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Cien mil semillas arrastradas por
los vientos
| ¿Por qué es tan difícil controlar los penachos?
R. R.

5/12/2008

Hierba de la Pampa, plumero, pluma de Santa Teresa, ginerio
plateado o Cortadeira selloana , su nombre científico. Son distintas
denominaciones para un mismo problema, una planta que fuera de su
hábitat natural coloniza todo a su paso con gran facilidad y desplaza
a las especies autóctonas.
Pero ¿por qué es tan difícil controlarla? Primero, por su propia
biología reproductiva. Cada planta puede producir más de cien mil
semillas de rápido crecimiento y que son desplazadas con suma
facilidad por el viento a distancias de hasta treinta kilómetros.
Segundo, porque fuera de su hábitat natural apenas encuentran
competidores que les hagan frente.
Sin competencia
«En Sudamérica no tienen este problema, pero aquí llegan sin sus
enemigos naturales, y esto es extensible a otras especies invasoras.
No tienen herbívoros que las comen ni parásitos que atacan a sus
semillas», explica el biólogo Luis Navarro, del Grupo de Ecología y
Evolución de Plantas de la Universidade de Vigo. El impacto más
evidente de la cortadera es el desplazamiento de las especies
autóctonas, a las que literalmente no les dejan espacio para vivir
porque forman colonias muy densas. Pero plantean otro riesgo
menos conocido, aunque también preocupante: «Cuando se secan
son muy inflamables, con lo que aumenta el peligro de incendios»,
advierte Navarro. ¿Cómo se pueden controlar? Arrancándolas de raíz,
ya que si solo se cortan se vuelven a reproducir. Pero esta actuación
no se debe hacer en cualquier época del año. «Hay que eliminarlas
antes de que fructifiquen y produzcan semillas, a finales de verano o
principios de otoño», precisa el biólogo.

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.

Comercializa publicidad local:

Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)Comercializa publicidad nacional:

08/12/2008 17:04

La Voz de Galicia. El diario más leído de Galicia gracias a la participa...

2 de 2

http://www.lavozdegalicia.es/SSEE/print.jsp?idContenido=0003_737...

R.M. de A Coruña: tomo 2438 del Archivo, Sección General, folio 114 vto., hoja C-2141. CIF:
A-15000649.

08/12/2008 17:04

