
El papel de la ciudadanía en el control de esta 
especie invasora puede ser fundamental. La 
realización de diagnósticos participativos, la 
identicación de zonas del municipio donde haya 
proliferado o las posibles acciones de voluntariado, 
servirán para la mejora de la situación actual. 

Te invitamos a sumarte a esta iniciativa orientada a 
preservar el valioso legado natural del municipio 
de La Orotava.

El papel de la ciudadanía

www.laorotava.es

Plan de Actuación Municipal
para el control de la especie
Pennisetum setaceum

“Mucha gente pequeña 
en lugares pequeños, 

haciendo cosas pequeñas 
pueden cambiar vel mundo” 

(Eduardo Galeano)



Con la nalidad de establecer y priorizar un 
conjunto de acciones que puedan contribuir a paliar 
los efectos negativos generados por el Rabo de 
Gato, se plantea realizar un proceso en el cual, 
tanto entidades como ciudadanía en general, 
puedan plantear sus propuestas. 

Para ello, se quiere contar con aportaciones 
ciudadanas que puedan servir para acordar 
medidas especícas de cara al control de la 
especie en el municipio. Dichas medidas serán 
recogidas en un documento nal (Plan de 
Actuación) que permita contar con ejes de acción 
especícos y efectivos así como el compromiso 
institucional orientado a luchar contra esta especie 
invasora.

El Plan de  Actuación

Pennisetum setaceum, conocida popularmente 
con el nombre de Rabo de Gato, es una especie 
vegetal de origen africano de carácter herbáceo. 

Llega a Canarias como planta ornamental en los 
años cuarenta del siglo pasado. Posteriormente, se 
naturaliza convirtiéndose en una especie 
claramente invasora que ha proliferado por 
diferentes islas causando serios problemas de 
conservación. 

Cada planta puede producir hasta 10.000 semillas 
que se dispersan con gran facilidad.

Las semillas presentan una gran resistencia y 
longevidad (pudiendo ser viables durante más de 5 
años).

Su comportamiento desplaza a otras especies 
autóctonas ocupando su hábitat de manera muy 
rápida.

La especie

El Diagnóstico
Desde el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
La Orotava, se plantea la puesta en marcha de un “Plan 
de Actuación Municipal para el control del P. 
setaceum”. Para ello, se ha realizado un diagnóstico 
inicial con la nalidad de conocer la situación de esta 
especie en diez (10) zonas del municipio y que se 
recogen en chas como la que se muestra. Con los 
resultados obtenidos, se podrán articular medidas 
destinadas a controlar su proliferación.
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