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RESUMEN: Cortaderia selloana (Schult. 
& Schult f.) Asch. & Graebn., es una 
planta de origen sudamericano que 
presenta un marcado carácter invasor 
y que ocupa amplias zonas en varias 
partes del mundo. En el presente trabajo 
se incluye una recopilación de datos 
sobre su biología y ecología, aportando, 
además, información sobre la corología 

y situación actual en la isla de Tenerife, 
haciendo hincapié en la localización 
precisa de las distintas poblaciones 
y en su grado de naturalización en 
el medio. A la vista de los resultados 
parece conveniente la inclusión, para 
el territorio canario, de esta especie en 
el Catálogo español de especies exóticas 

invasoras.
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ABSTRACT: Cortaderia selloana (Schult. 
& Schult f.) Asch. & Graebn., is a South 
American plant that has a notorious 
invasive behaviour that makes it occupy 
wide areas in several parts of the world. 
The present work includes a collection 
of data on its biology and ecology, also 
providing information on the corology 

and its current situation on the island of 
Tenerife. This work emphasis the precise 
location of the different populations and 
their degree of naturalization in the 
environment. In view of the results, it 
looks convenient to include this species 
in the Spanish Catalog of invasive alien 
species for the canary territory.
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INTRODUCCIÓN

Cortaderia selloana (Schult. & Schult f.) Asch. & Graebn., conocido como 
plumacho pampero –nombre común citado en Machado & Morera (2005)–, 
también referido por hierba de la Pampa y carrizo de la Pampa (Sanz Elorza et al., 
2004), es una planta de origen sudamericano, más concretamente de regiones 
con clima templado de Argentina, Uruguay, Sur de Brasil y mediterráneo de Chile 
(Santos Guerra et al., 2013), que fue introducida en Europa entre 1775 y 1862, 
citada por primera vez en Inglaterra en 1850 y en California en 1848 (Herrera & 
Campos, 2006). En España ha sido cultivada al menos desde la segunda mitad 
del siglo XIX, siendo frecuentemente citada hasta la época actual en catálogos de 
viveros (Guillot et al., 2013), y como asilvestrada en 1953 en la bahía de Santander 
(Campos & Herrera, 2008). 

Hoy en día, fruto de su comercialización como especie ornamental, se ha con-
vertido en una planta exótica de carácter invasor en España, Portugal, Francia, 
Italia, Inglaterra, Canarias, Madeira, Azores, Hawai, EEUU, Nueva Zelanda, Aus-
tralia, Tasmania, Islas Cook, Islas Kermadec, Sudáfrica y Swazilandia (Herrera & 
Campos, op. cit.). 

En territorio peninsular aparece de manera dispersa en puntos de Cataluña 
pero es en el Norte (País Vasco, Cantabria y Asturias) donde se encuentra más 
extendida (Sanz Elorza et al., op. cit.). También ha llegado a Galicia, en concreto 
a La Coruña y Pontevedra (Romero Buján, 2008). En Aragón, invade riberas, zo-
nas fluviales, dunas y colas de estuarios, aunque es en los taludes y desmontes 
creados por las infraestructuras viarias donde más abunda (Guerrero & Bretones, 
2014). Del Este peninsular se conoce su presencia en Castellón, Valencia y Ali-
cante, siendo cada vez mayor su abundancia en humedales, donde se han llevado 
a cabo acciones mecánicas para su erradicación (Brunel, et al., 2013). Se ha na-
turalizado en varias provincias del interior, es el caso de León (Acedo & Llamas, 
2006), Valladolid (Lázaro Bello, 2011) y Segovia (Sanz Elorza et al., 2002). Para el 
sur peninsular son Dana et al. (2007) quienes reportan el agresivo comportamien-
to de esta invasora en Andalucía, concretamente en el Paraje Natural del Estuario 
del Río Guadiaro (Cádiz), donde también se han desarrollado actuaciones para su 
eliminación. Además se ha confirmado su naturalización y expansión en espacios 
naturales protegidos de Huelva (Sánchez Gullón et al., 2010).

Para el ámbito macaronésico está presente en la isla de São Miguel (Borges et 
al., 2005) y, si bien Herrera & Campos (op. cit.) indican su presencia en Madeira, 
Borges et al. (2008) la consideran dudosa. En particular, para las islas Canarias, 
es el botánico alemán Rüdiger Knapp (1976) quien da cita por primera vez en el 
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archipiélago, concretamente para la ciudad de Santa Cruz (isla de Tenerife). En 
2006, los doctores Christian Stierstorfer & Markus von Gaisberg, en el marco de la 
elaboración de sus correspondientes tesis doctorales, citan un individuo cultivado 
estéril sobre Sabinosa (El Hierro), especificando que la identificación es incierta y 
mencionando la cita –in the NE– de Volker Voggenreiter (1997), manuscrito al que 
no hemos tenido acceso. Los también botánicos Rainer Otto, Hildemar Scholz y 
Stephan Scholz (2008) encuentran individuos escapados de cultivos en La Palma, 
y de jardín en Fuerteventura. En la primera de estas dos islas –La Palma– su pre-
sencia es confirmada por Santos Guerra et al. (op. cit.), quienes, además, también 
la citan como ergasiofigófito en la isla de Lanzarote. Aunque Suárez Rodríguez 
(1994) nombra este taxón en Gran Canaria –“Observada en El Palmital de Guía y 
Jardín de Corvo”–, son Sanz Elorza et al., (op. cit.) los que indican su naturalización 
para esta isla, además de en las de Tenerife y Lanzarote, y es Verloove (2013) 
quien confirma su naturalización y potencial invasión en la isla de Gran Cana-
ria. Por último, en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (en adelante 
BDBC), aparece una cita no publicada para la isla de La Gomera, en concreto, el 
biólogo José García Casanova en 2013 la localiza en el ZEC ES7020098 “Montaña 
del Cepo”, en el municipio de Agulo. 

Además de en este espacio natural protegido, el BDBC aporta la presencia 
de Cortaderia selloana en Tenerife para el Paisaje Protegido Las Lagunetas –ZEC 
106_TF “Las Lagunetas”– con una veintena de ejemplares (Anónimo, 2003); en el 
Parque Rural de Anaga –ZEC 96_TF “Anaga”– (Tragsatec, 2015; Díaz, 2016 y Ro-
dríguez, 2017); a escasos metros del –ZEC 65_TF “Barranco de Orchilla”– en San 
Miguel de Abona (cita no publicada de José García Casanova y Sofía Rodríguez 
Núñez de 2012); para la isla de La Palma en el Parque Nacional de Taburien-
te -ZEC 150_LP “Caldera de Taburiente”- (Tragsatec, 2016); en Fuerteventura en 
Sitio de Interés Científico Playa del Matorral - ZEC 23_FV “La Playa del Mato-
rral”- (cita no publicada de Carlos Samarín Bello de 2014); por último, en la isla 
de Lanzarote en las proximidades del Parque Natural Archipiélago Chinijo -ZEC 
11_LZ “Archipiélago Chinijo”- (Gesplan, 2016), aproximadamente a unos 500 m de 
distancia de este espacio. 

Debido a su alto porcentaje de propagación y por ser una amenaza importante 
a la sanidad vegetal, el medio ambiente y la biodiversidad, la European and Medi-
terranean Plant Protection Organization –EPPO–, organización intergubernamental 
responsable de la cooperación y la armonización en la protección de plantas den-
tro de la región europea y mediterránea, recomienda a los países integrantes de 
esta región la adopción de medidas para prevenir su introducción y propagación. 
En 2006, el GEIB Grupo Especialista en Invasiones Biológicas incluye este taxón 
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en el Top 20 de las exóticas invasoras más dañinas presentes en España y, en ese 
mismo año, Capdevila et al., listan esta especie entre aquellas cuya erradicación 
era urgente en el país, listado que sirvió como base para establecer la Estrategia 
nacional que integra las actuaciones encaminadas a minimizar los riesgos de in-
vasión biológica y que serviría de instrumento para la gestión de especies exóticas 
invasoras en España.

Con la excepción del archipiélago canario, las especies del género Cortaderia 
presentes en territorio español, están incluidas en el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras, regulado mediante Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, al 
constituir una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los 
ecosistemas, la agronomía o para los recursos económicos asociados al uso del 
patrimonio natural –apartado 1 del artículo 4–. Su inclusión conlleva la prohibi-
ción genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o 
muertos, de sus restos o propágulos, incluyendo el comercio exterior.

En el presente trabajo se trata la distribución en la isla de Tenerife de C. selloa-
na dando datos concretos sobre las distintas poblaciones y su grado de naturali-
zación en el medio.

BIOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS Y OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 
SOBRE EL PLUMACHO PAMPERO

Cortaderia selloana (Schult. & Schult. f.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 2(1): 
325 (1900), es una hierba cespitosa, ginodioica, muy variable, 1,5-5 m de altura, 
follaje abundante. Cuenta con poblaciones de plantas perfectas y pistiladas en 
proporción 1:1 o únicamente pistiladas, entonces apomícticas. Hojas con vaina 
abierta, glabra o pilosa en el dorso y en los márgenes, verdes o violáceas; lígula 
densamente pestañosa, 1-3 mm de largo, con pelos más largos en la zona au-
ricular; lámina plana de bordes cortantes, generalmente de más de 1 m. Cañas 
floríferas escasas a numerosas en cada planta, incluidas o no en el follaje. Pa-
nojas 45-90 cm de largo, compactas a muy laxas, de forma y color variables, eje 
principal erecto o curvo en el extremo, fusiformes con ramas ascendentes y algo 
rígidas, o piramidales con ramas péndulas, flexuosas y largas, y todas las formas 
intermedias, blanco-plateadas, amarillentas, rosadas o violáceas. Espículas pis-
tiladas 10-20 mm de largo, 4-6 flores, con o sin antecio superior rudimentario; 
glumas hialinas o con tintes purpúreos, glabras, uninerves, generalmente iguales 
o mayores que el antecio basal, a superior 6-14 m de largo, la inferior 5-14 mm 
de largo, ápice entero o cortamente bífido; lemas trinerves, linear lanceoladas, 
estrechándose gradualmente hacia una fina punta, sin arista, a veces terminada 
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en un pequeño mucrón. Antecios con callo piloso, el basal con lema 6-15 mm de 
largo total, dorso densamente piloso, pelos flexuosos de 6-10 mm; pálea entera 
o apenas bífida, ciliada en el ápice y sobre las carinas, de 1/3 de la longitud de su 
lema; lodículas cuneadas, cortamente ciliadas; estaminodios 0,3-1mm de largo, 
incluidos o no entre las lodículas; gineceo pequeño 2,5-3,5 mm, con estigmas 
exertos lateralmente. Espículas perfectas similares a las pistiladas pero con pe-
los ralos sobre la lema; estambres exertos, filamentos delgados, anteras gruesas 
3-4 mm de largo, amarillas o purpúreas; gineceo menor que el de las flores pis-
tiladas. Cariopsis 2-2,5 mm, elongadas fusiformes, color pardo claro a oscuro a 
la madurez; las de las plantas perfectas menos numerosas (extraído de Testoni 
& Villamil, 2014).

La floración ocurre entre los meses de julio a octubre y la dispersión de las 
cariópsides es anemócora (Sanz Elorza et al., op. cit.), pudiendo llegar a más de 
30 km de distancia (GEIB, 2006). El nomine genérico deriva del nombre popular 
argentino de la planta latinizado: cortadera, que hace alusión a los bordes cortan-

Fig.1.- Imagen de detalle de una hoja de Cortaderia selloana tomada en la población 
Portezuelo alto. Se puede apreciar el margen serrado que, al parecer, se usaba 
para cortar el cordón umbilical.
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tes de las hojas que, al parecer, en la Pampa sirvió para cortar el cordón umbilical 
en los partos (Figura 1.). Además de su uso como planta ornamental en jardines 
y parterres, ocasionalmente se cultiva para la obtención de pasta de papel y en la 
fijación de terrenos sueltos (López González, 2006). Además, es conocido que las 
macollas son apetecibles para los herbívoros por la presencia de agujas de sílice 
en sus hojas (Sanz Elorza et al., op. cit.).

Cortaderia Stapf es un género constituido por 17 especies agrupadas en cinco 
grupos (Selloana, Lamprothyrsus, Egmontiana, Nitida y Bifida), establecidos so-
bre la base de caracteres morfológicos de la espícula y de la anatomía foliar (Tes-
toni & Linder, 2017). Incluida en el grupo Selloana, el plumacho pampero consta 
de dos subespecies, la tipo y la subespecie jubata (Lemoine) Testoni & Villamil que 
se diferencia por contener plantas únicamente pistiladas con panojas piramidales 
muy laxas que sobresalen ampliamente del follaje, mientras que la tipo es gino-
dioica, con panojas fusiformes a piramidales, de densas a laxas, incluidas o no 
en el follaje (Testoni & Villamil, op. cit.). La revisión reciente del género concreta 
las diferencias entre las subespecies, determinando que la subespecie jubata se 
distingue por las inflorescencias, que se extienden mucho más allá del follaje, 
rosadas, 75-90 cm de longitud, muy laxas, con panículas piramidales (Testoni & 
Linder, op. cit.). 

Como otras especies exóticas, C. selloana tolera una amplia gama de condicio-
nes ambientales (Domènech & Vilà, 2007). Este caméfito graminoide no es muy 
exigente en cuanto a la calidad del suelo, estando cómoda en un pH comprendido 
entre 6 y 7,5 (GEIB, op. cit.), viéndose incluso favorecido su establecimiento en 
suelos con valores más bajos de pH (Domènech & Vilà, op. cit.). Ni la textura, ni 
el contenido de nutrientes del suelo es un factor limitante en el desarrollo de C. 
selloana, pudiendo colonizar rápidamente terrenos baldíos, zonas muy alteradas y 
removidas por las vías de comunicación, colonizando taludes y desmontes y áreas 
donde hay un abandono del uso agrícola (Cepeda, 2008).

En cuanto a los requerimientos hídricos y térmicos de la hierba de la Pampa, es 
conocida su tolerancia a periodos de sequía no muy prolongados, aprovechando 
en esos momentos la humedad ambiental, evitando las zonas de encharcamiento 
permanente y, en estado adulto pueden soportar temperaturas por debajo de los 
-15ºC (GEIB, op. cit.).

El presente trabajo se centra en el establecimiento de la distribución corológi-
ca y el grado de naturalización de Cortaderia selloana en la isla de Tenerife, habida 
cuenta que ese es el taxón reportado para las islas Canarias (Acebes et al., 2010). 
No obstante lo anterior, resultaría muy interesante profundizar, en estudios futu-
ros, en la taxonomía de los ejemplares detectados.
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MATERIAL Y MÉTODOS

De forma previa se desarrolló una exhaustiva búsqueda bibliográfica, con el 
objetivo de recopilar las citas en la isla de Tenerife y documentar la biología y eco-
logía de C. selloana. Se consultó el BDBC analizando las citas y la documentación 
que la refrendan, se buscó información en algunas floras básicas y publicaciones 
específicas sobre la especie en cuestión que han sido reseñadas en este trabajo, 
se revisaron algunas de las diferentes bases de datos de biodiversidad disponibles 
en la web (The Euro+Med Plant Base, Tropicos-Missouri Botanical Garden y Plants 
of the World online), se tomaron los datos aportados por técnicos del Gobierno 
de Canarias y del Cabildo Insular de Tenerife conocedores de la distribución de 
este taxón y, por último, se tuvo en consideración las comunicaciones personales 
aportadas. 

Las salidas de campo se han venido realizando desde el año 2014 hasta 2018, 
consistiendo, inicialmente, en localización de las distintas poblaciones y durante 
el último año revisitando para su georreferenciación, conteo e identificación de 
su hábitat. 

Se han contabilizado los ejemplares accesibles de manera directa o con pris-
máticos, y en algunos casos ha sido necesario realizar una estima del número de 
individuos.

Las poblaciones se han definido en función de la distancia entre los núcleos 
que las conforman (establecida en un mínimo de 600-700 m para diferenciar 
una población de otra) y teniendo en cuenta la capacidad de dispersión del taxón 
(Tabla I). 

Se han caracterizado las poblaciones atendiendo al posible origen de los ejem-
plares como cultivados o asilvestrados, entendiendo estos últimos como aquellos 
que mantienen poblaciones viables durante al menos diez años sin la intervención 
humana, reproduciéndose por semillas o de forma vegetativa (Pyšek et al., 2004), 
ver Anexo I.

RESULTADOS

Se han identificado 89 poblaciones de Cortaderia selloana en la isla de Tenerife 
reflejadas en la Tabla I, identificando el ámbito donde se encuentran como urbano 
o rural y aportando su representación cartográfica (Figura 2). Se han incluido las 
poblaciones que han sido objeto de control por parte de la administración insular 
(Cabildo Insular de Tenerife, 2018), y la erradicada en el año 2000 en Montaña 
Amarilla –com. pers. Carlos Samarín–.
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A continuación se presenta una breve descripción de cada población y sus ca-
racterísticas, agrupadas por municipio.

SANTA CRUZ DE TENERIFE

• Barranco de Tahodio: En la calle José de Zarate y Penichet, paralela al barranco 
de Tahodio, crecen cuatro macollas plantadas en la acera.

• Roque Negro: En este pequeño núcleo poblacional del Parque Rural de Anaga 
encontramos dos localizaciones con Cortaderia selloana, una justo a los pies del 
Roque y la otra entrando por la pista La Porquera, por debajo de una casa.

• Mirador de Taborno: Bajo el mirador de este pago de Anaga, aparecen los restos 
de las macollas de algunos plumachos que, aunque han sido objeto de control, ha 

Fig.2.- Mapa de distribución de las poblaciones detectadas en la isla de Tenerife 
de Cortaderia selloana. Incorpora los espacios naturales protegidos en la isla 
y se representan las poblaciones clasificándolas en: asilvestradas –rombo 
de color rojo–,  asilvestradas pero controladas –círculo de color amarillo– y 
cultivadas –círculo de color verde–.
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empezado a rebrotar.

• Carretera El Bailadero-Pico del inglés: Aparecen dos núcleos asociados a jar-
dines, uno situado en la carretera que conduce al Pico del Inglés perteneciente 
a un antiguo restaurante, y el otro en un bar ubicado en la misma carretera El 
Bailadero TF-12, donde empieza el sendero que conduce a Afúr.

• ofra: En la rotonda de la calle Álvaro Acuña Dorta, cercana al campo municipal 
de fútbol Juan Padrón Morales, crecen dos ejemplares cultivados.

• Piscina Acidalio Lorenzo: En el exterior de esta instalación municipal crece un 
individuo cultivado.

• Centro insular de Tenis Salvador-Lecuona: En los jardines de esta instalación 
deportiva hay un individuo plantado.

• Taganana: Dos ejemplares repartidos entre el casco del núcleo y las laderas del 
roque de Las Ánimas. Ambas dentro del Parque Rural de Anaga. 

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

• Chinamada: En este núcleo del Parque Rural de Anaga, se encuentran cuatro 
plantas de C. selloana plantadas en los bordes del sendero de Chinamada a Punta 
del Hidalgo y el que conduce desde este pago hasta la Cruz del Carmen.

• Parque La vega: En el centro de la ciudad de los adelantados se encuentra el 
parque Pedro González, conocido como parque La Vega y que con una superficie 
de 22.000 m2 está dotado de una ribera urbana, en cuyos bordes se plantaron 
ejemplares de hierba de La Pampa y que, actualmente, crecen profusamente.

• Avenida República Argentina: En los jardines de una casa existen tres ejempla-
res cultivados de talla adulta.

• Camino La Triciada: Se trata de dos individuos distanciados entre ellos unos 400 
m, el individuo más próximo a la carretera general de Las Canteras está recién 
podado por personal de mantenimiento de carreteras del Cabildo Insular de Te-
nerife. A esta subpoblación también añadimos otros tres ejemplares cultivados en 
un jardín particular y un cuarto incluido en una casa abandonada.
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• Calle Manuel de falla: En la zona de la Vega de La Laguna y en el jardín de una 
casa dos ejemplares y justo en frente, en un solar otros dos individuos.

• Los Rodeos alto: Población constituida por varios ejemplares de diferentes ta-
llas de edad que crecen en la parcela y márgenes de la carretera general del 
Norte, en la nueva rotonda de Los Rodeos. Por su proximidad se incluyen en esta 
población las plantas situadas en los exteriores de las cocheras de la empresa de 
Transportes Públicos de Tenerife (Titsa) y tres individuos vistos en el camino El 
Portezuelo. 

• Aeropuerto TfN: Esta población está configurada por las macollas presentes en 
la periferia del referido aeropuerto. En los jardines aledaños a este aeródromo y en 
el aparcamiento de los empleados de AENA aparecen individuos naturalizados. 

• Los Rodeos bajo: Incluye los individuos encontrados en el barrio más cercano al 
aeropuerto, donde se han extendido en los fondos de las calles sin salida de El Til 
y El Madroño y, en alguna de las huertas que quedan vacías entre las casas terre-
ras. También se incluyen aquí las macollas presentes, en los taludes de entrada 
y salida de la rotonda del aeropuerto a la TF-5 y las encontradas en esa misma 
sección en la carretera general del Norte TF-152.

• Campus guajara: En los jardines situados entre las facultades de Ciencias Em-
presariales y de Derecho encontramos nueve macollas adultas y tres juveniles 
creciendo espontáneas junto al riego por goteo.

• Camino El Majano Tf-156: En una parcela de aproximadamente 14.000 m2 
frente a una tasca se encuentra la población más numerosa encontrada. Cuen-
ta con enormes macollas y gran cantidad de juveniles hasta sumar un número 
aproximado de 220 individuos. Se trata de un terreno que, en su momento, parece 
fue roturado, quedando restos de una grúa de construcción. Otro grupo crece al 
principio de este camino, en el enlace de conexión de la autopista TF-5 con esta 
carretera general.

• Ceplam: Dependencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencia del 
Gobierno de Canarias, aparece un ejemplar plantado en los jardines.

• San Benito: Constituida por ejemplares aislados que quedan muy alejados de la 
población de Rodeos bajo. Cuenta con tres individuos, uno plantado en los parte-
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rres de las oficinas de una conocida empresa de venta de plantas, otra macolla en 
el enlace de la autopista TF-5 con la entrada a la avenida Candelaria, y la última, 
en un jardín particular de las viviendas unifamiliares de la calle Poeta García Ca-
brera.

• Antiguo Safari Park: En la carretera general de La Esperanza TF-24 se encuen-
tran los restos de un antiguo núcleo zoológico con jardines plantados de diversa 
flora exótica entre los que se encuentra la hierba de la Pampa que, tras varios 
años de abandono, se asilvestra en los márgenes de la carretera y por los bordes 
de los senderos interiores de este núcleo. 

• Hípica La Esperanza: Justo en el exterior de estas instalaciones ecuestres en-
contramos varios ejemplares y un individuo aislado en el camino La Cañada TF-
237 que parece plantado.

• Camino El Matadero: En la vía paralela a la pista de aterrizaje del aeropuerto 
Tenerife Norte aparecen asilvestrados varios individuos de plumacho pampero.

• Camino La Cañada Tf-237: En una huerta abandonada entre casas de la carre-
tera general de la Cruz Chica a Aguagarcia aparece asilvestrado un solo ejem-
plar.

• Ctra. Campo de golf Tf-235: Se trata de un amplio grupo de plantas constituido 
por las cultivadas en los jardines de un restaurante de esta carretera, las que 
crecen en los márgenes de la citada carretera del Campo de Golf, tres ejemplares 
en el margen de la TF-5 y los asilvestrados en los caminos de Santa Ana, de Los 
Borges y Sierra.

• Avenida Lora Tamayo: Un ejemplar en jardines de una urbanización.

TEGUESTE

 • Portezuelo bajo: Se trata de cuatro ejemplares plantados por fuera de una vi-
vienda en el margen de la carretera general TF-154 El Portezuelo-Las Toscas. 

• Portezuelo alto: A unos 3-4 km desde la posición anterior, existen varios indivi-
duos en el margen de la citada carretera general TF-154, creciendo en taludes de 
la vía y en un terreno situado en la curva. En la urbanización Los Rosales, apare-
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cen siete ejemplares plantados en la rampa de acceso a un garaje.

• El infierno: En esta zona agrícola de viñedos y dentro de una huerta y en sus 
márgenes crecen unos 20 ejemplares.

• Cuesta San Bernabé: En la carretera general a Punta del Hidalgo, aparece un 
ejemplar en una huerta ahora abandonada.

• Pedro Álvarez: En los primeros 500 m de la carretera de Pedro Álvarez aparecen 
tres ejemplares plantados en el borde.

• Tegueste: Cuenta con dos núcleos, un individuo en el borde del embalse del 
barranco de los Núñez, y otros tres en un jardín por encima de la gasolinera del 
casco de Tegueste.

• Montaña El Pulpito: En los jardines del Centro Hípico Manchón de las Flores hay 
plantadas ocho macollas de C. selloana.

TACORONTE

• Autopista del Norte Tf-5: Tomando como referencia el desvío de entrada al cas-
co de Tacoronte desde la autopista del Norte TF-5, aparecen dos núcleos, uno por 
debajo de esta infraestructura viaria y el otro por encima, a unos 300m de distan-
cia del puesto de la Cruz Roja de Tacoronte. Continuando por esta carretera y a la 
margen izquierda aparecen varias macollas salteadas entre las huertas.

• Carretera general Tf-16: En las cercanías del cuartel de la Guardia Civil de 
Tacoronte y sobre una huerta de viñas en fase de abandono, crecen numerosas 
macollas de C. selloana de una talla de crecimiento similar. En la calle El Pino, 
que dista unos 100 m de la población existe un gran ejemplar que puede ser el 
individuo fundador. A esta población se añaden otros dos ejemplares aislados, 
uno en la carretera de Guayonje y otro en la calle Malcontento.

• Pista La Hornaca: En uno de los extremos del espacio natural Paisaje Protegido 
de Las Lagunetas aparecen en el interior de una finca privada 17 ejemplares de 
esta especie, que inician la colonización de los márgenes.

• Polígono Piedras de Torres: Por encima de este polígono industrial y entre las 
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calles Vereda del Medio y Vereda Fiscal, sobreviven un total de 65 ejemplares en 
el interior de huertas.

• Camino La Cañada-Campo golf: Se localizan tres individuos en el interior de 
esta instalación deportiva. Por fuera de ésta y entorno a una granja aparecen 
otros dos ejemplares. El resto se encuentran por los márgenes del camino La Ca-
ñada hasta llegar a la altura del Campo municipal de fútbol Los Andes, en cuyos 
exteriores hay alrededor de unas 72 macollas.

• iES Los Naranjeros: En la carretera general del Norte TF-152, a la altura de La 
Caridad y en frente del IES Los Naranjeros aparecen dos individuos plantados en 
el borde de la carretera general.

• Lomo Colorado: En un desvío de la calle El Calvario que conduce a unos viñedos 
particulares, encontramos tres individuos en huertas abandonadas.

• Urbanización jardín del Sol: En el acantilado marino que es Paisaje Protegido 
Costa de Acentejo (T-36) y por debajo de esta urbanización, aparece un ejemplar 
aislado encaramado sobre un saliente del borde, por encima de lo que parece 
un terreno cultivado con ñameras. Localizada con prismáticos desde el primer 
mirador del sendero de los 500 escalones (las coordenadas UTM -WGS84- fueron 
estimadas).

• Calle Barranco San juan: Bajando por esta calle en el margen se encuentra un 
ejemplar plantado.

• Carretera Aguagarcía: En el talud de la rotonda aparecen unos nueves ejempla-
res y en la misma carretera otros cuatro en la orilla de canteros. Unos 400m hacia 
el norte y en un solar cerca del camino La Cuesta aparecen unos 50 individuos.

• Carretera general Tf-152: Cuatro individuos cultivados en los bordes. 

EL ROSARIO

• Ctra. general La Esperanza Tf-24: Subiendo por la carretera general que va 
desde La Esperanza dirección a Las Lagunetas, aparecen varios individuos en el 
margen de una vía particular.
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• Calle El Sol: Cuenta con dos núcleos, uno en la misma carretera general de La 
Esperanza TF-24 y el otro en la TF-226, ambos cultivados.

• Las Lagunetas: Se trata de un individuo citado (Anónimo, 2003) y que no ha po-
dido encontrarse tras rastrear la zona.

EL SAUZAL

• Rotonda El Sauzal: Los alcorques exteriores de esta rotonda cuentan con 35 
ejemplares plantados, a esto sumamos un individuo que crece en el talud gunita-
do de la curva de la autopista TF-5 a la altura de este municipio.

• Entre los caminos Los Corraletes y Lomo Piedras: Entre estos dos caminos 
paralelos y la vía de servicio anexa a la autopista TF-5 y la carretera general del 
Norte TF-237 se forma una parcela de unas 60 hectáreas, con viñedos, huertas 
cultivadas y en estado de abandono, donde, debido a su inaccesibilidad, se esti-
man unos 40 ejemplares.

SANTA ÚRSULA

• Santa Úrsula: En el acceso desde la TF-5 al casco de Santa Úrsula y a la urba-
nización La Quinta existen dos ejemplares plantados en el jardín de la rotonda. 
El resto se distribuye entre los márgenes del puente, la pista de tierra anexa a la 
infraestructura viaria principal y en unos viñedos situados al norte de éstos.

• Cuesta La villa: A la altura del cartel de salida 31 de la autopista TF-5 y sobre 
el talud crece un individuo que fue localizado con prismáticos, desde el otro lado 
de la infraestructura viaria (las coordenadas UTM -WGS84- están referidas a este 
último punto).

PUERTO DE LA CRUZ

• Avenida Cristóbal Colón: En la zona de la playa de Martínez y justo antes de la 
entrada al túnel de la referida avenida TF-31, un ejemplar plantado en la orilla de 
la carretera.
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LA OROTAVA

• Proximidades al Mirador de Humboldt: Sobre un jardín anexo a la carretera ge-
neral TF-21 La Orotava-Cuesta La Villa, aparecen dos ejemplares en el lado tierra 
y uno en el lado mar.

• Cruz de los Martillos: Dos individuos cultivados en la carretera que va desde el 
Mayorazgo a la rotonda del polígono de San Jerónimo.

• Enlace acceso al Mayorazgo: En la salida de la autopista TF-5 al Mayorazgo un 
ejemplar cultivado.

• Carretera a Aguamansa: Saliendo del casco de La Orotava dirección a Agua-
mansa, en el punto kilométrico 5,3, en una huerta abandonada entre viviendas 
crece un individuo y en el punto kilométrico 11,5 otros dos plantados. Por su leja-
nía -superior a 2km- se han considerado dos poblaciones.

• Cercanía CEiP Ramón y Cajal: En las proximidades de este centro educativo, en 
concreto, en la calle Candelaria del Lomo, aparecen dos individuos asilvestrados 
en una parcela sin edificar.

• La florida: En el margen de la carretera Camino Pino Alto aparecen dos ejem-
plares asilvestrados.

LOS REALEJOS

• gasolinera de la Tf-5: En el margen de esta carretera aparecen cinco individuos.

• Barranco Ruiz: Bajo el talud pumítico de la autopista TF-5 crecen unos once 
ejemplares de plumacho pampero y, en frente, el resto.

• Calle El Monturrio: En el interior de un socavón y en sus márgenes aparecen 
diez individuos.

ICOD DE LOS VINOS

• Avenida Chincanayros: Dentro de un jardín de la carretera existe un individuo 
plantado.
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• Camino Los Pajares: En las huertas del núcleo de Las Abiertas crecen ejem-
plares plantados en la orilla del cantero, y otro ejemplar cultivado en el borde de 
la carretera de El Amparo. El primer núcleo se sitúa a unos 400 m del Paisaje 
Protegido Acantilados de La Culata (T-33), y el último a tan solo 6 m. 

• Nueva carretera al Tanque: A la altura del punto kilométrico 53, aparece asilves-
trado un ejemplar en el talud que mira a Norte.

LOS SILOS

• Camino Canapé: Algunos ejemplares cultivados en el interior de una finca.

BUENAVISTA

• Buenavista: Plantadas en los parterres de la rotonda de la Avenida Constitución.

CANDELARIA

• Cuevecitas: Las plantas se encuentran en el jardín de una vivienda particular.

ARICO

• La Cisnera: En la carretera general de La Cisnera, aparece un individuo en el 
exterior de un vallado que delimita una propiedad.

• villa de Arico: En el borde de la calle El Calvario, que va desde el ayuntamiento 
de  Arico hacia la zona de Ortiz y el Contador, crecen cuatro ejemplares anexos a 
las tuberías.

• Mareta del Río: En el tramo final del barranco de El Río se han asilvestrado una 
decena de individuos.

SAN MIGUEL DE ABONA

• Las Chafiras: En los jardines del cruce de las Chafiras y la rotonda de la carre-
tera a Los Abrigos TF-65, han plantado numerosos individuos.

• guargacho: En el borde de la carretera a Las Galletas TF-652.
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• Bco. La orchilla: Localizada en la -ZEC 65_TF “Barranco de Orchilla”-, dato 
suministrado por los técnicos del servicio de Biodiversidad.

GRANADILLA DE ABONA

• Cruce Aeropuerto Sur: En los jardines del enlace de acceso desde la autopista 
al aeropuerto Tenerife Sur.

ADEJE

• Las Américas: En los terraplenes de la autopista se han plantado unos veinte 
ejemplares.

• Paseo la Pedrera: En los jardines interiores de un hotel de la Caleta de Adeje 
aparecen unos siete individuos plantados.

• Playa del duque: En los jardines de una casa anexa al borde litoral.

• La Caleta: En este núcleo de la costa del sur de Tenerife, en el interior de una 
vivienda y en una instalación deportiva de alto rendimiento privada.
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Tabla I.- Poblaciones de Cortaderia selloana localizadas en Tenerife (2014-2018). 
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DISCUSIÓN 

Las islas albergan una biota evolutiva y ecológicamente única que, en la ac-
tualidad, se ve desproporcionadamente amenazada por una multitud de factores 
antropogénicos, incluida la pérdida de hábitat, las especies invasoras y el cambio 
climático (Borges et al., 2018). Particularmente, es conocida la alta fragilidad 
de los ecosistemas insulares ante las especies invasoras (D’Antonio & Dudley, 
1995; Pyšek, 2017), habiéndose atribuido a éstas la mayoría de las extinciones 
de especies documentadas en los últimos siglos (Mayol et al., 2007). Canarias 
no queda exenta de esta realidad y, sin duda, las especies exóticas invasoras son 
una amenaza importante sobre su biodiversidad (Arévalo, 2009; Sanz Elorza et 
al., op. cit.). 
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La naturalización del plumacho pampero en muchas de las poblaciones identi-
ficadas y, particularmente, las situadas en espacios protegidos -Parque Rural de 
Anaga y Paisajes Protegidos Las Lagunetas, La Resbala y Costa de Acentejo- (ver 
Anexo I y Figura 3), alertan sobre su expansión en la isla tinerfeña. Parece evidente 
que la corología de esta especie obedece a una influencia antrópica, lo que se re-
fleja en su establecimiento original, en zonas ajardinadas y bordes de carreteras y 
que, con posterioridad, se ha dispersado allí donde el hábitat ha sido propicio. 

Al respecto, cabe recordar que en el resto de España existen varias referencias 
sobre el carácter invasor y los peligros que supone la presencia de esta especie 
(Sanz Elorza et al., op. cit.; GEIB, op. cit.; Domènech & Vilà, op. cit.; Campos & He-
rrera, op. cit.; Brunel et al., op. cit.). El plumacho pampero es una de las especies, 
de entre las invasoras registradas en España, que ha sido gestionada en más 
comunidades autónomas (Andreu & Vilà, 2008) y, a raíz de los múltiples trabajos 
que sobre su control y erradicación se han desarrollado en la cornisa Cantábrica 
y Andalucía se percibe la preocupación por la expansión de esta especie invasora 
(Cepeda-Martín, op. cit.; Campos & Herrera, op. cit.; Dana et al., op. cit.; Guerrero 
& Bretones, op. cit.; Herrera & Campos, op. cit.). El control de estas especies exó-
ticas invasoras ha supuesto un gran gasto público, atribuyendo buena parte del 
presupuesto a su eliminación y una parte muy pequeña a prevención, educación 
ambiental y restauración (Andreu & Vilà, op. cit.).

Dado su carácter invasor, la hierba de la Pampa aparece plenamente naturalizada 
en ambientes antropizados y en hábitats más o menos naturales o seminaturales 
(Sanz Elorza et al., op. cit.). En este sentido, Domènech & Vilà (2007) tras el estudio 
de C. selloana en la franja costera de Cataluña, concretan que ésta invade con 
mayor éxito los hábitats ruderales -siendo éstas más grandes y contando con 
mayor proporción de juveniles-, y aunque la proporción de plantas juveniles es 
similar en hábitats ruderales y no ruderales, parece que en estos últimos hay 
mayor variación de edades, probablemente debido a que han sido invadidos desde 
hace más tiempo. Para la isla de Tenerife vemos como C. selloana se expande 
con profusión en terrenos removidos y abandonados e incluso en aquellos donde 
ha habido un abandono reciente de la agricultura, es el caso de las poblaciones 
de la carretera general TF-16, polígono Piedras de Torres, antiguo Safari Park, 
carretera Campo de Golf TF-235, entre caminos Los Corraletes y Lomo Piedras, 
Portezuelo alto, Rodeo alto, el camino del Majano TF-156 y camino La Cañada-
Campo Golf, en éstas últimas, probablemente, la reciente remoción del terreno 
para la construcción ha supuesto la expansión de C. selloana. En ellas existen 
macollas de diversas edades, destacando por su mayor porte las supuestamente 
fundadoras. 
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Domènech & Vilà (op. cit.) también aportan datos que corroboran que la super-
vivencia y establecimiento de las plántulas aumenta con la alteración del suelo, 
lo que se constata en varias de las poblaciones anteriormente citadas: carretera 
general TF-16, camino del Majano TF-156, carretera Campo de Golf TF-235, Por-
tezuelo alto, Rodeo alto y camino La Cañada-Campo Golf (Figura 4), donde existe 
reclutamiento de nuevos individuos.

Los individuos detectados se caracterizan por presentar hojas e incluso in-
florescencias secas que no caen al suelo sino que continúan acompañando a la 
macolla (Figura 5), de esta manera la planta con gran porte de hojas nuevas y 
antiguas absorbe grandes cantidades de nitrógeno del suelo, evitando la prolife-
ración de otras especies vegetales (Domènech & Vilà, op. cit.), aunque este fenó-
meno también se podría explicar si se aplica la hipótesis de Maskell et al. (2006), 
que sugiere que la relación entre las especies nativas e invasoras puede verse 
truncada si a medida que avanza la sucesión, una invasora supresora como C. 
selloana se convierte en dominante en la comunidad.

El incremento térmico y la estabilización de los rangos de precipitación en el 
archipiélago canario (Cropper & Hanna, 2014; Martín et al., 2012), así como la fácil 
adaptabilidad de esta especie a diferentes hábitats infieren que la presencia del 
plumacho pampero en la isla de Tenerife pueda derivar en una fuerte amenaza 
para sus hábitats, las especies de flora y fauna nativas, la agricultura y la seguri-
dad vial. En la isla, C. selloana muestra gran adaptación a distintos pisos bioclimá-
ticos, desde los 4 m s.n.m. en Mareta del Río (Arico) hasta los 950 m en la pista La 
Hornaca (Tacoronte) en Paisaje Protegido Las Lagunetas, presentando una mayor 
distribución en la vertiente norte, donde muestra una franca expansión en el ám-
bito de los Rodeos-El Ortigal, algo sobre lo que ya daba cuenta Sanz Elorza et al. 
(op. cit.) y que, actualmente, se extiende hasta Guamasa, probablemente debido a 
que los individuos originarios han invadido esta zona desde hace mucho tiempo y 
a que las condiciones climáticas han sido propicias (Figura 6).

Como se indica en la introducción, a excepción del archipiélago canario, las 
especies del género Cortaderia están incluidas en el Catálogo español de especies 
exóticas invasoras, regulado mediante Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. Al 
parecer el Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente su inclusión como especie invasora para el archi-
piélago. Por lo tanto, se espera que, en breve, o bien C. selloana forme parte del 
catálogo nacional o sea la propia comunidad autónoma la que apruebe una lista 
de especies exóticas invasoras que considere la presencia y el carácter invasor 
de esta especie, permitiendo a las distintas administraciones públicas canarias 
actuar sobre la expansión de este taxón en nuestro territorio.
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Fig.3.- Dos imágenes de la presencia del plumacho pampero en espacios naturales 
protegidos. La superior, rebrote de Cortaderia sobre la base de ejemplares que, en 
su momento, fueron objeto de control en el mirador de Taborno, Parque Rural de 
Anaga. La inferior, plantas adultas en flor de plumacho en el interior de una finca 
anexa a la pista La Hornaca, Paisaje Protegido de Las Lagunetas.
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Fig.5.-  Plantas de C. selloana de la población de Portezuelo alto, cuyas hojas secas 
e incluso las inflorescencias no caen al suelo, sino que la acompañan ocupando 
amplio espacio y absorbiendo el nitrógeno del suelo, evitando la proliferación de 
otras especies.

Fig.4.- Nuevos individuos de plumacho pampero que se establecen en poblaciones 
como la del camino del Majano (San Cristóbal de La Laguna). En esta localidad la 
fase de reclutamiento está muy avanzada.
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Sirva la información corológica contenida en la presente publicación para in-
crementar el conocimiento de C. selloana en la isla y, principalmente, llegado el 
momento de actuar, las administraciones con competencia tengan la informa-
ción suficiente al objeto de establecer las estrategias adecuadas para su control 
y erradicación.
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Anexo I.- Tabla de localización (coordenadas UTM, -WGS84-) y origen de las subpoblacio-
nes de Cortaderia selloana halladas en Tenerife.
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