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ERRADICACION DE LA INVASORA TRADESCANTIA 
FLUMINENSIS Vell. (COMMELINACEAE) COMO MEDIDA DE 
RESTAURACION ECOLOGICA EN LA LAURISILVA GOMERA 

(PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY) 

A. BAÑARES BAUDE' 

RESUMEN 

En el presente trabajo se da a conocer la presencia para el Parque Nacional de Garajonay de una especie 
introducida de alta capacidad invasora, que ha venido desplazando numerosas especíes nemorales del 
sotobosque de la laurisilva gomera. Se aportan datos referentes a su cOtología y reproducción, a la vez 
que se expresa la mecodología empleada para su erradicación en dicho Espacio Natural. Los resultados 
obtenidos se expresan mediante la exposición de una serie de inventarios florísticos realizados - antes 
y después de la erradicación- en parcelas seleccionadas para su seguimiento. 

INIRODUCCION 

El bosque de laurisilva, proregido en la isla de Go
mera por la figura del Parque Nacional de Gara
jorray, no escapó -como el resto de las formacio
nes foresrales del archipiélago canario- de las 
conStantes agresiones producidas por la mano del 
hombre y sus actividades. 

Como refleja FERNÁNDEz (1989), múlriples faero
res relacionados con el pastoreo, abastecimiento de 
combustibles. maderas y materia orgánica para 
agricultura han motivado una transformación sus
tancial del dominio natural de la laurisilva gome
ra; si a esto añadimos las sustituciones puntuales 
del monte natural por plantaciones de especies fo
ráneas (coníferas, Eucaliplm gkbulm Labill., ercére
ra), que se llevaron a cabo en los años sesenta, en
tenderemos cómo esta reüctica formación forestal 
se encuentra en la actualidad fuertemente altera
da, exhibiendo sólo en lugares idóneos formacio
nes que puedan ::;semejar a sus estadios origina
rios; al menos 500 de las 4.000 ha que abarca el 
Parque Nacional se encuentran cubiertas de plan
raciones artificiales y matorrales de sustitución de 
Cislm mon.rpeliemiJ 1. y del endemismo canario Ade
nocarpm foliolo1m (Aic.) DC que progresan favora-
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blemente en sectores muy alterados (incendios, 
corrafuegos...) del fayal-brezal de la cumbre. Mor
tunadamente, la administración de dicho espacio 
natural ha tomado conciencia de ello y en la ac
tualidad se realizan nwnerosas labores de restau
ración ecol6gica (BAÑARES & SÁNCHEZ, 1986; 
FERNÁNDEZ, op. cit.) Yde recuperación de especies 
endémicas en peligro de extinción (BAÑA
RES, 1988). 

Las especies invasoras constituyen probablemente 
el más fiel indicador de todo este tipo de altera
ciones. El carácter agresivo de estas especies rude
rales ha propiciado una rápida colonización de los 
sectOres transformados, aprovechando las excep
cionales condiciones edáficas y climatológicas que 
caracterizan la laurisilva. Como refleja KUNKEL 
(1977), de las 400 especies por él invenrariadas en 
el Parque Nacional, al menos la mitad se conside
ran introducidas (cinco coníferas, 35 monocotile
dóneas y 159 dicoriled6neas), las cuales se concen
tran fundamentalmente en zonas marginales del 
mame y sectores alterados en general, aprovechan
do selectivamente el medio frente a las especies na
tivas. Entre éstas cabe destacar Rubus inermis 
Fourr, Ageralina adenophora (Spreng.) King. y Ra
bins, A. riparia (Regel) King. y Robins y Plen
dium aquilinum (L.) Kühn, especies prácticamente 
omnipresentes en mayor o menor grado en secto
res húmedos y soleados. No obsranre, la difusi6n 
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de estas especies queda limitada en la mayoría de 
los casos a los sectOres más empobrecidos del ám
bitO forestal. Por el contrario, la especie que nos 
ocupa, Tradescantia jluminensis Vello constituye una 
amenaza de mayor calibre, pues su asentamiento 
en el bosque coincide con el dominio de las comu
nidades naturales que conforman el interior de Ja 
laurisilva, donde se da una gran cobertura y de
sarrollo excepcional del estratO superior de ve
getación.

··1 
··1 

ORIGEN Y DISTRIBUCION 
DE T. FLUMINENSlS 

Tradescantia L., Commelina 1. y Tripogandra Rafin 
constituyen tres géneros de una familia de origen 
tropical y subtropicaJ (Commelinaaae) representada 
en Europa por especies de carácter ornamental. 

Tradescantia fluminemú Vell. (Lámina 11, falO \), 
oriunda del SE de Brasil y Argentina, es una de 
las tantas especies que atendieron la demanda pro
movida a principios del sigLo XIX de exporcación 
intercontinencal de especies exóticas a partir de 
jardines botánicos y sociedades de aclimatación. Se 
trata de una hierba perenne, de crecimiento rápi
do, de tallos decumbentes y con gran capacidad 
de producir raíces en los nudos; sus hojas son an
chas, ovadas y carnosas y su inflorescencia -en ci
mas termínales- producen flores blancas y vis
tosas. 

En general, su escasa exigencia en condiciones de 
cultivo, su fácil propagación vegetativa y su carác
ter ornamental justifica su inclusión en jardinería, 
usándose como especie tapizante de superficies va
cías en parques públicos y, en general, como plan
ta ornamental muy difundida en jardinería domés
tica. No obstante, la especie ha escapado fácilmen
te de estos entornos, habiéndose naturalizado en 
diversas regiones templadas del SW de Europa co
mo Córcega, Portugal, España, Azores, Madeira y 
Canarias. 

Su presencia en estado silvestre en nuestro archi
piélago es dada a conocer por LID (967) pata di:.! 
versas localidades de Gomera, La Palma, Tenerife ! y Gran Canaria, relegada fundamentalmente a zo
nas relativamente húmedas de Ja medianía insular. 

Su presencia en los montes gomeros se remonta a 
principios de siglo, debido a múltiples causas co

100 

nErradicación de TratieJeantia jluminemiJ» 

mo el aprovechamiento de las masas forestales, 
pastoreo, adornos relacionados con la celebración 
de festividades tradicionales, etcétera. Su distribu
ción en la laurísilva gomera no deja de ser sorpren
dente, pues se ha detectado en núcleos bien dis
persos, 10 cual no podemos relacionar con Otra cau
sa que su indudable valor forrajero que motivó su 
transporte hacia los caseríos, propiedades agrícolas 
y zonas de uso ganadero, sectores hoy en gran par
te abandonados y colonizados por la vegetación 
forestal. 

HABITAT Y DISTRIBUCION EN EL 
PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

El emplazamiento de esta especie en Garajonay 
tiene su mayor expresión en aquellos sectOres de 
la laurisilva caracterizados por una mayor umbría 
y saturación ambiental -especialmente en fondos 
de barranco y vaguadas muy húmedas- de ver
tiente N, sectores, en general, altamente frágiles, 
correspondientes al asentamiento de la asociación 
Lauyo-Perseetmn indicae Oberd. 1965, donde se de
sarrollan numerosas especies indicadoras de las fa
ses más organizadas de esta formación forestal. No 
obstante, aunque con menos profusión, la especie 
ha venido igualmente a formar parte de las comu
nidades de Fayo-Ericetum arboreae Oberd. \965. 

Esta especie invasora se instala formando tapices 
continuos en el sotobosque (Lámina Il, foto 2), im
pidiendo el desarrollo de las especies nemorales 
-fundamentalmente helechos y brjnzales- y 
otros tantos elementos florísticos que caracterizan 
este singular entorno forestal. Morrunadamente, 
la relativa estabilidad climática que caracteriza a 
la laurisilva ha facilitado una propagación exclusi
vamente asexual de la especie, no habiéndose de
teceado su floración en ninguna de sus localidades 
en el Parque Nacional y, por tanco, su progresión 
ha estado limitada a los focos de asentamiento de 
la especie. 

Un estudio exhaustivo de su distribución en el Par
que desveló su presencia en un total de seis focos 
impocrante:s, abarcando en su totalidad una super
ficie aproximada de 1\,5 ha, clisrribuida en las si
gwentes localidades (Fig. \). 

Foco 1: 
El Cedro (Monte de Utilidad Pública de Het
migua), A1tirud: 875-\.000 msnm. 
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Fig. 1. Distribuci6n de T. puminemiJ Vello (ames de la erradicaci6n). 

Comunidad: Lauro-PerJeetum indicae Oberd. 
1965.
 
Superficie: 8 ha.
 
Toponímias concretas: Las Mimbreras, Ermita 
de Nuestra Señora de Guadalupe, Chorrico del 
Agua, Campamento, Campamento Antiguo, El 
Arrastradero, Quemadito. 

Foco II: 
Los Aceviños, Barranco de los Toros (MUP, 
Hermigua).
 
A1ritud: 1.000-1.500 msnm.
 
Comunidad: Lauro-PerJeetum indicae Oberd. 
1965.
 
Superficie: 0,5 ha.
 

Foco lll: 
Aparracaminos (MUP Valle Gran Rey). 
Altitud: 900-950 msnm. 
Comunidad: Fayo-Ericetum arboreae Oberd. 
1965. 
Toponímias concretas: Palo que Salta, Los 
Barranquillos. 

Foco IV: 
Las Cuadernas (MUP Vallehermoso). 
A1citud: l.000 msnm. 
Comunidad: Fayo-Ericetum arboreae Oberd. 
1%5.
 
Superficie: 0,3 ha.
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TABLA I 

Paccela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela 
I 11 11I IV V VI 

Inventario número .................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Fecha. .........................•.............. 11-83 6-88 6-83 6-88 11-83 6·88 12-83 11-83 12-83 
Altitud ..................................... 950 950 1.000 1.000 975 975 950 925 1.000 
Superficie (m') .......... -............... 100 100 100 100 64 64 36 36 36 
Pendiente (%) .......................... 20 20 20 20 40 40 10 
Exposici6n ................................ E E N N E E N NE N 
Altura/Cobertura A (m/%) ....... 20/85 20/85 15/80 15/80 18/60 18/60 20/80 15/70 18i7S 
A1,urn/Cobemua B (m/%) ....... 
Altura/Cobertura e (m/%) ....... 

4140 
0,5/80 

6/55 
0,5/60 

4/30 
0,5/95 

4/45 
0,5/60 

3/15 
0,5190 

5/30 
0,5/25 

4/25 
l/50 

3,5/40 
0,7/80 

3/85 
0,5/50 

ESTRATO A 

Myrica Itrj4 Air. ........................ 1 1-2 3 3 2 2 1 3 
ÚJJJrw azfJrica (Seub.) Franco 0_'_ 3 3 2 3 3 3 2 1 
I/tx C4tlIJrimsis Pairo .................. 2 2 I 1 2 2 
PerJea inJka (l.) Spreng. .......... 1 1 3 
ErifiJ arbond l. ......................... 1 

ESTRATO B 

L.aarw 4'lorica (Seub.) Franco .... 2 3 2 2· -, 2 3 1-2 2 3 
¡te:.: C4lJ4rimsis Pairo .................. 2 2 1 1-2 1 1 2 
Vibumum t;nllJ L, "p, rigidum 

(Vent.) P. Silva ..................... 
2 1 2 1 

PerIta indiUl <L.) Sprcng. .......... 3 
MyriUl ¡lIJa Ait. ........................ 2 2-3 2 
Picrnnia txctka (Ait.) ................. + 

ESTRATO e 
Dryop'ttiJ oligOiknJa (Desv.) Pic.-

Serm ..................................... 2 2 1 1 1 1 2 
Traducantia flmninrnliJ VelJ. 4 5 4 3 3 4 
ÚNlruJ azrwica (Seub.) Franco .... 4 3-4 2 2 
Vihurnum l;nllJ L. "p, rigidurn 

(Vent.) P. Silva ..................... + + + + + 
Perrea indica (L.) K. Spreng. ..... + 1 2 
AJplmium tmopltris L. varo onopü + 1 2 

ro. + + 2 
Cr-¡plolamia dtgaru Wcbb ex Bo

lle, 2 1 
Periral/n 4ppmd;C/JlaJa (L. fil.) B. I + 

Nord. ................................... + + 
PlmJium oqui/inum (L.) Kühn " + + 
Gallium .lcabnnn L. 1 
DrytJpluiJ g¡¡.;nchica Gibby et + + 

]ecmy. 
WooJwaráia ,adiUlTlJ (L ) J. E. Sil!.. 

1 

AichryJum laxum (Haw.) Bramw. 2 
RuhliJ inmnn Pourr................... 
Ageratina nparia (Hegel) King. et 2 

Robins ........... 
Ageratina adenopbora (Spreng.) + 3 

King ee Robins .................... 
Ctdrone/Ia ca1J4rit'l1Jn (L.) Webb ee + 

Bert...................................... 
ScropbularitJ ;mitbii Homem. ssp. 2 

la!1geaTl4 (Bolle) Dalg............ + 
Brachypodium ¡y/vaticum (Hu¿',) 

p, B, .................................... + 
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TABLA 1 (coRlinuadón) 

Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela Parcela
 
I 11 1II IV V VI
 

'-': .. ;'¡ 
Inventario número .................. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Fecha ........................................ 11·83 6-88 6-83 6-88 11·83 6-88 12-83 11-83 12·83 
Altitud ..................................... 950 950 1.000 1.000 975 975 950 925 1.000 
Superficie (m~ .................... 
Pendiente (%) .......................... 

100 
20 

100 
20 

100 
20 

100 
20 

64 
40 

64 
40 

36 36 
10 

36 

Exposición ................................ E E N N E E N NE N 
AlturalCobenura A (m/%) ....... 
Altura/Cobertura B (m/%) 
Altun/Cobenurn e (m!%) ....... 

20/85 
4/40 

0.5/80 

20/85 
6/55 

0,5/60 

15/80 
4/30 

0,5/95 

15/80 
4/45 

0,5/60 

18/60 
3/15 

0,5/90 

18/60 
5/30 

0,5/25 

20/80 
4/25 
l/50 

15/70 
3,5/40 
0,7/80 

18m 
3/85 

0.5/50 

So/anlJm nigl'lJm 1. . 
Hedera helix 1. ssp. canarieruu 

(Willd.) Cout. . . 
GeranilJm canarieme Reut . 
Hypericum inOthrum Mill. 

I.oca.lidades de los inventa.rios: 1-2, Ermira Nueura Señora Guadalupc <Parcela 1)i 3-4, cerco Reventón Oscuro (Parcela 11); 5-6, Chorrito del Agua 
(Parcela IlI); 7, las Mimbreras (Parcela IV); 8, Chorrito del Agua (Pa.-cela V); 9, Campamento Antiguo (Parcela VI). 

Foco V: 
Aguelisma (MUP Hermigua). 
Alrirud: 1.150 msrun. 
Comunidad: Fayo-Ericetum arborease Oberd. 
1%5. 
Superficie: 0,1 ha. 

Foco VI: 
Laguna Grande (MUP AguJa). 
Altitud: 1.250 msrun. 
Comunidad: Fayo-Ericetum arboreae Oberd. 
1%5. 
Superficie: 0,1 ha. 

LA ERRADlCACION 

Con la declaración en 1981 del Parque Nacional 
de Garajonay y la publicación del Plan Rector de 
Uso y Gesrión de dicho Parque (R. Decreto 15311 
1986, de 30 de mayo) se esrablec< entre otros ob
jetivos conservacionistas el de «restaurar, en lo po
sible. los ecosistemas y lugares alterados por el 
hombre y sus actividades», y en este estudio, en 
el artículo 5.2a. se establece como uno de los ob
¡erivos de gesrión del ICONA el eliminar las es
pecies invasoras de especial agresividad ecológica, 
h~cién?ose referencia concreta a Tradescantia flu
mmenslS. 

Atendiendo a esta razón. dicho Instituto, desde los 
años 1984 a 1987 promovió una serie de propues

tas anuales destinadas a la ejecución de la erradi
cación de la especie. 

El método empleado para la erradicación consistió 
en el desplante directo de ejemplares en los meses 
de julio y agosto, para ser colocados en montones 
y provocar así la pudrición de la recolecta in situ 
de forma narural (Lámina n, foto 3). No obstan
te. el enraizamiento de las ramas de superficie 
-fundamentalmente a la llegada del otoño- hi
zo necesario el tratamiento sobre éstos con un her
bicida de tipo sistémico en una concentración de 
80 cc/l. o bien se procedió al cubrimiento de di
chos montones con plástico negro, provocándose 
difinitivamente la muerte de los ejemplares al Ca
bo de dos-tres meses en la cotalidad de los focos 
donde la especie se asentaba. 

El seguimiento de estas labores fue efectuado me
diante el levantamiento de un total de nueve in
ventarios florísticos (antes y después de la erra
dicación) (Tabla 1), realizados en seis pequeñas 
parcelas de asentamiento de la especie en el domi
nio de la asociación Lmro-Perseetum indicae Oberd. 
1%5. 

La parcela 1, de 100 m2
, fue inventariada por pri

mera vez en noviembre de 1983 (Invent. 1); la 
erradicación de T. fluminemlI se efectúa en agosto 
de 1985, realizándose el inventario posterior en ju
nio de 1988 (lnvent. 2). La parcela n, de 100 m', 
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fue inventariada por primera vez en junio de 1983 por brinzales de Laurus azorica (Seub.) Franco y en 
(lnvent. 3); la erradicación se efectúa en agosw de menor proporción de Persca indica (L.) Spreng., 
1984, realizándose el inventario posterior en junio comportándose coma especies colonizadoras de va
de 1988 (Invent. 4). La parcela Ill, de 64 m' es in guadas húmedas de fases más o menos organiza
ventariada por primera vez en noviembre de 1983 das de la laurisilva. Tal observación ha podido ser, 
(Invent. 5) y la erradicación se efecrúa en agosw asimismo, detectada en la mayor parte de las lo
de 1986, realizándose un inventario posterior en calizaciones donde la especie se asentaba. por lo 
junio de 1988 (Invent. 6). que podemos concluir que dichos trabajos de erra

dicación han sido satisfactorios. No obstante, la 
En dichos inventarios se observa -antes de la administración del Parque Nacional mantiene una 
erradicación- una cobertura de T.jluminensis intensa vigilancia de los sectores tratados con el 
próxima al 100% y, poe el contrario, -después propósito de evitar una recolonización de la espe
de la erradicación-, una sustitución imporrante cie a partir de propáguJos incontrolados. 

SUMMARY 

This paper inforros of the presence in Garajonay Nacional Park (La Gomera, Canary Islands) of Tra
descantia jluminensis Vell., an introduced species possessing a high invasory capacity and which has been 
displacing numerous nemoral species from t.he understory of che gomeran laur~silva. Chorol~gic~ and 
reproduccive data are peesented tagether wuh che mechod employed to erradicate che specles In the 
mentioned natural area. The resulcs of the lactee are expressed in che forro of a series of floriscic inven
taries -before and after erradication- in plots preselecced for monitoriog. 
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