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LA PROVINCIA DIARIO DE LAS PALMAS 

Las apañadas retiran 43 cabras de Guguy en un mes 

Las apañadas desarrolladas en Guguy para retirar el ganado 
asilvestrado han logrado retirar 43 cabras en el último mes, una cifra 

que, sumada al resto de actuaciones durante el año, arrojan un total 
de 95 cabras retiradas de este espacio natural desde septiembre de 

2017, a las que habría que sumar más de un centenar de las que 

el Cabildotiene constancia pero que no figuran en el cómputo oficial. 

El trabajo conjunto de apañadores, colectivo del salto del pastor, 
pastores y la población rural de La Aldea, junto con personal del 

Cabildo, "ha fructificado finalmente en esta reducción sustancial de 
cabras asilvestradas de la Reserva Natural Especial de Guguy", ha 

indicado el consejero de Medio Ambiente del Cabildo, Miguel Ángel 
Rodríguez, para cumplir con los compromisos recogidos en la 

redacción original del Proyecto Life Guguy, que contempla la 
eliminación del ganado asilvestrado de la Reserva, y evitar así la 

pérdida de la financiación europea. 

"Estos esperanzadores datos se deben en gran medida a la implicación 

del mundo rural en la resolución de este grave problema ambiental", 
apuntó el consejero, "sin la cual sería imposible resolver de manera 

sostenible ni sostenida en el tiempo el problema del ganado 

abandonado en los espacios naturales de Gran Canaria". 

En ese sentido, en marzo del presente año los pastores de Gran 

Canaria firmaron un acuerdo con el Cabildo que recogía el 

compromiso de los pastores para evitar que sus animales se 

asilvestren, así como su disposición a participar en apañadas. 

Se da la circunstancia de que el principal foco de origen del ganado 

asilvestrado en Gran Canaria ha sido el abandono de la actividad 
ganadera y de las actividades tradicionales del campo, por lo que el 

apoyo al pastoreo tradicional por parte del Cabildo y el compromiso de 
los propios pastores "resulta fundamental para resolver este grave reto 

medioambiental que pone en peligro la flora autóctona de Gran Canaria 

y hasta la reforestación de la isla", indicó Rodríguez. 

El buen resultado obtenido por las apañadas se debe, entre otros 
factores, al conocimiento adquirido en estos meses por parte de 

apañadores, pastores, ciudadanía de La Aldea y miembros del Salto 
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del Pastor, así como los propios técnicos del Cabildo, que han permitido 
mejorar la técnica y el conocimiento del terreno de manera 

exponencial. 

A partir de grandes apañadas que no obtuvieron el resultado deseado, 

este equipo multidisciplinar ha mejorado el método mediante un 
continuo de apañadas más pequeñas, conocidas como "entresacas", 

que son las que han permitido sacar muchos animales en poco tiempo. 

Cabe destacar la implementación de nuevas estrategias, fruto del 
trabajo de investigación desarrollado por el Cabildo, como la de sacar 

los animales en una embarcación por la playa de Guguy, lo que facilita 

enormemente el procedimiento de extracción y mejora el bienestar 

animal de los ejemplares capturados. 

De cara a los próximos meses, el Cabildo seguirá con el fomento de 

las entresacas y apañadas, a la vez que continuará sumando métodos 
para acabar definitivamente con el problema del ganado abandonado 

en Guguy, como la utilización de drones con cámaras térmicas en las 
apañadas, en avistamientos o en censos, así como la instalación de 

trampas y cebos, entre otras medidas. 

 


