
       

MOCIÓN SOBRE APOYO A LA LABOR DE COLECTIVOS SOCIALES Y 
CIUDADANOS PARA LA ERRADICACIÓN Y CONTROL DEL RABO DE GATO 

(PENNISETUM SETACEUM) 
(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política 

Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife del día 
21.10.2016) 

1. Introducción 

El Rabo de Gato (Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. ssp orientale (Rich.) Maire) es 
una planta herbácea, perenne, densamente cespitosa, que llega a alcanzar hasta un 
metro de altura. Originaria del Norte de África, la acción humana, accidental o 
deliberada, ha provocado su introducción en todos los continentes, desempeñándose 
como una invasora que amenaza a muchos de los ecosistemas donde se implanta. 

En el Archipiélago Canario el Rabo de Gato se encuentra ya naturalizado en todas las 
islas, habitando sobre suelos pedregosos y secos, así como en grietas de rocas. Requiere 
espacios abiertos y soleados, cálidos y con cierta humedad edáfica, pero 
no  excesivamente frescos, calurosos o secos. Uno de los factores que facilita su 
implantación es su escaso requerimiento respecto al tipo de suelos, adaptándose tanto a 

los ácidos como a los ligeramente alcalinos, arcillosos o arenosos; si bien en muchos 
casos son los suelos ruderales o alterados por la realización de construcciones y obras 
públicas los que más rápido favorecen su expansión. 

Los hábitats de Canarias donde ya se encuentra introducido son múltiples: pastizales y 
herbazales de ambientes alterados; zonas de matorral xerofítico del piso  basal; 

matorrales de medianías; eriales y matorrales desérticos; matorrales de 
ambientes costeros no excesivamente halófilos; zonas urbanizadas; terrenos de cultivo y 
zonas verdes de origen antrópico; así como en la franja litoral halófila constituida por 
costas rocosas y acantilados costeros. 

Resulta conocido que esta planta se introdujo al comienzo de manera intencionada, 

debido a su valor ornamental. La principal vía de dispersión y propagación actual son los 
propios mecanismos de difusión de la especie, pues genera un número anual de semillas 
volátiles muy elevado (hasta 10 mil por planta), con una capacidad germinativa en el 
suelo que perdura con facilidad hasta seis años. Esta dispersión se ve sobremanera 
favorecida por la acción antrópica, a través de la alteración del territorio y la 

construcción o ensanchamiento de la red viaria. 
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Que una especie invasora resulte dañina significa que produce cambios importantes en la 
composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas naturales o seminaturales, 
poniendo en peligro la diversidad biológica nativa, ya sea en diversidad de especies, 
diversidad dentro de las poblaciones o diversidad de ecosistemas. En el caso del Rabo de 

Gato, su presencia afecta a los patrones de sucesión natural de la vegetación nativa; 
provocando también otras alteraciones sobre factores como el régimen hidrológico, la 
dinámica de nutrientes y minerales, la disponibilidad de luz, cambios de salinidad o de 
pH, etc. También puede llegar a modificar el régimen de incendios. De forma particular, 
su implantación incide sobre las especies endémicas, nativas o introducidas, 

compitiendo por el espacio y los recursos, reduciendo o alterando su hábitat e 
impidiendo o dificultando su regeneración. Está constatado cómo puede llegar a 
desplazar a especies indígenas tales como Hyparrhenia hirta, Launaea arborescens, 
Euphorbia balsamifera, E. lamarkii, Suaeda ssp. o  Salsola  spp., además de invadir 
terrenos de cultivo . 1

2. Actuaciones de control sobre esta especie invasora 

Desde el momento en que se decidió revertir su carácter de amenaza sobre los 
ecosistemas y paisajes locales, en Canarias se han utilizado dos estrategias para la 
erradicación de esta especie: métodos de control mecánico y aplicación de productos 

fitosanitarios químicos de síntesis (herbicidas sistémicos). Ésta última, aunque pudiera 
resultar más rápida a corto plazo, genera un conjunto de problemas tanto o más graves 
que el que pretende combatir: dispersa tóxicos en la naturaleza, contamina hábitats, 
envenena a la avifauna y hasta a animales domésticos y ganado, amenaza la salud 
humana… Más sostenible a medio y largo plazo se verifica la utilización de un método 

mecánico basado, primero, en el corte de la espiga, seguido del arranque del resto de la 
planta; la labor se completa con la limpieza del suelo mediante rastrillos para dejar el 
menor número posible de semillas, y la quema controlada de los restos retirados . 2

  Muchos datos anteriores han sido extraídos de la web Innovabioblog, que desarrolla una 1

importante labor de concienciación y difusión acerca del riesgo que representan las especies 
introducidas en Canarias. Véase: http://innovabioblog.blogspot.com.es/p/especies-invasoras-
plantas.html 

  La experiencia acumulada, al igual que las enseñanzas extraídas de los procedimientos que se 2

mostraron menos correctos, llevó al Gobierno de Canarias a establecer, en fechas recientes, 
una Orden por la que se aprueban las Directrices técnicas para el manejo, control y 
eliminación del rabogato (Pennisetum setaceum). Boletín Oficial de Canarias núm. 120, del 24 
de junio de 2014.

  2

http://innovabioblog.blogspot.com.es/p/especies-invasoras-plantas.html
http://innovabioblog.blogspot.com.es/p/especies-invasoras-plantas.html


       

Tales fueron las técnicas utilizadas en el Archipiélago desde, al menos, finales de los 
años noventa del pasado siglo XX. Actuaciones tempranas y concienzudas, basadas en 
muchos casos en el recurso a contingentes laborales significativos mediante planes 
institucionales de empleo, lograron durante algún tiempo contener esta invasión y evitar 

su propagación excesiva o su expansión a nuevos ámbitos. 

Pero la llegada de la crisis económica y financiera, a partir de 2007-2008, obligó a las 
administraciones públicas a una severa reducción de sus presupuestos. Ésta se aplicó en 
primer lugar sobre aquellas partidas que se podrían considerar menos prioritarias 
(aunque terminó afectando también, de manera draconiana, a algunas tan 

fundamentales como la Educación, la Sanidad o las ayudas a la Dependencia, entre 
otras). Lamentablemente, entre las primeras se contó la contratación de personal 
desempleado para la erradicación del Rabo de Gato; sin considerar, tal vez, que las 
labores de control de esta planta invasora exigen, además de constancia y persistencia 
en el tiempo, de un tipo de acción intensiva en trabajo humano, que se realiza de forma 

manual y difícilmente mecanizable, lo que la convierte en una fuente de empleo muy 
significativa. Esto es, justo lo que más hacía falta en un momento en que se destruían 
por miles los puestos de trabajo, y los planes públicos de empleo, por más que fueran 
temporales, constituían una necesidad social de primer orden. 

Lo cierto es que en el último lustro la invasión del Pennisetum ha alcanzado una 

extensión sin precedentes, expandiéndose en la horizontal, ascendiendo de cota, 
alcanzando lugares donde no se conocía su presencia, y entrando también por primera 
vez en espacios naturales protegidos muy sensibles. Como señalan algunos análisis 
expertos , la ‘plaga’ alcanza un nivel en el que es posible que no pueda ya llegar a ser 3

erradicada por completo de determinados ámbitos; debiéndose velar más bien por su 

control o ‘mantenimiento a raya’; y, sobre todo, por evitar que se propague, o se 
expanda más, en aquellos sectores que concentran las muestras más valiosas de nuestra 
flora autóctona, con particular riesgo de afección y sustitución de endemismos 
botánicos. 

El nivel de afección de esta plaga lleva a que en el futuro haya que actuar por distintas 

vías: labores periódicas y permanentes de erradicación y control con personal 
contratado al efecto (en muchos casos, personas desempleadas en el marco de planes 
institucionales de lucha contra el paro); labores de control también reiterada por parte 
de las empresas responsables del mantenimiento de las carreteras insulares (contratadas 

  Como señala, entre otros, el especialista en Botánica Arnoldo Santos. Véase, por ejemplo: “El 3

‘rabo de gato’ está invadiendo la Isla y es más peligroso que los incendios”. Web 
lapalmaahora, 09.02.2015.
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por el Cabildo –institución que debe velar, como en el caso anterior, por el estricto 
cumplimiento de los protocolos específicos para la eliminación del Rabo de Gato); tareas 
específicas, a cargo de personal especializado, en determinados enclaves muy sensibles 
pero de difícil acceso (caso de paredones y riscos, en los que se requiere contar con 

profesionales de la escalada y los trabajos verticales); y también, por último –y a este 
último segmento se dirige esta Moción– a la colaboración ciudadana, voluntaria, sin 
ánimo de lucro y que debe alcanzar un carácter mucho más extendido. 

3. Colaboración y participación ciudadana: un complemento imprescindible 

Existen ya en nuestra isla ejemplos muy valiosos de grupos que han hecho de la 
eliminación y control del Rabo de Gato una de sus actividades prioritarias. A riesgo de 
incurrir en injusto olvido de otros colectivos, merecen destacarse como pocos el trabajo 
voluntario que despliega la Asociación Abeque en el Macizo de Teno; la Asociación 
Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), con acciones centradas de forma 

prioritaria en el Parque Rural de Anaga; el colectivo juvenil Desaplatánate, con 
actuaciones de interés en la Punta del Hidalgo y zonas periféricas del Macizo de Anaga; 
la Asociación Terramare, que organiza campañas en el municipio de El Rosario y su 
entorno; o la colaboración, en lugares de difícil acceso, de colectivos de recuperadores 
y practicantes del Salto del Pastor (Tagoror Chiregua, Aguere y Choya), así como de otras 

asociaciones medioambientales como ASMESUB. También es digno de reconocer el trabajo 
motor que desde el ámbito institucional local impulsan, junto a algunos de los colectivos 
citados, ayuntamientos como el de El Rosario y, de manera prolongada desde hace más 
de cinco años, el de Buenavista del Norte. 

Esta labor, como se ha dicho, se viene desarrollando de forma altruista. Sus buenos 

resultados, en algunos casos, resultan ya evidentes (como sucede en algunos de los 
abruptos barrancos de Teno, donde a pesar de las dificultades se ha logrado contener de 
manera efectiva la expansión del Pennisetum). En muchos casos, el proceso cuenta con 
apoyo técnico y profesional de las Oficinas de Gestión de los Parques Rurales de Anaga y 
Teno, entre otras instancias de la administración, así como con el asesoramiento de 

algunas personas expertas en el control de esta invasora que, con idéntico altruismo, 
realizan un seguimiento cercano a estos trabajos. Las labores prácticas de eliminación 
van precedidas o acompañadas de campañas de educación ambiental, en las cuales se 
conciencia a la población del peligro para la biodiversidad que suponen las especies 
invasoras, y de una formación específica acerca de los métodos correctos de extracción 

de la planta. Se complementa de este modo la labor de las cuadrillas de Medio 
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Ambiente; y se va capacitando, mediante una formación específica, a cada vez más 
personas participantes. 

Una ciudadanía concienciada, cada vez más comprometida, activa y organizada, 
constituye un recurso insustituible para afrontar y revertir este grave problema 

ambiental. No obstante, conviene subrayar que esta Moción no plantea en ningún caso 
que el recurso exclusivo al voluntariado podrá resolverlo; ni mucho menos reemplazar 
las ineludibles tareas profesionales de personal contratado al efecto (que además, como 
se ha dicho, constituyen una fuente permanente de empleos verdes de gran interés 
social). Su objetivo, en cambio, es dotar los medios que desde el Cabildo impulsen una 

amplia y activa colaboración ciudadana en una tarea que se presta, como pocas, a la 
implicación cívica de grupos muy variados de personas: colectivos vecinales, 
asociaciones ambientalistas, centros escolares comprometidos con la calidad de su 
entorno más próximo, clubes deportivos, entidades juveniles y casas de la juventud, 
grupos montañeros y senderistas, y un largo etcétera. El objetivo a medio plazo, y 

avanzando por etapas, habría de ser que en todas los municipios y comarcas de Tenerife 
florezcan grupos de personas, bien formadas y capacitadas con ayuda de la 
administración insular, y dispuestas a participar en una tarea colectiva imprescindible. 
Miles de personas Ciudadanas (con mayúsculas) capaces de sostener en el tiempo un 
compromiso con la tierra y la comunidad. 

Se debe señalar por último que desde el Cabildo de Tenerife se encuentra ya en proceso 
de elaboración una Estrategia insular frente a especies invasoras, que esperamos 
concluya en fechas próximas. Sin embargo, hay algunas soluciones concretas y bien 
contrastadas que no requieren esperar a la conclusión de este necesario documento 
técnico: entre ellas destaca el aliento a la participación ciudadana. Una participación 

activa a la que, en todo caso, la futura Estrategia insular deberá seguir reforzando y 
aportando directrices precisas de actuación. 

Por todas las razones expuestas, la Comisión adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Desarrollar desde los servicios de Medio Ambiente una programación destinada a 
la formación, capacitación y sostenimiento técnico y organizativo de colectivos 

sociales y ciudadanos de muy diversa naturaleza (vecinales, ambientalistas, 
escolares, deportivos, juveniles, montañeros, etcétera), capaces de colaborar de 
manera voluntaria y altruista, pero apoyada desde el Cabildo, en las tareas de 
erradicación de especies invasoras en general; y de forma particular de la planta 
conocida como Rabo de Gato (Pennisetum setaceum). 
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2. Establecer una dotación presupuestaria anual destinada al objetivo anterior, que 
se irá acompasando al aumento del número de colectivos y personas implicadas en 
las tareas señaladas. 

3. Comenzar la dotación de esta partida en los Presupuestos generales de la 

Corporación correspondientes al próximo año 2017. 

Fernando Sabaté Bel. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife. 

En Tenerife, a 14 de octubre de 2016.
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