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Nombre científico: Pennisetum setaceum

Nombre común: Rabo de gato

Descripción.

Planta herbácea, perenne, densamente cespitosa, de hasta 1 m de altura. Tallos erectos o geniculados
ascendentes, simples o ramificados desde la base. Hojas con limbo enrollado, con una costilla 
patente por la haz, y vainas que igualan o sobrepasan los entrenudos. Inflorescencia en panícula de 
aspecto plumoso, más o menos densa, de color blancuzco o púrpura violáceo. Fruto oblongo. Se 
reproduce principalmente por vía sexual y sus semillas pueden ser dispersadas por el viento 

Imágenes.

General

Pennisetum setaceum es un colonizador muy agresivo. Se ha convertido en invasora en varios 
países. Está adaptado a condiciones climáticas adversas, resistiendo la sequía . Impide el 
crecimiento y la regeneración de las plantas nativas, desplazando a otras especies 

Detalles.

Planta hermafrodita que posee una germinación continuada durante todo el año. Sus macollas 
pueden vivir más de 20 años, rebrota fácilmente a partir de fragmentos de raíces, posee una alta 
tasa de producción de semillas con capacidad germinativa de hasta 6 años. Las semillas se 
dispersan con facilidad por el viento, arrastre de agua, por animales, vehículos y usos humanos. 
Resistente a los cortes, pisoteo, fuego y a muchos herbicidas. Puede crecer en distintos tipos de 
ambientes y suelos.
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Distribución.

Nativa del norte de África, sudeste Asiático y Oriente Medio . Se encuentra apliamente distribuida 
en climas cálidos y áridos. Puede crecer en bosque seco, bordes de caminos, prados y entre rocas . 
Está presente en buena parte de las costas de la península Ibérica y los archipiélagos. Aparece como 
escapada de los céspedes, y naturalizada en áreas costeras, ruderales y sistemas dunares y playas. La
tendencia demográfica es de aumentar rápidamente ornamental. sus poblaciones si no se controlan 

Bibliografía.

• http://www.atan.org/web/contenido/ficha-resumen-del-pennisetum-setaceum-rabogato-
fountaingrass

• http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/18_Pennisetum_sp_tcm7-
338458.pdf

• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/221043/Pennisetum_setaceum_final.pdf

3

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/221043/Pennisetum_setaceum_final.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/18_Pennisetum_sp_tcm7-338458.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/18_Pennisetum_sp_tcm7-338458.pdf
http://www.atan.org/web/contenido/ficha-resumen-del-pennisetum-setaceum-rabogato-fountaingrass
http://www.atan.org/web/contenido/ficha-resumen-del-pennisetum-setaceum-rabogato-fountaingrass



	General

