
INFORME RELATIVO A LOS ASPECTOS QUE HA DE CONTENER LA CONSULTA PÚBLICA
PREVIA  A  LA  CIUDADANÍA  SOBRE  LA  NECESIDAD  DE  AMPLIAR  LAS  ESPECIES
SUSCEPTIBLES  DE  APROVECHAMIENTO  CINEGÉTICO  EN  CANARIAS,  DECLARANDO
COMO  ESPECIES  DE  CAZA  MAYOR  A  LOS  ANIMALES  DE  PRODUCCIÓN
ASILVESTRADOS. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo  Común de las  Administraciones  Públicas,  así  como de lo
señalado en los artículos 16.1 y 18.1, apartado f), de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la
que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso
a la justicia en materia de medio ambiente,  se emite el  presente informe relativo a los
aspectos  que  ha  de  contener  la  consulta  pública  a  la  ciudadanía  sobre  el  proyecto  de
Decreto  que  esta  Viceconsejería  tiene  intención  de  tramitar  para  ampliar  la  lista  de
especies  susceptibles  de  aprovechamiento  cinegético  en  Canarias,  declarando  como
especies de caza mayor a los animales de producción asilvestrados. Esta consulta pública se
sustanciará  por  plazo  de  quince  (15)  días  naturales,  a  través  del  portal  Web  de  la
Consejería  de  Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  a  efectos  de  recabar  la  opinión  de  los
potenciales afectados por la futura norma acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
 
En cumplimiento de lo anterior y de acuerdo con lo señalado en las instrucciones para
coordinar la participación ciudadana en el proceso de elaboración normativa del Gobierno
de Canarias, aprobadas mediante Orden de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad,
de 21 de diciembre de 2016 (B.O.C. n.º 252, de 29 de diciembre), así como las instrucciones
de  la  Secretaría  General  Técnica  sobre  la  tramitación  de  iniciativas  normativas  de  la
Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, de fecha 25 de enero de 2017,
se hace pública la siguiente información:

1.- PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA.

La proliferación de animales de producción asilvestrados en Canarias en los últimos años
se  ha  convertido  en  un  problema  de  primer  orden,  tanto  desde  el  punto  de  vista
medioambiental, como desde la perspectiva de los daños y perjuicios que este fenómeno
está originando fundamentalmente en la economía de agricultores y ganaderos, así como
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en  los  valores  patrimoniales  y  etnográficos  característicos  de  las  islas  e,  incluso,  la
seguridad de las personas.

A falta de un censo oficial,  casi imposible de elaborar,  lo cierto es que existen miles de
cabras y ovejas asilvestradas que viven sin control  en los ámbitos rurales del archipiélago,
ocupando todos los hábitats, casi sin excepción , y causando daños y destrozos de diversa
índole e importancia, con el agravante de que dichos animales se adaptan muy bien a la
vida silvestre y multiplican su número constantemente, debido, entre otras causas, a su
gran fertilidad, no habiéndose podido controlar hasta la fecha el crecimiento exponencial
de dichas poblaciones asilvestradas, a pesar de los esfuerzos y acciones que en este sentido
se  han  llevado  a  cabo  durante  años  por  parte  de  las  Administraciones  Públicas
competentes. 

Resulta indubitado que estas especies consumen todo tipo de materia vegetal, incluyendo
materiales  muy  lignificados  e  incluso  tóxicos  para  otros  animales,  siendo  capaces  de
obtener recursos fuera del alcance de otros especímenes de su talla gracias a su capacidad
para  trepar  a  las  rocas  y  a  los  árboles.  Debido  a  esto,  y  a  que poseen requerimientos
metabólicos bajos, un sistema de digestión eficiente y escasos requerimientos de agua, han
establecido  poblaciones  en  lugares  donde  no  lo  pueden  hacer  otros  herbívoros,
convirtiéndose en animales altamente invasores, hasta el punto de que, a los efectos de la
aplicación  de  medidas  de  lucha  contra  estas  especies,  los  animales  de  producción
asilvestrados  están  actualmente  considerados,  desde  el  punto  de  vista  jurídico,  como
especies exóticas invasoras en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional segunda
del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo de especies
exóticas invasoras.

La información concreta sobre sus impactos se encuentra un tanto dispersa y, en muchas
ocasiones,  en  informes  o  publicaciones  científicas  que  tratan  temas  muy  variados.  No
obstante, todos los estudios realizados hasta la fecha coinciden en afirmar que el ganado
asilvestrado  supone  una  de  las  mayores  amenazas  para  diversas  especies  vegetales
endémicas,  así  como  para  algunas  especies  animales  protegidas,  incidiendo  de  forma
especial en muchas de las áreas más valiosas desde el punto de vista medioambiental de
Canarias,   al tener como ámbito de distribución los Parques Nacionales radicados en el
archipiélago,  las Reservas de la Biosfera, y  los espacios integrantes de la Red Canaria de
Espacios Naturales Protegidos y de la red ecológica europea Natura 2000.

La concreción de los problemas, tanto ecológicos como de seguridad para las personas y
sus bienes, ocasionados por los animales de producción asilvestrados en las Islas Canarias
derivan pues, fundamentalmente, de los siguientes fenómenos:

a) Deforestación.

La deforestación es sin duda la alteración más importante y la causa principal de pérdida
de biodiversidad en las islas. En la mayoría de los casos, las biotas de las islas oceánicas han
evolucionado  en  ausencia  de  grandes  herbívoros,  por  lo  que  las  especies  vegetales
existentes carecen de adaptaciones para afrontar una herbivoría intensiva. Por ejemplo, la
producción  de  toxinas  o  sustancias  repelentes,  o  la  presencia  de  espinas  están
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generalmente  ausentes  en  las  plantas  insulares,  por  lo  que  son  muy  vulnerables  a  los
herbívoros introducidos.

Por  tanto,  estas  especies  animales  asilvestradas  son responsables  de  severos  impactos
directos  sobre  la  flora  de  las  islas,  incluyendo  la  extinción  –local  o  total-  de  muchas
especies.

Además del follaje, consumen con frecuencia la corteza de los árboles jóvenes y los machos
producen además serios daños debido a su costumbre de restregar su cuerna contra los
troncos de éstos descortezándolos, por lo que su impacto sobre el arbolado se multiplica.

b) Erosión.

La erosión viene íntimamente ligada a la deforestación. La destrucción de la vegetación por
todo tipo de herbívoros y el pisoteo de los ungulados afectan gravemente a la cobertura
vegetal. Un suelo pobre en materia vegetal con disminución  de su cobertura estará más
expuesto  a  los  factores  climáticos, que  alterarán  sus  características,  compactándose  y
llegando a perder totalmente su estructura -dejando la roca al descubierto-, facilitando así
la desertización de las zonas más castigadas e impidiendo o dificultando el crecimiento de
una nueva cubierta vegetal. La erosión afecta a las  especies vegetales más frágiles,  con
raíces  menos  profundas,  incluso  al  arbolado,  constituyendo  una  seria  amenaza  por  el
ramoneo sobre las plántulas, plantas jóvenes y ramas de las plantas adultas, suponiendo
una limitación a la renovación y expansión poblacional de muchas especies. 

c) Desplazamiento de especies y competencia de recursos.

A  su  vez,  como  efecto  en  cadena,  a  la  deforestación  y  a  la  erosión  va  anudado  el
desplazamiento  y  competencia  de  recursos,  con  los  efectos  ecológicos  que  de  ello  se
derivan. Según estudios recientes, como mínimo  ochenta espacios de la Red Natura 2000
en Canarias albergan especies de flora y fauna que se ven afectadas por la acción de los
animales  de  producción  asilvestrados.  A  su  vez,  según  los  especialistas al  menos  92
noventa  y  dos especies  de  plantas  vasculares  sufren  hoy  en  día  serios  problemas  de
conservación por este fenómeno, de los cuales  ochenta y nueve son endemismos. 

De  otra  parte,  la  presencia  continuada  de  herbívoros  asilvestrados  en  el  medio  hace
imposible la expansión geográfica de estas especies por la intensa presión que sufren las
plántulas desde su germinación al impedir el reclutamiento, produciendo el envejecimiento
de  las  poblaciones,  como  es sucede  en  el  caso  del  drago  (Dracanea  draco y  Dracanea
tamaranae),   la palmera (Phoenix canariensis) y el marmulán o marmulano (Sideroxylon
canariense), entre otros. 

Pero el impacto de los animales de producción asilvestrados sobre las especies autóctonas
no se limita exclusivamente a las plantas. Los estudios realizados hasta la fecha recogen el
efecto  negativo  de  las  cabras  y  ovejas  asilvestradas  sobre  al  menos  dieciséis  especies
animales.  En el caso de los invertebrados, la herbivoría de las cabras y ovejas asilvestradas
produce graves alteraciones en la vegetación, dejándolos sin medio para encontrar refugio.
Respecto a los vertebrados autóctonos,  se producen fuertes impactos  por las alteraciones
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del  hábitat   o  a  través  de la  competición  por  los  recursos  tróficos.  Entre  los  casos
analizados se conocen sus efectos negativos sobre las colonias de aves marinas insulares,
en  particular  sobre  los  petreles  que  fabrican  huras  en  el  suelo  para  su  nidificación,
conociéndose también su afección a especies tan emblemáticas como los lagartos gigantes
(Gallotia intermedia,  G. bravoana, G. simonyi y G. stehlini),  reptiles éstos mayoritariamente
vegetarianos.

d) Pérdidas económicas.

Otros impactos del ganado asilvestrado, cada vez más frecuentes y difíciles de evaluar, son
los  relacionados  con  las  pérdidas  económicas  que  producen.  En  este  sentido,  se  ha
constatado que estos herbívoros están ocasionando desde hace tiempo numerosos daños
en los cultivos (tales como la vid, frutales, tubérculos, etc.) 

Asimismo,   afectan  negativamente  a  algunos  valores  patrimoniales  y  etnográficos  de
Canarias,  como es el caso de los bancales característicos del paisaje agrícola de varias islas,
muchos de los cuales han caído a consecuencia de la presencia reincidente y descontrolada
de estos herbívoros asilvestrados.

También se produce una competencia directa por los pastos existentes entre las cabras
cimarronas o guaniles y las pertenecientes a rebaños en explotación semiextensiva, lo que
obliga  a que la  suplementación de  la  alimentación de  estos  rebaños sea  mayor,  con el
incremento de gasto económico para los ganaderos.

Se ha documentado también la cubrición de cabras domésticas en régimen de explotación
lechera  por  parte  de  machos  cimarrones  asilvestrados,  lo  que  provoca  la  preñez  de
aquéllas en épocas no programadas para ello, con el consiguiente cese de  la producción de
leche  y  lógica  disminución   de  las  cantidades  de  queso   elaboradas.  Este  impacto  es
cuantitativamente  importante  en explotaciones  familiares  de medio y pequeño tamaño,
como son la mayoría en nuestro territorio.

Todo ello,  en definitiva,  ha provocado numerosas quejas por parte del sector agrícola y
ganadero de las islas, así como de muchos ciudadanos residentes en las poblaciones rurales
afectadas.

e) Seguridad para las personas.

Finalmente, han surgido numerosas quejas por parte de turistas y practicantes del algunos
deportes desarrollados en el medio rural como el senderismo, la orientación o las carreras
de montaña debido a la  presencia  de estas especies asilvestradas en  la  extensa red de
caminos rurales y senderos que poseen nuestras islas, generando riesgo para su seguridad
e integridad física, especialmente en lo que atañe a senderos que discurren por fondos de
barrancos, a causa de  los  desprendimientos de piedras que  puntualmente se producen
como consecuencia del desplazamiento de estas especies por los andenes  y degolladas de
nuestra orografía .  
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También se ha constatado un aumento incipiente de la caza furtiva de estos animales de
producción asilvestrados,  con la finalidad de paliar o reducir esta problemática ante su
descontrol y crecimiento incesante, lo que representa a su vez un nuevo problema para la
seguridad e integridad física de las personas. 

2.-NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN.

El impacto negativo que causan las especies animales de producción asilvestradas en la
conservación biológica y los diversos problemas antes expuestos se estima que justifican,
la  adopción  de  medidas  drásticas  tendentes  a  su  erradicación  a  corto-medio  plazo,
resultando del todo necesario y oportuno proceder a regular esta materia, máxime desde el
momento en que a nivel ecológico resulta totalmente inviable mantener estas poblaciones
animales asilvestradas,  especialmente en zonas donde la biodiversidad está gravemente
amenazada, con el objetivo de impedir la extinción de endemismos insulares y  posibilitar
la restauración de los ecosistemas afectados. 

La legislación vigente en materia  de ganadería  no aporta,  sin  embargo,  solución a esta
problemática,  habida  cuenta  de  que  la  reglamentación  estatal  y  europea  existente  en
materia de higiene de la producción primaria (alimentos destinados al consumo humano),
de registro y trazabilidad animal (controles sanitarios de los movimientos e identificación
animal), así como en materia de sanidad animal, resulta del todo inaplicable para el caso de
los animales de producción que se han asilvestrado, pues dicha normativa ganadera está
concebida únicamente para los animales radicados en explotaciones ganaderas. 

Por consiguiente, se considera que lo más efectivo, desde todo punto de vista, es proceder a
la erradicación o eliminación de estas especies mediante el empleo de  técnicas y prácticas
de  índole  cinegético,  precisándose  un  amparo  normativo  ad  hoc, mediante  su  previa
declaración como especies de caza mayor, procediéndose a la ampliación de la actual lista
de especies susceptibles de este tipo de aprovechamiento. 

Esta  solución  se  adopta  como  última  solución  a  la  vista  del  fracaso  de  otras  medidas
(menos  traumáticas), para evitar o disminuir los daños que estas especies asilvestradas
vienen causando en nuestros ecosistemas.  En efecto,  las  Administraciones Públicas han
venido  destinando,  en  los  últimos  años,  los  oportunos  recursos  económicos  a  este  fin,
desarrollando diversas acciones (incluso algunas de ellas en el marco de los programas
europeos de conservación LIFE) tales como la realización de vallados, la organización de
apañadas para la captura y reubicación de los ejemplares asilvestrados, la utilización de
trampas y comederos artificiales así como otras actuaciones que han llevado a efecto los
órganos  gestores  de  los  espacios  naturales  protegidos  o  de  los  parques  nacionales
afectados, en el marco de la ejecución de los propios planes de gestión de dichas áreas
naturales, que no han dado resultados satisfactorios. 

Desde el punto de vista científico, se ha demostrado también que la utilización de técnicas
de caza es el método más utilizado y eficaz en la lucha contra estas especies en islas de todo
el mundo, especialmente en zonas en las que no es posible capturar los animales vivos por
el difícil  acceso a riscos y acantilados, con gran riesgo para la vida de las personas que
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puedan desarrollar estas acciones,  lo  que justifica  si  cabe más aún la  aprobación de la
disposición reglamentaria objeto del presente informe.

3.- OBJETIVOS DE LA NORMA.

El objetivo de la norma es poder considerar a los animales de producción asilvestrados
como especie cinegética de caza mayor, a fin de utilizar la caza, en combinación con otros
métodos, como técnica adecuada para la erradicación de estas especies en el medio natural,
dada su condición de especie exótica invasora.
 
A estos efectos, las distintas modalidades de caza, especialmente los dos grandes grupos
(caza mayor y caza menor), se han definido desde siempre en función del tamaño de las
especies  cinegéticas.  En  España,  tradicionalmente,  se  ha  considerado  caza  mayor  a  las
especies que en estado adulto son más grandes que un zorro, en concreto: jabalí, ciervo,
corzo, cabra montés, rebeco, lobo, gamo, muflón y arruí. 

Resulta pues evidente el carácter de caza mayor que han de poseer las especies animales de
producción asilvestradas de acuerdo con la tradición cinegética,  así como en base a los
antecedentes normativos que en esta materia hallamos a nivel estatal, a través de la Ley
1/1970, de 4 de abril, de Caza, así como en la legislación autonómica comparada, como es
el caso de la isla de Mallorca, que en virtud del Decreto 71/2004, de 9 de julio, por el cual se
declaran las especies objeto de caza y pesca fluvial en la isla de Mallorca, ha considerado
también a la cabra asilvestrada de origen doméstico como especie de caza mayor.

Por su parte, el artículo 62.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad establece que la caza sólo podrá realizarse sobre las especies  que
determinen las Comunidades Autónomas, declaración que en ningún caso podrá afectar a
las especies incluidas en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial, o a las
prohibidas por la Unión Europea. Por tanto, y atendiendo a todo lo expuesto,  corresponde
a cada comunidad autónoma la designación de las especies objeto de aprovechamiento
cinegético de acuerdo con las determinaciones establecidas en la normativa nacional. 

En ese sentido, la  Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias (B.O.C. nº 86, de 15 de
julio) en su artículo 4 determina como piezas de caza mayor tan sólo al muflón y el arruí,
circunstancia ésta que vuelve a ser declarada por el artículo 47.1.a) del Decreto 42/2003,
de 7 de abril,  por el que se aprueba el Reglamento del citado texto legal (B.O.C. n.º 81, de
29 de abril),  no existiendo pues en la vigente normativa canaria ninguna otra mención
expresa referida a la caza mayor, remitiéndose simplemente, por tanto, su regulación, a lo
que  dispongan  las  disposiciones  reglamentarias  necesarias  en  orden  al  desarrollo  y
aplicación de dicha ley autonómica (Disposición Final Primera de la Ley 7/1998), así como
a lo que indiquen en cada caso las órdenes regionales de caza (artículo 23 de la Ley 7/1998
y artículo 77 del Decreto 42/2003, de 7 de abril).
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Específicamente, además, el artículo 5 de la Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias,
habilita  expresamente  al  Gobierno de Canarias para que,  oídos  los cabildos insulares  y
mediante Decreto, pueda, en todo o en parte del archipiélago, determinar otras especies
susceptibles  de  aprovechamiento cinegético distintas  de  las  especies  enumeradas en el
artículo 4 de la citada ley autonómica, sin más limitaciones que las previstas en las leyes
territoriales,  del  Estado  y  de  la  Unión Europea,  resultando  por  ende totalmente  viable
desde el  punto jurídico ampliar las  actuales especies objeto de caza mayor,  declarando
como tales (además del muflón y el arruí), a los animales de producción asilvestrados.  Es
éste el basamento legal de la futura disposición reglamentaria que ahora se pretende, a fin
de dar solución a la problemática expuesta.

4.- POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS.

A resultas de las numerosas dificultades en presencia, se estima que no se pueden adoptar
soluciones alternativas que no pasen necesariamente por ampliar las especies susceptibles
de  aprovechamiento  cinegético  actualmente  consideradas  por  la  normativa  cinegética,
declarando a  tal  fin  a  los animales  de producción asilvestrados como especies  de  caza
mayor.

Es más,  la no regulación de esta materia se vislumbra como una alternativa totalmente
desaconsejable, en la medida en que persistirían y en algunos casos se incrementarían los
graves  problemas  actuales  para  la  biodiversidad  de  nuestra  Comunidad  Autónoma,  en
particular  en  aquellos  enclaves  pertenecientes  a  la  Red  Canaria  de  espacios  naturales
protegidos y de la Red Natura 2000, así como para la ganadería y la agricultura, los valores
patrimoniales y etnográficos, y la seguridad e integridad física de determinados colectivos,
tal como se ha expuesto con detalle en el apartado 1 de este informe.

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado 
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