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Gran Canaria

Medio Ambiente | Jornadas sobre Biodiversidad y Especies Invasoras

CCristóbal D. Peñate 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Las medidas que se han 
puesto en marcha para contro-
lar a las cabras asilvestradas han 
dado resultados satisfactorios? 

Hemos tomado diferentes me-
didas que se dividen en dos blo-
ques. Por un lado está la captura 
de animales de forma pasiva, con 
trampas. La experiencia ha sido 
muy mala porque solo hemos po-
dido coger a un animal. Y luego es-
tán las medidas intensivas, que 
son fundamentalmente dos: las 
apañadas y las abatidas con ar-
mas de fuego. 

¿Y cómo han ido las otras me-
didas más directas como las  
apañadas? 

Con las apañadas hemos hecho 
dos tipologías, una que es la retira-
da de animales en una zona pun-
tual con pocas personas y con pe-
rros para enriscarlas y después 
capturarlas. El resultado que he-
mos obtenido es que con veinte ac-
tividades de este tipo hemos cogi-
do 47 animales. Y después están las 
apañadas realizadas por pastores, 
que hemos hecho una numerosa 
dentro de los proyectos Life en Gu-
guy. De 65 animales que se obser-
varon, solo se pudieron coger dos, 
con lo cual los resultados han sido 
limitados. 

¿Y en las abatidas? 
En las abatidas hemos conse-

guido muy buenos resultados, y so-
bre todo en los aspectos técnicos 
han sido los que mejores logros. 

Los expertos se decantan por 
las abatidas, a pesar de que so-
cialmente tienen detractores  
en grupos de defensa de los    
animales. 

Sí. Lo que hemos hecho noso-
tros en el mundo técnico y científi-
co es, por definirlo de alguna mane-
ra, una tontería de Perogrullo. La bi-
bliografía, los documentos cientí-
ficos y todos los estudios que se han 
hecho dejaban claro que la meto-
dología más segura y la más eficaz 
era la abatida. Nosotros lo que pen-
sábamos inicialmente era que esos 
animales podían tener alguna utili-
dad, que los ganaderos pudieran 
recogerlos y los utilizaran. 

¿Y no ha sido así? 
Cuando empezamos a hacer 

eso, los propios ganaderos en el 

proyecto de Inagua nos dijeron 
que no tenían ningún interés en es-
tos animales porque estaban asil-
vestrados y tenían un carácter 
agresivo dentro de los establos. Las 
hembras que llevaban mucho 
tiempo en el campo ya habían per-
dido la capacidad de ubre, con lo 
cual no eran animales que les in-
teresaran a los ganaderos para sus 
explotaciones. 

¿El ganado guanil no tiene 
ningún aprovechamiento? 

A partir de ahí nos pusimos a ver 
qué aprovechamiento podía tener 
para las personas. Hablamos con 
los ayuntamientos de Tejeda y Mo-
gán para recoger animales y que 
ellos se encargaran luego de repar-
tir entre las familias necesitadas 
para aprovechar la carne. Se hicie-
ron todos los esfuerzos posibles 
para evitar medidas más drásticas, 
pero cuando vimos que no era efi-
caz lo que estábamos haciendo y 
que estábamos poniendo en ries-
go a las personas y a los operarios 
de los proyectos, fue cuando defi-
nitivamente pusimos en marcha 
las abatidas. 

Parece claro que las cabras 
salvajes ponen en riesgo la bio-
diversidad de la isla. 

Efectivamente. Las dos univer-
sidades canarias han dejado claro 
que son animales que no son na-
turales de los ambientes insulares 
oceánicos, como Canarias. En es-
to hay mucha confusión porque 
no estamos hablando de ganade-

ría en general sino de una especie 
en particular. 

¿Una es defendible y la otra 
no? 

Cuando hablamos del sector 
primario, de la ganadería, de los 
pastores, no tiene absolutamente 
nada que ver con las cabras asilves-
tradas. Los pastores son una herra-

“Las abatidas han permitido que hoy 
podamos disfrutar de los pinares”

Gustavo Viera, biólogo y director de proyectos 
de Gesplan, habló ayer del peligro que supo-
ne el ganado de cabras asilvestradas en las jor-
nadas sobre la biodiversidad y las especies in-

vasoras organizadas por el Cabildo. Se refirió 
a los proyectos Life en Inagua y Guguy, de los 
estudios que se han hecho y de las medidas 
para controlar el ganado guanil.

Gustavo Viera 
Biólogo y director de proyectos de Gesplan
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Animalistas y técnicos se enfrentan 
por la matanza de cabras salvajes   
Un biólogo asegura que ha existido un excesivo bombardeo sobre  
los efectos perniciosos de estos animales en Gran Canaria

MM. Pino Pérez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Respetar la vida de las cabras salva-
jes que conviven en espacios natu-
rales de Gran Canaria como Ina-
gua, Guguy, o Tamadaba, o matar-
las a tiros porque hacen daño a la 
biodiversidad.  Animalistas, un ve-
terinario, profesores universitarios, 
y una socióloga, expresaron ayer 
sus   discrepancias sobre el control 
y la eliminación de este ganado 
asilvestrado.  En el debate que se 
desarolló ayer en el salón de actos 
de la Escuela del Profesorado, den-
tro de las jornadas sobre ‘Biodiver-
sidad y Especies Invasoras en Ca-
narias’, organizadas por el Cabildo 
grancanario, las posturas de los po-
nentes y del público, que además 
de numeroso fue muy participati-
vo, estuvieron muy enfrentadas.   

“La escopeta debe ser el último 
recurso y solo debe utilizarse ante 
una situación insostenible con las 
cabras” sentenció Álvaro Monzón, 
escritor  y miembro destacado del 
colectivo Turcón, que fue el encar-
gado de abrir el debate, que mode-
ró el asesor de la Consejería de Me-
dio Ambiente, Anouar Ahmed.  Ex-
plicó que los ecologistas  pertene-
cen al movimiento pacifista y 
cuando se plantean la defensa de la 
naturaleza y la biodiversidad “ante-
ponen la vida frente a la muerte”.  

Este ecologista apuntó además, 
que en  ocasiones este ganado que 
está por el monte tiene dueño, por 
lo que añadió que en estos casos 
hay que hacer valer el Código Pe-
nal, que contempla que “hay que 
tratar con ética a los animales”. 

“No hay que matar a las cabras, 
hay que dejarlas en su hábitat” en-
fatizó Pedro Toledo, miembro de la 
Plataforma SOS Cabras.  Tras ex-
plicar comosurge este movimien-
to social, que se funda el pasado 
mes de abril,  justo raíz de conocer-
se las matanzas que ha llevado a 
cabo la Consejería de Medio Am-
biente en los espacios naturales 
protegidos de la Isla, cuyas denun-
cias dió pie a que se paralizaran, 
manifestó que hicieron ver al Ca-
bildo que “se estaba cometiendo 
un crimen con unos animales de 
los que tanto ha dependido la vida 
de los aborígenes, y que siempre 
han tenido un sitio en el patio o en 
la azotea de muchas casas,  pues  
gracias a  ello,  en los años de la pos-

guerra muchos a canarios pudie-
ron subsisitir”.   

Rechazó Toledo que estas espe-
cies asilvestradas arrasen con toda 
la vegetación que se encuentran 
por delante, aunque admitió que 
algo comen, recalcó que “no es 
cierto que no dejen nada a su paso”.  
Añadió que cuando se ha suscita-
do este debate “parece que se es-
taba hablando de un ejército que 
nos va a matar”.  Cuestionó tam-
bién que cómo se puede entender 
que en Gran Canaria se quiera ex-
tinguir a  estos animales cuando en 
el resto del mundo se potencia el 
consumo de su carne y su leche. 

“Además, destacó que estos 
ejemplares forman parte del  patri-
monio genético que hay que con-
servar, y recordó que fueron saga-
radas para los griegos y los egip-
cios, por lo que, apostilló que  no 
se puede entender  que en el siglo 
XXI las querramos eliminar. ¿Có-
mo vamos a matar a las cabras?” 
concluyó Toledo, pregunta que 
despertó los aplausos de los asis-
tentes a este debate. 

Tras unos primeros ponentes 
animalistas, fue Juan Capote, vete-
rinario del Instituto Canario de In-
vestigación Agraria  (ICIA), el en-
cargado de poner el dedo en la lla-
ga a esta polémica. “A las cabras les 
debo mucho, me gustan mucho 
pero me interesa más el ser huma-

no” destacó.  Y fue muy claro cuan-
do afirmó que “con las apañadas el 
animal sufre más que con un tiro, 
y también hay que ver donde se co-
locan esos animales que no quie-
ren no los ganaderos”.  

Nada más dejar clara su postu-
ra en esta discusión sobre  la erra-
dicación es esta especie, desmintió 
que los ejemplares guaniles perte-

nezcan a la misma raza de las que 
convivían con los aborígenes.  A es-
te respecto,  dijo que en Canarias 
hay reconocidas tres razas: la ma-
jorera, la palmera y la de Tenerife, y 
aclaró que el hecho de que no ha-
ya ninguna de Gran Canaria se de-
be a que “los majoreros se lo traba-

Álvaro Monzón, Pedro Toledo, Anouar Ahmed, Juan Capote, Kahina Santana y Aurelio Martín 
aye en el salón de actos de la Escuela del Profesorado. | JOSÉ CARLOS GUERRA
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“La escopeta debe ser 
el último recurso y sólo 
debe utilizarse en una 
situación insostenible”
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jaron más” y al final quedó bautiza-
da como “cabra majorera”.  Asimis-
mo, aseguró que todas las cabras 
aborígenes y todas las  canarias, ex-
cepto la majorera que tiene un 
aporte genético posterior de las ca-
bras de azotea, que a su vez eran  te-
nían conexión con los ejemplares 

europeos que se traían a las Islas 
desde Holanda, y  que llamaban 
entonces cabras mochas y las  tra-
ían los comodoros que iban con el 
tomate.  

Para la socióloga de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, Kahina Santana,  esta contro-
versia sobre la interpretación de la 
naturaleza entre los científicos y 

los colectivos sociales es algo obvio 
porque “no hay una única verdad 
sobre las cosas”. Abogó la socióloga 
por la importancia de extender es-
te debate puesto que a su juicio es 
la única forma de conocer las di-
versas posturas que se pueden to-
mar para resolver la problemática 
de las cabras. Con todo, dió por he-
cho que surjan las discusiones por-
que “no todos entendemos igual la 
naturaleza”.  

Kahina Santana dijo que han ha-
bido tres  paradigmas en la rela-
ción del ser humano con la natura-
leza: una en la que el ser humano 
está por encima y  tiene derecho a 
explotarla, que entra en crisis, y da 
pie al segundo, en el que el ser hu-
mano es algo aparte; y el momen-
to actual, en el que el hombre es 
parte de la naturaleza.  

Mientras, Aurelio Gil, profesor 
de Zoología de la Universidad de 
La Laguna, asintió en que se puede 
tratar de una cuestión de educa-
ción ambiental y puso como ejem-
plo que si cogía un baifo y le corta-
ba el cogote, como los aborígenes, 
se puede entender que mantiene 
la tradición, pero a muchos no les 
gustaría la escena por los balidos 
del animal . Aún así, dejó claro que 
está convencidoque las cabras ha-
cen a la biodiversidad. “Lo podrán 
compartir o no, pero lo entiendo 
así” recalcó. Este ponente se tomó 
la molestia de distribuir entre los 

asistentes varias copias del estudio 
de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza en 
la que se enumeran las cien peores 
especies invasoras, entre las que se 
incluyen muchas de las que hay en 
las Islas.  

“Las cabras deben ser valoradas 
como una especie ganadera, y ja-
más he oido a los biólogos decir lo 
contrario. Las cabras son para or-
denarlas para hacer quesos” re-
marcó. Por contra, apuntó que los 
ejemplares de este ganado silves-
tre no solo se comen todas las plan-
tas, sino que  hasta las arrancan de 
raíz, y hay que pensar en que esas 
especies pueden llegar a curar en-
fermedades y por ello, la industria 
farmaceútica va a Centroamérica 
o Surámerica para sacar rentabili-
dad a la biodiversidad.  

Entre las intervenciones de los 
asistentes hubo desde críticas has-
ta consejos. Así un biólogo, ya ju-
bilado, consideró que “ha habido 
un excesivo bombardeo sobre los 
efectos perniciosos de las cabras 
salvajes”. Echó en falta este ciuda-
dano que se haya dado voz a otras 
opiniones, como ha ocurriido en 
estasjornadas, y reclamó al Cabil-
do que emple alternaivas a la ma-
tanza y  no deje que se le acumulen 
tantos ejemplares en los macizos. 

También hubo quien preguntó 
por otras alternativas a los dispa-
ros, e incluso que resulten viables, 
dado que Gustavo Viera, biólogo 
de Gesplan, había advertido de los 
riegos laborales que supone para 
una empresa pública llevar a traba-
jadores a los montes para coger vi-
vas a las cabras, ya que en este in-
tento han fallecido hasta pastores. 
Se reclamó también más informa-
ción por parte del Cabildo sobre la 
erradicación de este ganado.

mienta fundamental del medio 
ambiente porque ayudan muchísi-
mo a bajar combustible de deter-
minados sitios para evitar los in-
cendios forestales. Es una activi-
dad que entendemos que es nece-

saria para el desarrollo económi-
co de nuestro pueblo, pero tene-
mos otros espacios donde hay 
una biodiversidad muy alta con 
endemismos que están a punto 
de extinguirse y donde no pueden 
existir animales que no tengan 
dueños y no estén controlados, 
como las cabras asilvestradas. 

¿Son compatibles las cabras 
con los espacios naturales pro-
tegidos? 

Hay confusiones que he podi-
do leer, como por ejemplo que en 
los espacios naturales protegidos 
no hay pastoreo. Eso es falso. Hay 
suelos que se están dedicando al 
pastoreo  y que el 90% está en es-
pacios naturales protegidos. No 
hay ningún problema de conser-
vación ni con esos pastores.  

¿Dónde radica el problema, 
entonces? 

El problema radica, como ocu-
rre con las serpientes, cuando la 
sueltas y están ahí sin control y ha-
ciendo daño. Es ahí donde tene-
mos que actuar. 

No es lo mismo el ganado 
controlado de cabras que el 
guanil. 

Efectivamente, no tiene nada 
que ver. El primero es positivo. En 
el servicio de Medio Ambiente del 
Cabildo hay una sección de fores-
tales que está incluso trabajando 
con los pastores para intentar que 
los animales se coman la maleza 
que luego puede servir de com-
bustible para los incendios fores-

tales. Así rebajamos la carga de 
matorral para que en el caso de in-
cendio sea más fácil apagarlo. 

¿Entonces el pastor no tiene 
áreas prohibidas para su ga-   
nado? 

Es falso que haya prohibición. 
El problema real de todo esto es 
lograr que el pastor sea extensivo 
porque es una vida dura y compli-
cada. Lógicamente la mayor par-
te de los ganaderos tiene instala-
ciones intensivas, mecanizadas 
en la alimentación y el ordeño pa-
ra tener una vida más llevadera. Es 
una actividad dura que exige mu-
chísimo trabajo. 

Tanto las trampas como las 
apañadas se han demostrado 
ineficaces. 

Sí, porque se recurre a las aba-
tidas, que es algo que se hace en 
todas las islas oceánicas del mun-
do. Si nos retrotraemos a los años 
40 o 50 se hacía también esto. En 
aquellos años los agentes foresta-
les iban armados, había una gua-
dería con armas. En aquel mo-

mento la ley de Montes prohibía 
tener a los animales sin control en 
el monte y aquel animal que estu-
viera sin pastor se abatía directa-
mente. Y eso ha permitido que 
hoy en día podamos disfrutar de 
los pinares que tenemos en los 
montes de la isla. Esos pinares, si 
no se hubiesen controlado aque-
llos animales, no existirían. 

Algunos aseguran que son 
animales que llevan allí mucho 
tiempo. 

Es falso decir que estos anima-
les siempre han estado ahí. He te-
nido la oportunidad de hablar con 
pastores de La Aldea y te dicen 
que hace 40 años no había un ani-
mal suelto en la zona de Guguy. Te 
lo dicen con una buena reflexión: 
‘Oiga, ¿usted cree que yo iba a de-
jar que mis animales se escaparan 
cuando era lo que a mí me mante-
nía?’ Eso no se podía permitir por-
que el otro, que estaba atento, te la 
cogía rápidamente. 

¿Por qué hay entonces esas 
creencia? 

Eso se ha ido generando por 
personas mayores que ya no tie-
nen edad para irse enriscando  
por ahí. Y hay otra cosa que hay 
que decir, que ha habido gente    
interesada en soltar animales pa-
ra luego montar sus tenderetes 
con cacerías ilegales. Esa es una 
situación real que existe en nues-
tra isla y que ha generado el rui-  
do para que no les quiten el chi-
ringuito.

SANTA MARÍA DE GUÍA 

Un plan destina 
100.000 euros a las 
familias sin recursos 
El Ayuntamiento de Guía apro-
bará en pleno el Plan Estratégi-
co de Subvenciones de 2016, 
que destinará cerca de 100.000 
euros para  subvencionar ini-
ciativas de carácter social, co-
mo  becas a estudiantes,  y ayu-
das a  entidades y clubes  de-
portivos. Estos programas es-
tán concebidas para dar  apoyo 
a las familias con menos recur-
sos y  garantizar  el acceso a la 
educación en las familias. J. B.

ARUCAS 

Rotary organiza un 
acto para vacunar   
de la polio a niños 
El club Rotary organiza un acto 
solidario para financiar las 
campañas de vacunación de 
los  niños de la polio en el mun-
do. El evento tendrá lugar el 18 
de junio a las 11:30 horas en el 
Jardín Real del Hotel Rural La 
Hacienda del Buen Suceso, en 
Arucas. El concierto estará a 
cargo de la Unidad de Música 
del Grupo del Cuartel General 
del Mando Aéreo de Canarias  
del Ejército del Aire. J. B.

FIRGAS 

Homenaje a la 
primera mujer edil 
de la democracia 
Firgas celebra la Luchada Ins-
titucional por el Día de Cana-
rias el lunes  en el Terrero Ma-
nuel Marrero Benítez ‘Pollo de 
Buen Lugar’ a las 11.30 horas, 
en el mismo barrio con dos 
combinados. Antes de la lucha-
da se descubrirá la placa con el 
nombre del terrero,  Manuel 
Marrero Benítez ‘Pollo de Buen 
Lugar’, y la colocación de la pla-
ca de homenaje a la primera 
mujer concejala de la democra-
cia, María Andrea Lantigua. J. B.
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“A las cabras les debo 
mucho, las quiero, 
pero me interesa más 
el ser humano”

El biólogo Gustavo Viera, ayer durante 
la entrevista. | JOSÉ CARLOS GUERRA

“En los años 50 los 
agentes forestales iban 
armados y el animal 
que estaba sin pastor 
se abatía directamente” 

“


