mecánico.



Manual de buenas prácticas para el control de Cortaderia selloana LIFE STOP Cortaderia

29

   Arranque mecánico

¿Cuándo?
Época del año:
Cualquiera. Si se realiza durante la floración aplicar 
previamente el método de corte de inflorescencias.

Tipo de terreno:
Con acceso rodado y poco desnivel para poder intro-
ducir la maquinaria y vehículos. 

¿Sobre qué tipo de población?
 Ejemplares grandes y masas continuas de 

Cortaderia selloana.

 En conjunción con otros métodos manuales si 
hay ejemplares pequeños o de difícil acceso. 

¿Cómo? 
Aplicación del método: 
Arranque de las plantas con la raíz incluida para evitar 
Se arranca la planta, raíz incluida, con maquinaria 
pesada. En grandes masas monoespecíficas la pala 
retroexcavadora, que arranca la planta de raíz, puede 
ser utilizada para enterrar los restos vegetales “in situ” 
para minimizar la posibilidad de rebrote. Puede ser 
recomendable un desbroce previo. Si son pocos indi-
viduos, arranque individual con cabrestante. Se apilan 
las plantas extraídas para tratamiento posterior o se 
voltea para que las raíces queden expuestas al aire y 
mueran. 

Medios necesarios/ideales: 
A mano, pico, azada, picachón, pala, palote, guantes, 
Pala retroexcavadora, vehículo con cabrestante. 

Ventajas e inconvenientes
Ventajas: 

 Más económico y rápido.

 Facilidad para la gestión de los restos mediante 
enterramiento.

 Inconvenientes:

 Al arrancar la planta entera y enterrarla, no se 
aprovecha la biomasa para aporte de materia 
orgánica al suelo.

 Implica mucho movimiento de tierras, sólo aplica-
ble en masas continuas de Cortaderia.

 Los accesos para la maquinaria limitan las posibi-
lidades de puesta en marcha de este método. 

Aplicar en combinación:
 Arranque manual.
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   Ocultación

¿Cuándo?
Época del año:
Primavera-verano.

Tipo de terreno:
Donde los operarios o voluntarios puedan trabajar con 
el material.

¿Sobre qué tipo de población?
 Todos los tamaños de planta.

 Ejemplares aislados o dispersos.

 Zonas aisladas con bajo impacto paisajístico.

 Combinada con desbroce.

¿Cómo? 
Aplicación del método: 
Una vez desbrozada la zona a nivel superficial, se cu-
bre con la manta, el plástico o materia vegetal a modo 
de acolchado o “mulch”, para evitar el paso de la luz y 
que la planta desbrozada vuelva a brotar. También se 
cubren las plantas individuales desbrozadas.

Medios necesarios/ideales: 
Manta antihierbas, plásticos opacos biodegradables y 
compostables (medios artificiales) o paja y restos de 
siega (medios naturales). 

Equipo de protección personal.

Ventajas e inconvenientes
Ventajas: 

 Económico y de ejecución rápida.

 Útil para sitios de difícil acceso.

 Inconvenientes:

 Falta de datos exhaustivos acerca del tiempo 
de tratamiento y de su efectividad. 

 Impacto paisajístico.

 Necesidad de plásticos biodegradables, que 
oculten la planta sin degradarse el tiempo 
suficiente para que ésta muera.
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   Aplicación de herbicida

¿Cuándo?
Época del año:
Aplicar en épocas de crecimiento vegetativo, principal-
mente en los meses de primavera y verano.

Tipo de terreno:
Terrenos alejados en más de 10 metros de zonas 
acuáticas.

¿Sobre qué tipo de población?
 Cualquier tamaño de los ejemplares y de la pobla-

ción. 

¿Cómo? 
Aplicación del método: 
Aplicar el herbicida pulverizando sobre toda la parte 
aérea de las plantas para actuar sobre su metabolis-
mo y producir su muerte. Se evitará la aplicación en 
caso de lluvia prevista en las 8 horas posteriores al 
tratamiento. Dejar actuar el herbicida sobre las plantas 
durante al menos, 8 semanas antes de desbrozar o 
arrancar los ejemplares muertos.

Medios necesarios/ideales: 
Herbicida, pulverizadores, material de protección de 
operarios, imprescindible seguir el protocolo de utiliza-
ción del herbicida, moto desbrozadora manual o trac-
tor con desbrozadora.

Ventajas e inconvenientes
Ventajas: 

 Alta efectividad.

 Bajo coste económico por superficie de actuación 
y rapidez de tratamiento.

 Inconvenientes:

 Alta dependencia de la meteorología.

 Uso de productos químicos nocivos para el medio 
ambiente y las personas.

 Su uso requiere de una especialización técnica 
acreditada.

 Hay municipios o países, como Francia, que no se 
permite su aplicación.

Aplicar en combinación:
 Tratamiento mixto. 

El herbicida es útil para actuar sobre plantas situadas en zonas 
inaccesibles.
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   Método mixto

¿Cuándo?
Época del año:
Desbroces durante todo el año. La aplicación de her-
bicida en épocas de crecimiento vegetativo, principal-
mente en los meses de primavera y verano.

Tipo de terreno:
Cualquiera donde puedan acceder los operarios. A 
más de 10 metros de zonas acuáticas.

¿Sobre qué tipo de población?
 Cualquier tamaño de los ejemplares y de la pobla-

ción. 

¿Cómo? 
Aplicación del método: 
Primero se realiza un desbroce. Se deja que transcu-
rra tiempo suficiente para que la planta haya desarro-
llado hojas con superficie foliar suficiente para que el 
herbicida penetre en la planta, estimada en al menos 
20 cm. A continuación, se aplica el herbicida pulveri-
zando sobre toda la parte aérea de las plantas para 
actuar sobre su metabolismo y producir su muerte. 
Se evitará la aplicación en caso de lluvia prevista en 
las 8 horas posteriores al tratamiento. Dejar actuar el 
herbicida sobre las plantas durante, al menos, 8 se-
manas antes de desbrozar o arrancar los ejemplares 
muertos.

Medios necesarios/ideales: 
Herbicida, pulverizadores, material de protección de 
operarios, imprescindible seguir el protocolo de uti-
lización del herbicida, moto desbrozadora manual o 

tractor con desbrozadora. 

Ventajas e inconvenientes
Ventajas: 

 Mayor efectividad que el método de aplicación de 
herbicida.

 Aporte de materia orgánica al suelosuelo, tras el 
desbroce.

 Reducción de la cantidad de herbicida utilizado 
respecto al método de aplicación de herbicida, por 
lo que disminuyen las posibilidades de deriva del 
producto, así como el coste económico por super-
ficie de actuación.

 Inconvenientes:

 Alta dependencia de la meteorología para la apli-
cación de herbicida.

 Uso de productos químicos nocivos para el medio 
ambiente y las personas.

 Su uso requiere de una especialización técnica 
acreditada.

 Hay municipios o países, como Francia, que no 
permiten su aplicación.

 

Aplicar en combinación:
 Aplicación de herbicida.
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Gestión de restos vegetales
 
Cualquier método de eliminación que se emplee acaba 
generando restos vegetales, que hay que gestionar de 
manera adecuada, de manera que se evite la posibilidad 
de rebrote a partir de tallos o raíces. Existen diversos 
tratamientos para la gestión de los restos y elegir uno u 
otro depende principalmente del método de eliminación 
utilizado y de las características del lugar.

 Triturado. Con la ayuda de desbrozadora, se tri-
turan las hojas y se dejan en el terreno, dado que 
no pueden rebrotar. Las raíces y los rizomas, en 
cambio, deben ser retirados para evitar un posible 
rebrote. Estos restos producen un interesante 
aporte de materia orgánica a habitualmente pobre 
sustrato en el que se desarrolla Cortaderia. 

 Enterramiento. Cuando hay disponibilidad de ma-
quinaria adecuada y espacio para poder realizar el 
enterramiento este es un método muy adecuado 
para la gestión de restos. Tras el arranque mecáni-
co, se apila lo extraído en montones, se hace una 
zanja con la misma máquina, se entierra todo a 
más de medio metro de profundidad, y se tapa con 

la tierra extraída, para evitar cualquier posibilidad 
de rebrote de raíz o el brote de semilla. 

 Ocultación. Se procede a tapar los restos apilados 
con mallas antihierbas o plásticos biodegradables 
y compostables, para acelerar la pudrición y ahogar 
a los restos con partes reproductoras, con capa-
cidad de rebrotar. Transcurridos unos 5 meses, se 
podrá proceder al destapado de estas pilas, y se 
extienden los restos, lo que aporta gran cantidad 
de materia orgánica al suelo.

 Transporte a un gestor de residuos autorizado. 
Conlleva una inversión extra de tiempo y de dinero, 
así como la disponibilidad de un medio para el 

traslado de los restos (camión o remolque). En el 
caso de que hubiera partes reproductoras, estas 
deben ir en el interior de bolsas herméticas y sólo 
podrán utilizarse para compost si se garantiza que 
una temperatura de entre 50 y 60 grados, durante 
el proceso de compostado.

 Quema controlada. Se puede usar el fuego para 
deshacerse de los restos de hojas. Sin embargo, 
las raíces suelen llevar adheridas tierra, por lo que 
no es aconsejable su quema. Se deben cumplir to-
das las normativas vigentes, solicitar las autoriza-
ciones pertinentes, y tomar todas las precauciones 
necesarias para que el riesgo sea mínimo. 

 Volteo de raíces. Las raíces tienen capacidad de 
reproducción vegetativa, por lo que lo ideal es no 
dejarlas en el campo. Pero si es necesario hacerlo, 
se voltearán retirando toda la tierra posible del 
tocón, con cuidado de que las raíces no estén en 
contacto con el suelo, complicando así su rebrote.

La eliminación de Cortaderia produce gran cantidad de biomasa, 
el enterramiento de los restos facilita una rápida restauración del 
terreno mediante siembra o plantación

La ocultación o solarización es una buena manera de compostar 
los restos vegetales, muy útil en lugares de difícil acceso

Una vez arrancada la planta, sus raíces no deben permanecer en contac-
to con el suelo, para evitar rebrote. 
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7  
Restauración

En el ámbito donde hay una importante presencia de 
Cortaderia y en sus zonas de expansión, Cortaderia 
supone una amenaza a la recuperación de la biodiver-
sidad en esos terrenos donde se viene produciendo 
la denominada “restauración pasiva”, es decir, áreas 
postindustriales y postagrícolas que en condiciones 
normales se verían ocupadas por vegetación autóc-
tona y en su sucesión ecológica terminarían convir-
tiéndose en hábitats naturales  formando parte de la 
denominada infraestructura verde (zonas de borde de 
infraestructuras, áreas periurbanas...etc). Cortaderia, 
por tanto, supone una merma en la capacidad de 
recuperación de estas zonas y su potencial para la 
biodiversidad. 

Por este motivo uno de los enfoques fundamenta-
les de LIFE STOP Cortaderia es que la lucha contra 
Cortaderia supone una oportunidad para potenciar la 
biodiversidad y sustituir las superficies ocupadas por 
esta EEI por hábitats seminaturales claramente más 
diversos y ecológicamente funcionales. Los proyectos 
de lucha contra Cortaderia suponen una gran oportuni-
dad para potenciar la biodiversidad. Sin embargo, para 
alcanzar este objetivo, es necesario conocer y tener en 
cuenta las limitaciones y las oportunidades que ofre-
cen los espacios ocupados por esta EEI para albergar 
nuevas comunidades biológicas. Además no se puede 
obviar que las nuevas comunidades vegetales que se 
establecen tras la eliminación de Cortaderia, al ser más 
ricas y abundantes, son una garantía para frenar una 
recolonización de la EEI. 

Este enfoque holístico de la lucha contra Cortaderia 
ofrece nuevas opciones para alinear las políticas de 
lucha contra EEI en otras políticas ambientales de re-
levancia como las de las metas de Aichi, promovidas 
por la ONU y que proclama alcanzar la restauración 
del 15% de las áreas degradadas como medida para 
mitigar la pérdida de biodiversidad e incrementar el 
secuestro de carbono. 

Por tanto añadir el componente de restauración am-
biental a la lucha contra Cortaderia se convierte en una 
oportunidad para restaurar áreas degradadas, contri-
buir a extender la denominada infraestructura verde y 

a luchar contra el cambio climático, algo que sin duda 
hará más rentable y más beneficioso los costes e in-
versiones económicas asociados a la lucha contra las 
EEI. 

Esta lectura también se puede hacer a la inversa, ya 
que en muchas ocasiones la lucha contra Cortaderia 
nace de la intención de restaurar un área degradada. 
En este caso este manual muestra cómo puede resul-
tar más exitoso alcanzar este objetivo. 

Restauración pasiva frente  
a restauración activa
 
Es importante señalar las diferencias entre estas dos 
cuestiones. La restauración pasiva es la que ocurre de 
manera natural, una vez que desaparecen las perturba-
ciones sobre un ecosistema o hábitat. Esta restaura-
ción pasiva lleva más tiempo y puede acarrear conse-
cuencias no deseadas, como es el caso de la aparición 
de Cortaderia. En el litoral del Arco Atlántico, cuando 
un terreno alterado o un terreno agrícola se abandona, 
lejos de evolucionar hacia un hábitat natural, es muy 
frecuente que aparezca Cortaderia, que tiende a con-
vertirlo en un ecosistema monoespecífico, muy pobre 
ecológicamente. 

La restauración activa, en cambio, es una acción de 
mejora de un ecosistema degradado diseñada para 
alcanzar unos objetivos de conservación. Como se ha 
comentado, restaurar un área ocupada por Cortaderia 
buscando maximizar sus servicios ecosistémicos es 
también una garantía de protección frente para a la 
aparición de Cortaderia, dado que crea espacios poco 
favorables para esta EEI. 

Principios generales de la restauración activa

Básicamente se plantea en este manual que los 
terrenos, una vez eliminada Cortaderia y tratados sus 
restos, deben ser restaurados con comunidades vege-
tales ricas y variadas. 

La lucha contra Cortaderia 
supone una oportunidad para 
potenciar la biodiversidad y 
sustituir las superficies ocupadas 
por esta EEI por hábitats 
seminaturales claramente 
más diversos y funcionales. 
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Suelo
 
El primer paso es mejorar el suelo pues en muchos 
casos se trata de suelos compuestos de materiales de 
relleno y compactados. Suelos de estas características 
dificultan la aparición natural de muchas especies de 
plantas autóctonas que podrían asentarse en estos 
lugares. Por este motivo se hace necesario que tras 
el arranque de Cortaderia el suelo quede laboreado de 
modo que tenga más capacidad para filtrar el agua y 
permitir la germinación de semillas. 

Son también muy útiles los aportes de materia orgánica 
para enriquecerlo o favorecer el asentamiento de otras 
plantas. En este caso se propone el uso de mulch o 
acolchados. Aquí además se pueden reutilizar diferen-
tes restos provenientes de siegas o podas, poniendo 
especial atención en que estos restos no contengan 
EEI; así como también abonos procedentes de explota-
ciones ganaderas. El objetivo en todo caso es obtener 
un suelo más fértil y favorable a la germinación de her-
báceas, arbustos y árboles. 

Revegetación 
 
En cuanto a la revegetación es importante observar el 
entorno con el objetivo de recrear hábitats próximos. 
Ya sea tipo pastizales o zonas arbustivas, se tratará de 
generar la mayor cobertura vegetal posible, que impida 
la aparición o el asentamiento de nuevos ejemplares de 
Cortaderia. Un simple vistazo a los hábitats próximos a 
la zona a restaurar nos permitirá identificar las comuni-
dades vegetales más oportunas y que serán más com-
petitivas frente a Cortaderia. 

En el ámbito atlántico el clima suave y húmedo es un 
gran aliado, y es fácil alcanzar rápidamente una gran 
cobertura vegetal. En el caso de siembra de herbáceas 
conviene utilizar mezclas de semillas de plantas rús-
ticas y tapizantes, e incluso aprovechar a incorporar 
especies floridas para favorecer la aparición de los in-
sectos polinizadores. Existen en el mercado mezclas de 
semillas autóctonas adaptadas a las diferentes caracte-

El extendido de restos de siega sobre un suelo pobre ayuda a mantener la humedad, y aporta materia orgánica y semillas.

Cortaderia se asienta sobre suelos pobres y compactados, en el proceso de restauración hay que trabajar para incrementar su permeabilidad y la pro-
porción de nutrientes
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rísticas edafoclimáticas del Arco Atlántico. Además, en 
la línea de aprovechar recursos existentes, una técnica 
a utilizar consiste en cubrir los suelos con una capa de 
restos de siegas de prados, pues vienen cargados de 
semillas, a la vez que ofrecen protección en la germina-
ción de estas semillas.

La otra opción de revegetación de gran efectividad es 
buscar la plantación de arbustos que suelen dar muy 
buenos resultados por su capacidad para cubrir el sue-

lo, además de convertirse en buenos refugios para la 
fauna. Las especies de árboles que mejor crecimiento 
tienen y capacidad de asentarse en suelos pobres son 
el sauce o el abedul, al que pueden acompañar espinos, 
laureles, encinas o avellanos. En el caso de los sauces 
se pueden plantar mediante la técnica del estaquillado 
lo que redunda en un importante ahorro de recursos. 
Conviene plantar gran densidad para generar una co-
bertura vegetal tupida que impida el reasentamiento de 
Cortaderia. 

El estaquillado con sauce, procedente del entorno, es una alternativa 
interesante para producir sombra con rapidez

Cortaderia no se desarrolla en ambientes húmedos permanentemente encharcados, en los que la vegetación palustre y la propia lámina de agua evitan 
su aparición

Estas charcas son claves 
para atraer a grupos 
faunísticos como los anfibios 
e invertebrados acuáticos, 
como los odonatos.
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¿Por qué restaurar? 
Zonas húmedas
 
La alta pluviometría que se registra en el Arco Atlántico 
favorece el desarrollo de EEI como Cortaderia, pero es 
una característica que también favorece la generación 
de zonas húmedas. Uno de los métodos más eficaces 
de restauración activa frente a Cortaderia y que debe 
buscarse siempre que sea posible es la creación de 
zonas encharcadas. Si se detecta alguna parte del 
área tratada con capacidad para retener agua debe 
aprovecharse para generar estas zonas húmedas. Una 
actuación posible consiste en excavar depresiones en 
el terreno de entre 15 y 30 cm y compactar el terreno 
resultante para retener el agua de lluvia; por otro lado 
se pueden generar pequeñas represas que retengan el 
agua en lugares donde se aprecie escorrentía. 

“La restauración ecológica 
encarna la mayor aspiración 
académica o práctica: el acto 
de crear algo positivo“
Stephen Murphy,  
Grupo de Investigación de Conservation  
and restoration Ecology,  
Universidad de Waterloo 

¿Qué beneficios tiene  
la restauración ecológica? 

 Minimiza la posibilidad de recolonización por 
parte de la EEI

 Incrementa la biodiversidad

 Se trata de una acción que se engloba dentro 
de las denominadas “nature-based solutions” 
o soluciones basadas en la naturaleza. Según 
el IPBES la biodiversidad puede constituir  
1/3 de las soluciones al cambio climático. 

 Mejora de los Servicios ecosistémicos: 
abastecimiento, regulación y culturales

 Favorece el bienestar humano, la integración 
social, la mejora de la salud, la calidad de 
vida, el incremento del valor de los bienes 
inmuebles…

Observar los ecosistemas 
del entorno ayuda a elegir 
las especies vegetales 
que utilizar en el proceso 
de restauración activa, ya 
que estas son las mejor 
adaptadas a las condiciones 
edafoclimáticas
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8  
Mantenimiento 
y gestión

Si hay una actuación clave que asegura el éxito en una 
acción de lucha contra Cortaderia es el mantenimiento 
posterior de dicha actuación. Uno de los problemas que 
ofrece esta EEI es su capacidad de rebrotar a partir de 
tallos y raíces o mediante germinación de las semillas 
que estuvieran en el suelo antes de la intervención. Esto 
siempre va a ocurrir y por este motivo debe contemplar-
se siempre una fase 2 e incluso una fase 3 de repaso o 
mantenimiento que se alargue en un periodo de 3 años 
después de la actuación. 

Tras este periodo de 3 años, en los que no ha habido 
producción de semillas, es posible asegurar que los 
rebrotes están controlados y que la vegetación natural 
se establece e impide un reasentamiento de Cortaderia. 
Por esta razón en cualquier proyecto que tenga como fi-
nalidad la lucha contra Cortaderia debieran contemplar-
se estas medidas de gestión y mantenimiento posterior. 

Del mismo modo la restauración posterior a la elimina-
ción de Cortaderia debe perseguir siempre generar nue-
vos hábitats que, a la vez que impiden la aparición de 
Cortaderia por competencia, precisen pocos recursos 
para su mantenimiento. Estos pueden ser los manejos 
tradicionales  de pastoreo o siega para pastos o su 
mantenimiento como zonas verdes.

Existen diferentes tareas de mantenimiento: 

 Siegas. La realización de 2 o 3 al año, potencia las 
especies herbáceas locales y complica el desarro-
llo de Cortaderia.

 Desbroces. Realizados sobre Cortaderia, entre 
mediados de julio y finales de agosto controlan 
la floración, y por lo tanto, frenan la expansión de 
Cortaderia

 Manejo ganadero. La herbivoría por parte de un 
adecuado número de cabezas de ganado consigue 
impedir que los ejemplares de Cortaderia crezcan. 
Tanto el ganado equino, como el ovino y caprino 
tienen querencia por hojas jóvenes y tiernas de 
Cortaderia.

 El seguimiento de todas las superficies tratadas 
al final de la primavera permite detectar rebrotes y 
nuevas germinaciones de Cortaderia, y proceder a 
su rápida eliminación.

Las características de la masa de Cortaderia a desbrozar ayudarán a de-
cidir la maquinaria más adecuada a cada situación

Cuando las hojas de Cortaderia son tiernas contienen menor proporción 
de sílice, lo que las hace más apetecibles para el ganado. Autor: Mónica 
R. Almeida

La mayoría de las iniciativas 
de lucha contra Cortaderia 
fracasan al no contar 
con mantenimiento y 
gestión posterior
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9  
Seguimiento 
y monitorización

El seguimiento y monitorización de las acciones reali-
zadas proporciona información de las actuaciones que 
son efectivas en la lucha contra Cortaderia. Gracias 
a ello, se facilitará que los gestores de terrenos con 
invasión de Cortaderia puedan replicar en los distintos 
protocolos de actuación las que hayan tenido éxito en 
otros lugares, y evitar las que no. 

Durante los trabajos de campo para el seguimiento de 
las actuaciones ejecutada, se deben realizar tomas de 
datos en los lugares de actuación, para conocer su evo-
lución, realizando fichas de seguimiento. Irán acompa-
ñadas de fotografías y cartografía. Entre la información 
recopilada en ellas se incluirá, al menos, lo siguiente: 

 Lugar de actuación

 Fecha de eliminación / Restauración

 Descripción de la zona de actuación 

 Descripción de la población de Cortaderia eliminada

  Tratamiento(s) de eliminación realizado(s)

 Tratamiento(s) de restauración realizado(s)

 Indicadores de seguimiento:

 Superficie con rebrotes o nueva germinación de 
Cortaderia

 Nº de ejemplares rebrotados
 Nº de ejemplares germinados
 Presencia de especies autóctonas
 Cobertura de especies autóctonas

 
A partir de los datos obtenidos en estas fichas, se debe-
rá realizar un informe en el que se incluyan los detalles 
sobre el interés que tienen los distintos tratamientos en 
lugares con unas determinadas características.

La monitorización y seguimiento de las especies inva-
soras deben siempre buscar el apoyo de la ciencia ciu-
dadana. La detección por parte de los ciudadanos de la 
presencia de ejemplares en zonas de expansión resulta 
muy relevante, ya que el control de la planta en estos te-
rrenos en los que aún hay pocos individuos debería ser 
crucial. Por ello, resulta de gran utilidad la contribución 

por parte de la población mediante diversos medios, 
principalmente a través de su participación en platafor-
mas de detección y alerta temprana.

Este hallazgo de nuevos ejemplares en zonas donde 
nunca antes había habido presencia de Cortaderia es 
fundamental para impedir la expansión de la especie. 
Pero además, el control de las zonas donde ya se ha 
trabajado, y donde es probable que haya rebrotes de 
plantas ya tratadas o nuevas germinaciones a partir 
de las semillas que están en el suelo, al menos en los 
dos o tres años siguientes a los trabajos de elimina-
ción realizados, resulta básica para la consecución de 
nuestro objetivo. Por ello, es necesaria la existencia 
de herramientas donde recoger y almacenar esa infor-

La recopilación de 
información, tanto a través 
de trabajos de campo como 
mediante ciencia ciudadana 
y el uso de herramientas 
tecnológicas, y el tratamiento 
de estos datos, por medio de 
análisis y experimentaciones 
con base científica y cualquier 
otro procedimiento de 
investigación, resultan de 
gran interés para la lucha 
contra una EEI.

El seguimiento es clave tanto 
para la detección temprana 
de Cortaderia como para 
controlar que no vuelva a 
aparecer en lugares en los 
que ya ha sido eliminada
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mación, y que sirvan de base para la gestión de estas 
nuevas presencias de esta especie invasora. Los avan-
ces tecnológicos ayudan a la creación de este tipo de 
plataformas de ciencia ciudadana, de gran interés para 
el seguimiento y control del avance de Cortaderia.

Aunque en los últimos tiempos la situación está cam-
biando de manera positiva, aún sigue existiendo una es-
casez de trabajos de investigación acerca de Cortaderia. 
Ya existe un apreciable número de grupos de investiga-
ción centrados en especies exóticas invasoras, incluso 
algunos especializados en Cortaderia, lo cual ayuda al 
conocimiento general de la planta y, consiguientemente, 
contribuirá a su erradicación y control. 

Existen herramientas y aplicaciones para comunicar las citas de 
Cortaderia y enriquecer los datos de seguimiento de la especie.  
Autor: Mónica R. Almeida.

La detección temprana de Cortaderia en sitios donde nunca antes se 
habían visto ayuda en la gestión de la invasión 

Todos los datos que se 
puedan recoger y ser 
analizados con una base 
científica tienen un gran 
valor para el conocimiento 
de la especie, y ayudarán a 
favorecer el control de su 
expansión.

Estudiar la evolución de la presencia y ocupación de la vegetación 
autóctona respecto a Cortaderia ayuda a determinar la eficacia de los 
tratamientos realizados
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10  
Comunicación,  
sensibilización  
y formación

Tener un plan de comunicación, sensibilización y for-
mación es un elemento clave de la prevención y lucha 
contra la expansión de Cortaderia. Las tres metas fun-
damentales de este plan son: ser capaces de trasladar 
la información, promover acciones entre los distintos 
sectores de la población y proporcionar la formación 
técnica indispensable a los agentes implicados en 
la lucha contra Cortaderia. Así, la comunicación, la 
sensibilización y la formación son herramientas que 
permiten abordar el problema que provoca la invasión 
de Cortaderia desde distintos puntos de vista. Cada una 
de ellas establece diferentes metas, dirigidas a públicos 
distintos y utiliza medios y recursos que específicos en 
cada caso.

La presencia de Cortaderia afecta a multitud de ámbitos 
y situaciones por lo que una estrategia de comunica-
ción debe de tener en cuenta que se dirige a un público 
amplio y diverso por lo que el lenguaje a utilizar debe 
de ser llano y sencillo. No hay que olvidar que el público 
objetivo no pertenece al ámbito científico, botánico o 
ambiental. El empleo de un lenguaje inclusivo y sencillo 
permitirá llegar a un sector más amplio de la población, 
permitiendo así ampliar los aliados en la lucha contra 
Cortaderia a todos los niveles y escalas, desde el ámbi-
to de la política hasta la población local.  

Al tratar la problemática ligada a Cortaderia se deben 
definir mensajes claros y concisos que se deben trasla-
dar en cualquier proceso de comunicación y sensibiliza-
ción. Estos son, al menos, los siguientes:

 La diferencia entre especie autóctona o nativa y 
especie alóctona

 Qué es una especie invasora, no todas las especies 
alóctonas son invasoras

 Cuáles son los impactos naturales, sociales y eco-
nómicos que provoca la presencia de Cortaderia, 
teniendo en cuenta de que cada sector de la pobla-
ción reacciona a un impacto y argumento diferente, 
el que toque “la fibra sensible”, “el bolsillo” o la sa-
lud, por ejemplo

 Toda la sociedad puede jugar un papel tanto en 
propagación como la erradicación de Cortaderia, 
empoderar a la sociedad ayudará a vencer la ame-
naza

El objetivo final del plan de comunicación y sensi-
bilización es conseguir transformar la lucha contra 
Cortaderia en una prioridad para la sociedad. De modo 
que la lucha contra Cortaderia pase a formar parte de la 
agenda de política ambiental de los gobiernos. Y que se 
integre la prevención y lucha contra Cortaderia en pro-
yectos en los que el impacto que producen las EEI se 
magnifica, como es el caso de la obra pública.

Una población informada se implicará de forma activa para enfrentarse 
a la amenaza que supone Cortaderia

Es indispensable contar con 
una ciudadanía consciente 
de la importancia de frenar la 
expansión de esta EEI para 
alcanzar los objetivos de la 
lucha contra Cortaderia
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Comunicación
 
Se trata de trasladar información actualizada, contras-
tada y contextualizada acerca del problema a tratar. 
Esta información puede ser trasladada a distintos 
sectores de población por parte de los promotores de 
la actividad. Sin embargo los medios de comunicación 
generalistas son vectores de transmisión fundamenta-
les y no siempre cuentan con los recursos necesarios 
para lanzar mensajes claros, concisos y veraces, que 
resulten comprensibles al público que los recibe.  

Así, como se mencionaba al principio del capítulo, la uti-
lización de un lenguaje accesible que difunda los men-
sajes clave debe de servir para reforzar los argumentos 
en contra de  Cortaderia y a favor de la biodiversidad.

Para asegurar que los medios de comunicación cum-
plen la función de informar convenientemente acerca 
de Cortaderia se puede actuar de tres maneras:

 Ofrecer datos, recursos e información a los medios 
para que los puedan trasladar sin introducir cam-
bios

 Ofrecer formación y capacitación a los medios 
para que puedan generar contenidos de manera 
autónoma en base a premisas y conceptos previa-
mente asimilados durante la formación

 Favorecer la colaboración de expertos y especia-
listas en gestión de invasoras con dotes comunica-
tivas que puedan transmitir el mensaje

Dotar a los medios de 
comunicación generalistas de 
los recursos y herramientas 
adecuados les convertirá en 
grandes aliados de la lucha 
contra Cortaderia

Cortaderia selloana 

 deteriora el paisaje, disminuye el atractivo 
turístico y afecta al apego al territorio 
por parte de la población local

 simplifica el ecosistema, impide 
que otros árboles, arbustos o 
herbáceas consigan crecer

 dificulta que la fauna pueda moverse 
o alimentarse cuando forma grandes 
concentraciones o plumerales

 disminuye la productividad de pastos, 
cultivos agrícolas y forestales

 aumenta el riesgo de incendio

 produce alergias respiratorias 
durante los meses de otoño

La biodiversidad  

 aumenta la capacidad del ecosistema para 
recuperarse cuando ocurre una perturbación

 ofrece un paisaje complejo percibido 
positivamente por la población y el turismo

 ofrece gran variedad dealimentos, pastos  
y cultivos

 permite que existan cadenas tróficas 
complejas en las que cada organismo 
cumple su función

 minimiza la presencia plagas y de daños 
provocados por ellas

Algunos argumentos en contra de Cortaderia  
y a favor de la biodiversidad

Los medios de comunicación pueden ser grandes aliados para trasladar 
mensajes a la sociedad.
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Los medios de comunicación cuentan con multitud de 
canales desde los que llegan de forma estructurada al 
conjunto de la sociedad, ya sea mediante prensa escri-
ta, radio, televisión, prensa online, podcast… El plan debe 
apoyarse en todos ellos con el fin de obtener la mayor 
repercusión posible. Cada canal cuenta con un lenguaje 
propio que dominan los profesionales de la comunica-
ción, por lo que establecer vínculos y alianzas con los 
medios para poder ofrecerles asesoramiento puntual y, 
sobre todo, capacitación para el tratamiento de las EEI, 
puede ser una gran inversión.

La comunicación puede partir igualmente de los promo-
tores de la actividad, se pueden utilizar medios digitales, 
como un sitio web, boletines periódicos o redes socia-
les; y medios convencionales, como paneles informati-
vos en espacios públicos y espacios naturales, folletos 
informativos o exposiciones itinerantes.

Sensibilización
 
La sensibilización va un paso más allá de la comunica-
ción, ya que su meta no es únicamente transmitir infor-
mación sino que se busca provocar cambios. Se puede 
definir como un conjunto de acciones que pretenden 
influir sobre las ideas, percepciones y conceptos de las 
personas o de los grupos sociales con el fin de provocar 
un cambio de actitudes en las prácticas sociales, indivi-
duales y colectivas

Las acciones del plan de sensibilización deben ser ca-
paces de generar reflexión entre los destinatarios, para 
poder favorecer los cambios de actitud. Sus destinata-
rios son múltiples y variados, y según se trate de un tipo 
u otro habrá que adaptar los contenidos y las fórmulas 
empleadas para hacer llegar el mensaje. Tal y como 
ocurre en los planes de comunicación, se debe primar 
siempre el lenguaje claro e inclusivo. Los tipos de des-
tinatarios sobre los que se debe de trabajar van desde 
los políticos, a los empleados y empresarios del sector 
primario (agrícola, ganadero o forestal), los transportis-
tas, los trabajadores del sector de la obra pública y obra 
civil, los ingenieros y proyectistas de obra pública, los Una actividad de voluntariado permite sensibilizar y formar a los participantes, al tiempo que se mejora la zona en la que se realiza la actividad

La comunicación tiene 
como meta informar de 
forma veraz, acerca de 
conceptos actualizados, 
contrastados y 
contextualizados. 

La sensibilización 
pretende influir en las 
personas para provocar 
un cambio de actitud.
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jardineros y paisajistas, los profesores, los excursionis-
tas, los escolares…

Se debe hacer entender el mensaje de que la presencia 
de Cortaderia es un problema que afecta a todos y que 
todos podemos jugar un papel para atajarlo. Así, las ac-
ciones deben de encaminarse a motivar a la población 
para involucrarla en la solución del problema.

Algunos de los recursos o medios que se pueden em-
plear para la sensibilización de la población en general 
o diferenciada por sectores son: charlas divulgativas, 
seminarios y jornadas técnicas, jornadas de voluntaria-
do, plataformas de ciencia ciudadana para la identifi-
cación y localización de Cortaderia, retos para eliminar 
Cortaderia de la casa o el entorno, publicaciones en 
redes sociales, manuales y fichas de buenas prácticas, 
recursos educativos enfocados a público infantil y juve-
nil, eventos temáticos y exposiciones itinerantes.

Formación
 
La eliminación de una EEI como Cortaderia requiere 
de una cierta capacitación para la acción. No se trata 
únicamente de comunicar acerca de la especie y de los 
problemas que provoca ni de motivar cambios de acti-
tud individual y colectiva a través de la sensibilización; 
sino que se pretende dotar de herramientas para la ac-
ción a los colectivos y sectores con verdadera influen-
cia en la prevención, eliminación o control de la invasión 
de Cortaderia. Estas herramientas se pueden ofrecer 
mediante la capacitación de los sectores involucrados.

La lista de sectores que están implicados en la gestión 
del problema de Cortaderia es muy extensa, aquí un 
ejemplo de los que se han identificado: agentes del 
medio natural, técnicos de medio ambiente, de confe-
deraciones hidrográficas, de carreteras, de costas, fo-
restales, de obras públicas, de urbanismo, operarios de 
obras públicas, personal de empresas de jardinería y de 
restauración paisajística, maestros, profesores, profe-
sionales de la comunicación, ganaderos, agricultores...

Durante la formación de los actores se deben dejar 
claras varias ideas y conceptos que les permitan ser 
autónomos en la gestión de Cortaderia al nivel en el que 
estén involucrados por su actividad, ya sea en la preven-
ción y detección temprana, el control, la eliminación o la 
restauración. En particular se propone tratar los siguien-
tes aspectos:

La lista de sectores que están implicados en la gestión 
del problema de Cortaderia es muy extensa, aquí un 
ejemplo de los que se han identificado: agentes del 
medio natural, técnicos de medio ambiente, de confe-
deraciones hidrográficas, de carreteras, de costas, fo-
restales, de obras públicas, de urbanismo, operarios de 
obras públicas, personal de empresas de jardinería y de 
restauración paisajística, maestros, profesores, profe-
sionales de la comunicación, ganaderos, agricultores...

Durante la formación de los actores se deben dejar 
claras varias ideas y conceptos que les permitan ser 
autónomos en la gestión de Cortaderia al nivel en el que 

estén involucrados por su actividad, ya sea en la pre-
vención y detección temprana, el control, la eliminación 
o la restauración. En particular se propone tratar los 
siguientes aspectos:

Motivar, involucrar, capacitar, 
empoderar son acciones 
propias de la sensibilización.

Conceptos básicos

 Qué es Cortaderia, cómo se identifica, 
dónde crece habitualmente

 Cuál es su fenología o ciclo de la planta 
relacionado con los factores climáticos

 Cuál es la situación legal de la especie: si se 
puede o no comercializar, utilizar, tener de 
manera voluntaria

Conceptos avanzados

 Fortalezas y debilidades de Cortaderia respecto 
a las áreas degradadas y los hábitats naturales

 Cómo se reproduce y cuál es su estrategia 
invasora

 Épocas de mayor alerta por alto riesgo de 
aparición o riesgo de propagación

 Técnicas y tratamientos adecuados para la 
prevención, control y eliminación

 Técnicas y tratamientos de gestión de restos

 Calendario de tratamientos para minimizar los 
riesgos de expansión

 Técnicas de restauración preventiva y post-
eliminación

 Coordinación de actores y gestores de la 
especie

 Fórmulas legales para incitar a la acción

Aspectos a tratar durante la formación de actores en la lucha contra 
Cortaderia
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11  
Buenas prácticas 
por sector  
de actividad

Incidir en la puesta en marcha de ciertas prácticas 
sencillas juega un papel fundamental en la lucha contra 
Cortaderia. Las prácticas a desarrollar son diferentes si 
se encaminan a prevenir, controlar o  eliminar esta EEI. 
Son muchos los sectores implicados en la propagación 
involuntaria de Cortaderia, en su eliminación o, que con 
su actividad habitual, previenen la aparición de esta EEI. 
La intervención de cada uno de los agentes implicados 
ayuda a frenar la expansión, produciendo un impacto 
positivo aún mayor cuando se realiza de manera coor-
dinada.

Fruto de la observación y de la experiencia de gestión 
de la invasión de Cortaderia, se han identificado doce 
buenas prácticas a realizar desde siete sectores de 
actividad diferentes. Prácticas que se encaminan a la 
prevención, el control y la eliminación de Cortaderia. 
Estas prácticas se presentan a modo de ficha en la 
que se describe el problema a solucionar, se proponen 
medidas, se enumeran los beneficios que suponen las 
medidas aplicadas y se identifican los agentes implica-
dos en su puesta en práctica. 

La propagación fortuita 
de Cortaderia se puede 
minimizar poniendo 
en práctica medidas 
de prevención y 
control adecuadas

PRINCIPAL SECTOR IMPLICADO BUENA PRÁCTICA

Agricultura y ganadería
Conservación de lindes libres de Cortaderia

Evitar el abandono de superficies pastables en zonas con riesgo de 
propagación de Cortaderia

Forestal Precauciones en la planificación de la actividad forestal para evitar la 
expansión de Cortaderia

Jardinería Sustitución de Cortaderia por plantas ornamentales no invasoras en 
parques y jardines

Obra civil Limpieza de maquinaria de obra civil para la prevención de la aparición de 
Cortaderia

Canteras
Control de la presencia y dispersión de Cortaderia durante la actividad de la 
cantera

Restauración de canteras para reducir su impacto como foco de Cortaderia

Infraestructuras  
y vías de comunicación

Mantenimiento del entorno de las vías de comunicación libre de Cortaderia: 
frecuencia de siegas y épocas más adecuadas

Revegetación autóctona y tratamiento anti-Cortaderia en construcción de 
taludes y escolleras de estabilización de piedra

Restauración de las zonas afectadas por caminos auxiliares, desvíos 
provisionales, acopios y plantas temporales

Revegetación con especies autóctonas para evitar la expansión de 
Cortaderia en la construcción de autovías y falsos túneles

Procesos de urbanización no culminados
Polígonos industriales y urbanizaciones de 
viviendas

Protección del suelo en áreas urbanizadas no construidas
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Conservación de lindes  
libres de Cortaderia

Tipo de medida
Medida de control

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
La actividad agroganadera utiliza las parcelas cubiertas 
de pasto mediante aprovechamiento directo por parte 
del rebaño, pastoreo a diente, o en forma de prado de 
siega, cuya explotación suele estar mecanizada. En 
el segundo caso, los linderos de las parcelas o de los 
límites de la explotación tienden a estar infrautilizados. 
Esto se debe a que los tractores o segadoras no pueden 
acceder hasta ellos sin producir daños en el vallado. En 
áreas donde hay presencia de semillas de Cortaderia, 
los linderos y otras zonas no segadas, como piedras 
aisladas, canales de drenaje, se pueden convertir en 
un reducto en el que las semillas brotan y las plantas 
de Cortaderia se desarrollan. Esto no ocurre en el resto 
de la parcela, donde la siega o el aprovechamiento a 
diente impiden el desarrollo de posibles plántulas de 
Cortaderia.

La aparición de Cortaderia en los linderos produce per-
juicios económicos tales como daños en los elementos 
y estructuras del vallado, y ecológicos, debido a que se 
convierten en un foco de expansión de la EEI que puede 
afectar a espacios naturales del entorno y llegar a inva-
dir con gran rapidez terrenos en los que se abandona el 
pastoreo o la siega.
 

Descripción de las medidas propuestas
 Mantener segados los linderos de parcelas dedi-

cadas a la siega, utilizando para ello si fuera nece-
sario herramientas manuales. Con especial cuida-
do durante la primavera y el verano que es cuando 
se produce el mayor crecimiento de la Cortaderia.

 Favorecer el asentamiento de especies que 
forman setos, como la zarza, en los linderos de 
parcelas con aprovechamiento a diente. La zarza 
tiene capacidad para competir por el sustrato con 
Cortaderia, impidiendo en gran medida la instala-
ción de esta EEI. Además, los linderos o setos de 
zarza tienen gran interés para la biodiversidad, ya 
que ofrecen alimento y refugio a multitud de insec-
tos y aves, que participan en la polinización y en la 
lucha contra plagas. Estos setos y linderos de vege-
tación constituyen también un corredor ecológico 
para las especies.

 Evitar el uso de herbicida para mantener los linde-
ros libres de vegetación, ya que estos no son selec-
tivos y actúan tanto sobre Cortaderia como sobre 
especies autóctonas capaces de competir por el 
uso del sustrato con Cortaderia. Además en el caso 
de que la parcela fuera aprovechada a diente por el 
ganado podría causar intoxicación a los animales.

Beneficios	de	las	medidas
Evitar la proliferación de Cortaderia en los linderos de 
una parcela repercute en los costes de reposición y 
reparación de los vallados que quedan inservibles, una 
vez que Cortaderia se enreda en ellos. A pesar de que 
supone aumentar el tiempo dedicado a la siega, al te-
ner que utilizar medios manuales en los linderos, esto 
podría verse compensado con el aumento de la produc-
ción de hierba disponible para el ganado.

Como se ha señalado la existencia de linderos forma-
dos por vegetación autóctona, ya sean zarzales, setos 
de avellano, sauce y otras especies autóctonas, supone 
un beneficio para la biodiversidad. Los setos o lindes 

arboladas sirven de refugio y alimento a diversas espe-
cies de insectos, aves y quirópteros, así como actúan de 
corredor biológico para la fauna. Además, la ocupación 
del sustrato por parte de árboles y arbustos autóctonos 
y la formación de sombra, dificulta en gran medida la 
instalación de Cortaderia en estos espacios. 
 

Agentes implicados en la puesta en práctica
 Ganaderos con explotaciones mecanizadas situa-

das en zonas con gran densidad de Cortaderia

 Ganaderos o particulares que aprovechan los pasti-
zales mediante pastoreo

 Agricultores que desarrollan su actividad producti-
va en zonas con presencia de Cortaderia
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Cortaderia en esencia es una graminea con gran capacidad de crecimiento. Una frecuencia de siegas adecuada es una de las medidas para controlar su expansión. 



Manual de buenas prácticas para el control de Cortaderia selloana LIFE STOP Cortaderia

48

Evitar el abandono  
de	superficies	pastables	 
en zonas con riesgo  
de propagación de Cortaderia

Tipo de medida
Medida preventiva y de control

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar

Los usos tradicionales, como es el caso del pastoreo, 
marcan la evolución del paisaje y de la biodiversidad 
presente en un territorio. Las praderas y pastizales 
sometidos desde hace décadas, o incluso siglos, al 
aprovechamiento del pasto por parte del ganado han 
dado lugar a sistemas en equilibrio que pueden evolu-
cionar rápidamente cuando llega el abandono del uso 
que los han originado. La evolución natural de una pra-
dera o pastizal, en condiciones ideales cuando cesa el 
pastoreo, llevaría a la aparición de distintas especies de 
herbáceas y matorral en la pradera, apareciendo poco a 
poco especies de arbolado dirigiendo la sucesión ha-
cia la creación de un bosque. Esta sucesión ecológica 
“ideal”, o restauración pasiva, puede no darse cuando en 
el ambiente existe una perturbación como es la presen-
cia de EEI. Cortaderia cuenta con una gran capacidad 
para dispersar sus semillas a través del viento, lo que 
sitúa a esta especie como una amenaza para los pasti-
zales en los que se abandona la actividad.

El abandono de la vida en el campo a favor de la ciudad 
y la escasa tasa de renovación de las actividades agra-
rias en el medio rural están dando lugar al abandono 
de usos tradicionales, como los sistemas pastorales. 
Cuando se trata de espacios del ámbito litoral del norte 

de España, en los que la existen focos de expansión de 
Cortaderia, El abandono del pastoreo o la siega puede 
dar lugar en poco tiempo a la transformación de ese te-
rreno en un “plumeral” denso, sobre todo si el terreno se 
encuentra en un área próxima a masas de Cortaderia.  

Descripción de las medidas propuestas
Conocida la importante labor del pastoreo en la preven-
ción y el control de la presencia de Cortaderia en terre-
nos pastables, se proponen las siguientes medidas:

 Favorecer el pastoreo continuado del terreno a lo 
largo del año

 En el caso de que aparezca alguna planta de 
Cortaderia dispersa, desbrozar la parte aérea y 
favorecer que el ganado paste y pisotee la zona 
desbrozada

 En terrenos en los que el pastoreo no es posible, 
para prevenir la aparición de penachos capaces de 
producir semillas se debe realizar, al menos, una 
siega o desbroce al año al final de la primavera

 Fomentar la cesión o el arrendamiento del pasto 
a ganaderos en activo en prados y pastizales con 
riesgo de propagación de Cortaderia cuando el 
propietario del terreno no pueda hacerse cargo del 
mantenimiento, impulsada a través de las oficinas 
comarcales agrarias y de las asociaciones de pro-
fesionales agrarios y ganaderos.

Beneficios	de	las	medidas
El cese de la actividad de algunos ganaderos, debido 
a que alcanzan la edad de jubilación o a abandono de 
la actividad, hace que existan prados y pastizales que 
quedan sin uso. Estos terrenos pueden degradarse has-
ta transformarse grandes masas de Cortaderia, cuando 
se encuentran en las proximidades de un foco de ex-
pansión de esta especie. Las medidas para el fomento 
del pastoreo en las parcelas producen el beneficio eco-

nómico propio de encontrarse en producción; además 
de no tener que afrontar gastos de restauración en caso 
de aparición de Cortaderia. Se producen beneficios so-
ciales, al poner a disposición terrenos para el pastoreo 
a nuevos ganaderos que no cuentan con pastizales 
propios. Al mismo tiempo que la reducción potencial 
de las extensiones de Cortaderia produce un beneficio 
ecológico al evitar la degradación de los espacios na-
turales del entorno y social, al disminuir la presencia de 
polen capaz de provocar alergias durante los meses de 
otoño a aquellas personas afectadas por el polen de 
gramíneas.
 

Agentes implicados en la puesta en práctica
 Ganaderos a título profesional

 Ganaderos a tiempo parcial

 Propietarios de pastizales y praderas

 Administración autonómica responsable de la ges-
tión de pastizales y praderas

 Oficinas comarcales agrarias

 Asociaciones de profesionales ganaderos y agra-
rios
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La labor que hace la ganadería en el control de la expansión de Cortaderia está poco reconocida.
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Precauciones en la 
planificación	de	la	actividad	
forestal para evitar la 
expansión de Cortaderia

Tipo de medida
Medida preventiva

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar

Las explotaciones forestales ocupan una amplia super-
ficie a lo largo de toda la cornisa cantábrica de España, 
la zona más afectada por la invasión de Cortaderia. Los 
cultivos de eucalipto, los que resultan más peligrosos 
para la expansión de Cortaderia por sus reducidos tur-
nos, y sus cortas a hecho, ocupan 288.000 hectáreas en 
Galicia, 60.000 hectáreas en el Principado de Asturias, 
40.000 en Cantabria y 15.000 en el País Vasco. Mientras 
que los pinares de distintas especies del género Pinus 
ocupan cerca de 18.000 hectáreas en Cantabria, 36.000 
en Asturias, 160.000 en el País Vasco y 277.000 en Ga-
licia. Todos estos datos muestran la importancia de la 
industria forestal en todo este territorio.

Una de las características de estos aprovechamientos 
forestales es que al llegar el turno de corta, por lo ge-
neral, se procede al apeo de toda la biomasa aérea en 
la superficie ocupada. Tras esta labor, estos espacios 
quedan completamente abiertos a la entrada de luz al 
suelo y a la llegada de semillas de Cortaderia por el vien-
to, favoreciendo de manera significativa la germinación 
tanto de estas semillas, como de otras que pueda ya 
estar presentes en él.

 

Distintas acciones propias de la actividad forestal, 
como el paso de maquinaria pesada, o algunos trata-
mientos como los destoconados, acaban generando 
suelos degradados, con muy poca vegetación residual. 
Por lo tanto, el escenario más habitual al acabar el apro-
vechamiento maderero está caracterizado por suelos 
desnudos, incluso algo degradados, donde esta EEI tie-
ne todas las ventajas frente a la vegetación autóctona.

Por otro lado, para la óptima gestión de estas masas 
durante su crecimiento y para su apeo final, es necesa-
ria la existencia de vías de saca y pistas forestales que 
circulan entre ellas, para hacer los tratamientos interme-
dios necesarios, y extraer la madera producida. Estas in-
fraestructuras lineales constituyen zonas con altas pro-
babilidades de que sean ocupadas por Cortaderia, pues 
son suelos que quedan desnudos, y muy expuestos a la 
luz del sol. De hecho, la presencia de Cortaderia en ellas 
puede considerarse habitual en muchas zonas.

Otra afección que la actividad forestal genera, y que 
favorece la invasión de zonas cercanas con Cortaderia, 
pero también de otras más alejadas, consiste en la dis-
persión de semillas que muchas veces se produce con 
el transporte de la madera apeada. Muchas de estas 
masas forestales tienen Cortaderia en sus lindes, en sus 
vías de saca, o en su interior. Estas plantas han dejado 
semillas en el terreno, incluso en los troncos. Tras cor-
tar los árboles, apilarlos en el suelo, y luego cargarlos en 
el camión, esos troncos que se desplazan, en algunos 
casos cientos de kilómetros, pueden transportar semi-
llas, incluso plantas enteras de Cortaderia, a grandes 
distancias, pudiendo alcanzar lugares que de otra forma 
tendría complicado llegar.

Muchas de las actuaciones propias de los aprovecha-
mientos forestales, conllevan el uso de maquinaria 
y herramienta; que, en numerosas ocasiones, por no 
tomar las medidas adecuadas, han sido el vector de 
entrada de EEI. 

Descripción de las medidas propuestas

 Eliminación de todos los brotes de Cortaderia que 
aparezcan durante los 3 primeros años después de 
la corta de una plantación con fines productivos, 
momento en el que más favorable resulta el terreno 
a la entrada de Cortaderia. Este momento de máxi-
ma vulnerabilidad de estos suelos durará hasta que 
ya haya cobertura vegetal suficiente para que la 
entrada de luz al suelo sea mínima. Debería ser rea-
lizada al menos un par de veces al año, una entre 
mayo y junio, y otra entre agosto y septiembre.

 Control y seguimiento de la superficie de plantación 
o, al menos, las vías de saca, para posibilitar la de-
tección temprana de nuevos brotes de Cortaderia, y 
proceder a su rápida eliminación, labor que conlle-
va poco gasto de tiempo y dinero.

 Eliminación de los ejemplares de Cortaderia, en 
los 3 años previos al apeo, o, al menos, desbroces 
entre el 15 de julio y el 31 de agosto, para impedir 
la aparición de las inflorescencias y la consiguiente 
producción de semillas. Si aparecieran los pena-
chos florales sería necesaria su eliminación antes 
de que produzca semilla viable. Con ello, asegu-
ramos que en el transporte no se va a trasladar ni 
planta ni semilla viable.

 Fomento de la vegetación arbustiva autóctona de 
rápida colonización en las lindes y en las vías de 
saca, así como, en la medida de lo posible, en las 
calles entre líneas de plantación, de alguna manera 
que no impida el desarrollo de los tratamientos 
a realizar para el mantenimiento de la actividad 
forestal. En suelos cubiertos, las posibilidades de 
aparición de nuevos individuos de Cortaderia dismi-
nuye de manera ostensible.

 Limpieza y desinfección de maquinaria, vehículos y 
herramientas que se vayan a usar en los distintos 
tratamientos a realizar, para asegurar que no llevan 
semillas de especies invasoras.
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El sotobosque de los eucaliltales jóvenes de Cantabria suele estar formado por Cortaderia, que se dispersa con los tratamientos selvícolas.
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Una buena medida de prevención es la limpieza de la maquinaria forestal utilizada para la conservación de vías de saca, de modo que se garantice que no dispersa semillas.
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Beneficios	de	las	medidas
El cese de la actividad de algunos ganaderos, debido 
Mediante la toma de estas medidas, se conseguiría dis-
minuir al máximo la creación de focos de dispersión de 
semilla en los que hoy en día se han convertido algunas 
de las masas forestales existentes. Con ello, se reducirá 
la presencia de esta EEI en sus alrededores, por lo que 
los beneficios ambientales que aportarían estas medi-
das a la comarca donde esté enclavada la plantación 
resultan evidentes.

El arranque de ejemplares pequeños es una actua-
ción de escaso coste y sin ninguna dificultad en su 
ejecución. Por ello, la detección temprana y rápida 
eliminación de la presencia de Cortaderia significará 
un considerable ahorro respecto a tener que eliminar 
pies adultos dispersos o masas monoespecíficas de 
Cortaderia, una vez que se ha dejado asentarse a la 
especie. Este ahorro económico se daría tanto en di-
nero privado como público, pues no solo disminuiría la 
presencia de Cortaderia dentro del cultivo forestal, sino 
que también lo haría en zonas aledañas donde podrían 
llegar y asentarse semillas de Cortaderia procedentes 
del interior de la explotación forestal, pudiendo afectan-
do tanto a terrenos públicos como privados.

Aunque a día de hoy no se puede asegurar a cien-
cia cierta, existe la posibilidad de que se produzcan 
cambios normativos, y de que la legislación regule la 
presencia de EEI tanto en explotaciones forestales de 
titularidad pública como privada, y que, concretamente 
en el caso de Cortaderia, conlleve la obligación de su 
eliminación, corriendo los costes por parte del propieta-
rio. Por ello, las medidas de control, seguimiento, alerta 
temprana y respuesta rápida, con arranque de nuevos 
brotes de Cortaderia, repercutirán en una reducción de 
costes del aprovechamiento forestal.

Otro beneficio que aportaría a la industria forestal el 
desarrollar unas adecuadas medidas para el control de 
la presencia de Cortaderia, es que si no se llevan a cabo 
estas acciones, las labores propias del apeo pueden 
acabar siendo mucho más complicadas técnicamente, 
y consecuentemente más costosas. Además, la presen-

cia de Cortaderia, habitualmente con ejemplares de gran 
tamaño, generarán competencia por agua y nutrientes, 
por lo cual el crecimiento de la masa y su rendimiento 
será menor. 

Agentes implicados en la puesta en práctica

 Gestores públicos, tanto a nivel local como autonó-
mico, incluso nacional.

 Propietarios de los terrenos, tanto públicos como 
privados

 Empresas de la industria forestal, del sector de 
transformación de la madera proveniente de culti-
vos forestales.

 Empresas de la industria forestal, del sector de 
aprovechamientos forestales para abastecimiento 
a distintos tipo de empresas de transformación 
de la madera (para pasta de papel, fabricación de 
postes o vigas, tableros, chapa, carpintería, aserra-
deros, etc.)

 Empresas de la industria farmacéutica, que gracias 
a la obtención de aceites de eucalipto, fabrican 
productos de limpieza, desinfectante, antiviral o an-
ticongestionantes (jarabes, pastillas, caramelos…)
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Sustitución de Cortaderia  
por plantas ornamentales  
no invasoras en parques  
y jardines

Tipo de medida
Medida preventiva y de control

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
Cortaderia se ha utilizado como especie ornamental 
en Europa desde el Siglo XVIII y XIX, cuando expertos 
botanistas introdujeron las plantas femeninas, con 
penachos florales más vistosos, procedentes de Suda-
mérica. Estas plantas femeninas no contaban con ca-
pacidad para reproducirse, al no disponer de polen mas-
culino en el entorno. El uso de la especie exótica como 
planta ornamental se generalizó, empezando a utilizar 
tanto ejemplares femeninos como hermafroditas.

Fue a partir de la llegada accidental de semillas herma-
froditas a mediados del siglo XX cuando se completó 
la reproducción de la especie. Las plantas hermafrodi-
tas son dispersoras del polen masculino, actuando a 
efectos de fecundación y dispersión como ejemplares 
machos. Una vez que las flores de plantas hembras de 
Cortaderia resultaron fecundadas, comenzó la disper-
sión de semillas y esta especie exótica se transformó 
en invasora, al salir de parques y jardines a colonizar 
áreas degradadas y espacios sin uso.

Descripción de las medidas propuestas
En 2013, en el caso de España, y en 2019, en el caso de 
Portugal, todas las especies del género Cortaderia, entre 
las que se encuentra la Cortaderia selloana fueron decla-
radas especies exóticas invasoras. Esto ha dado lugar 
a una serie de limitaciones y obligaciones, como son la 
prohibición de la comercialización de estas plantas en el 
territorio español y portugués. En el caso de la Estrate-
gia española se indica que la tenencia voluntaria de esta 
especie está prohibida por lo que se deberían eliminar 
los ejemplares ornamentales, por ejemplo los ubicados 
en parques y jardines, independientemente de que sean 
de titularidad pública o privada.

Las medidas propuestas a desarrollar pueden ser estas:

 Arrancar de raíz las plantas situadas en jardines 
como ejemplar único ornamental

 Arrancar de raíz los ejemplares de Cortaderia que 
aparezcan de manera fortuita en parques y jardines; 
restaurando rápidamente el terreno mediante siem-

bra de herbáceas o plantación de otras especies 
ornamentales no invasoras

 Favorecer las siegas continuadas de los ejemplares 
de Cortaderia de pequeño tamaño, con el fin de 
controlar la producción de semillas, al evitar el cre-
cimiento de ejemplares adultos

 Instar a ayuntamientos y a otras entidades públicas 
a la eliminación de las plantas de Cortaderia ubi-
cadas en parques, jardines, rotondas o medianas 
de carreteras con fines ornamentales, y a su sus-
titución por otra especie autóctona adaptada a las 
condiciones edafoclimáticas del lugar. Esta instan-
cia se debe de hacer mediante una carta en el regis-
tro oficial de la entidad local, cualquiera que sea el 
lugar de España o Portugal en el que se ubique.

 Sustituir las plantas por arrancadas por especies no 
invasoras adaptadas a las condiciones edafoclimá-
ticas de la zona. Algunas de las especies propues-
tas son las siguientes:

Especie Familia Tipo de 
hoja

Porte Altura que 
alcanza

Requerimientos Duración de 
la floración

Nerium oleander 
(adelfa)

Apocynaceae perenne Arbustivo, 
leñoso

Hasta 6 
metros

Resistente a la sequía Desde la 
primavera 
hasta la 

llegada del 
otoño

Juncus acutus  
(junco fino o 

espinoso)

Juncaceae perenne Mata,  
cespitosa

Hasta 2 
metros

Humedad, tolera 
suelos con alta 

salinidad

De abril a 
julio

Saccharum 
ravennae, Tripidium 
ravennae o Agrostis 

ravennae

Poaceae caduca Mata,  
cespitosa

Hasta 2 
metros

 Indiferente al tipo de 
suelo 

De junio a 
septiembre
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Juncus acutus. Autor: Javier Martin

Nerium oleander. Autor: Kolforn

El listado de especies ornamentales que se podrían utilizar en lugar de Cortaderia es muy extenso, aquí encima se muestra algún ejemplo

Saccharum ravennae. Autor: Daderot
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Las formaciones ornamentales de Cortaderia deben ser sustituidas por otras especies autóctonas o no invasoras, en todo el Arco Atlántico.  
Autor: J. Martin
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Beneficios	de	las	medidas
Al eliminar los focos de producción de semillas de 
Cortaderia en parques y jardines disminuirán las posibi-
lidades de que se produzca una invasión. Por otro lado, 
elegir especies autóctonas con valor ornamental, adap-
tadas a las condiciones edafoclimáticas, permite dismi-
nuir los costes de mantenimiento; dado que se reducen 
los riegos; los aportes de sustratos o fitosanitarios.

Cabe recordar la alta capacidad de adaptación que tie-
ne Cortaderia, lo que hace que la especie pueda mostrar 
comportamiento invasor en cualquier momento, incluso 
en áreas donde no es tan habitual ver ejemplares asil-
vestrados. Este paso del jardín a la naturaleza se puede 
dar en mayor medida gracias al Calentamiento Global, 
dado que son las heladas prolongadas el mayor factor 
limitante para la expansión de la especie en el Arco 
Atlántico. 

Agentes implicados en la puesta en práctica
 Gestores públicos de parques y jardines, 
 Propietarios de jardines botánicos
 Propietarios privados de jardines de grandes di-

mensiones
 Gestores de áreas ajardinadas como rotondas o 

medianas en zonas urbanas
 Ciudadanía preocupada por la utilización de 

Cortaderia en espacios públicos
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Limpieza de maquinaria  
de obra civil para la 
prevención de la aparición  
de Cortaderia

Tipo de medida
Medida preventiva 

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar

La distribución de Cortaderia se concentra en torno 
a zonas urbanas e industriales y infraestructuras de 
comunicación situadas en el ámbito litoral o a cotas 
inferiores a los 250-400 metros de altitud sobre el 
nivel del mar. En estos focos centrales de presencia 
de Cortaderia se caracterizan por contar con grandes 
masas continuas de Cortaderia y que la capacidad de 
dispersión de semillas cada otoño es muy elevada.

La obra civil, la obra pública, las obras de conservación 
y mantenimiento de carreteras y caminos se han cons-
tatando como vectores de transporte de las semillas 
de Cortaderia, debido a que se trabaja en terrenos de-
gradados en los que cobertura vegetal es escasa y que, 
en muchos casos, se encuentra invadida por Cortaderia 
que pueden contar con semillas con capacidad para 
germinar. Por ello, cabe poner especial atención en las 
medidas preventivas que puedan minimizar la aparición 
de plantas aisladas alejadas de los focos principales de 
dispersión y la propagación de semillas debida a facto-
res humanos. 

Descripción de las medidas propuestas

Las semillas de Cortaderia cuentan con una especie de 
pelillos que facilitan tanto la dispersión de las semillas 
mediante el viento como la adherencia de las mismas al 
pelo de los animales, a las ruedas y la carrocería de los 
vehículos. Sabiendo esto, la contaminación por disper-
sión accidental de semillas de Cortaderia debido al uso 
de maquinaria se puede evitar. Así será necesario poner 
especial atención cuando dicha maquinaria haya traba-
jado zonas con presencia segura de esta especie inva-
sora y se dirigida a trabajar en zonas libre de Cortaderia:

 Limpiar con agua a presión in situ los elementos de 
la maquinaria a los que se hayan podido adherir las 
semillas de Cortaderia: ruedas, cadenas, pala, cazo, 
desbrozadora, cuchillas, etc.; cuando se trabaje en 
área con presencia de Cortaderia, en cualquier épo-
ca del año.

 Limpiar con agua a presión los remolques o conte-
nedores de camiones que hayan podido transpor-
tar semillas de Cortaderia mezcladas con la made-
ra, la mercancía, los materiales trasladados

 Incorporar instrucciones técnicas de limpieza en el 
seguimiento de obras que se desarrollan en áreas 
con presencia de Cortaderia, por parte de las con-
tratas propietarias de la maquinaria

 Obligar al cumplimiento de dichas instrucciones 
técnicas en el plan de obra por parte de los promo-
tores de la obra

Beneficios	de	las	medidas

Controlar la expansión del Cortaderia evitando ampliar 
los lugares con presencia de Cortaderia, dada la alta ca-
pacidad de la especie para asentarse y colonizar nuevas 
áreas, supone un importante beneficio ambiental que 
acarrea una disminución de los costes que se deberían 
asumir en el caso de que hubiera que eliminar un nuevo 
foco de Cortaderia.

Agentes implicados en la puesta en práctica 

 Promotores de obras públicas

 Empresas propietarias de maquinaria de obra civil 
y forestal

 Empresas encargadas del seguimiento ambiental 
de las obras
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Las semillas de Cortaderia son muy ligeras y pueden adherirse con facilidad a la superficie de vehículos y maquinaria.
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Control de la presencia y 
dispersión de Cortaderia 
durante la actividad de la 
cantera

Tipo de medida
Medida de control 

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
Las canteras de roca caliza, debido a su ubicación en 
zonas costeras donde las temperaturas medias son 
suaves y con ausencia de heladas habituales, son uno 
de los focos de presencia de Cortaderia. La ausencia 
de cobertura vegetal y de sustrato en el que se puede 
implantar da ventaja al establecimiento de Cortaderia, 
especie exótica que cuenta con escasos requerimientos 
de nutrientes, sustrato y agua disponible para brotar y 
desarrollarse.

Así no se produce únicamente la propagación de 
semillas en el entorno de la cantera, a partir del foco 
principal de Cortaderia. Si no que se puede producir la 
dispersión de las semillas en los vehículos que realizan 
sus actividades de carga y descarga en la cantera; tanto 
adheridas a las ruedas o estructuras de los camiones, 
como mezcladas con el material inerte que se carga en 
las instalaciones. La grava, la gravilla, el polvillo remo-
lido o los cantos de caliza pueden quedar “contamina-
dos” con semillas de Cortaderia, debido a la dispersión 
de semillas de las plantas del entorno de la cantera 
gracias a la acción del viento.

Descripción de las medidas propuestas
 Diseñar de un plan de control de Cortaderia y de 

otras EEI, en caso de que las hubiera, aplicable a la 
actividad rutinaria de la cantera

 Incorporar el control de la presencia de Cortaderia 
al plan de restauración y concretamente a las me-
didas de restauración durante la fase de rehabilita-
ción

 Realizar desbroces preventivos entre el 1 de julio 
y el 15 de agosto para evitar la floración de los 
ejemplares de Cortaderia presentes en la cantera y 
evitar la diseminación de semillas en los materiales 
inertes que se comercializan en la cantera

 Limpiar el exterior de los camiones con agua a 
presión antes de abandonar la cantera con el fin de 
arrastrar las semillas de Cortaderia que se hayan 
podido adherir a su exterior

Beneficios	de	las	medidas
Evitar la propagación de Cortaderia en las canteras, 
donde se encuentra uno de los focos de expansión más 
relevantes para esta EEI, supone un doble beneficio 
ambiental y económico. Al evitar que se produzca la 
degradación de hábitats naturales a causa de la disper-
sión de las semillas en zonas próximas y alejadas; y al 
mismo tiempo se elimina el gasto económico necesario 
para eliminar los nuevos focos de Cortaderia, incluidos 
en el plan de acción de lucha contra la especie, en el 
caso de existir. 

Agentes implicados en la puesta en práctica

 Las administraciones regionales que otorgan las 
autorizaciones para la explotación y que realizan el 
control y seguimiento ambiental de la actividad de 
la cantera.

 Empresas concesionarias del aprovechamiento de 
la explotación minera.

 Los propietarios de los terrenos en los que se loca-
lizan las canteras, que podrían pedir responsabili-
dades y una apuesta decidida en la lucha frente a 
Cortaderia a los concesionarios.
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La elección de material inerte de canteras con presencia de Cortaderia para la obra pública puede conllevar riesgos de dispersión de semillas en la zona de obras.
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Restauración de canteras  
para reducir su impacto  
como foco de Cortaderia 

 
Tipo de medida
Medida de prevención 

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
Las canteras son explotaciones mineras a cielo abierto 
dedicadas a la extracción de materiales utilizados en 
la construcción y la obra pública, uno de los materiales 
que se extraen es la caliza. La primera fase de la explo-
tación minera de un terreno supone la eliminación de la 
cobertura vegetal, por lo que el suelo queda expuesto a 
ser colonizado por EEI adaptadas a sustratos degrada-
dos como Cortaderia. Así la explotación de las canteras 
calizas está ligada en las últimas décadas de modo 
inherente a la expansión de Cortaderia.

Las canteras pueden constituir de este modo uno de los 
focos de expansión de esta EEI, así como un reservorio 
de semillas que, en ocasiones, se dispersan de manera 
fortuita mezcladas con el material inerte que sale de la 
cantera: cantos, gravas, gravillas, polvillo remolido…, con 
destino a los lugares en los que se requiere su utiliza-
ción.

Descripción de las medidas propuestas
En el caso de España, y tal y como indica el Real De-
creto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los 
residuos de las industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado por actividades 
mineras; las canteras o explotaciones mineras deben de 
contar con un plan de restauración enfocado a la reha-

bilitación de las características del espacio. Además, 
se indica en su artículo 3 que con el fin de reducir los 
efectos negativos ocasionados al medio, los trabajos de 
rehabilitación se deberán iniciar durante la fase de ex-
plotación, y estar lo más adelantados posible. La expan-
sión de EEI, como Cortaderia, se apoya en la explotación 
minera, en las que abundan los suelos degradados 
aptos para Cortaderia. Por ello, la presencia de EEI y su 
dispersión al entorno debe de tenerse en cuenta como 
uno de los riesgos propios de la fase de explotación.

Las medidas de rehabilitación deben de incluir la res-
tauración de la cobertura vegetal, de modo que se 
incorpore tierra vegetal al suelo lo antes posible, y se 
acompañe de la siembra y plantación de especies au-
tóctonas adaptadas a las condiciones edafoclimáticas 
existentes.

Beneficios	de	las	medidas
Los beneficios de iniciar los trabajos de rehabilitación 
durante la fase de explotación permiten reducir la inci-
dencia negativa para el medio ambiente y la biodiversi-
dad de la dispersión de semillas de Cortaderia que se 
produce mientras el terreno no ha sido restaurado. Esta 
dispersión no se produce solo en el entorno más próxi-
mo a la explotación, sino que también afecta a las zo-
nas aisladas en las que no hay presencia de Cortaderia. 
Lugares muy alejados del foco principal de Cortaderia, 
que reciben semillas mezcladas con los materiales iner-
tes procedentes de canteras contaminadas, y que ven 
aparecer ejemplares de Cortaderia brotando en piedra 
de escollera, en pistas de grava, en la base de escolle-
ras, en bordes de cunetas; en ocasiones a gran altitud 
sobre el nivel del mar y alejadas muchos kilómetros de 
cualquier otra presencia de esta EEI.

 
Agentes implicados en la puesta en práctica 

Empresas concesionarias del aprovechamiento de la 
explotación minera; propietarios de los terrenos en 
los que se localizan las canteras, que deberían pedir 

responsabilidades a los concesionarios así como una 
apuesta decidida en la lucha frente a Cortaderia; admi-
nistraciones competentes en materia de espacios na-
turales protegidos, biodiversidad y gestión de especies 
exóticas invasoras, que deben prever el control de la 
aparición de EEI, como Cortaderia, en las autorizaciones 
que emitan.
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Un control de la presencia de Cortaderia durante la fase de explotación de la cantera frenará su potencial como foco de dispersión.
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Mantenimiento del entorno  
de las vías de comunicación 
libre de Cortaderia.
Frecuencia de siegas y 
épocas más adecuadas

 
Tipo de medida
Medida de control 

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
Cortaderia utiliza las vías de comunicación, ya sean 
carreteras o líneas de ferrocarril, como vía de dispersión 
de sus semillas. Las infraestructuras lineales están flan-
queadas por terrenos deslindados que no cuentan con 
uso y cuya estructura edáfica se encuentra degradada.

En estos suelos degradados, con escasos nutrientes 
y una estructura edáfica muy sencilla, Cortaderia es 
capaz de asentarse y crecer compitiendo de manera 
ventajosa con las plantas autóctonas con mayores re-
querimientos para sobrevivir. Las semillas de Cortaderia 
son muy ligeras y poseen además la capacidad de 
dispersarse con el viento y con las turbulencias que 
provocan los vehículos a su paso. Estas turbulencias 
permiten desplazarse a las semillas a lo largo de la vía 
hasta encontrar un lugar en el que la semilla es capaz 
de germinar. 

Con el fin de garantizar condiciones seguras para la 
circulación de los vehículos, es necesario programar 
y realizar trabajos de mantenimiento en las zonas de 
protección. De modo que se garantice una buena visibi-
lidad y se minimicen las posibilidades de propagación 
de incendios. Para mantener en buen estado las már-
genes de estas vías de comunicación se realizan, entre 
otros, tratamientos sobre la vegetación existente. Dado 

que Cortaderia se encuentra presente en una parte im-
portante de las grandes vías de comunicación situadas 
en el ámbito litoral del Arco Atlántico, son necesarias 
medidas encaminadas al control y a la contención de la 
EEI, principalmente en aquellos tramos en los que las 
vías de comunicación atraviesan espacios naturales 
protegidos y otras áreas importante valor natural.

Descripción de las medidas propuestas
 Desbroce de la parte aérea de la planta previa a la 

aparición de los penachos florales como medida de 
control de la dispersión de semillas, entre el 15 de 
julio y el 15 de septiembre para evitar que la plan-
ta tenga tiempo de generar flores. Asimismo, es 
importante evitar los desbroces o corte de inflores-
cencias cuando hayan transcurrido más de quince 
días de la aparición de los penachos, dado que a 
partir de esa fecha podrían tener semillas viables

 Arranque manual de las plantas, con raíz incluida, 
con la ayuda de herramientas manuales (azadas, 
picos, palas, rozones, cabrestante portátil). Se hará 
en zonas con individuos de poco tamaño (menos 
de 1 m. de alto), y principalmente en zonas con 
Cortaderia dispersa. También se desarrollarán 
estos procedimientos en aquellas zonas donde no 
se pueda actuar de manera mecánica por las ca-
racterísticas del terreno, como algunos taludes de 
carreteras o vías ferroviarias.

 Arranque mecánico de las plantas, con raíz inclui-
da, mediante el uso de maquinaria pesada. La má-
quina más adecuada para el arranque de la macolla 
es la retroexcavadora, dependiendo su tamaño y 
potencia de las características del lugar y del acce-
so. 

 Ocultación, tras el desbroce se puede cubrir toda 
la superficie anteriormente ocupada por Cortaderia 
con mallas antihierbas, o plásticos opacos, de tal 
manera que se impida la llegada de la luz a las 
raíces, y se favorezca la muerte de las plantas. 
Este método requiere al menos de 5 ó 6 meses de 
tapado para conseguir el objetivo, además de un 

seguimiento constante de la zona, para asegurarse 
que los diferentes métodos de ocultación siguen en 
perfecto estado, cumpliendo su función.

Beneficios	de	las	medidas
Las vías de comunicación, ya sean carreteras o líneas 
de ferrocarril, vertebran el territorio del Arco Atlántico. 
Estas vías son por ello los grandes conectores que 
facilitan la dispersión de las semillas de Cortaderia y la 
dispersión de la EEI. El control y la contención de las 
masas de Cortaderia ligadas a estos conectores tienen 
un claro beneficio ambiental, ya que dificulta la disper-
sión de las semillas y la colonización de nuevas áreas 
a las que Cortaderia no había llegado. Además, esto 
redundará en la reducción de los costes de restauración 
de espacios naturales protegidos y espacios de interés 
degradados por la presencia de Cortaderia. Así como 
en la disminución de los alérgenos en el aire durante la 
floración de Cortaderia, lo que producirá un beneficio 
social y sanitario para la población alérgica.

Agentes implicados en la puesta en práctica 

 Administraciones responsables de la gestión de la 
carreteras, autovías y redes de ferrocarril de Portu-
gal, España y Francia

 Direcciones generales de carreteras autonómicas y 
regionales adscritas a cada uno de los gobierno del 
Arco Atlántico

 Empresas concesionarias de autopistas de peaje

 Empresas adjudicatarias de trabajos de manteni-
miento de vías de comunicación



Manual de buenas prácticas para el control de Cortaderia selloana LIFE STOP Cortaderia

65

Adecuar las fechas y frecuencias de los desbroces de mantenimiento de vías de comunicación es la única manera de mantener controlada la Cortaderia en estas áreas.
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Revegetación autóctona y 
tratamiento anti-Cortaderia  
en construcción de taludes  
y escolleras de  
estabilización de piedra

 
Tipo de medida
Medida preventiva 

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
El trazado de las carreteras atraviesa en ocasiones 
áreas de montaña donde es inevitable realizar desmon-
tes en el terreno. Los taludes de roca o tierra y las esco-
lleras de piedra se hacen necesarios para garantizar la 
seguridad de la vía y evitar que se produzcan despren-
dimientos. 

Los taludes están constituidos, en muchos casos, por 
horizontes edáficos inorgánicos o roca madre, en los 
que la escasez de nutrientes y la baja permeabilidad 
dificultad la instalación  el crecimiento de la vegetación. 
Sin embargo, Cortaderia con escasos requerimientos de 
sustrato y nutrientes consigue brotar y crecer, alcanzan-
do su ciclo de vida completo con la floración y la disper-
sión de semillas. Estos pies de Cortaderia se asientan 
con frecuencia en las zonas menos accesibles de los 
taludes, a varios metros de altura. 

Cuando la escorrentía superficial genera desprendi-
mientos en taludes de carretera se hace necesaria la 
intervención de las obras de contención del terreno en 
forma de escollera de piedra. Estas escolleras están 
formadas por bolos de piedra de más de 50 centíme-
tros de diámetro procedentes de canteras, que son 
colocadas con la ayuda de maquinaria pesada del tipo 
retroexcavadora, dotada de pala o pinza. En ocasiones, 

la escasa tierra que queda entre las piedras de la esco-
llera es suficiente para que un ejemplar de Cortaderia 
se desarrolle. En otras, los materiales inertes que se 
depositan y se compactan en el trasdós de la escollera 
constituyen un sustrato suficiente para el crecimiento 
de Cortaderia, a varios metros de altura.

Descripción de las medidas propuestas
 Abonado y enriquecimiento en materia orgánica de 

los taludes para favorecer el crecimiento de vegeta-
ción autóctona

 Realización de hidrosiembra con especies herbá-
ceas y leñosas sobre el talud, al terminar la obra

 Utilización de malla de fibra de coco y otras mallas 
orgánicas para retener la materia orgánica en los 
taludes recién construidos

 Siembra y estaquillado con especies autóctonas 
con capacidad para producir sombra y ocupar el 
suelo rápidamente, como la zarza (Rubus ulmifo-
lius) o el sauce (Salix sp.)

 Puesta en marcha de un protocolo previo de lim-
pieza de maquinaria a utilizar en la construcción de 
taludes y escolleras que garantice la ausencia de 
semillas de especies invasoras

Beneficios	de	las	medidas
Estas medidas evitarán la aparición de Cortaderia lo que 
redundará en beneficios para la biodiversidad y el medio 
ambiente, dado que la posibilidad de que se dispersen 
semillas de Cortaderia al entorno a causa de la obra 
de construcción de taludes o escolleras será mínima. 
Además se evitará el gasto económico derivado de la 
posterior eliminación de Cortaderia tanto en los taludes 
como en los espacios adyacentes. 
 

Agentes implicados en la puesta en práctica 

 Ingenieros y proyectistas de obra civil

 Administración competente en materia de carrete-
ras, responsable de la redacción y aprobación de 
los pliegos de contratación

 Empresas de obra civil encargadas de la construc-
ción de taludes y escolleras

 Empresas de alquiler de maquinaria pesada utiliza-
da durante la obra civil
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Controlar la aparición de Cortaderia en los años posteriores a la construcción de escolleras y taludes evita la implantación de la EEI en lugares a los que de manera natural nunca habría  llegado.
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Restauración de las zonas 
afectadas por caminos 
auxiliares, desvíos 
provisionales, acopios  
y plantas temporales

 
Tipo de medida
Medida preventiva y de erradicación 

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
La construcción de nuevas carreteras o la mejora del 
trazado de carreteras existentes conllevan no solo la 
ocupación definitiva del terreno en el que se asientan 
las carreteras sino también la ocupación temporal de 
zonas adyacentes afectadas por caminos auxiliares, 
desvíos provisionales, acopios y plantas temporales. 
Esta afección temporal es imprescindible para la correc-
ta realización de la obra programada. Sin embargo, una 
deficiente restauración de las ocupaciones temporales 
puede incrementar el riesgo de colonización del área 
por EEI oportunistas, como es el caso de Cortaderia.

Descripción de las medidas propuestas
 Retirada, acopio y reserva de la tierra vegetal de 

toda la zona de ocupación temporal para su poste-
rior extendido una vez finalizada la obra

 Eliminación, en condiciones de seguridad, de la 
vegetación invasora con carácter previo a la res-
tauración, en el caso de que la colonización por 
Cortaderia apareciera ya durante la fase de ejecu-
ción de la obra

 Descompactación y escarificado del suelo ocupado 
temporalmente, para extender después la tierra 
vegetal

 Recuperación inmediata del uso del suelo previo 
del terreno ocupado, ya fuera pastizal, pradera, 
matorral o bosque

 Siembra con especies herbáceas autóctonas loca-
les, respetando el ciclo biológico de las especies

 En su caso, plantación o estaquillado con especies 
autóctonas leñosas, en época adecuada, para favo-
recer una rápida formación de sombra

Beneficios	de	las	medidas
La recuperación inmediata del uso del suelo anterior 
permite la obtención de un rendimiento económico del 
terreno, parejo al que se estuviera obteniendo hasta el 
momento de la ocupación temporal. Además, evitar la 
implantación en el terreno de una EEI transformadora 
como Cortaderia, reduce los gastos asociados de su 
control o eliminación posterior para tratar de revertir el 
uso previo.

Uno de los beneficios ambientales que se puede des-
tacar de la restauración hacia la situación previa a la 
ocupación del terreno, es que confiere al espacio la 
naturalidad previa al terreno, lo que le hace más plás-
tico y resistente a perturbaciones como pueden ser la 
colonización por parte de alguna planta invasora, como 
Cortaderia.

Agentes implicados en la puesta en práctica 

 Administración estatal competente en materia de 
gestión y mantenimiento de carreteras en Portugal, 
España y Francia, y las empresas adjudicatarias de 
los servicios

 Direcciones generales de carreteras autonómicas y 
regionales adscritas a cada uno de los gobierno del 
Arco Atlántico

 Redactores de proyectos de construcción de carre-
teras y de la modificación de trazados o anchura de 
vías que deben prescribir tanto la ejecución de la 
obra como las medidas de restauración y las épo-
cas del año en las que deben desarrollarse

 Empresas de obra civil encargadas de la construc-
ción de carreteras y de la modificación de trazados 
o anchura de vías
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Garantizar que los materiales utilizados están libres de semillas de EEI y restaurar el terreno en zonas de ocupación temporal es indispensable para no generar nuevos focos de dispersión de Cortaderia.
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Revegetación con especies 
autóctonas para evitar  
la expansión de Cortaderia  
en la construcción  
de autovías y falsos túneles

 
Tipo de medida
Medida preventiva

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
Un falso túnel es una estructura que se construye exca-
vando desde la superficie la totalidad o parte del hueco 
que va a acabar ocupando el túnel. Una vez creado este 
espacio a cielo abierto donde se levantará la obra se 
procederá a la construcción de esta estructura, con un 
fuerte sistema de sostenimiento para soportar las car-
gas de los materiales con los que una vez acabada, se 
procede al recubrimiento.

Este tipo de construcción es habitual y se lleva a cabo 
principalmente cuando existe un escaso recubrimiento 
de terreno sobre el túnel y existe riesgo de que la cons-
trucción convencional pueda provocar desprendimien-
tos. También se realizan para minimizar el impacto de la 
obra respecto a la conectividad, como por ejemplo, para 
construir pasos que favorezcan la permeabilidad de la 
infraestructura, disminuyendo la fragmentación de hábi-
tats y ecosistemas que muchas veces generan. En to-
dos estos escenarios, es habitual la creación de taludes 
provisionales o definitivos, que presentan un gran riesgo 
de entrada de Cortaderia. De ahí que sea fundamental 
llevar a cabo el reacondicionado adecuado de la zona 
una vez finalizada la ejecución del falso túnel.

La realización de esta labor de restauración ecológica y 
paisajística es generalmente de carácter obligatorio por 
las distintas normativas vigentes, con la intención de 
minimizar los impactos ambientales. Se incluyen medi-
das cuyos fines incluyen logros necesarios como frenar 
los procesos erosivos, estabilizar el suelo, aumentar la 
infiltración del agua de lluvia, o favorecer la integración 
paisajística en el propio entorno natural. Pero mu-
chas veces se realizan sin las adecuadas atenciones 
y precauciones, sin tener en consideración la posible 
afección por presencia de EEI, e incluso sin que necesa-
riamente tenga que estar vinculada su ejecución a las 
obras de carreteras ni a la contratación del proyecto de 
construcción.

Si la restauración en estos terrenos rellenados no se 
realiza de manera adecuada, como ocurre en dema-
siadas ocasiones, y sin un óptimo mantenimiento, se 
acaban generando suelos con poca vegetación autócto-
na, en ocasiones en estado de degradación, en los que 
Cortaderia tiene muchas posibilidades de reproducirse. 
Cuando estas obras se llevan a cabo en lugares con 
ecosistemas de interés o con alta fragilidad, si el terreno 
ocupado es invadido por Cortaderia, acabará formando 
un foco de dispersión de semilla que puede acabar 
dañando seriamente a estos espacios naturales.

La ubicación de estas infraestructuras puede favore-
cer la fragmentación de hábitats, provocando grandes 
daños a la biodiversidad de la zona, por lo que si al 
realizar la restauración ambiental no se hace de manera 
adecuada, y no se tiene en consideración el peligro de 
entrada de especies invasoras, estos perjuicios al medio 
ambiente son evidentes.

Los trabajos conllevan el uso de maquinaria, herramien-
ta y materiales de relleno, que sin las medidas adecua-
das pueden ser el medio de entrada de EEI.

Descripción de las medidas propuestas
El proyecto de restauración ecológica debe incluir me-
didas concretas destinadas a la lucha contra EEI y en 
zonas con presencia de Cortaderia, específicas contra 
esta especie, usando en las revegetaciones especies 
autóctonas, y priorizando la recuperación de ecosiste-
mas de interés. Siempre se actuará con la premisa de 
que en suelos cubiertos, la posibilidad de aparición de 
nuevos individuos de Cortaderia disminuye de manera 
ostensible. Las medidas a tomar deberían ser, al menos, 
las siguientes:

 El material de relleno que se deposite en la parte 
superior del túnel debe tener un alto porcentaje de 
materia orgánica y ser rico en nutrientes, principal-
mente en sus capas superiores. Si no es así, habría 
que aportar los abonos y enmiendas necesarios.

 Revegetación con especies autóctonas arbóreas 
y arbustivas, con una alta densidad de plantación. 
Se usarán especies propias del lugar, priorizando 
aquellas con buena capacidad colonizadora y de 
formar copa amplias, para complicar la llegada de 
luz a las semillas de Cortaderia existentes en el 
suelo.

 Siembra con semillas de especies herbáceas y 
arbustivas propias de la zona. Las dosis de siembra 
variarán según las especies, pero siempre estarán 
entre los rangos más altos de las recomendadas 
para ellas.

 Uso de material de relleno libre de semillas de EEI.

 Control y seguimiento de la superficie rellenada, 
durante los tres años posteriores a la ejecución de 
la obra, para posibilitar la detección temprana de 
brotes de Cortaderia, y proceder a su rápida elimi-
nación, al menos, hasta que quede completamente 
cubierta por vegetación arbórea y arbustiva autóc-
tona. Los primeros años después de la obra consti-
tuyen un momento de máxima vulnerabilidad en el 
que resulta primordial llevar a cabo estas tareas de 
seguimiento, detectando la presencia de Cortaderia 
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Tras la finalización de la construcción de autovías y falsos túneles se debe mantener un seguimiento y eliminación de presencia de Cortaderia durante, al menos, 3 años.
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Planificar adecuadamente el tipo de vegetación que va a cubrir bordes de carretera y falsos túneles supone reducir costes de mantenimiento a largo plazo, al evitar la proliferación de Cortaderia.
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y eliminando los individuos detectados. Debería ser 
realizada al menos un par de veces al año, una en-
tre mayo y junio, y otra entre agosto y septiembre.

 Definición de protocolos de limpieza y desinfección 
de maquinaria, vehículos y herramientas que se 
vayan a usar en las tareas a realizar, para asegurar 
que no llevan propágulos de EEI.

Beneficios	de	las	medidas
Estas medidas propiciarán el asentamiento de la vege-
tación autóctona, complicando la entrada de Cortaderia, 
y minimizarán la existencia de focos de dispersión de 
semilla, favoreciendo, por lo tanto, a la biodiversidad del 
lugar.

El coste de estas actuaciones no supone un gran des-
embolso dentro del total del presupuesto de la obra 
completa. Además, la diferencia entre hacer la restaura-
ción de manera óptima o no, no es de gran significación 
dentro de todo el montante. El beneficio económico que 
acabará provocando la toma de las medidas adecuadas 
es considerable, ya que genera un importante ahorro en 
las futuras tareas de mantenimiento.

Agentes implicados en la puesta en práctica 

 Gestores públicos, responsables de las obras públi-
cas, tanto a nivel local como autonómico, incluso 
nacional.

 Propietarios de los terrenos, principalmente públi-
cos.

 Redactores de proyectos de carreteras y obra civil 
en general.

 Empresas constructoras.

 Empresas de alquiler de maquinaria.
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Protección del suelo  
en áreas urbanizadas  
no construidas

 
 
Tipo de medida
Medida preventiva o de control

Antecedentes y descripción  
de la problemática a solucionar
La urbanización de un espacio ya sea para uso indus-
trial o doméstico conlleva un largo proceso urbanístico 
en el que se producen los movimientos de tierra, la par-
celación, la creación de accesos y la instalación de su-
ministros básicos, como el eléctrico y el agua corriente. 
Tras la urbanización, en algunos casos se produce un 
parón. Los terrenos, que se han removido y han queda-
do sin sustrato ni cubierta vegetal, no se construyen en 
ese momento. Esta falta de tierra vegetal en el suelo y el 
movimiento de tierras previo facilitan que Cortaderia se 
instale en ese terreno, provocando un foco de invasión 
de esta EEI.

Se trata, en muchos casos, de suelos que con carácter 
previo a la urbanización contaban con un uso agrícola o 
ganadero y eran resilientes por sí mismo a la aparición 
de Cortaderia, pero la actividad se abandona con el inicio 
del proceso urbanizador y los terrenos se transforman 
en lugares muy vulnerables a la invasión por Cortaderia.

Descripción de las medidas propuestas
Las parcelas urbanas en proceso de urbanización y, en 
mayor medida, los polígonos industriales y de empre-
sas, que no se ocupan tras el proceso de urbanización, 
constituyen un posible foco de expansión de Cortaderia. 
Particularmente, cuando se ubican en áreas litorales a 
baja altitud donde no se producen heladas y Cortaderia 
es capaz de colonizar y desarrollarse con rapidez.

Algunas de las medidas que se podrían aplicar para evi-
tar esta colonización son:

 Mantener la cubierta vegetal extendiendo la tierra 
vegetal, si esta hubiera quedado acopiada, para pos-
teriormente realizar una siembra de especies herbá-
ceas que ocupen rápidamente el suelo y que hagan 
frente a Cortaderia.

 Favorecer los usos previos del espacio urbanizado 
siempre que sean acordes con la prevención de la 
aparición de Cortaderia o el control de su expansión, 
por ejemplo el aprovechamiento ganadero median-
te siega o pastoreo.

 Si Cortaderia ya está presente en parcelas no cons-
truidas, realizar desbroces anuales, durante la pri-
mera quincena de agosto. De este modo se evita 
que las plantas de Cortaderia florezcan y dispersen 
semillas, minimizando la capacidad de expansión 
en la zona.

Beneficios	de	las	medidas
Los beneficios de mantener los usos previos en un espa-
cio urbanizado pendiente de construir son tanto para el 
usuario previo que sigue aprovechando los recursos, véa-
se el pasto, hasta que se produce la ocupación definitiva; 
como para el propietario o gestor del espacio a construir. 
Ya que si se produce el asentimiento de Cortaderia, des-
pués será necesario un desembolso económico impor-
tante para eliminarlo, antes de la ocupación definitiva. 
Además, si se instala la EEI en el terreno no construido, 
podrían derivarse obligaciones de eliminar esta especie 
invasora promovidas por las entidades locales o del go-
bierno regional, en base a normativa relacionada con el 
ornato y la salubridad.

Agentes implicados en la puesta en práctica 

 Promotoras de desarrollo urbanístico e industrial, 
tanto de carácter público como privado

 Organismos públicos con competencia para autori-
zar los desarrollos urbanísticos e industriales
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La fase de urbanización de zonas residenciales e industriales debería garantizar que tras un movimiento de tierras el suelo no queda sin vegetación autóctona ni uso.
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