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ESTRATEGIA DE GESTIÓN, CONTROL Y POSIBLE 

ERRADICACIÓN DE CORTADERIA 
 

 

ANTECEDENTES  

 

Con fecha 28 de junio de 2018 se recibe en el Consejo General de Colegios Oficiales de 

Biólogos (CGCOB), de la Secretaría del Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, escrito para presentación de comentarios al “Borrador de la estrategia de 

gestión, control y posible erradicación del plumero de la pampa (Cortaderia selloana) y 

otras especies de Cortaderia” (EGCEC). 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, modificada 

por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, para la prevención y control de las Especies 

Exóticas Invasoras (EEI) establece el Catálogo Español de EEI, que se regula mediante el 

Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto. 

La Ley 42/2007, en su artículo 64.5, establece que “el Ministerio…y las Comunidades 

Autónomas, en el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, elaborarán Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y 

posible erradicación de las especies del Catálogo Español de EEI, otorgando prioridad a 

aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o 

hábitats autóctonos amenazados” “tendrán carácter orientativo”. 

El Real Decreto 630/2013, en su artículo 16, incluye el contenido de las Estrategias de 

gestión, control y posible erradicación de las EEI, con al menos: 

a) Definición de la especie o especies objetivo y diagnóstico de su problemática. 

b) Análisis de riesgos. 
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d) Medidas de actuación y definición de la estrategia a seguir: gestión, control y posible 

erradicación. 

f) Actuaciones de coordinación entre las diferentes administraciones públicas. 

h) Actuaciones de sensibilización y educación ambiental sobre la problemática de las EEI. 

i) Análisis económico de los costes de la aplicación de la estrategia sobre terceros o 

instalaciones afectadas de forma involuntaria por la presencia de EEI. 

En el artículo 64.bis de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, relativa a las EEI de 

preocupación para la Unión Europea, establece que su gestión se hará conforme a lo 

dispuesto en el Reglamento (UE) 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 

de octubre. En el artículo 5 de este Reglamento se incorpora el contenido del análisis de 

riesgos aplicados a las EEI, que se complementa con el reciente Reglamento UE 2018/968 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de abril, en lo que respecta a los análisis de 

riesgos relativos a EEI. 

Es necesario agradecer las contribuciones de Susana Cárcamo, Eduardo Martinez y Vicent 

Sancho, del Colegio Oficial de Biólogos y de los colegios territoriales respectivamente de 

Catalunya y la Comunidad Valenciana.  

Una vez analizada la documentación aportada, se establecen los siguientes 

 

COMENTARIOS 

 

PRIMERO. - Definición de la especie o especies objetivo. 

El Real Decreto 630/2013, en su anexo, incluye en el catálogo español de EEI al grupo de 

especies del género Cortaderia spp (hierba de la pampa o carrizo de la pampa) entre las 

EEI con un ámbito de aplicación que abarca todo el territorio nacional salvo las Islas 

Canarias. 

En el borrador de EGCEC se establecen como especies objetivo Cortaderia selloana (sobre 

la que se realiza mayor mención), así como las restantes especies del género Cortaderia 

que pudieran estar presentes en España. Se cita Cortaderia jubata, y la detección en 

Canarias, al menos en la isla de Tenerife, de “ejemplares silvestres cuyas características 
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morfológicas no se corresponden exactamente con C. selloana, pudiéndose tratar de otras 

especies del mismo género con, al menos, igual potencialidad invasora”. 

 

Todo lo comentado establece la necesidad de realizar una propuesta completa, 

contrastada con estudios científicos y consensuada con las Comunidades Autónomas, 

incluida Canarias, de las especies objetivo que no genere confusión; incluir un género 

completo sin abordar el grupo de especies sobre las que se aplica la estrategia plantea 

incertidumbres en su aplicación. 

 

SEGUNDO. - Análisis de riesgos. 

 

El Real Decreto 630/2013 establece como contenido mínimo de una estrategia de gestión, 

control y posible erradicación de EEI, elaborar un análisis de riesgos de la especie o 

especies invasoras objetivo de la estrategia, documentación que falta en el borrador 

presentado. 

 

Recientemente se ha publicado, y entrará en vigor el próximo 30 de julio de 2018, el 

Reglamento UE 2018/968 que establece la metodología para la elaboración de los análisis 

de riesgos relativos a especies exóticas invasoras, y en su anexo incorpora una descripción 

detallada de los elementos comunes a tener en cuenta en su redacción. Al respecto cabe 

mencionar la situación especial en la que se encuentra la Comunidad Autónoma de las 

islas Canarias y su consideración de Región Ultraperiférica en el conjunto de la Unión 

Europea. 

 

Se solicita que en el documento definitivo de la EGCEC figure entre sus contenidos el 

necesario análisis de riesgos centrado en las especies objetivo, al menos sobre Cortaderia 

selloana. 

 

TERCERO. - Medidas de actuación y directrices de gestión, control y posible 

erradicación. 

 

Sobre el punto 4 de medidas de actuación cabe mencionar lo siguiente: 

- El empleo de retroaraña y desbrozadora de cadenas es el más efectivo de los 

planteados en el borrador de la EGCEC. Dado que las superficies que ocupan las 
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manchas de Cortaderia son muy extensas, la erradicación a mano con azada 

supone un esfuerzo muy alto en relación a los resultados que pueden obtenerse. 

Por esta razón se sugiere que un problema de tales dimensiones, que además 

suelen localizarse en enclaves de difícil acceso, se trabaje de manera generalizada 

con retroaraña que permite romper los cepellones y eliminarlos del sitio en un 

espacio de tiempo más breve y de manera mucho más eficiente. 

 - Las actuaciones de desbroce tendrían que realizarse sucesivamente a lo largo de un 

periodo de varios años hasta conseguir la desaparición de los cepellones. 

- Es importante recordar que el glifosato es un veneno muy potente para anfibios y 

peces por lo que debería emplearse exclusivamente en espacios que no pongan en 

riesgo dichas poblaciones. 

- Se realza la importancia de combinar métodos físicos y métodos químicos. 

- Se debe fomentar el control y la erradicación de la venta de esta planta en viveros. 

- Sería necesario Incorporar medidas para la erradicación de Cortaderia de zonas 

ajardinadas o humanizadas, limitando el uso de herbicidas a zonas no sensibles, 

pese a que el coste de desbroces por debajo del cuello de las raíces (el único que 

parece efectivo) sea más elevado. 

En cualquier caso, y respecto a Cortaderia, se encuentra a faltar una referencia específica 

y drástica a la eliminación de los centros de dispersión (carreteras, jardines, zonas 

urbanas), donde se debería financiar su eliminación inmediata. Se proponen acciones 

para su no introducción, pero no se observan otras para su erradicación de zonas 

pobladas, más que la "prohibición de reproducción", por otra parte, casi imposible de 

asegurar. 

Por último, se echa en falta que se precise cómo se promoverá un aspecto tan importante 

como la obtención de nueva información científica para el control de especies del género 

Cortaderia. 

 

CUARTO. - Actuaciones de coordinación y seguimiento. 

 

La Ley 42/2007, en su artículo 64.5, establece que “el Ministerio…y las Comunidades 

Autónomas, en el marco de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la 

Biodiversidad, elaborarán Estrategias que contengan las directrices de gestión, control y 

posible erradicación de las especies del Catálogo Español de EEI”. 
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En el capitulo 5.- Coordinación, del borrador de EGCEC, no se establece la adecuada 

coordinación que la legislación promulga entre el Ministerio para la Transición Ecológica 

(MITECO) y las Comunidades Autónomas, en su lugar se establece un cuadro de actores 

con competencias en la materia, sin abordar el ámbito territorial de la estrategia, que al 

parecer incluiría a todas las Comunidades Autónomas, ya que incluso Canarias presenta 

problemas con estas EEI. 

 

Lo que sí se detecta es la mayor problemática de estas especies indeterminadas objetivo 

de la estrategia del género Cortaderia en las CCAA de Asturias, Cantabria, Catalunya, 

Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco, destacando algunas de ellas por su grado de 

amenaza sobre la biodiversidad. 

 

Este importante defecto incorpora numerosas incertidumbres y conlleva que el escueto 

texto que presenta el borrador de EGCEC sobre coordinación entre las administraciones 

competentes implicadas, Estatal y Autonómicas, se resuelva con la aplicación de la 

normativa de referencia, así como llamadas futuras a esta coordinación que debería 

generarse ex-ante para que las medidas de actuación tuvieran el consenso necesario y la 

posibilidad de una aplicación efectiva y rápida. 

 

Por otra parte, la ambigüedad en la aplicación del ámbito territorial al que se refiere la 

EGCEC y esta ausencia de coordinación, dificulta la gestión y control de estas EEI para lo 

que se debería clarificar, al menos, los ámbitos Autonómicos más afectados sobre los que 

priorizar las actuaciones que se proponen. 

 

QUINTO. - Sensibilización y educación ambiental. 

 

En cuanto al apartado 7.1 de actuaciones de sensibilización, educación ambiental pública 

se incluyen unas medidas genéricas y sin consenso, al menos entre las Administraciones 

públicas competentes.  

 

Si se pretenden adoptar medidas eficaces, adecuadas y seguras, el tratamiento de las 

actuaciones de sensibilización y educación ambiental con las EEI es primordial y es 

necesario darle una mayor atención y desarrollo en el documento final de EGCEC.  
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SEXTO. - Análisis económico. 

 

Es otro aspecto que se considera como un contenido mínimo en este tipo de estrategias 

por el Real Decreto 630/2013. 

 

Contando previamente con que la EGCEC tiene un carácter orientativo, no deja de tener 

un componente estratégico que debe ir acompañado del consiguiente análisis económico 

que en este caso se reserva al capítulo 8, en el que incluye la tabla 2, a título informativo, 

con costes económicos de los distintos métodos ensayados. 

 

La ausencia de una identificación de los costes económicos de la aplicación de las 

medidas adoptadas con la estrategia, al menos sobre terceros o instalaciones afectadas 

de forma involuntaria por la presencia de las EEI finalmente definidas como especies 

objetivo de la estrategia y en los ámbitos territoriales más afectados, supone una carencia 

inasumible y solo refleja la imposibilidad de su utilización y manejo en los ámbitos 

autonómicos y locales, y reitera la falta de coordinación administrativa en este 

documento propuesta. 

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Con el presente escrito se resalta el conjunto de temas tratados inadecuadamente o no 

incluidos y que pueden incidir en estos instrumentos de gestión, control y posible 

erradicación de las especies del género Cortaderia, con objeto de que se tengan en 

cuenta en la propuesta definitiva de la estrategia atendiendo a la regulación normativa de 

referencia y a la necesaria coordinación Administrativa.  

 

Por otra parte, consideramos de gran interés ejercer una divulgación activa de uno de los 

problemas más acuciantes que presenta la biodiversidad, como es el relacionado con las 

especies exóticas invasoras, manifestando nuestro apoyo a la iniciativa de la 

Administración General del Estado que se plasma en la redacción de la estrategia objeto 

de análisis.   

 

 

 

 

mailto:cgcob@cgcob.e.telefonica.net


C/ Jordán, 8 esc. Int. 5º  
28010 Madrid 
Teléfono: 609 88 49 33 
c.e.: cgcob@cgcob.e.telefonica.net 

 
 

 

 

 7 

 

 

En cualquier caso, solicitamos que sean tenidos en cuenta los comentarios expresados en 

el presente escrito y enmarcados en la protección y preservación de la biodiversidad y en 

el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, para lo que ofrecemos nuestra 

colaboración en la forma que se estime procedente.  

Y para que conste a los efectos oportunos, a 13 de julio de 2018 

 

 

 

 
 
ÁNGEL FERNÁNDEZ IPAR 

Presidente  

Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos 

 

 

 
 

JORGE ABAD GARCÍA 

Representante del CGCOB en el  

Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad 
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