Penn;setum setaceum
en La Gomera
Desde 1996 la Unidad Insular de Medio Ambiente
estudia y controla su presencia en la isla
La introducción de especies
exóticas, tanto animales como
vegetales, constituye un peligro
constante para los frágiles ecosistemas de nuestro Archipiélago. En lo referente a la flora
vascul ar se estima que el número de especies que puebla
nuestras islas es de, aproximadamente, 2.000, incluyéndose
en éstas muchas especies exóticas que colonizan grandes extensiones de terreno desplazando a las autóctonas.
Una de las últimas especies
que se ha introducido y adaptado con gran éxito es la gramínea Pennisetum setaceum, conocida en nuestras islas como
rabo de gato. La especie e n
cuestión presenta una gran resistencia bi ológica y una alta
eficacia colonizadora lo que en
definitiva justifica su alto poder
de propagación en cortos períodos de tiempo. Por todo e llo
constituye una importante amenaza para e l equilibrio de los
distintos ecosistemas insulares.
Conscientes del peligro que
entraña la expansión de esta especie por nuestros hábitats en
La Gomera, desde la Unidad de
Medio Ambiente del Cabildo Insular, se han realizado desde el año 1996 continuas cam-
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pañas de control orientadas a
reducir las poblaciones existentes en la isla.
Como primer paso se procedió a localizar las poblaciones conocidas de la especie en
la isla, para, posterionnente, actuar sobre ellas, retirando los
ejemplares localizados.
A mediados de 1996 se conocía la presencia de la especie
en la carretera Tf 711 , en el caserío de El Atajo, en La Laja y
en las proximidades del Parador Nacional de turismo, así
como en dos puntos de la parte
baja del Valle de HennigiJa.
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En otoño de ese mismo año
se comenzó a desarrollar un
Plan de Control consistente en
erradicar las partes florales de
las plantas y las partes vegetativa en los lugare conocidos
para posterionnente ser quemadas o enterradas a gran profundidad aprovechando huecos
de obras en fase de construcción.
El Plan se estableció para
desarrollarlo mediante dos actuaciones anuales, en otoño y
primavera, que serían llevadas
a cabo por personal de la Viceconsejería de Medio Ambient~.
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Erradicación del

Al inicio del segundo año
de campai'ía apareció una nueva población en Las Rosas,
muy localizada y que ha sido
objeto de tratamiento en campañas posteriores.
Una quincena de ejemplares fue localizada en el año
1998 en el Barranco de La
Guancha. En el mismo año,
como consecuencia de la problemática delivada de la puesta en marcha del proceso de Delegación de Competencias en
materia de Medio Ambiente a
los Cabildos Insulares, se llevó
a cabo una sola campaña en noviembre, lo que provocó que
una buena parte de los efectivos de la especie volvieran a regenerarse en algunas de las zonas tratadas con anterioridad. A
partir de este año la Unidad de
Medio Ambiente, ya dependiente del Cabildo Insular de
La Gomera, sigue llevando a
cabo las actuaciones tal y como
se venía haciendo en años anteriores.
En 1999 se incide especialmente en los lugares donde habían sido desalojadas con anteliOlidad. En este mismo año se
descubren cinco ejemplares en
Val le Gran Rey, procediéndose, como en el resto de los casos, a su retirada.
En la campaña de otoño de
2000 se ha detectado la presencia de ejemplares en nuevos lugares, bien en grupos como sucedió en el Barranco de La
Guancha y Ayamosna, o bien
como ejemplar'es aislados en las
laderas del Bamll1co de La Laja.
La presencia de algunos ejemplares en lugares de difícil acceso ha hecho necesaria la participación directa de personal
técnico de la Unidad de Medio

Técnico de la Unidad de Medio Ambiente en
labores de erradicación de P setaceum.

distintas poblaciones de P setaceum mediante la utilización
de G.P.S. Con los datos obtenidos se ha confeccionado una
base de datos que contiene información sobre el lugar' exacto de ubicación de las poblaciones, estimación del número
de individuos que la componen,
estado en el que se encontró
(floración o no), fecha de la última actuación realizada en el

Ambiente en las tareas de erradicación, para lo que se han utilizado técnicas y matelial de escalada con el fin de acceder en
condiciones de seguridad a los
lugar'es en que se encuentran.
En la última campaña llevada a cabo durante los meses
de noviembre y diciembre del
pasado año se realizó una primera fase de reconocimiento de
las zonas afectadas en años anteriores con el fin de evaluar su
evolución en los meses posteriores a la últim.a campaña realizada en primavera de 2000.
Durante el transcurso de esta última campaña se ha procedido
a la localización de ejemplares
rabo de gato y a la extracción
de las partes florales, en caso de
que estuviesen presentes, par'a
de esta forma evitar la dispersión de las semillas y su posterior germinación. Asimismo,
esta primera fase de reconocimiento sirvió para visitar' zonas
próximas y constatar la existencia o no de la especie en
cuestión.
Durante la campaña de otoño de 2001 se procedió a la
toma de las posiciones de las
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lugar en cuestión, así como las
observaciones pertinentes hechas al respecto.
Por otro lado, se han confeccionado diversos mapas temáticos haciendo alusión a la
dishibución de la especie en la
Isla de la Gomera. Igualmente
se ha calculado la extensión de
terreno afectada actualmente
por la planta y su densidad en
la zona. Todo ello con e l propósito de llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de
P setaceum a lo largo de los
años y comprobar la eficacia de
los métodos utilizados hasta el
momento,
Los métodos de control del
rabo de gato en La Gomera han
sido, hasta ahora, de tipo mecánico, consistiendo en arrancar
las partes florales con sumo cuidado y depositarlas en bolsas de
plástico cenadas, para luego extraer la parte vegetativa del terreno haciendo uso de materiales tales como picos y azadas,
Dwante la extracción de la plan285000
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ta de su medio natural es importante hacerlo de forma que
el menor número de semillas
quede dispersas en el suelo. Posteriormente se realizará la quema de los ejemplares extraídos,
en muchos casos y debido a la
gran cantidad de plantas a.lTancadas, se realizará en la misma
zona de extracción. En los meses venideros se harán varios
controles sobre la zona de quema por si pudiese darse signos
de germinación, que hasta el
momento no han podido ser
constatados.

Conducta

ecol6glca de la
especie
La distribución insular de
Pennisetum setaceum parece
estar en función de determinados parámetros ecológicos, o al
menos juegan un papel relevante en la misma. Dos de estos factores impoltantes son: la
altitud yel régimen pluviométrico de las distintas localidades
gomeras.
Con respecto a la pluviometría de la isla colombina el
mapa que a continuación se detalla muestra que la gran mayoría de las poblaciones de rabo
de gato se encuentran localizadas preferentemente en zonas
con una precipitación media
anual inferior a 600 mm, concentrándose la mayor pmte de
las poblaciones en zonas con
una precipitación media anual
de 300 a 400 mm.
Por otro lado, el análisis
comparado entre la distribución
de la planta y el mapa de suelos
de la isla muestra cómo se establece fundamentalmente en
suelos de tipo vertisoles, lito-

soles y en general suelos poco
evolucionados.
Salvo algunas excepciones
el rabo de gato suele localizarse
en altitudes que rm·a vez sobrepasan los 400 m. A continuación
se detalla lID gráfico que hace referencia al respecto.
Con respecto a la altitud, los
principales poblamientos de P
setaceum se sitúan en cotas inferiores a los 400 m. Aún así,
tal y como anteriOlmente habíamos señalado, existen algunos
ejemplares muy localizados en
zonas con una altitud superior
a los 600 m, tal y como es el
caso de ejemplares localizados
en Lornito Belmejo y cuya situación se detalla en el plano
adjunto.
Otro aspecto importante a
tener en cuenta son los rangos
de temperaturas en que se sitúan las principales poblaciones de rabo de gato y que se encuentran localizadas en aquellas
zonas con una media de temperatura máxima anual supelior
a 20 oC, teniendo también relevancia aquellas con medias de
temperaturas máximas anuales
de entre 16-1 8°C.
Podemos concluir, sin que
resulte del todo generalista, que
las poblaciones de P setaceum
en La Gomera tienen un óptimo desarrollo en dominios propiamente xerofíticos dominados por la presencia de especies
de Euphorbia, Aeonium, algunas especies de compuestas y
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Distribución de P setaceum en los
distintos tipos de suelos insulares.
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Distribución de P setaceum en relación a
las medias pluviométricas anuales.
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gramíneas, instalándose en ambientes degradados de este tipo
de vegetación.

Distribución de
Pennlsefum
..laceum
La introducción de Pennisetum setaceum en La Gomera

.

'" --

bi_VegiaifEia

zssovtj

288200

28640(1

166600
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parece haber tenido lugar con
fines ornamentales. Presumiblemente la planta fue introducida en la zona de La Laja, en
el término municipal de San Sebastián, y como ornamentación
de jardines particulares de la
zona. A partir de esta primera
ubicación la planta ha ido extendiéndose barranco abajo hasta llegar prácticamente a nivel
del mar.
El municipio más afectado
por la presencia de la planta es
San Sebastián, en varios barrios
del municipio como: La Laja,
_El Atajo, San Antonio, Los
Chejelipes, El Langrero, La Lomada.
Además, la planta ha podido ser observada en numerosos
parajes del municipio, 'que van
desde núcleos urbanos, barrancos, laderas pedregosas, escarpados riscos, cañadas, bordes
de carretera, zonas de cultivo
abandonadas, etc.
El municipio de San Sebastián es el más afectado por
la presencia de la planta tanto a
nivel de superficie de terreno
ocupado como por número de
poblaciones existentes en la

zona, lo que da una mayor densidad de plantas en el municipio en cuestión.
Otros municipios afectados:
~ Herrnigua: Con presencia localizada y controlada de algunos ejemplares de la especie. Se encuentra en la zona
de Los Pedacitos y Los Barranquillos ,
~ Agulo: Se han localizado en
este municipio algunos ejemplares en zonas de cultivo
abandonadas, estando igualmente controlada su evolución
antial con las campañas de
control realizadas. Los ejemplares en cuestión se localizan
en la zona denominada La Tagora.
~ Valle Gran Rey: Se han localizado ejemplares en la Avenida Marítima, dentro de los
jardines existentes en la zona,
y en Piedras Quebradas y La
Cuestita.
Las poblaciones de Pennisetum setaceum localizadas en
estos últimos municipios están
hoy en día prácticamente controladas, siendo las de mayor
importancia las localizadas en
-el municipio de San Seoastián,
donde algunas todavía hoy no
han podido ser del todo controladas.
A continuación se presenta
un pequeño esquema representativo de la distribución de densidad de la especie en cuestión
en relación con la altitud.
•

Detalle de la distribución de P setaceum en relación a
las medias de las temperaturas máximas del año.

•
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Esquema de la densidad de P setaceum con
respecto a la altitud de los municipios afectados,
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