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Fotos de portada.  
Fondo: Roque de Tarucho y cabecera del Barranco de Masca (ZEC Teno ES7020096), Tenerife. 
Superior derecha: Cabras de costa en los Riscos de Jandía (ZEC Jandía ES7010033), Fuerteventura. Foto: Stephan Scholz 

Inferior izquierda: Grupo de cabras cimarronas en los Riscos de Famara (ZEC Archipiélago Chinijo ES7010045), Lanzarote. Foto: Leandro de León 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las cabras (Capra hircus) fueron domesticada en las tierras altas del oeste de Irán 

(Zagros) hace unos 10.000 años (Zeder & Hesse 2000). Desde allí se extendió 

rápidamente llegando a la cuenca mediterránea occidental hace unos 7000 años 

(Ferndández et al. 2006). Los estudios genéticos realizados con rebaños a lo largo de su 

rango de distribución muestran falta de estructura genética en sus poblaciones, lo que 

parece ser una consecuencia de un intenso transporte debido a la importancia de esta 

especie en el comercio y los movimientos humanos (Luikart et al. 2001). Por estos 

motivos, la reciente segregación de grupos de cabras en razas locales, en principio, no 

sería detectable con marcadores genéticos mitocondriales (Naderi et al. 2007). 

 Más recientemente, el periodo imperialista europeo posibilitó la llegada masiva 

de especies exóticas invasoras a nuevos territorios e islas por todo el Planeta. Desde la 

Edad Media en adelante, los navegantes europeos habitualmente abandonaban una o 

varias especies de mamíferos (entre las más comunes se encontraban conejos 

(Oryctolagus cuniculus), cabras y ovejas (ovis orientalis aries)) en las islas que se 

encontraban en sus viajes a ultramar (Crosby 1988; Flannery & Schouten 2001; 

Campbell & Donlan 2005; Hume & Walters 2012; Chynoweth et al. 2013) con el objeto 

de usarlos para aprovisionarse de alimento en futuras travesías. Debido a esto, y a que 

poseen requerimientos metabólicos bajos, un sistema digestión eficiente y bajos 

requerimientos de agua, las cabras han establecido poblaciones en lugares donde no lo 

pueden hacer otros herbívoros (Silanikove 2000). Estas características, unidas a una 

dieta oportunista y un elevado crecimiento poblacional han permitido que las cabras 

domésticas prosperen en islas como poblaciones asilvestradas (Parkes, 1993). 

 

 1.1 Cabras en Canarias: desde los aborígenes a la Red Natura 2000 

 En Canarias, las cabras -junto a otras especies como las ovejas, cochinos (Sus 

scrofa domesticus), perros (Canis lupus familiaris) y ratones (Mus musculus)- fueron 

introducidas por los aborígenes antes del año 313 AD (Meco 1992; Pais 1996; Cabrera 

et al. 1999; Alcover et al. 2009) (Figura 1). Las actividades de los primeros pobladores 

(caza, recolección, etc.) tuvieron que suponer un fuerte impacto sobre los ecosistemas 

de las islas (Rando 2003), impacto que sin duda se vería considerablemente acrecentado 

por el efecto de los primeros herbívoros introducidos (Rodríguez 2005). Estos 

mamíferos establecieron poblaciones salvajes desde los primeros momentos de su 
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introducción. De hecho Cabrera et al. (1999) señalan, para Lanzarote en periodo 

aborígen, la existencia de dos tipos de ganado el “doméstico” y el “salvaje”. 

Refiriéndose a este último caso, estos autores señalan que es posible que una parte de la 

cabaña ganadera de la isla  se mantuviera en un régimen asilvestrado ajeno a la 

intervención humana en su ciclo vital. A este ganado –sin marcas- se le conoce con el 

nombre de “Guanil” (Marín de Cubas 1986). Debido a su importancia en la economía 

de los aborígenes, las cabras debieron de ser muy numerosas en tiempos prehispánicos. 

En este sentido Pais (1996) señala que el botín de los conquistadores en algunos bandos 

de guerra de la isla de La Palma fue de 20.000 cabezas de ganado caprino y ovino. 

Aunque escasos, existen datos sobre el efecto de la elevada cabaña ganadera en época 

aborigen. Los estudios realizados en el yacimiento arqueológico de El Bebedero 

(Lanzarote) indican que, entre los siglos I a.C. y IV d.C., la intervención humana sobre 

el territorio propició la rápida degradación medioambiental del entorno, el 

sobrepastoreo de cabras y ovejas terminó por causar la exposición del suelo a la acción 

erosiva de la lluvia, permitiendo el arrastre y la deposición de elementos cada vez más 

gruesos (Criado & Atoche 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante las etapas posteriores a la conquista, el ganado continuó siendo muy 

importante para la subsistencia en las islas. A finales del siglo XVI Leonardo Torriani 

indicaba para Fuerteventura que “…..la isla resulta que tiene 60000 cabras y ovejas 

juntas, 4000 camellos, 4000 burros, 1500 vacas y 150 caballos….” (Torriani, 1978). 

La ganadería caprina no sólo ha perdurado y hoy en día es una importante 

actividad del sector primario en todo el archipiélago, sino que en islas como 

Fuerteventura es la actividad más importante dentro de este sector. En la mayoría de los 

casos se tratar de explotaciones de carácter familiar (Melián et al. 1992). En Canarias se 

censaron 368.389 cabezas de ganado caprino, de las cuales 125.718 se encuentran en la 

Figura 1.- Huesos de cabra  (los de 

mayor talla) junto a huesos de 

pardela del malpaís (Puffinus olsoni) 

especie endémica y extinta del 

archipiélago canario, en un 

yacimiento arqueológico de 

Fuerteventura. 
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isla de Fuerteventura. La cantidad de ovejas es menor 93.354 siendo las islas de Gran 

Canaria y Fuerteventura las que más cabezas explotan (28.141 y 26.096 

respectivamente). En el caso de las cabras, el número de animales censados en el 

conjunto del archipiélago ha experimentado un aumento constante durante la última 

década. En estos diez años el aumento ha sido de más de 100.000 animales (EAC 2008). 

 La importancia histórica de las cabras en la economía y cultura de las islas queda 

de manifiesto en el hecho de que actualmente en el archipiélago se reconocen varias 

razas caprinas. Desde un punto de vista morfológico se pueden identificar tres tipos: 

palmera, majorera y tinerfeña, presentes en La Palma, Fuerteventura y Tenerife 

respectivamente. En esta última isla es posible identificar dos subtipos (norte y sur), 

mientras que en Gran Canaria el tipo existente es una mezcla de los anteriores. Las 

diferentes características morfológicas obedecerían a adaptaciones a las diferentes 

condiciones de cada isla (Capote et al. 1998). Aunque con marcadores genéticos de 

eritrocitos no se pueden establecer relaciones concluyentes entre las razas de cabras de 

Canarias (García-Casas et al. 1992), mediante el uso de otros marcadores genéticos 

(microsatélites) –e incluyendo ejemplares cimarrones de la isla de Fuerteventura- es 

posible identificar cuatro razas: Palmera, Tinerfeña del norte, Tinerfeña del sur y 

Majorera. La primera de ellas está presente en la isla de La Palma, la segunda y la 

tercera en Tenerife (norte y sur respectivamente) y la cuarta en varias islas 

(Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y Gran Canaria) aunque constituye un grupo 

homogéneo desde un punto de vista genético (Martínez et al. 2006; Costa et al. 2005). 

La raza palmera es una de las más diferenciadas en Canarias, por lo que probablemente 

está directamente relacionada con la población de cabras prehispánicas del archipiélago. 

En cuanto a las cabras de costa de Fuerteventura, las dos poblaciones analizadas 

muestran características diferentes. Las de Esquinzo no muestras diferencias con 

respecto a otras poblaciones, por lo que probablemente tienen su origen reciente a partir 

de animales abandonados, pero las de Ajuí (oeste de Fuerteventura), al igual que las de 

la raza palmera, se encuentran diferenciadas por lo que probablemente tienen su origen 

en una población ancestral prehispánica (Martínez et al. 2006). Estos últimos resultados 

son coherentes con los obtenidos desde un punto de vista morfológico, donde cabras de 

costa del oeste de Fuerteventura se segregan tanto de la raza majorera como de la 

tinerfeña del norte (Morales-de la Nuez et al. 2012). El origen prehispánico de las 

cabras de Canarias se pone también de manifiesto a través marcadores de ADN 

mitocondrial. Un haplotipo compartido por la cabras palmeras, majoreras y tinerfeñas, 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias - Introducción 

 

4 

 

pero ausente en cabras de otras regiones geográficas, apunta hacia un origen ancestral 

(aborigen) de estas secuencias. El notable grado de estructura genética observado en las 

razas caprinas de Canarias si las comparamos con otras razas tanto de la Península 

Ibérica como de otros lugares, podría atribuirse al aislamiento de estas razas en el 

archipiélago desde hace milenios (Amills et al. 2004). Por otro lado, la existencia de 

grandes semejanzas así como de haplotipos mitocondriales compartidos entre cabras de 

América (Argentina, Chile, Bolivia, México y Cuba), Cabo Verde y Canarias, apunta 

hacia Canarias como origen de los rebaños de centro y sur América (Amills et al. 2009). 

Actualmente Canarias –como ocurre en otras áreas- se pueden identificar tres 

tipos de explotación o manejo del ganado: intensivo (estabulado), extensivo (“ganado o 

cabras de costa”) y semiextensivo. En las explotaciones intensivas el ganado se 

encuentra en el interior de instalaciones durante todo su ciclo de vida. En el régimen de 

explotación extensiva el  ganado se encuentra libre durante la mayor parte de su ciclo de 

vida. Periódicamente – en las denominadas “apañadas”– los ganaderos lo recogen para 

marcar, administrar el ganado nacido durante el año y castrar a los machos. Una parte 

de este ganado se captura (esencialmente para el aprovechamiento de su carne), 

mientras que el resto, una vez marcado, es de nuevo liberado. Este sistema de 

explotación se mantiene activo únicamente en la isla de Fuerteventura. En el régimen de 

explotación semiextensivo el ganado pasa una parte de su tiempo estabulado y otra 

libre. Por lo general a diario el ganado es estabulado para ser ordeñado y alimentado. 

Algunos ganaderos explotan el ganado en varias de estas modalidades simultáneamente 

siendo el régimen de explotación semiextensivo el que más cabezas reúne en algunas 

islas como Fuerteventura (Melián 1992; SEO 2011) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2.- Instalación ganadera 
en régimen de explotación 
semiextensivo en Fuerteventura 
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2. CABRAS E ISLAS: PROBLEMAS Y SOLUCIONES. UNA VISI ÓN 

GENERAL 

 

Si bien todas las regiones del Planeta sufren el impacto de las especies exóticas 

invasoras, este problema es especialmente grave en las islas (IUCN 2000). Actualmente, 

los ecosistemas insulares se encuentran entre los más amenazados y afectados por las 

especies exóticas (Donlan & Wilcox 2008), siendo por tanto, la alteración más 

importante y la causa principal de pérdida de biodiversidad en las islas (Williamson 

1996; Courchamp et al. 2003). De hecho, el 31% de las plantas extintas y el 18% de las 

amenazadas pertenecen a ambientes insulares (Campbell & Donlan 2005).  

En la mayoría de los casos, las biotas de las islas oceánicas han evolucionado en 

ausencia de grandes herbívoros (Gorman 1979), 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 

generalmente ausentes en las plantas insulares, por lo que son muy vulnerables a los 

herbívoros introducidos (Bowen & Vuren 1997; Courchamp et al. 2003; Caujapé-

Castells et al. 2010). Esta ausencia de interacción entre herbívoros y comunidades 

vegetales a lo largo de la historia evolutiva implica que estas comunidades autóctonas 

no toleren el efecto de los herbívoros (Milchunas et al. 1988). Estas circunstancias 

pueden explicar que 93 de 95 introducciones de herbívoros a islas oceánicas causen 

cambios en los hábitats y que el número de especies vegetales afectadas sea altísimo 

(Ebenhard 1988).   

 En el caso concreto de las cabras,  se sabe que son responsables de severos 

impactos directos sobre la flora de las islas, incluyendo la extinción –local o total- de 

muchas especies (Ebenhard 1988; Parkes et al. 1996; Donlan et al. 2002; Campbell & 

Donlan 2005; Garzón-Machado et al., 2010; Caujapé-Castells et al. 2010; Garzón-

Machado 2011; Chynoweth et al. 2013). En bosques sometidos a una intensa acción de 

las cabras el reclutamiento y estructura de la población de algunas especies puede verse 

severamente afectada (Scowcroft & Sakai 1983). El efecto intenso de las cabras sobre la 

vegetación de islas e islotes puede reducir drásticamente la cobertura vegetal alterando 

los procesos y estructura de los ecosistemas, e incluso acelerando los procesos de 

degradación de los suelos y erosión (Ebenhard 1988, Chynoweth et al. 2013). 

Relacionado con esto, la presencia de cabras (y/u otros herbívoros introducidos) puede 

afectar a la competición entre plantas nativas e introducidas. Una comparación de islas 
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del Pacífico con y sin ungulados introducidos indica que algunas islas presentan mayor 

resistencia a las invasiones de plantas en ausencia de ungulados exóticos (Merlin & 

Juvik 1992).  

El impacto de las cabras sobre las especies autóctonas no se limita 

exclusivamente a las plantas. La herbivoría de las cabras puede producir graves 

alteraciones sobre las comunidades de invertebrados como consecuencia de sus 

alteraciones en la vegetación (Desender et al. 1999, 2006). Por otro lado, las cabras 

pueden tener fuertes impactos sobre los vertebrados autóctonos por las alteraciones de 

hábitat que producen o a través de competición por los recursos. Entre los casos 

estudiados se conocen sus efectos sobre las colonias de aves marinas insulares ya que, la 

pérdida de la cubierta vegetal y posterior erosión del suelo tiene efectos muy negativos 

sobre los petreles que fabrican huras en el suelo para su nidificación (Bell 1995). La 

competición directa con los herbívoros nativos y la modificación de los hábitats pueden 

explicar el efecto negativo de las cabras sobre la barnacla de Hawai (Branta 

sandvicensis), algunos marsupiales y aves de Australia, o algunos mamíferos autóctonos 

de islas de Méjico (Chynoweth et al. 2013). En el archipiélago de Galápagos las cabras 

cimarronas compiten por los recursos tróficos con las tortugas gigantes (Geochelone 

elephantopus) (Ebenhard 1988). También se ha mencionado el efecto negativo de las 

cabras sobre las poblaciones de iguanas terrestres (género Brachylophus) en el Pacífico 

sur. La eliminación de la cubierta vegetal en el sotobosque a causa del sobrepastoreo 

deja los juveniles de las iguanas sin protección frente a los depredadores causando el 

descenso de la población (Gibbons 1984). En Canarias, entre otros efectos, el 

sobrepastoreo por parte de herbívoros introducidos se ha mencionado como una 

amenaza y una de las causas que ha propiciado el declive de los lagartos gigantes 

amenazados de las islas occidentales “Grupo simonyi” (Gallotia intermedia, G. 

bravoana y G. simonyi), reptiles mayoritariamente vegetarianos (Nogales et al. 2001). 

Por todo ello, la cabra es uno de los mamíferos invasores más peligrosos para los 

ecosistemas insulares. Se encuentra entre las 100 especies invasoras más peligrosas 

(Lowe et al. 2004), y han sido objeto de numerosas campañas de erradicación en islas e 

islotes (Campbell & Donlan 2005). Las cabras han sido erradicadas en más de 120 islas 

(Campbell & Donlan 2005; Lavoie et al. 2007; Cruz et al. 2009; Aguirre-Muñoz et al. 

2011) que oscilan entre 1 y 132.867 ha. Si bien se usan diversos métodos para acometer 

estas erradicaciones (caza, captura, envenenamiento, etc.) la mayoría de las acciones 

exitosas han sido acometidas mediante la caza, incluyendo la caza directa, con perros, 
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desde helicópteros y la técnica denominada “cabra Judas” (ejemplares liberados con 

collares equipados con radiotransmisores, que tras agruparse con otros ejemplares 

salvajes puede ser localizada y sus acompañantes abatidas. La “cabra Judas” no es 

abatida por lo que el proceso se puede repetir hasta que sea necesario) (Campbell & 

Donlan 2005). 

La erradicación de especies invasoras en islas es una acción fundamental en 

conservación y una de las herramientas más potentes para impedir la extinción de 

endemismos insulares y restaurar los ecosistemas afectados (Campbell & Donlan 2005; 

Caujapé-Castells et al. 2010; Carrión et al. 2011). En el caso de las cabras, con las 

tecnologías y técnicas disponibles, el tamaño de la isla es un factor cada vez menos 

limitante para el éxito de las erradicaciones, siendo los factores sociológicos, 

económicos y políticos los más importantes para lograr erradicaciones exitosas, sobre 

todo el caso de islas de gran tamaño con población humana que posee cabras como un 

recurso ganadero (Campbell & Donlan 2005; Carrión et al. 2011). La oposición por 

parte de grupos de “defensa o liberación” animal puede ser otro serio impedimento por 

lo que es necesario una cuidadosa planificación y gestión de los planes de erradicación, 

que deberán contener cuestiones relacionadas con el bienestar animal (Parkes et al. 

2003). 

 En islas grandes con abundante presencia humana, los vallados para proteger 

zonas sensibles a la acción de las cabras pueden ser una solución, aunque son acciones 

que requieren de un seguimiento, vigilancia y reparaciones constantes, por lo que a 

largo plazo suelen ser acciones caras de mantener (Chynoweth et al. 2013). En áreas 

donde no es viable su erradicación es común que se realicen controles temporales 

mediante diversas técnicas (caza, “cabra Judas”, etc.) para tratar de impedir que 

alcancen grandes densidades y sus impactos se multipliquen. En Australia se estima que 

estos controles ascienden a 1,2 millones de dólares/año (Parkes et al. 1996). 

Otros impactos, difíciles de evaluar, son los producidos por las cabras 

directamente en algunas actividades económicas. Por ejemplo, se estima que las cabras 

cimarronas en Australia producen una pérdida anual de más de 17 millones de dólares 

en la producción de ovejas, coste que se trata de reducir mediante la captura y venta de 

ejemplares salvajes de cabras, lo que supones unos 4 millones de dólares anuales (1 

millón de cabras salvajes) (Parkes et al. 1996). 

A pesar de que los beneficios de la erradicación de la cabras sobre los 

ecosistemas insulares han sido ampliamente documentados (Donlan et al. 2002; 
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Campbell & Donlan 2005; Caujapé-Castells et al. 2010; Aguirre-Muñoz et al. 2011; 

Chynoweth et al. 2013;), estas erradicaciones –como el de muchas otras exóticas que 

llevan tiempo establecidas- deberían realizarse teniendo en cuenta los ecosistemas en su 

conjunto, para tratar de anticiparse o prevenir problemas adicionales surgidos tras las 

erradicaciones (Zavaleta et al. 2001), como por ejemplo el aumento desmesurado de 

algunas plantas invasoras. 

 En Canarias, la existencia de sistemas de explotación extensivos y 

semiextensivos hace que el problema de las cabras en el medio natural no se limite a los 

animales asilvestrados, en teoría sin propietario (conocido localmente como ganado 

“guanil” o cabras cimarronas). La presencia continuada de parte de la cabaña ganadera 

en determinados entornos (ganado extensivo o de costa; Figura 3) o su salida periódica 

al medio (ganado semiextensivo; Figura 2) pueden generar  importantes impactos en 

áreas naturales bien conservadas de la Red Natura 2000 ya que, en parte de estos 

espacios se lleva a actividades ganaderas. Por ello, se hace imprescindible una gestión 

eficiente sobre el manejo actual de este recurso ganadero así como la implementación 

de otras actuaciones para trata de garantizar la conservación tanto de las especies 

amenazadas de la Red Natura 2000, como la ganadería como actividad tradicional y 

productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.- Cabras de costa en el macizo de Jandía (Zona de Especial Conservación 

Jandía ES7010033) 
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3. IMPACTOS DEL GANADO EN LA RED NATURA 2000 DE CANARIAS 

 

Si bien la mayoría de la información disponible sobre este tema hace referencia a las 

cabras, ya que es el ganado asilvestrado más abundante, incluiremos también la 

información sobre ovejas asilvestradas que podamos localizar. En este sentido, algunos 

documentos hacen alusión al efecto combinado de grupos de herbívoros (cabras, ovejas, 

muflones, arruís y conejos), estos trabajos son también incorporados en esta revisión. 

De la misma forma, se incorpora la información que hemos podido localizar sobre el 

pastoreo que se realiza en la Red Natura 2000 de Canarias, ya que es una actividad que 

puede tener repercusiones en el estado de conservación de estos espacios naturales. 

Las cabras se encuentran establecidas en las siete islas principales, en 

prácticamente todos los hábitats del archipiélago canario (Rodrıíguez-Piñero & 

Rodríguez Luengo 1993; Nogales et al. 2006). Como ya comentamos en la introducción 

de este informe, su presencia en las islas –así como la de ovejas y ratones- se remonta a 

la colonización aborigen, es decir a tiempos anteriores al año 313 de nuestra Era (Meco 

1992; Pais 1996; Cabrera et al. 1999; Alcover et al. 2009), por lo que su presencia en el 

medio natural podría remontarse hasta dos milenios. 

 A pesar de que el efecto de las cabras, y otros herbívoros introducidos, se ha 

mencionado como una de las principales amenazas a la conservación de la diversidad 

genética de los endemismos vegetales en Canarias (Ortega et al. 2000),  la información 

concreta sobre sus impactos se encuentra dispersa, y en muchas ocasiones en informes o 

publicaciones científicas que tratan temas muy variados que no abordan directamente el 

efecto de las cabras sobre el medio. 

 Trataremos de exponer la información disponible para cada isla del archipiélago, 

para posteriormente hacer una breve síntesis de esta información, así como apuntar 

directrices de gestión basadas tanto en esta información como en las experiencias de 

manejo en otros lugares.  
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3.1 Lanzarote 

 

 3.1.1 El ganado asilvestrado y sus impactos 

La degradación de hábitats por sobrepastoreo se ha señalado como una seria amenaza 

para las hubaras (Chlamydotis undulata) en Lanzarote (Martín et al. 1996, 1997; Martín 

& Lorenzo 2001), así como una amenaza potencial para los corredores saharianos 

(Cursorius cursor) (Emmeron & Lorenzo 2007) (Tabla 1).  

 
Tabla 1.- El efecto de las cabras se ha mencionado como una amenaza para algunas aves de Lanzarote. En esta tabla 
se indican las categorías de amenaza según los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
(UICN; BirdLife International 2014, 2012b, 2012c), el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 
139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de 
la Red Natura 2000 donde se localizan parte de sus poblaciones: VU (vulnerable); E (en peligro de extinción). 
 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEPA) 
Red Natura 2000 

 
Chlamydotis undulata 

 
VU 

 
E 

 
E 

Islotes norte Lanzarote y Famara ES0000040 
Llanos La Corona y Tegala Grande ES0000350 
Llanos La Mareta y C. del Rubicón ES0000351 
Los Ajaches ES0000099 

Cursorius cursor LC VU VU En todos los anteriores 
Calandrella rufescens LC RPE RPE En todos los anteriores 
 

Dentro de las acciones del proyecto Life “Conservación de la avutarda hubara en 

la ZEPA de las islas Canarias” (LIFE03NAT/E/000046), un estudio sobre el uso del 

hábitat (SEO/BirdLife 2007a) puso de manifiesto que tanto la abundancia de 

invertebrados como el número de excrementos de cabra se relacionaron positivamente 

con el número de hubaras avistadas en Lanzarote. En el último de estos aspectos, los 

resultados parecen coincidir con los obtenidos por Osborne (1987) para Fuerteventura, y 

donde la asociación con la presencia de ganado en esas zonas de Lanzarote podría 

reflejar la existencia de una cobertura vegetal aprovechable tanto por el ganado como 

por las hubaras. 

Un estudio realizado para determinar el estado de conservación de la flora 

amenazada de esta isla menciona al pastoreo y la acción de las cabras como factores de 

amenaza que afectan directamente a diversas poblaciones de: Caralluma buchardii, 

Helichrysum gossypinum, H. monogynum, Helianthemum branwelliorum, Sideritis 

pumila, Limonium bourgeaui, L. puberulum (Reyes et al. 2000). La mayoría de ellas 

presenta poblaciones fuera de espacios de la Red Natura 2000 y todas ellas presentan 

efectivos en la Zona de Especial Conservación Archipiélago Chinijo ES7010045. 

Además, S. pumila presenta poblaciones en ZEC La Corona ES7010047 (Tabla 2). 
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Tabla 2.- Taxones vegetales de Lanzarote que cuentan entre sus amenazas a las cabras (Reyes et al. 2000). Se indica 
la categoría de amenaza según los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) 
(Bañares et al. 2004), el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo 
del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 
donde se localizan el total o parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en peligro); VU (vulnerable); E (en 
peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies de “interés para los ecosistemas 
canarios”); L endémico de Lanzarote. 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Caralluma buchardii VU RPE E A. Chinijo ES7010045 
Helichrysum gossypinum L VU RPE - A. Chinijo ES7010045 
Helichrysum monogynum L EN RPE III A. Chinijo ES7010045 
Helianthemum bramwelliorum L CR E E A. Chinijo ES7010045 
Limonium bourgeaui CR - E A. Chinijo ES7010045 
Limonium puberulum L EN - III A. Chinijo ES7010045 
Sideritis pumila EN - III A. Chinijo ES7010045 

La Corona ES7010047 
 

De acuerdo con los Atlas y Libros Rojos de la Flora Vascular Amenazada de 

España (Bañares et al. 2004, 2006 y 2010) las especies vegetales de la Tabla 3 –

presentes en Lanzarote y con estados de conservación desfavorable- poseen a las cabras 

entre sus principales amenazas. 

Entre los endemismos locales de los acantilados de Famara se encuentran 

Helianthemum bramwelliorum y H. gonzalezferreri. La primera de ellas presenta dos 

núcleos de población próximos a la fuente de Las Ovejas (con 125 y 19 ejemplares 

respectivamente) y la segunda 3 pequeñas subpoblaciones (una de estas subpoblaciones 

presenta 127 ejemplares). En ambos casos la principal amenaza para su conservación la 

constituyen las cabras presentes en estos acantilados (Martín & Rodríguez 2006a; 

Rodríguez & Martín 2006). Además, el apelmazamiento del sustrato debido al pisoteo 

del ganado se ha mencionado como un factor limitante para la germinación de las 

semillas y la supervivencia de nuevas plántulas de Limonium puberulum (González et 

al. 2010b) y Plantago famarae (Martín & Rodríguez 2006b). 
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Tabla 3.- Taxones vegetales de Lanzarote que cuentan entre sus principales amenazas a las cabras (Bañares et al. 
2004, 2006 y 2010). Sólo se indican los taxones clasificados como “en peligro crítico” y “en Peligro” de acuerdo con los 
criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). También se indican las categorías de 
amenaza en el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), 
el Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se 
localizan parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en peligro); VU (vulnerable); E (en peligro de extinción); 
RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies de “interés para los ecosistemas canarios”); L endémico 
de Lanzarote. 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Asteriscus schultzii CR - RPE A. Chinijo ES7010045 
Coronilla viminalis CR - - A. Chinijo ES7010045 
Helianthemum bramwelliorum L CR E E A. Chinijo ES7010045 
Helianthemum gonzalezferreri L CR E E A. Chinijo ES7010045 
Limonium bourgeaui CR - E A. Chinijo ES7010045 
Plantago famarae L CR VU VU A. Chinijo ES7010045 
 
Volutaria bollei 

 
CR 

 
- 

 
III 

A. Chinijo ES7010045 
P.N. Timanfaya ES0000141 
Los Volcanes ES7010046 

Asparagus nesiotes purpuriensis EN - VU A. Chinijo ES7010045 
La Corona ES7010047 

Convolvulus lopezsocasi L EN VU VU A. Chinijo ES7010045 
Echium decaisnei purpuriense EN - - A. Chinijo ES7010045 
Limonium puberulum L EN - III A. Chinijo ES7010045 
Sideritis pumila EN - III A. Chinijo ES7010045 

La Corona ES7010047 
Bupleurum handiense EN RPE VU A. Chinijo ES7010045 

 

Kunkel (1971) menciona el efecto de las cabras sobre la vegetación presente en 

el archipiélago Chinijo, y considera la vegetación de estos islotes como una formación 

empobrecida a causa de las alteraciones humanas y los animales domésticos. 

Actualmente no existen poblaciones de cabras cimarrones en estos islotes, pero en el 

pasado sí que estuvieron presentes en algunos de ellos. Torriani (1978) indica que en el 

Siglo XVI los habitantes de Lanzarote liberaban cabras y ovejas en La Graciosa, las 

cuales tras multiplicarse en este islote eran capturadas. Por otro lado, el asentamiento de 

población humana en Alegranza explica la presencia de cabras y ovejas en ese islote 

hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado (Martín et al. 2003). Illera et al. 

(2006) señalan que la extinción de la subespecie de tarabilla canaria (Saxicola dacotiae 

murielae) de los islotes de Montaña Clara y Alegranza podría deberse a la combinación 

de factores naturales (una serie consecutiva de años muy secos) y a la introducción de 

mamíferos (entre los que se encontraban las cabras). La introducción de mamíferos 

exóticos en islas de pequeño tamaño, y por tanto con menos efectivos poblacionales, 

puede tener efectos más severos que en islas grandes, lo que explicaría que las tarabillas 

no se hayan extinguido de Fuerteventura.  
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Un estudio realizado en 2010 realizó en 15 puntos de observación en el borde 

superior de los acantilados de Famara, en cada uno de ellos se realizaron 5 

observaciones de al menos 45 minutos de duración (entre las 7:00 y las 12:00 horas por 

la mañana y las 17:00 y las 20:00 horas por la tarde) entre el 26 de mayo y el 6 de 

agosto. La localización e identificación de las cabras se realizó mediante la utilización 

de prismáticos y telescopio al que se le adaptó una cámara fotográfica. También se 

realizaron recorridos a pie por cotas medias (100 - 400 msnm) y bajas (50 – 100 msnm) 

del acantilado. Durante el desarrollo de este trabajo se detectó la afección de las cabras 

en poblaciones de ambas especies endémicas de estos acantilados (Helianthemum 

bramwelliorum y H. gonzalezferreri) por ramoneo y pisoteo directo (de León 2010). 

Las cabras detectadas fueron 91 (34 ♂; 45 ♀ y 12 baifos) por lo que la población total 

podría ascender a unos 100 ejemplares. Ninguno de los animales detectados presentó 

ningún tipo de marca o identificación (Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Grupo de cabras cimarronas en los Riscos de Famara (ZEC Archipiélago Chinijo 
ES7010045). Las cabras asilvestradas constituyen la principal amenaza para dos 
endemismos locales en peligro de extinción (Helianthemum bramwelliorum y H. 

gonzalezferreri). Foto: L. de León. 
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La cabras se distribuyen en 3 sectores de los acantilados: Riscos de Punta 

Fariones-bajos de El Jurado,  Gayo y Rincón de Famara, y Punta Ganada con 25, 35, y 

31 cabras detectadas respectivamente. Esta distribución probablemente obedece a la 

presencia de puntos de agua en estos tres sectores (de León 2010). Tras realizar 

entrevistas y encuestas a ganaderos y agricultores de núcleos de población próximos 

este autor indica que la mayor parte del ganado caprino del Risco de Famara esta 

asilvestrado y que se tiene escaso control sobre él, además de que existe una opinión 

favorable al control de estos animales por los daños que ocasiones a los cultivos 

próximos a los acantilados. Si bien en el pasado se realizaban apañadas en determinadas 

zonas del risco dirigidas principalmente a recoger baifos y a la captura de algunos 

ejemplares adultos para la obtención de carne, actualmente estas prácticas se han 

abandonado, aunque algunos informantes indicaron que actualmente es relativamente 

frecuente la caza de ejemplares con escopeta (de León 2010). Este autor detalla un 

futuro plan de erradicación de estos ejemplares que abarca desde información en los 

núcleos de población cercana, la caza con rifle desde puntos estratégicos, batidas a pie, 

mediante helicóptero y el uso de “cabras Judas”, así como un seguimiento posterior 

tanto de las especies de flora amenazada como de las posibles cabras que pudiesen 

quedar en los acantilados. Además de esto indica que las reducidas áreas de distribución 

de Helianthemum bramwelliorum y H. gonzalezferreri y el fácil acceso a algunas de 

ellas, hace que su protección mediante vallados que impidan la entrada de herbívoros, se 

plantee como una alternativa viable para garantizar la supervivencia de estas 

poblaciones (de León 2010). 

 

3.1.2 Pastoreo 

En la actualidad el uso del Risco de Famara (ZEC, A. Chinijo ES7010045) con fines 

ganaderos es incipiente, limitándose a algunas cabras que pastan libremente por los 

acantilados. Aunque muy lejos de la actividad que se desarrolló en el pasado, la 

presencia continua de estos animales, con el consecuente ramoneo y pisoteo de la zona, 

llega a poner en serio peligro la existencia de numerosas especies de flora exclusivas de 

estos. Además de las cabras asilvestradas, en ocasiones algunos pastores sueltan ganado 

doméstico que se alimenta en estos acantilados y que son devueltos a sus corrales al 

finalizar el día (Figura 5). Esto último se observa principalmente en las proximidades 

del Risco de Las Nieves y en algunos de los barrancos del norte de la isla orientados 

hacia Órzola (de León 2010). 
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 Un trabajo realizado en Lanzarote (Arévalo et al. 2012) analiza el potencial de 

11 especies nativas de la isla (Bituminaria bituminosa, Rumex lunaria, Echium 

decaisnei, Patellifolia patellaris, Sonchus pinnatifidus, Lotus lancerottensis, Periploca 

laevigata, Asparagus nesiotes, Rubia fruticosa, Carlina salicifolia y Atriplex halimus) 

como plantas forrajeras para pequeños rumiantes como las cabras. Dos de las plantas 

analizadas Echium decaisnei y Patellifolia patellaris, por sus contenidos nutricionales, 

ofrecen posibilidades se servir como sustituto a la alfalfa (Medicago sativa) que es el 

forraje que tradicionalmente se importa para alimentar al ganado en esta isla. Aunque 

son necesarios más estudios para comprender la respuesta de las plantas al pastoreo y la 

variación de las propiedades de estas plantas como forraje a través del tiempo y las 

diferentes condiciones ambientales. Los resultados sugieren que estas plantas serían 

adecuadas para la producción extensiva como recursos forrajeros nativos (Arévalo et al. 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Rebaño de cabras en las proximidades de Sóo (norte de Lanazarote; Zona de 
Especial Conservación Archipiélago Chinijo (ES7010045) 
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3.2 Fuerteventura 

 

 3.2.1 El ganado y sus impactos 

El ganado ha constituido una parte muy importante de la economía de Fuerteventura 

desde tiempos aborígenes (Cabrera, 1993). Esta importancia ha perdurado y hoy en día 

la ganadería es la principal actividad dentro del sector primario en la isla, con 125.718 

cabras y 26.096 ovejas (EAC 2008). Una parte de este ganado (el extensivo o “cabras de 

costa” y el semiextensivo), así como el ganado asilvestrado –imposible de incluir en las 

estadísticas- es previsible que tengan algún tipo de impacto sobre el medio. 

 El intenso pastoreo en Fuerteventura, desde épocas aborígenes hasta la 

actualidad, ha propiciado la desaparición de la vegetación arbolada y la degradación 

florística ya que, el ramoneo del ganado, sobre todo el caprino, impide la regeneración 

de las especies arbóreas y limita la capacidad de multiplicación de las plantas, por lo 

que muchas especies desaparecen y otras ven severamente reducido su número y 

desarrollo (Rodríguez et al. 2000). Como consecuencia de la degradación de la 

cubierta vegetal en la isla a causa de las actividades humanas y el pastoreo, los 

tabaibales originales han desaparecido de gran parte de la superficie insular siendo 

reemplazados por vegetación de sustitución. Los tabaibales han persistiendo en zonas de 

fuertes pendientes con suelos poco profundos –de escasa calidad- y numerosos 

afloramientos rocosos. Por otro lado, la degradación de la cubierta vegetal en la isla ha 

acelerado los procesos de alteración y degradación de los suelos (Rodríguez et al. 2005).  

Son precisamente estas laderas con una alta cobertura vegetal las que selecciona 

la tarabillas canarias (Saxicola dacotiae) para nidificar ya que, albergan las mayores 

densidades de invertebrados (Illera 2001). Una intensa presión de pastoreo por parte de 

las cabras, a causa de la reducción de la cobertura vegetal, puede reducir los hábitats 

adecuados para la nidificación de la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae) así como, 

producir grandes cambios en las comunidades de invertebrados reduciendo los recursos 

tróficos para estas aves (Illera 2001, 2003, 2004, 2007; Illera & Seoane 2012). Por ello 

una de las prioridades para la conservación de la tarabilla es la erradicación o reducción 

significativa de las cabras (Illera et al. 2006). 

Las densidades de aves registradas en los diferentes hábitats de Fuerteventura 

pueden usarse para calcular el impacto del pastoreo sobre las comunidades de aves en 

esta isla (Osborne 1986). Este autor usa como modelo los llanos del Cotillo indicando 

tres situaciones hipotéticas de sobrepastoreo (moderado, excesivo y desértico), 
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calculando posteriormente como variarían los números de las aves presentes en estos 

ambientes en función de la superficie ocupada por los diferentes hábitats que estarían 

presentes en estos llanos si considerásemos cada una de las categorías de sobrepastoreo 

(moderado, excesivo y desértico). Las zonas con sobrepastoreo moderado implicarían el 

cambio de la mitad del sustrato con cobertura arbustiva a sustrato sin cobertura; el 

sobrepastoreo excesivo implicaría el cambio de la totalidad del sustrato con cobertura 

arbustiva a sustrato sin cobertura; mientras que la presión ganadera más alta implicaría 

la presencia de arena cubriendo en su totalidad el sustrato. 

 De acuerdo a este método, el número de especies se vería reducido de 28 (en la 

situación actual) a 13 (situación de máximo pastoreo) (Tabla 4), mientras que la 

densidad de aves caería de 60,1 aves/km-2 a 41 aves/km-2. No todas las especies 

muestran la misma tendencia, así Anthus berthelotii no parece verse afectado por la 

pérdida de arbustos y muestra un incremento en la situación de máximo pastoreo. 

Upupa epops y Lanius meridionalis muestran el mismo patrón, probablemente por la 

presencia de algunos arbustos a pesar de un intenso pastoreo. Otras especies corredoras 

como Cursorius cursor y Burhinus oedicnemus es previsible que disminuyan con el 

aumento de la presión ganadera, mientras que Pterocles orientalis y Chlamydotis 

undulata aumentaría sus números en las situaciones de pastoreo moderado y excesivo 

(Tabla 4), desapareciendo totalmente en una situación de presión ganadera máxima 

(Osborne 1986). 

En esta misma línea de trabajo, zonas de la isla con el mismo relieve, la mismas 

características de suelo y vegetación potencial pero con diferentes intensidades de 

pastoreo (3,93; 0,28 y 0,11 cabras/ha) mostraron diferencias en el porcentaje de 

herbáceas, arbustos y cobertura vegetal total. Las zonas con menor densidad de ganado 

son las que mostraron una mayor cobertura vegetal (herbáceas, arbustos y cobertura 

total) (Carrete et al. 2009). Estos autores indican que este descenso en la cobertura 

vegetal es evidente visualmente. Por otro lado, estas tres zonas mostraron diferencias en 

la densidad de terreras marismeñas (Calandrella rufescens). Las mayores densidades se 

localizaron en las zonas con mayor porcentaje de herbáceas, arbustos y cobertura 

vegetal total, es decir en zonas con menor intensidad de pastoreo (Carrete et al. 2009). 
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Tabla 4.- Número de aves para cada especie en los llanos del Cotillo en 3 situaciones de sobrepastoreo 
(moderado, excesivo y desértico) obtenidos a partir de modelos basados en las densidades de aves 
registradas en los diferentes hábitats de Fuerteventura (Osborne 1986). 
Especie Actual moderado excesivo desértico 
Bucanetes githagineus 205 169 132 116 
Calandrella rufescens 1311 1091 872 633 
Anthus berthelotii 235 239 241 401 
Sylvia conspicillata 68 41 15 11 
Passer hispaniolensis 48 35 22 32 
Chlamydotis undulata 9 15 20 0 
Cursorius cursor 26 15 3 0 
Pterocles orientalis 23 33 44 0 
Lanius excubitor 27 29 31 42 
Burhinus oedicnemus 9 8 5 0 
Carduelis cannabina 25 12 0 0 
Charadrius alexandrinus 11 5 0 0 
Numenius phaeopus 17 10 3 21 
Upupa epops 42 45 48 53 
Phylloscopus spp. 5 5 6 42 
Phoenicurus phoenicurus 2 3 3 21 
Falco tinnunculus 7 11 16 32 
Neophron percnopterus 20 32 42 32 
Motacilla flava 1 1 2 11 
Larus michahellis 4 2 0 0 
Charadrius hiaticula 7 3 0 0 
Alectoris barbara 3 4 6 0 
Streptopelia turtur 4 6 8 0 
Oenanthe oenanthe 1 0 0 0 
Calidris minuto 8 4 0 0 
Corvus corax 3 2 0 0 
Actites hypoleucos 1 0 0 0 
Saxicola dacotiae 1 0 0 0 
     
Nº de especies 28 25 19 13 
Nº de individuos 2123 1820 1519 1447 

 

  La degradación de hábitats adecuados por sobrepastoreo también se ha señalado 

como una seria amenaza para las hubaras (Chlamydotis undulata fuertaventurae) tanto 

en Fuerteventura como en Lanzarote (Martín et al. 1996, 1997; Martín & Lorenzo 2001; 

Lorenzo & Hernández 2007). Robins (1983) señala que las medidas para excluir a las 

cabras de ciertos hábitats beneficiaría tanto a las hubaras, como a otras aves de la isla. 

El sobrepastoreo también se ha mencionado como una amenaza potencial para los 

corredores saharianos (Cursorius cursor) (Emerson & Lorenzo 2007). 

En este sentido, un ejemplo lo constituye la Reserva Ornitológica del Cercado 

del Jarde en Los Alares (Antigua) situada en la ZEPA Llanos y Cuchillos de Antigua 
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(ES0000310) en Fuerteventura. Se trata de una extensión de unas 209 ha adquirida por 

SEO/BirdLife en 2005 dentro de las acciones del proyecto “Conservación de la avutarda 

hubara en la ZEPA de las islas Canarias” (LIFE03NAT/E/000046). Después de sufrir un 

intenso pastoreo por parte de cabras y en menor medida ovejas y vacas, desde su 

compra sólo ha sufrido un pastoreo ocasional por cabras de costa, coincidiendo con un 

incremento notable -aún sin cuantificar - de la cobertura vegetal así como de los 

efectivos de algunas especies de aves en detrimento de otras que se han enrarecido (J. 

A. Lorenzo_SEO/BirdLife,  com. pers.). Antes de la compra en esta localidad pastaba 

con regularidad un rebaño de unas 300-400 cabras (SEO/BirdLife, 2007b), mientras que 

el ganado de costa que frecuenta ahora la reserva normalmente no supera la docena de 

efectivos. 

Gangoso et al. (2006) llaman la atención sobre una aparente contradicción, 

relacionada con el ganado, en la isla de Fuerteventura. Indican que si bien es de sobra 

conocido el efecto negativo de los herbívoros introducidos –especialmente las cabras- 

sobre la cubierta vegetal y los endemismos amenazados a través del consumo así como 

del pisoteo, los cadáveres de las cabras constituyen un recurso trófico muy importante 

para tres especies autóctonas (subespecies endémicas) de aves: el guirre (Neophron 

percnopterus majorensis), el aguililla (Buteo buteo insularum) y el cuervo (Corvus 

corax canariensis). Los restos de cabras aparecieron en el 79% de las egagrópilas de 

guirre, el 19% de las de aguilillas y el 12% de las de cuervo. Debido a que los 

herbívoros introducidos pueden representar la fuente de alimento más importante para 

algunas de estas aves, su erradicación en el medio natural podría generar problemas en 

su conservación. Para evitar esta situación proponen un enfoque que no olvide a 

ninguna de las partes implicadas: (i) la creación de vallados en lugares estratégicos para 

proteger los endemismos vegetales locales (menciona una iniciativa local de instalación 

de un vallado de 3 ha en el Pico de La Zarza); (ii) un uso racional de la ganadería 

extensiva con estudios de capacidad de carga, plantación de especies forrajeras, etc. en 

zonas que no presenten un alto valor para la conservación de especies vegetales; (iii) la 

disponibilidad de cadáveres de cabra por parte de las explotaciones ganaderas en las 

inmediaciones de los corrales; y (iv) la creación de muladares, donde se les ofrezca 

alimento a las especies carroñeras (Gangoso et al. 2006). 

 Otro efecto adverso de la ganadería, está relacionado con las instalaciones 

ganaderas ya que, estas explotaciones al atraer a sus inmediaciones aves silvestres se 

pueden comportar como focos de propagación de diversas enfermedades desde especies 
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domésticas a silvestres. En este sentido se ha constatado, en la propia isla de 

Fuerteventura, que instalaciones ganaderas sirven de focos de propagación de viruela 

aviar desde aves de corral hasta las aves salvajes (Carrete et al. 2009). El alcance y 

consecuencia de la introducción de estas enfermedades en las poblaciones silvestres de 

aves es del todo imprevisible. Estos mismos autores señalan que es necesario 

implementar acciones para evitar la propagación de estas enfermedades a la fauna 

salvaje. 

Las aves para las que se menciona el efecto negativo de las cabras en 

Fuerteventura (hubara, corredor sahariano, tarabilla canaria y terrera marismeña) 

presentan una amplia distribución en la isla, por lo que están presentes en todas las 

ZEPA de Fuerteventura (Tabla 5). 

 

Tabla 5.- Aves de Fuerteventura para las que se ha mencionado a las cabras como una de sus amenazas. Se indica la 
categoría de amenaza según los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN; BirdLife 
International 2012a; 2012b; 2014; Lorenzo 2007 ), el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 
139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de 
la Red Natura 2000 donde se localizan el total o parte de sus poblaciones: VU (vulnerable); LC (preocupación menor); 
NT (no amenazado); E (en peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); F endémico de 
Fuerteventura. 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEPA) 
Red Natura 2000 

 
 
 
Chlamydotis undulata 

 
 
 

VU 

 
 
 

E 

 
 
 

E 

C.N. Fuerteventura ES0000348 
Dunas de Corralejo y Lobos ES0000042 
Lajares, Esquinzo y c. de Jarubio ES0000101 
Betancuria ES0000097 
Vallebrón y valles de Fimapaire ES0000349 
Llanos y cuchillos de Antigua ES0000310 
Pozo Negro ES0000096 
Jandía ES0000039 

Cursorius cursor LC VU VU En todos los anteriores 
Calandrella rufescens LC RPE RPE En todos los anteriores 
Saxicola dacotiae F NT VU VU En todos los anteriores 
 

 El número de especies vegetales afectadas directamente por las cabras es más 

alto. De acuerdo con los Atlas y Libros Rojos de la Flora Vascular Amenazada de 

España (Bañares et al. 2004, 2006 y 2010) las especies vegetales de la Tabla 7 –

presentes en Fuerteventura y con estados de conservación desfavorable- poseen a las 

cabras entre sus principales amenazas. 
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Tabla 7.- Taxones vegetales de Fuerteventura que cuentan entre sus principales amenazas a las cabras (Bañares et al. 
2004, 2006 y 2010). Sólo se indican los taxones clasificados como “en peligro crítico” y “en Peligro” de acuerdo con los 
criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). También se indican las categorías de 
amenaza en el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), 
El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se 
localizan el total o parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en peligro); VU (vulnerable); E (en peligro de 
extinción); RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies de “interés para los ecosistemas canarios”); 
F endémico de Fuerteventura. 

 
Taxon UICN CNEA 

RD139/2011 
CCEP 

Ley 4/2010 
Espacio (ZEC) 

Red Natura 2000 
Aichryson pachycaulon pachycaulon F CR - - Jandía ES7010033 
Argyranthemum winteri F CR VU VU Jandía ES7010033 
Carduus bourgeaui F CR - VU Jandía ES7010033 
Coronilla viminalis CR - - Jandía ES7010033 

Pozo Negro ES0000096 
Crambe sventenii F CR E E M. Cardón ES7010034 

Pozo Negro ES0000096 
Limonium bourgeaui CR - E Jandía ES7010033 
Ononis christii F CR - VU Jandía ES7010033 
Onopordum nogalesii F CR E - Jandía ES7010033 
Salvia herbanica F CR E E M. Cardón ES7010034 

Pozo Negro ES0000096 
Volutaria bollei CR - III Jandía ES7010033 

Betancuria ES0000097 
Echium handiense F CR E E Jandía ES7010033 
 
Asparagus nesiotes purpuriensis 

 
EN 

 
- 

 
VU 

Jandía ES7010033 
M. Cardón ES7010034 
Pozo Negro ES0000096 

     
Echium decaisnei purpuriense EN - - Jandía ES7010033 

M. Cardón ES7010034 
Pulicaria canariensis canariensis EN - RPE Jandía ES7010033 

Betancuria ES0000097 
Sideritis pumila EN - III Jandía ES7010033 
Bupleurum handiense EN RPE VU Jandía ES7010033 
 

La mayoría de especies amenazadas de Fuerteventura se encuentran recluidas en 

enclaves inaccesibles a la acción de los herbívoros (paredes, pequeñas repisas y 

andenes). Esta situación –con una alta incidencia de las cabras en todo el territorio-  

también impide la expansión geográfica de estos taxones. En este estado se encuentran 

Argyranthemum winteri (Fariña 2011a), Carduus bourgeaui (Scholz 2010), Crambe 

sventenii (Scholz & Santana 2006), Limonium bourgeaui (González et al. 2009), Ononis 

christii (Scholz & Santana 2007), Salvia herbanica (TRAGSATEC 2013b), Echium 

handiense (Fariña 2011b), Bupleurum handiense (Scholz et al. 2009). El caso de 

Limonium bourgaui –especie presente también en Lanzarote- es especialmente 

dramático en Fuerteventura ya que, su extinción en el medio natural se podría producir 

en esta isla en los próximos decenios (González et al. 2009).  
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 Por otro lado, entre las principales amenazas que presentan los palmerales 

(Phoenix canariensis) en Canarias se encuentran los herbívoros introducidos y el 

pastoreo incontrolado (Samarín 2013, 2014). El Proyecto Monteverde realiza desde 

2012 labores de restauración y repoblación en el palmeral de Buen Paso (ZEC 

Betancuria, ES7010062). Además de la instalación sistemas de riego, obras para 

mejorar la estructura del suelo, eliminación de especies vegetales exóticas y limpieza y 

refuerzo de colectores de recogida de aguas pluviales, se instalaron vallados y barreras 

protectoras alrededor de todos los ejemplares plantados para evitar la acción de las 

abundantes cabras que frecuentan la zona (Samarín 2013, 2014). El desarrollo de este 

proyecto en Fuerteventura ha posibilitado que las palmeras ubicadas en el entorno de las 

zonas tratadas hayan sufrido una mejoría muy apreciable, también se ha constatado el 

reclutamiento de las especies vegetales plantadas en la zona trabajada, así como una 

mejora general del entorno tal y como lo ponen de manifiesto otros indicadores, como la 

presencia de algunas especies de aves ausentes de la zona antes de la ejecución del 

proyecto (Samarín 2014). 

 

 3.2.2 El dramático ejemplo del Macizo de Jandía  

La península de Jandía, situada al sur de la isla de Fuerteventura, a causa de su altitud y 

orografía constituye el último refugio para muchas especies endémicas, muchas de las 

cuales presentaban una distribución original que abarcaba otras zonas de la isla. 

 Por ejemplo, Jandía constituye el último reducto para muchas especies de 

invertebrados. El precario estado de conservación de estas especies se debe a la presión 

ejercida por los herbívoros introducidos sobre la cubierta vegetal. Entre estos 

invertebrados amenazados se encuentran 8 moluscos terrestres endémicos de este 

macizo (Tabla 6), aunque el número real de moluscos terrestres endémicos de esta zona 

es bastante mayor (Alonso & Ibañez 2005; Ibañez & Alonso 2006). Estos autores sitúan 

al Macizo de Jandía –por el número de endemismos animales y vegetales- entre las 

regiones esenciales desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, muy 

cerca de otros enclaves tan importante como Garajonay o Las Cañadas (Alonso & 

Ibañez 2005). Proponen la creación de una Reserva Natural Integral e indican que para 

lograr su protección efectiva bastaría con eliminar de ellas a los rumiantes que destrozan 

los biotopos, vallando la totalidad de la zona o determinadas áreas para impedir el 

acceso del ganado (Alonso & Ibañez 2005; Ibañez & Alonso 2006). 
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Tabla 6.- Moluscos terrestres endémicos de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Jandía 
ES7010033, todos ellos amenazados por la acción de las cabras (Alonso & Ibañez 2005; 
Ibañez & Alonso 2006). Se indica la especie así como la categoría de amenaza según los 
criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) (Verdú & 
Galante 2011; Alonso & Groh 2013; Groh & Alonso 2013a, b, c, d; Groh & Neubert 2013; 
Alonso & Ibañez 2014). CR (en peligro crítico); EN (en peligro); VU (vulnerable); LC 
(preocupación menor). 

Especie IUCN 

Sculptiferussacia clausiliaeformis EN 

Cryptella susannae EN 

Monilearia granostriata CR 

Obelus moratus VU 

Obelus discogranulatus EN 

Obelus moderatus LC 

Canariella eutropis EN 

Hemicycla paeteliana CR 

 

Stephan Scholz y C-J Palacios (2013) ofrecen datos de la acción de las cabras 

sobre la vegetación de las cubres de Jandía. Señalan la situación especialmente crítica 

para cinco endemismos (Tabla 8). 

Tabla 8.- Endemismos vegetales de Fuerteventura gravemente 
amenazados por la acción de las cabras (Scholz & Palacios 2013). Se 
indica la especie así como el número de ejemplares en estado silvestre. 
Su categoría de amenaza se ofrece en la tabla 7. 

Especie Número de ejemplares  

Crambe sventenii 300-400 

Argyranthemum winteri 300 

Echium handiense 150-200 

Onopordum nogalesii 100-150 

Salvia herbanica 50 

 

 Estos autores, al igual que Gangoso et al. (2006), indican que si bien las 

cabras son responsables de graves daños en la vegetación de la isla, en la actualidad 

constituyen un recurso trófico para algunas aves (guirres, cuervos y aguilillas), estando 

la primera de ellas muy amenazada. Scholz & Palacios (2013) proponen la creación 

urgente de micro-reservas –mediante vallados- para proteger a la flora amenazada. 

El efecto de las cabras puede llegar a ser también muy negativo para los 

briófitos. El 31% de la flora briofítica del macizo de Jandía está formada por especies 
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características de los bosques de laurisilva y fayal-brezal. Esto situación indica que se 

trata de un área con poblaciones epífitas vestigiales que han sobrevivido a la extinción 

de las especies arbóreas sobre las que se desarrollaban. El análisis del estado de 

conservación indica que el conjunto brioflorístico de este macizo se encuentra altamente 

amenazado por el ganado. El caso más extremo es el de un endemismo local, el musgo 

Orthotrichum handiense, endémico de Fuerteventura y con una distribución muy 

restringida en el macizo de Jandía. Actualmente esta especie coloniza mayoritariamente 

ramas de jorado (Asteriscus sericeus), especie muy castigada tanto por la depredación 

como por el pisoteo continuo de las cabras. Se trata del único enclave de Canarias con 

un endemismo local de briófito, aunque esta situación podría explicarse por su 

extinción, debida al sobrepastoreo, en otras zonas de la isla (Gonzalez-Mancebo et al. 

2009). Esta especie de musgo se encuentre en peligro (EN) según los criterios de 

clasificación de la UICN (Gonzalez-Mancebo et al. 2011, 2012a). 

Otro ejemplo en Fuerteventura lo constituye la población de Jandía del musgo 

Andoa berthelotiana que se encuentra en peligro crítico en esa isla debido a que su 

hábitat ha sido devastado por el efecto del ganado (Gonzalez-Mancebo et al. 2012b). 

Para conservar este enclave, estos autores proponen la creación de una Reserva 

Integral o zona de Exclusión Total, que abarque desde la zona de Fuente Vieja, en el 

Pico de la Palma, hasta el Andén de Butihondo en el Pico del Mocán, desde los 500 m 

hasta las cumbres, incluyendo tanto las laderas meridionales como septentrionales de 

este macizo en el área comprendida entre estos dos picos (Gonzalez-Mancebo et al. 

2009). 

En este sentido, para tratar de proteger la flora del Pico de La Zarza – que con 

807 m es el punto más alto del macizo de Jandía -, el Ayuntamiento de Pájara instaló un 

vallado perimetral (de unos 2 m de altura y unos 510 m de longitud) alrededor de esta 

cumbre en el año 2000 (Figura 6), para impedir el acceso de las cabras (Comunicación 

personal de Stephan Scholz). Este vallado se sitúa por encima de la cota de 700 m. 

Cuenta con una puerta de acceso de fácil apertura y cierre,  para que los excursionistas 

accedan hasta el pico. En la entrada hay un cartel que indica a los visitantes que 

mantengan esta puerta cerrada. El recinto se encuentra dispuesto de tal forma que, la 

distancia de aproximadamente 100 m entre la puerta de entrada y el pico mismo, es un 

pasillo bordeado por vallas que impedirían que el ganado accediese a la mayor parte de 

la parcela si alguien dejase la puerta abierta, e impide al mismo tiempo el acceso de 

personas no autorizadas al interior del vallado. 
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En 2006 se realizaron por parte del Cabildo las primeras repoblaciones en el 

interior del vallado con especies propias de la zona (Figura 7). Fueron esencialmente 

unos 50 peralillos canarios (Maytenus canariensis) obtenidos en el vivero del Cabildo 

en La Oliva a partir de semillas recogidas en mayo de 2005 en los andenes situados bajo 

del Pico de la Zarza, para lo que tuvo que utilizarse material de escalada (Figura 7). En 

el momento de la plantación tenían 20-25 cm de altura. También se plantaron unos 25 

mocanes (Visnea mocanera) y 5 zarzas (Rubus sp.). Los mocanes fueron obtenidos 

igualmente a partir de semillas, las cuales sin embargo fueron recogidas en Gran 

Canaria al no encontrarse mocanes fructificados en Jandía. Las zarzas procedían de 

Figura 6.- Localización del vallado del Pico de La Zarza (ZEC Jandía ES7010033) en color rojo  y detalle de su 
puerta de acceso (A); aspecto exterior de la valla (B); y cabras de costa alimentándose en el interior del vallado 
(superior) y en la cara norte de este pico donde se localizan la mayoría de especies endémicas de este enclave (C). 

A 

B C 
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multiplicación vegetativa de un ejemplar plantado en un jardín de Jandía que fue 

recolectado en 2004 en los andenes del Pico de la Zarza. Alrededor de cada planta fue 

instalado un cilindro protector de tela metálica (Figura 7) ya que, el vallado no era 

100% impermeable a la entrada de ganado. Durante las primeras semanas después de la 

plantación estas plantas fueron regadas por voluntarios que subían agua en garrafones, 

además se constató que los cilindros protectores, de un metro de altura, condensaban 

agua de la niebla en verano, que goteaba al suelo y ayudaba a prosperar a las plantas. 

Estas plantas se adaptaron bastante bien (Comunicación personal de Stephan Scholz). 

En 2007 Gesplan realizó otras repoblaciones con las mismas especies y con como 

margaritas de Winter (Argyranthemum winteri). Los cilindros protectores individuales 

se hicieron de forma defectuosa (material de mala calidad y colocación poco esmerada), 

de modo que estos cilindros fueron rápidamente rotos por el ganado que entraba y casi 

todas las plantas perecieron. Este vallado era reparado periódicamente por personal del 

Cabildo, pero nunca fue completamente efectivo. Los años 2012 y 2013, de escasas 

precipitaciones, fueron especialmente difíciles ya que, el ganado intentaba con mayor 

fuerza entrar en el recinto (Comunicación personal de Stephan Scholz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Aspecto del vallado del Pico de La Zarza 
desde el interior (ZEC Jandía ES7010033). Las 
flechas señalan cilindros protectores de las plantas 
repobladas (A); cilindro protector de una plántula de 
peralillo canario (Maytenus canariensis) (B); trabajos 
de recolección de semillas de los endemismos que 
sobreviven en la escarpada cara norte del Pico de La 
Zarza (C). Fotografías de Stephan Cholz. 
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Muchas de las plantas repobladas en 2006 se encuentran vivas en buen estado 

gracias a los cilindros protectores que las rodean: unos 35 peralillos y 10 mocanes, así 

como las 5 zarzas, sobrevivieron los primeros tres años, críticos para el arraigo 

definitivo, y luego crecieron bien sin riego adicional. Ello demuestra el potencial que 

tienen incluso las laderas de sotavento de la zona superior de Jandía, en el sentido de 

que pueden mantener una comunidad mucho más rica en especies que el matorral de 

jorao que llevan en la actualidad, una comunidad empobrecida (de hecho casi 

monoespecífica) del jorao (Asteriscus sericeus), que no es comido por las cabras 

excepto sus flores. Este hecho, viene a respaldar la hipótesis, de muchos botánicos, de 

que las cumbres de Jandía albergaban en el pasado comunidades de Monteverde y 

mantienen aún hoy esta potencialidad. (Comunicación personal de Stephan Scholz). 

En una visita realizada en 8 de octubre de 2014 detectamos la presencia de tres 

cabras en el interior del vallado consumiendo la vegetación que podían alcanzar en la 

abrupta cara norte de este pico, la zona más verde de este enclave y donde se localizan 

numerosas especies endémicas de esta localidad. En la actualidad, el vallado está siendo 

de nuevo reestructurado y reparado por el Cabildo de la isla.  

Este tipo de actuaciones aparecen recogidas –y definidas- en el Plan Rector de 

Uso y Gestión de Jandía, y en concreto esta zona (Pico de La Zarza) aparece entre los 

enclaves que deberán ser vallados de acuerdo a las normas del PRUG (PRUG Jandía 

DN 2006). Una iniciativa similar a esta, pero esta vez en una finca privada de 9 ha, 

llevada a cabo en 1996 en Montaña Hendida (Tuineje) ha permitido comprobar la 

efectividad de estos vallados para mitigar los efectos del ganado. Desde la instalación 

del vallado ha habido una notable recuperación de la vegetación, tanto de pequeños 

caméfitos (Helianthemum canariense, Lobularia canariensis marginata, Phagnalon 

purpurascens) como de las comunidades invernales de terófitos. En esta parcela se 

encuentra una de las tres poblaciones de Volutaria bollei de Fuerteventura, de la cual se 

ha constatado un lento aumento poblacional tras el vallado (González et al. 2010a). 

El número de cabras de costa en el macizo de Jandía, zona donde se concentra el 

mayor número de endemismos vegetales amenazados de la isla,  es muy alto. Un 

estudio, basado en encuestas a ganaderos y técnicos, para la gestión de la ganadería 

extensiva en los espacios protegidos de Fuerteventura (Bermejo & Mata 2005) señala 

que tan sólo en la Península de Jandía existen 72 propietarios de ganado. El 76% de las 

explotaciones se dedica a la producción de carne. Este tipo de explotación se maneja de 

manera extensiva aprovechando los pastos durante la época de lluvias. En la época seca 
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el ovino es recluido y alimentado con piensos, mientras que el caprino continúa libre 

durante todo el año. Periódicamente – en las denominadas “apañadas”– los ganaderos 

reúnen estas cabras para marcar, administrar el ganado nacido durante el año y castrar a 

los machos. Una parte de estas cabezas se capturan (esencialmente para el 

aprovechamiento de su carne), mientras que el resto, una vez marcado, es de nuevo 

liberado. En Jandía la mayor parte del ganado de costa se concentran en el Valle de Los 

Canarios, Barrancos de Butihondo-Vinamar, y El Jable (con un 17% en cada caso), y 

Cofete (13%). Estas zonas, así como otras donde hay presencia de ganado de costa en 

Jandía (Barranco de Mal Nombre, Jable de Punta Jandía, Gran Valle, Joroz, y Barranco 

del Ciervo) (Bermejo & Mata 2005) cuentan con la totalidad o parte de su territorio 

dentro de la Zona de Especial Conservación Jandía (ES7010033). Si nos centramos en 

el Pico de La Zarza, se comprueba que más del 65% del ganado presente el Parque 

Natural se localizan en un radio inferior a 4 km de las cumbres de Jandía (PRUG Jandía 

DI 2006). Este Plan Rector estima que la presión ganadera que pueden estar sufriendo 

las zonas altas del Parque (por encima de los 450 m) puede ser muy alta, de unos 7,5 

animales/ha (PRUG Jandía DI 2006). 

 

3.3 GRAN CANARIA 

 

 3.3.1 Impactos del ganado asilvestrado 

Un estudio realizado en los pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales detecto la depredación 

sobre 24 especies vegetales (Tabla 9), 14 de ellas son endémicas de Gran Canaria, 4 

endémicas de Canarias y otras 2 endémicas de Macaronesia (Nogales et al. 1992). Este 

estudio llevado a cabo entre 1981 y 1985 señala la existencia de tan sólo una veintena 

de cabras cimarronas en Inagua pero con un gran impacto sobre la flora autóctona. Entre 

las especies más afectadas se encuentra Helianthemum bystropogophyllum, un 

endemismo insular que en aquellos momentos contaba con tan sólo con 8 individuos 

(uno de ellos seriamente dañado por las cabras). El resto de plantas afectadas no 

presenta un estado de conservación tan desfavorable. Entre las recomendaciones 

propuestas por estos autores se encuentra la eliminación de cabras y conejos de las 

zonas más sensibles y la instalación de barreras (por ejemplo vallas) en lugares 

estratégicos (Nogales et al. 1992). 
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Tabla 9.- Taxones vegetales de los pinares de Inagua, Ojeda y Pajonales (ZEC ES0000041) 
afectados por las cabras (Nogales et al. 1992). Se indica la categoría de amenaza según los 
criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) (Bañares et al. 
2004, 2006 y 2010; Moreno 2008), el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; 
Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario 
de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y los espacios de la Red Natura 2000 donde se 
localizan el total o parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en peligro); VU 
(vulnerable); DD (datos E (en peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); 
III (Anexo III; especies de “interés para los ecosistemas canarios”); GC endémico de Gran 
Canaria. 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Helianthemum bystropogophyllum GC CR E E 

Chrysoprenanthes pendula GC VU - - 

Sideritis dasygnaphala GC - - - 

Dendriopoterium pulidoi GC VU RPE VU 

Micromeria leucantha GC EN RPE III 

Scrophularia calliantha GC CR - VU 

Pinus canariensis LC - - 

Chamaecytisus proliferus - - - 

Salix canariensis EN - VU 

Descurainia preauxiana GC - - - 

Rumex lunaria - - - 

Echium onosmifolium GC EN - - 

Erica arborea - - - 

Lobularia intermedia - - - 

Lotus spartioides GC VU - - 

Micromeria helianthemifolia GC - - - 

Pericallis webbii GC - - - 

Teline rosmarinifolia GC CR RPE III 

Tolpis lagopoda - - - 

Teline microphylla GC - - - 

Adenocarpus foliolosus - - - 

Aspathium bituminosum - - - 

Babcockia platylepis GC - - - 

Salvia canariensis - - - 

 

 

En Gran Canaria, las cabras afectan negativamente a más especies que las que 

aparecen en la Tabla 9. Según Bañares et al. (2004, 2006 y 2010) a esta lista habría que, 

por lo menos, añadir las que aparecen en la Tabla 10. 
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Tabla 10.- Taxones vegetales afectados por las cabras en Gran Canaria (Bañares et al. 2004, 2006 y 2010). Sólo se indican los 
taxones clasificados como “en peligro crítico” y “en Peligro” de acuerdo con los criterios de la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza (UICN). También se indican las categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de Especies 
amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), 
y los espacios de la Red Natura 2000 donde se localizan el total o parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en 
peligro); VU (vulnerable); DD (datos E (en peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies 
de “interés para los ecosistemas canarios”); V (Anexo V). GC endémico de Gran Canaria. 
Taxon UICN CNEA 

RD139/201
1 

CCEP 
Ley 

4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Helianthemum inaguae GC CR E E El Nublo II ES7010039 
Bencomia brachystachya GC CR E E Riscos de Tirajana ES7010018 
Crambe tamadabensis GC CR - - Tamadaba ES0000111 

Amagro ES7010011 
Dorycnium broussonetii  CR - E Güigüí ES7010008 

Azuaje ES7010004 
Dracaena tamaranae GC CR E E Macizo de Tauro ES0000113 

Macizo de Tauro II ES7011004 
Pilancones ES7010010 
Fataga ES7010025 
El Nublo II ES7010039 

Globularia ascanii GC CR E E Tamadaba ES0000111 
Globularia sarcophylla GC CR E E Riscos de Tirajana ES7010018 
Hypericum coadunatum GC CR - VU El Nublo II ES7010039 

Riscos de Tirajana ES7010018 
Los Marteles ES7010006 

Onopordum carduelium GC CR - - Los Marteles ES7010006 
Sideritis amagroi GC CR - E Amagro ES7010011 
Sideritis sventeniiGC CR - III Pilancones ES7010010 

El Nublo II ES7010039 
Solanum lidiiGC CR E E Los Marteles ES7010006 
Solanum vespertilio doramaeGC CR E E Azuaje ES7010004 
Tanacetum oshanahaniGC CR E E Tamadaba ES0000111 
Limonium preauxii GC EN RPE III Macizo de Tauro II ES7011004 

Amurga ES7010055 
Pilancones ES7010010 
Fataga ES7010025 

Isoplexis isabelliana GC EN E E Tamadaba ES0000111 
El Nublo II ES7010039 
Los Marteles ES7010006 
Bco. La Virgen ES7010038 

Argyranthemum adauctum jacobaeifoliumGC EN - VU Bco. Oscuro ES7010002 
Bco de La Virgen ES7010038 

Argyranthemum lidiiGC EN E E Amagro ES7010011 
Tamadaba ES0000111 

Cheirolophus falcisectusGC EN E E Güigüí ES7010008 
El Nublo ES7010063 

Crambe scopariaGC EN RPE E El Nublo ES7010063 
El Nublo II ES7010039 
Güigüí ES7010008 

Dracaena draco EN RPE III El Nublo II ES7010039 
Echium onosmifolium spectabileGC EN - - Güigüí ES7010008 

El Nublo II ES7010039 
Lotus callis-viridisGC EN RPE III Tamadaba ES0000111 

Güigüí ES7010008 
Micromeria pineolensGC EN - III Tamadaba ES0000111 
Sventenia bupleroidesGC EN RPE III Tamadaba ES0000111 
Sideritis guayedraeGC EN - VU Tamadaba ES0000111 

  

 La presencia de cabras cimarronas es la mayor amenaza para Helianthemum 

inaguae en su hábitat natural, aunque los conejos puede estar incidiendo negativamente 

también sobre esta especie (Santana & Naranjo 2007a). El ganado afecta negativamente 
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también a Limonium preauxii (Santana & Naranjo 2002), Sideritis amagroi (Martín 

2011),  Hypericum coadunatum (TRAGSATEC 2014), Solanum lidii (Mesa et al. 

2013a),  Argyranthemum adauctum jacobaeifolium (Olangua 2008a), Crambe scoparia 

(Mesa et al. 2013b) y Sideritis guayedrae (Olangua 2013). En el caso de Crambe 

tamadabensis, la distribución y dinámica poblacional se encuentran muy influenciada 

por la presencia habitual de cabras y otros herbívoros, por lo que probablemente su 

comportamiento rupícola responde más bien a una situación de refugio frente a la 

intensa presión del ganado que a la propia ecología de la especie (Olangua 2010). Los 

dragos Dracaena tamaranae son muy vulnerables a la acción de los herbívoros, en 

particular cabras y conejos, especialmente en los primeros estadios de crecimiento 

(Almeida 2003), lo que parece impedir su regeneración natural. En el caso de Isoplexis 

isabelliana los herbívoros se han mencionado como una amenaza por el ramoneo sobre 

las plántulas (Santana & Naranjo 2007b), mientras que la incidencia del ganado (tanto 

caprino y ocasionalmente ovino) y de otros herbívoros silvestres (conejos) sobre las 

plántulas, plantas jóvenes y ramas de las plantas adultas de Argyranthemum lidii, 

supone una limitación a renovación y expansión poblacional de esta especie (Olangua 

2008b). En una situación similar se encuentra Cheirolophus falcisectus ya que, las 

cabras devoran tanto hojas como tallos, e incluso sus llamativos capítulos de flores 

moradas (Olangua 2009). 

 

3.3.2 Algunas acciones de conservación 

Tras el importante incendio acaecido en la isla en 2007 se llevaron a cabo 

acciones de conservación en los pinares del noroeste de Gran Canaria dentro del 

proyecto “Restauración de pinares endémicos afectados por incendios forestales y 

recuperación de su flora y fauna” (LIFE+  NAT/E/000759). Dentro de este proyecto se 

contemplaron acciones para controlar y paliar el efecto del ganado guanil sobre la flora 

autóctona (Informe Layman 2012).  

Dicho ganado tiene su origen en animales escapados y/o abandonados de 

antiguas explotaciones ganaderas que han encontrado en esta área un lugar donde 

prosperar. Estos animales han alcanzado tal magnitud que han provocado una 

disminución del área de distribución de muchas especies de flora endémica de Gran 

Canaria, estando mucha de ellas al borde de la extinción, en gran medida, por la presión 

que ejercen estos ungulados sobre las mismas (LifeInagua A.1 2011). Además del 

efecto directo de depredación sobre especies vegetales amenazadas, se constató un 
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retraso en la recuperación del sotobosque afectado por el fuego a causa del forrajeo 

ejercido por las cabras sobre las plántulas, por lo que se aumenta el tiempo de 

exposición de los suelos al efecto de los procesos erosivos, como es la escorrentía. Por 

otro lado la ausencia del sotobosque puede afectar a la recuperación de otras especies 

como el pinzón azul (Fingilla teydea polatzeki) ya que, es utilizado como lugar de 

alimentación al tiempo que ofrece protección ante los depredadores (Viera 2010; 

LifeInagua A.1 2011). 

Una parte importante de este proyecto tuvo que ver con las cabras cimarronas 

presente en la ZEC Ojeda, Inagua y Pajonales (ES0000041). Se realizó un análisis del 

impacto de estos herbívoros sobre el hábitat, una estima del número de cabras presentes 

en esta ZEC, así como un estudio y monitoreo del comportamiento de los animales 

dentro de este espacio (Viera 2010; LifeInagua A.1 2011; PCPL 2013). 

Para calibrar el efecto de los herbívoros exóticos sobre el hábitat se dispusieron 

10 parcelas valladas (donde se impide el acceso tanto de cabras como de conejos)  y 

otras 10 de control sin vallar para realizar un seguimiento de la evolución del hábitat en 

ausencia y en presencia de herbívoros alóctonos. Se escogieron 10 zonas de la Reserva 

donde se instalaron 2 parcelas (una vallada y otra control sin vallar) situadas en entre los 

927 m y 1371 m de altitud. Las vallas fueron construidas con tela metálica de una luz lo 

suficientemente pequeña para impedir el paso a los gazapos. Las vallas tienen una altura 

de unos 1,5 m y fueron enterradas entre 0,5-1 m bajo la superficie (LifeInagua A.1 

2011; Martínez 2011). 

En las parcelas se realizó un seguimiento de la regeneración del pino (plántulas, 

brinzales, juveniles) en el tiempo y espacio (germinación, crecimiento, supervivencia, 

mortalidad), así como de la vegetación del sotobosque (Composición florística, 

diversidad, estructura). El seguimiento y análisis realizados en cuanto a la riqueza de 

especies indican que no hay diferencias entre las parcelas valladas y las no valladas.  

Con respecto a la regeneración de pinos podemos observar que el número de plántulas 

en las parcelas valladas es mayor que en las parcelas control. Este hecho lo podemos 

relacionar con la depredación que ejercen los conejos sobre las mismas. La ausencia de 

diferencias podría deberse al escaso tiempo transcurrido desde el vallado hasta el final 

del proyecto (las vallas se instalaron en el otoño del año 2009) (LifeInagua A.1 2011). 

Por ello, se señala la necesidad de continuar con el monitoreo de estas parcelas una vez 

concluido el proyecto (PCPL 2013).  



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias - Impactos en la Red Natura 2000  
 

33 

 

Para el estudio del comportamiento de las cabras cimarronas en Inagua, se 

equiparon tres cabras con radio collares (GPS) que permiten hacer un seguimiento 

remoto cada 15 minutos, lo que permitió conocer el área de campeo de estos animales. 

Los datos obtenidos indican que los animales presentes en la zona de los Andenes de 

Tasarte parecen no moverse más allá de los mismos, haciendo recorridos entre estos 

Andenes y los del Viso. Por otro lado existen animales que realizan amplios 

movimientos por toda la Reserva, teniendo una predilección por las áreas altas y la zona 

de barlovento. Asimismo, se detecta movimientos fuera de la Reserva que ponen en 

contacto grupos de animales de diferentes áreas, como es el caso de la Mesa del 

Junquillo y Barranco de Sibero (LifeInagua A.1 2011). 

Para conocer el tamaño aproximado de la población de cabras cimarronas se 

realizaron transectos lineales. El tamaño estimado de la población fue de unas 189 

cabras presentes en esta área (LifeInagua A.1 2011). 

Se redactó un protocolo que estableció las metodologías de captura de las cabras 

y su gestión posterior. El protocolo establece que las cabras extraídas vivas del medio 

deberán donarse a la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria y a los Ayuntamiento colindantes (Tejeda, Mogán y La Aldea), con el objeto de 

la realización de tareas de investigación o acción social  (Viera 2010; LifeInagua A.2 

2010; PCPL 2013). 

Para el control de cabras se utilizaron diversos métodos: “apañadas”, puntos de 

captura pasiva (corrales, lazos y bloques de sal) y abatimiento de los animales (caza 

directa con armas de fuego) (LifeInagua C.1). 

La mayor parte de las capturas se realizaron mediante la realización de 

“apañadas” es decir, busca activa de los animales y conducción de los mismos a sitios 

donde pueden ser acorralados y capturados. En total se realizaron 20 salidas de campo 

para realizar apañadas. Las zonas elegidas fueron principalmente los Andenes de 

Tasarte, Barranco de Lina, Barranco de Vigaroy, Morro Castrado, Las Yescas, 

Alsándara, Montaña de las Monjas. Estas zonas eran las más frecuentadas por las cabras 

que portaban collares de radio tracking. Con este método se capturaron 47 cabras 

(LifeInagua C.1 2012). 

Para intentar la captura pasiva de cabras se probaron diversos métodos entre 

enero y diciembre de 2011: corrales de captura, captura pasiva mediante lazos y 

comederos de sal. Se instalaron dos corrales, uno Cortijo de Inagua (entre enero y 

diciembre de 2011) y otro en Barranco de Lima-Montaña de Las Yescas (entre agosto y 
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diciembre de ese mismo año). Los corrales consisten en cuevas donde se construyen 

muros para dejar sólo una única zona de entrada con un sistema que permite la entrada 

de los animales pero no la salida. En su interior se dispone una cabra hembra que sirve 

de reclamo a los machos. Los corrales disponen de bebedero y comederos que fueron 

revisados periódicamente. Con esta técnica sólo se capturaron dos machos e la primera 

localidad (LifeInagua C.1 2012). También se instalaron un total de 20 lazos en las zonas 

con un mayor número de cabras asilvestradas (Andenes de Tasarte y Barranco de Lina) 

entre marzo y diciembre de 2011, en andenes donde el paso de las mismas es frecuente. 

Se revisaron cada 15 días. Con este método no se capturó ninguna cabra (LifeInagua 

C.1 2012). Además, se dispusieron 10 bloques de sal en puntos estratégicos dentro de la 

Reserva con la finalidad de crear hábitos en las cabras y que sirviese para localizarlas 

mejor en las capturas o apañadas. Muchos de ellos debido a las lluvias acabaron 

inoperativos (LifeInagua C.1 2012). 

 El equipo de gestión de ungulados del Parque Nacional de Sierra Nevada (Junta 

de Andalucía) realizó los trabajos de caza directa con armas de fuego. Se realizaron dos 

campañas, una en el mes de marzo y otra en noviembre de 2012. Las batidas fueron 

apoyadas por pastores de las inmediaciones y sus perros. Con este método se eliminaron 

71 animales de la Reserva (LifeInagua C.1 2012). 

 El total de animales capturados o abatidos en estas acciones asciende a 120 (2 

mediante captura pasiva; 47 a través de las apañadas; y 71 de caza con armas) 

(LifeInagua C.1 2012), lo que supone más del 60% de los 189 animales estimados para 

esta zona (LifeInagua A.1 2011). 

 La acción C5 de este proyecto “Medidas para mejorar el estado de conservación 

de las especies vegetales amenazadas” realizó nueve vallados (Tabla 11) para proteger, 

varias poblaciones de seis especies vegetales amenazadas, en la ZEC Ojeda, Inagua y 

Pajonales ES0000041: Dendriopoterium pulidoi, Teline rosmarinifolia rosmarinifolia, 

Helianthemum bystropogophyllum, Helianthemum inaguae, Isoplexis isabelliana, 

Limonium sventenii. Las vallas fueron construidas con tela metálica de una luz lo 

suficientemente pequeña para impedir el paso a los gazapos. Tienen una altura de unos 

1,5 m y fueron enterradas entre 0,5-1 m bajo la superficie. La finalidad fue la protección 

–frente a la acción de los herbívoros- de las poblaciones de estas especies que fueron 

afectadas por el incendio de 2007 y que presentaban un estado crítico de conservación. 

Dentro de esta acción también se instalaron trampas para la captura de conejos 

(Martínez 2011; LifeInagua C.5 2012). Estas fueron de modelo TOMAHAWK y 
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estuvieron operativas durante todo el proyecto (2009-2012) periodo durante el que se 

capturaron 19 conejos, además de otras especies (LifeInagua C.1 2012). 

Tabla 11.- Vallados para la protección de endemismos vegetales de Gran Canaria 
amenazados del efecto de los herbívoros en las cumbres de esa isla instalados tras 
el incendio de 2007 (Martínez 2011). 
 

Vallado Taxa Localidad 
1 Helianthemum bystropogophyllum Montaña de los Hornos 
2 Teline rosmarinifolia rosmarinifolia 

Helianthemum inaguae 
Andenes de Tasarte  
(Cho Cabral) 

3 Helianthemum inaguae Montaña de la Inagua 
4 Isoplexis isabelliana Bco. Pino Gordo (Santa Juana) 
5 Helianthemum bystropogophyllum Paso de María 
6 Helianthemum bystropogophyllum Cañada de los Poleos 
7 Limonium sventenii Risco de las Tederas 
8 Limonium sventenii Andén del Viso 
9 Helianthemum bystropogophyllum Cañada del Roque 

 

 Las acciones acometidas en este proyecto (vallados, reforzamiento de 

poblacionales, control de herbívoros, etc.) han posibilitado la mejora en el estado de 

conservación de las especies objeto de estas acciones. El caso más relevante es 

probablemente Helianthemum inaguae que contaba antes del incendio de 2007 con 

alrededor de 30 ejemplares, en una repisa de los andenes de Tasarte y que el incendio 

arrasó. Después de las acciones cuenta con una población que supera los 227 individuos 

y que se distribuyen por una superficie más amplia (Informe Layman 2012). 

El plan de conservación post Life establece la continuidad de varias de las 

acciones acometidas, entre ellas algunas de las que tienen que ver con la gestión de las 

cabras cimarronas y sus efectos. Para el control de cabras se indica el trabajo de dos 

equipos (cada uno con un tirador) durante una semana de trabajo intensivo cada año 

(LifeInagua C.1 2012; PCPL 2013).. Estas acciones deberán de llevar un seguimiento 

que comprenda la localización de los animales abatidos, número y sexo. De la misma 

forma se dispone la realización del seguimientos de los vallados instalados para la 

protección de especies vegetales amenazadas (Tabla 11) y su reparación si fuese 

necesario, así como un seguimiento de las parcelas de exclusión y parcelas control para 

el estudio del efecto de los herbívoros exóticos (PCPL 2013). 

 Dentro de las acciones del proyecto “Recuperación de los bosques endémicos de 

Juniperus spp, su flora y fauna, en la Reserva Natural Especial de Güigüí. 

(LIFE12NAT/ES/286) se realizó una estima de la población de cabras cimarronas 

presentes en la ZEC Güigüí (ES7010008) (LifeGüigüí C.4 2014). Para ello se realizaron 

3 tipos de censos: (i) desde pista forestal en puntos de observación con prismáticos 
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durante 10 minutos en cada uno de ellos; (ii) desde helicóptero; (iii) recorridos a pie. 

Entre el 21 de julio y el 15 de agosto de 2014 se realizaron 5 censos desde la pista 

forestal que recorre este espacio, 3 desde helicóptero y 13 mediante recorridos a pie. Se 

observaron animales en todos los censos en helicóptero, en el 80% de los censos desde 

la pista, y en el 54% de los recorridos a pie. En total se detectaron 107 ejemplares (105 

cabras y 2 ovejas), aunque la cifra estimada para la población de cabras presentes en 

esta ZEC es de 150-200 (LifeGüigüí C.4 2014). 

 

3.4 TENERIFE 

 

 3.4.1 Impactos del ganado asilvestrado 

Las cabras se han  mencionado como una amenaza para los lagartos gigantes de 

Canarias (Grupo Simonyi) por su competencia por los recursos tróficos (Nogales et al. 

2001). En este sentido, algunas acciones de conservación apuntadas para garantizar la 

conservación del lagarto canario moteado (Gallotia intermedia) -especie gravemente 

amenazada y endémica de la isla de Tenerife (Tabla 12)-, como la instalación de 

vallados, tienen como objetivo la exclusión tanto de gatos como de cabras de 

determinadas localidades (Rando & Valido 2000; Rando & López 2001).  

 

Tabla 12.- El efecto de las cabras se ha mencionado como una amenaza para el lagarto canario moteado (Gallotia 
intermedia). En esta tabla se indican las categorías de amenaza para esta especie según los criterios de la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN; Mateo et al. 2009a), el Catálogo Nacional de Especies 
amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas 
(CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se localiza su población natural: CR (Críticamente 
amenazado), E (en peligro de extinción). 
 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Gallotia intermedia CR E E Teno ES7020096 
     

 

 De acuerdo con los Atlas y Libros Rojos de la Flora Vascular Amenazada de 

España (Bañares et al. 2004, 2006 y 2010) las especies vegetales de la Tabla 13 –

presentes en Tenerife y con estados de conservación desfavorable- poseen a los 

rumiantes entre sus principales amenazas. 
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Tabla 13.- Taxones vegetales de Tenerife que cuentan entre sus principales amenazas a los rumiantes (Bañares et al. 2004, 2006 y 
2010).  Sólo se indican los taxones clasificados como “en peligro crítico” y “en Peligro” de acuerdo con los criterios de la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). También se indican las categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de 
Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), el Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 
4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se localizan parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en peligro); 
VU (vulnerable); E (en peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies de “interés para los 
ecosistemas canarios”); T endémico de Tenerife. 
Taxon UICN CNEA 

RD139/2011 
CCEP 

Ley 4/2010 
Espacio (ZEC) 

Red Natura 2000 
Anagyris latifolia CR E E Teno ES7020096 

Anaga ES7020095 
Corona Forestal ES7020054 
Bco. del Infierno ES7020051 

Argyranthemum sundingiiT CR E E Anaga ES7020095 
Cheirolophus metlesicsiiT CR E E Corona Forestal ES7020054 
Dorycnium broussonetii CR - E Corona Forestal ES7020054 

Anaga ES7020095 
Ijuana ES7020044 
Teno ES7020096 
Bco. Fasnia y Güimar ES7020055 

Helianthemum juliaeT CR E E P.N. Teide ES7020043 
Silene nocteolensT CR VU VU P.N. Teide ES7020043 
Stemmacantha cynaroidesT CR E E P.N. Teide ES7020043 
Tolpis crassiusculaT CR - III Teno ES7020096 
Chenopodium coronopus CR - - Roque de Garachico ES7020066 

Malpaís de Güimar ES7020048 
Lotus berthelotiiT CR - - Corona Forestal ES7020054 

Pinoleris ES7020047 
Asparagus fallax EN E E Anaga ES7020095 

El Pijaral ES7020045 
Cerastium sventenii EN - III P.N. Teide ES7020043 
Cheirolophus tagananensisT EN RPE III Anaga ES7020095 

Ijuana ES7020044 
Convolvulus volubilis EN - III Teno ES7020096 

Anaga ES7020095 
Bco. del Infierno ES7020051 

Crambe laevigataT EN RPE III Teno ES7020096 
Dracaena draco EN RPE III Teno ES7020096 

Anaga ES7020095 
Bco. del Infierno ES7020051 
Corona Forestal ES7020054 
Montaña de Tejina ES7020065 
Bco. de Niágara ES7020110 

Kunkeliella retamoidesT EN - - Corona Forestal ES7020054 
Limonium arborescens EN RPE III Teno ES7020096 

Interián ES7020081 
Acantilados de La Culata ES7020073 
Bco. del Ruíz ES7020082 

Salvia broussonetiiT EN - III Teno ES7020096 
Anaga ES7020095 

Sideritis nervosaT EN - - Teno ES7020096 
Micromeria densifloraT EN - - Teno ES7020096 

 

En Tenerife se ha constatado el consumo de Anagyris latifolia por parte de las 

cabras (TRAGSATEC 2013a). En el caso de Argyranthemum sundingii todas las plantas 

situadas en lugares accesibles presentan señales de ramoneo por herbívoros, muchas de 

ellas son devoradas hasta ras de suelo para posteriormente rebrotar, aunque los 

causantes de estos daños podrían ser tanto cabras como conejos (Marrero et al. 2007a). 

Una situación similar es la Tolpis crassiuscula ya que, los ejemplares accesibles son 
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ramoneados por las cabras, el resto de efectivos se localiza en acantilados de difícil 

acceso (Mesa et al. 2008). Las cabras constituyen además una amenaza para 

Cheirolophus metlesicsii (Marrero et al. 2007b). Es necesario destacar que para varias 

especies vegetales muy amenazadas localizadas en el Parque Nacional del Teide no se 

menciona como factor de amenaza las cabras pero sí los conejos y los muflones que son 

los herbívoros exóticos presentes en el Parque. Tal es el caso de Helianthemum juliae 

(Rodríguez 2006), Silene nocteolens (Carqué & Marrero 2008) y Stemmacantha 

cynaroides (Rodríguez & Mesa 2006). La delicada situación de conservación de esas 

especies es muy probable que se deba, al menos en parte, a las cabras ya que estuvieron 

pastando en el Parque Nacional desde el momento de su introducción en la isla en 

tiempos aborígenes hasta los años 60 del Siglo XX, varios años después de su 

declaración como Parque Nacional en 1954 (Kyncl et al. 2006). 

Lucía et al. (1998) indican que en el Parque Rural de Teno (ZEC Teno 

ES7020096) el consumo por parte de las cabras es la principal amenaza para Dorycnium 

broussonetii, Crambe laevigata, Lavatera phoenicea y Teline osyrioides. Además 

señalan que las cabras constituyen también una amenaza para otras especies presentes 

en esta ZEC como Dorycnium spectabile, Hypochoeris oligocephala, Teline 

salsoloides, Tolpis cassiuscula, Aeonium tabuliforme, Cheirolophus canariensis, 

Juniperus turbinata y Vieraea laevigata. Estos autores proponen el vallado del Roque 

del Ánden (Teno Alto) por su excepcional valor para la conservación ya que, están 

presentes varias de las especies anteriormente mencionadas, y donde hay una alta 

concentración de ganado Lucía et al. (1998). 

Actualmente es especialmente preocupante la presencia de ganado asilvestrado 

(esencialmente cabras) en algunas Zonas de Especial Conservación de Tenerife, ya que 

varios de estos espacios son Reservas Naturales Integrales que cuentan con una 

abundante presencia de endemismos vegetales amenazados en su territorio. En este 

sentido son cada vez más patentes las cabras en la RNI de Ijuana (ZEC Ijuana  

ES7020044) donde su población en esta área parece haber ido en aumento durante los 

últimos años, siendo fácilmente detectables ejemplares adultos de ambos sexos así  

como de juveniles (observaciones personales). Una situación similar es la que se sufrió 

el Barranco del Infierno (ZEC ES7020051) donde en los últimos años se constató un 

aumento paulatino de ganado caprino en las inmediaciones del sendero del Barranco del 

Infierno. Por ello, para tratar de garantizar la conservación de los valores naturales de 

esta Reserva Natural Integral el Área de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo de 
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Tenerife emitió una autorización para la erradicación de estos animales mediante el uso 

de armas de fuego, después de que el Ayuntamiento de la zona estableciera un plazo de 

20 días para su retirada. Para abordar la erradicación se contó con la participación de 

siete cazadores de caza mayor (Delgado & Rodríguez 2014). De la misma forma, 

durante los últimos años se ha constatado un aumento de cabras asilvestrada en el 

Parque Rural de Teno (ZEC Teno ES7020096), esencialmente en el sector suroeste,  las 

que además de los consiguientes impactos sobre los endemismos vegetales, suponen un 

riesgo para los numerosos excursionistas que frecuentan los senderos localizados en los 

fondos de los barrancos de este sector del Parque –especialmente el Barranco de Masca- 

a causa de los posibles desprendimiento que puedan producir en sus desplazamientos 

por los estrechos andenes de las paredes de estos barrancos. A causa de este aumento de 

cabras sin control, en parte debido al cese de actividad de algunos ganaderos, la 

asociación de vecinos de Los Carrizales organizó en 2008 una apañada en la zona de 

Los Carrizales donde se comenta que existía un grupo de unas 70 cabras.  En 2012 tiene 

lugar otras apañadas en esta zona capturándose otras 32 cabras. Un vecino de esta zona 

ha cifrado recientemente en unos 40-50 las cabras (machos, hembras y baifos) presentes 

en esta zona. Por otro lado, este aumento de cabras cimarronas ha dado lugar a la caza 

furtiva de algunos ejemplares en la zona de Barranco Seco-Natero-Guerges. Este 

aumento del ganada a motivado la aparición de quejas de algunos vecinos del Parque 

Rural (esencialmente de vecinos de Teno Alto y de Los Carrizales) alertado sobre este 

aumento e indicando que en ocasiones los machos cimarrones cubren a las hembras de 

los rebaños de una forma no programada, por lo que las cabras dejan de producir leche a 

causa del embarazo con la consiguiente pérdida en la producción de queso (Villalba & 

Pérez 2014; Villalba, Barro & Pérez 2013) 

 

3.4.2 Información sobre pastoreo 

El efecto del pastoreo a largo plazo se ha mencionado como responsable de los 

desequilibrios florísticos en los matorrales xerófitos del sur de Tenerife. Estas prácticas 

han debido influir en la sobreabundancia que se observa en determinadas especies 

menos apetecibles o tóxicas para el ganado en detrimento de otras de mayor uso 

forrajero (Fernández-Pello 2005). El pastoreo era una de las actividades económicas 

más importantes en el sur de Tenerife hasta comienzos del siglo XX con los 

consiguientes impactos sobre la flora y erosión del suelo. Durante el siglo XX esta 
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actividad fue progresivamente abandona en favor de cultivos intensivos (tomates y 

plátanos) y el turismo (Otto et al. 2007). 

 Dado que la mayor parte de la información disponible sobre pastoreo en 

Tenerife procede de los Parques Rurales de Anaga y Teno (Figura 8) abordaremos esta 

parte del informe en bloques independientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.A Teno 

La vegetación potencial de la meseta de Teno debió de ser laurisilva, sin embargo lleva 

siendo utilizada para el pastoreo desde hace al menos 4 siglos (Barquín et al. 1992, 

1993; Arévalo et al. 2007). Probablemente, las décadas centrales del Siglo XX fueron 

las que mayor presión agrícola y ganadera soportaron. Tras estos años, el cambio de 

modelo económico en el archipiélago propició un abandono de parte de estas 

actividades, de tal forma que en 1980 quedaban 50 reses vacunas y unas 500 cabras en 

la meseta de Teno. En 1990 sólo había 5 vacas y unas 600 cabras (2,5/ha). Estos autores 

señalan que este sistema de vida en este enclave, a causa de la elevada edad de la 

población, terminaría desapareciendo en unas décadas (Barquín et al. 1992, 1993). Sin 

embargo, durante los últimos años del siglo XX y primeros del XXI el incremento de 

cabras en el Parque Rural de Teno fue de un 70% (Arévalo et al. 2007). Una adecuada 

carga ganadera podría mantener las praderas, e impedir así su evolución hacia 

matorrales de escaso valor forrajero. Barquín et al. Proponen una serie de mejoras para 

lograr la conservación de este sistema (mejoras sanitarias para la población local, 

Figura 8.- Cabras en régimen de explotación semiextensivo en el macizo 
de Teno (Zona de Especial Conservación Teno ES7020096). 
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formación a jóvenes, instalación de abrevaderos, etc.). Se señala que este enclave reúne 

las condiciones necesarias para convertirse en un modelo del uso racional de un 

territorio (Barquín et al. 1992, 1993). De hecho, la elevada heterogeneidad del banco de 

semillas de estos pastos puede ser de utilidad para diversificar las especies que pueden 

ser consumidas por el ganado. Esta alta diversidad presente en el banco de semillas 

sugieren que la composición de especies ha estado interactuando durante largo tiempo 

con el pastoreo de cabras favoreciendo el mantenimiento es esta diversidad (Arévalo & 

Chinea 2009). 

 Un estudio seleccionó diez localidades en Teno Alto sometidas a pastoreo (50-

100 cabras pastoreaban en estas localidades entre 1-2 días/semana), en estas localidades 

se analizaban dos parcelas de 0,5 x 0,5 m. En una de estas parcelas se analizó la 

composición de especies contando todas las especies presentes, posteriormente se 

cortaba toda la biomasa aérea para determinar la producción. En la segunda parcela se 

determinó la composición química del suelo y de la biomasa. Los trabajos se realizaron 

en los meses de marzo-abril de 1992, 1993, 1994 y 1999 (Arévalo et al. 2007). Los 

resultados indican que el contenido más alto de fósforo en el suelo se registró 1999. Se 

registraron un total de 68 especies (ninguna de ellas exótica) en los cuatro años del 

estudio, poniendo de manifiesto la riqueza de estos pastos, aunque se registró un 

descenso en el número de especies localizadas entre 1992 y 1999. Tanto el aumento de 

fosforo como el descenso en el número de especies localizadas pueden estar relacionado 

con el incremento del número de cabras que pastorean en la zona (Arévalo et al. 2007). 

Debido a la dependencia de una buena parte de la población local de la actividad 

ganadera, los autores recomiendan una restauración de los pastos degradados. Sugieren 

que se eliminen las barreras de las tierras agrícolas abandonadas para facilitar el acceso 

del ganado, remover mecánicamente la superficie del suelo en el caso de los tierras 

sobre pastoreadas, y la reducción de la presión ganadera hasta la recuperación de los 

pastos lo que permitiría un incremento en el número de animales con mínimos efectos 

en la composición de la vegetación y el ciclo de los nutrientes del suelo. Aunque los 

propios autores consideran necesarios más estudios para poder acometer estas acciones 

(Arévalo et al. 2007; 2011b). 

 Otros estudios realizados en el Parque Rural de Teno tratan de evaluar las 

consecuencias del abandono del pastoreo en los ecosistemas. Para ello, se emplearon 

vallados de exclusión de 10 x 10 m. Tras 4 años no se detectaron diferencias entre las 

zonas de exclusión y las de control en cuanto al número y diversidad de especies. Otros 
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factores como el año del muestreo o la altitud son más importantes a la hora de explicar 

la composición florística que el pastoreo (Fernández-Lugo et al. 2009). Este resultado es 

similar al obtenido por Arévalo et al. (2011c) en pastos de la isla de La Palma. 

Fernández-Lugo et al. (2009) encuentran (128 plantas nativas y 12 exóticas) a lo largo 

del estudio. Cinco de las doce exóticas se localizan exclusivamente en los vallados de 

exclusión, una en zonas pastoreadas, y las seis restantes tanto en zonas de exclusión 

como pastoreadas. Un estudio posterior indica una mayor importancia de algunas 

especies exóticas en las parcelas de exclusión, pero sin grandes diferencias con respecto 

a las parcelas control  (Fernández-Lugo et al. 2011). Este trabajo registró la presencia de 

plantas a diferentes escalas (series de parcelas de 0.01, 0.1, 1, 10 y 100 m2). Los 

resultados revelaron curvas de acumulación de especies más altas a escalas más 

pequeñas (de 0,01 a 10 m2) en presencia de pastoreo, lo que indica un efecto positivo de 

la gestión tradicional en la diversidad de especies, aunque este efecto desaparece a 

escalas de 100 m2  (Fernández-Lugo et al. 2011). Estos estudios concluyen que son 

necesarios periodos de exclusión más largos para detectar cambios en la composición de 

plantas, y que son necesarios estudios adicionales para desarrollar una estrategia de 

manejo en zonas de pasto adecuadas para mantener la estabilidad de los ecosistemas. 

También sugieren la promoción del pastoreo como una forma de mantener el uso de la 

tierra, la cultura y la diversidad de los pastos (Fernández-Lugo et al. 2009, 2011; 

Arévalo et al. 2011b). 

 

3.4.2.B Anaga 

Bermejo et al. (2000) realizan un estudio basado en 40 entrevistas a los ganaderos con 

más de 10 animales,  en unas 200 observaciones sistematizadas de las áreas de pastoreo, 

así como diversas conversaciones con técnicos y gestores del Parque Rural de Anaga. 

Los resultados indican que la actividad ganadera en el Parque se caracteriza por la 

presencia mayoritaria de caprino con un censo de 2.525 animales en 44 explotaciones. 

El 91,2% del ganado utiliza los pastos que cubren un promedio del 29% de las 

necesidades nutricionales de los animales. La carga ganadera promedio en el Parque 

Rural es de 0,14 UA/ha. Dada la importancia de los pastos en las actividades ganaderas 

en Anaga, estos autores indican que la mejora de los pastizales se debe plantear como 

una línea prioritaria de actuación en el Parque Rural (Bermejo et al. 2000), aunque entre 

los problemas más importantes para ajustar el uso de los recursos ganaderos y las 

posibilidades de dichos recursos con criterios de carácter económico y ecológico, se 
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encuentran la elevada biodiversidad de Anaga concentrada en una superficie 

extremadamente pequeña (Mata et al. 2000). 

Un estudio realizado en el P.R. de Anaga,  utilizó 4 parcelas de exclusión y 2 

parcelas control para comprobar el efecto del pastoreo sobre la vegetación y las 

características del suelo. La zona de trabajo presentó una carga ganadera de 0,16 UA/ha. 

En cada parcela se registraron las especies presentes y una estima de su porcentaje de 

cobertura. En base a la composición de especies se calculó la riqueza de 13 grupos 

funcionales especies. En este caso, los resultados indican que la exclusión sí afecta de 

forma significativa a la composición de especies y grupos funcionales. La productividad 

primaria neta aumentó en las zonas valladas y además, se detectó una mayor abundancia 

de legumbres anuales en presencia de pastoreo. Los autores señalan que son necesarios 

más años de seguimiento para detectar más cambios, e indican que la acción de las 

cabras es necesaria para mantener la composición de especies en estos agro-

ecosistemas. También sugieren el control del pastoreo para lograr algunos periodos de 

descanso y dar tiempo para la recuperación de algunas especies endémicas arbustivas a 

partir de fuentes naturales cercanas. Señalan que el abandono de esta actividad podría 

afectar a la herencia cultural, y a los valores sociales, económicos y biológicos de estos 

pastos (Fernández-Lugo et al. 2013a). 

 Otro trabajo realizado más recientemente – realizado entre 2001 y 2005- en 

Anaga por el mismo grupo, indica que el 22% de la superficie de este Parque Rural está 

sometido a pastoreo. Estas áreas se clasifican en zonas intensamente pastoreadas, o 

zonas poco pastoreadas, habiendo permanecido explotadas de esta forma durante los 

últimos 20-30 años. También se identificaron áreas donde no se pastorea en los últimos 

20 años (Fernández-Lugo et al. 2013b). Se localizaron 21 transectos de 30 metros cada 

uno de forma aleatoria en cada categoría de pastoreo (intensamente, poco pastoreada y 

no pastoreada en los últimos 20 años). En cada transecto se muestreó cada 30 cm 

registrándose la frecuencia de cada especie de planta en cada recorrido, también se 

determinó la frecuencia de siete grupos funcionales de plantas (basado en la forma de 

crecimiento de las plantas) y la frecuencia de suelo desnudo. También se determinó la 

riqueza de especies y el origen de las especies detectadas (endémicas, nativas o 

introducidas). Los resultados indican que el régimen de pastoreo afecta a los grupos 

funcionales de plantas, de tal forma que la frecuencia de las plantas anuales fue mayor 

en las zonas intensamente pastoreadas y las leguminosas arbustivas fueron menos 

abundantes en las zonas poco pastoreadas. La riqueza de especies fue mayor en las 
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zonas intensamente pastoreadas, mientras que la frecuencia de especies endémicas y 

nativas no se vio afectadas por el régimen de pastoreo que soporta cada zona. El efecto 

del pastoreo en la estructura de los ecosistemas depende de la intensidad. En relación a 

las leguminosas arbustivas, las tres especies integradas en este grupo respondieron de 

manera diferente de tal forma que el endemismo canario Chamaecytisus proliferus es 

probablemente una variedad cultivada por lo que es abundante en zonas intensamente 

pastoreadas. La también endémica Teline canariensis se ve favorecida por el abandono 

de pastoreo, mientras que la autóctona Bituminaria bituminosa tolera el pastororeo 

intensivo y podría verse favorecida bajo este régimen de explotación (Fernández-Lugo 

et al. 2013b). Estos autores concluyen que la estructura de estos ecosistemas se ve 

claramente afectada por la intensidad del pastoreo. En los lugares donde esta actividad 

ha cesado la vegetación presenta estados más avanzados en la sucesión dominados por 

arbustos, mientras que el pastoreo intenso conduce a ecosistemas más abiertos y 

diversos. El pastoreo es indispensable para el mantenimiento de los agro-ecosistemas 

tradicionales, aunque la intensidad del pastoreo debe ser controlada para impedir efectos 

negativos como por ejemplo, la drástica reducción de las plantas más sensibles al 

pastoreo o la expansión de especies exóticas (Fernández-Lugo et al. 2013b). 

 La presión ejercida por las cabras se ha señalado como una de las principales 

amenazas para algunas especies vegetales amenazadas de Anaga (Díaz 2000). En la 

Tabla 14 se muestran especies vegetales con un estado de conservación desfavorable 

presentes en el Parque Rural de Anaga y para las que las cabras constituyen una de sus 

principales amenazas. Para algunas de ellas (Argyranthemum sundingii y Micromeria 

glomerata) se propone catalogar como sitios de exclusión para el pastoreo –en los 

planes de uso y gestión del Parque Rural- a las poblaciones de estas especies 

amenazadas (Díaz 2000). Durante la realización del estudio se pudo constatar pastoreo 

en zonas de exclusión del Parque como las Reservas Naturales Integrales de El Pijaral e 

Ijuana (ZEC ES7020045 y ES7020044 respectivamente), así como en otras zonas 

forestales (ZEC ES7020096) (Díaz 2000). 
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Tabla 14.- Algunos taxones vegetales de Parque Rural de Anaga que cuentan entre sus principales amenazas a las 
cabras (Díaz 2000).  Se indica la categoría de amenaza según los criterios de la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza (UICN), el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 
139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 
Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio 
de la Red Natura 2000 donde se localizan parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en peligro); E (en 
peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies de “interés para los 
ecosistemas canarios”). 
 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Argyranthemum sundingii CR E E 
Anagyris latifolia CR E E 
Micromeria glomerata CR E E 
Cistus chinamadensis chinamadensis EN RPE III 

 

 

 

 

3.5 LA GOMERA 

 

3.5.1 Impactos del ganado asilvestrado y acciones de conservación  

La información disponible en relación al efecto del ganado sobre los vertebrados 

autóctonos en La Gomera es muy limitada. El ganado se ha mencionado como una 

amenaza para los lagartos gigantes de esta isla (Gallotia bravoana), tanto en tiempos 

históricos como actualmente en su población natural del Risco de la Mérica debido a su 

efectos sobre los recursos tróficos vegetales de los que se alimentan los lagartos 

gigantes (Nogales et al. 2001; Mateo 2007) (Tabla 15).  

 

Tabla 15.- El efecto de las cabras se ha mencionado como una amenaza para los lagartos gigantes de La Gomera 
(Gallotia bravoana). En esta tabla se indican las categorías de amenaza para esta especie según los criterios de la 
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN; Mateo et al. 2009b), el Catálogo Nacional de Especies 
amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas 
(CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se localiza su población natural: CR (Críticamente 
amenazado), E (en peligro de extinción). 
 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Gallotia bravoana CR E E Risco de La Mérica ES7020127 
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De acuerdo con los Atlas y Libros Rojos de la Flora Vascular Amenazada de España 

(Bañares et al. 2004, 2006 y 2010) las especies vegetales de la Tabla 16 - presentes en 

La Gomera y con estados de conservación desfavorable- poseen a las cabras entre sus 

principales amenazas. 

 

Tabla 16.- Taxones vegetales de La Gomera que cuentan entre sus principales amenazas a las cabras (Bañares et al. 2004, 
2006 y 2010). Sólo se indican los taxones clasificados como “en peligro crítico” y “en Peligro” de acuerdo con los criterios de la 
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). También se indican las categorías de amenaza en el Catálogo 
Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), el Catálogo Canario de Especies 
Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se localizan parte de sus poblaciones. CR (en 
peligro crítico); EN (en peligro); VU (vulnerable); E (en peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo 
III; especies de “interés para los ecosistemas canarios”); G endémico de La Gomera. 
Taxon UICN CNEA 

RD139/2011 
CCEP 

Ley 4/2010 
Espacio (ZEC) 

Red Natura 2000 
Anagyris latifolia CR E E Majona ES7020030 
Apollonias barbujana ceballosiG CR - - Lomo del Carretón ES7020037 
Cheirolophus satarataënsis dariasiG CR RPE III Bco. del Cabrito ES7020035 
Cistus chinamadensis gomeraeG CR RPE VU Garajonay ES0000044 
Convolvulus subauriculatusG CR E E Punta Llana ES7020029 

Barranco del Cabrito ES7020045 
Benchijigua-Guarimiar ES7020107  
Montaña del Cepo ES7020098  

Crambe wildpretiiG CR - E Lomo del Carretón ES7020037 
Echium acanthocarpumG CR - E Majona ES7020030 

Garajonay ES0000044 
Benchijigua ES7020028 

Helianthemum aganaeG CR - E - 
Helichrysum alucenseG CR E E Punta Llana ES7020029 
Limonium dendroidesG CR E E Bco. del Cabrito ES7020035 

Bco de Argaga ES7020103 
Benchijigua-Guarimiar ES7020107 
Valle Gran Rey ES7020104 

Ruta microcarpaG CR E E Majona ES7020030 
Lomo del Carretón ES7020037 
Roque Cano ES7020032 

Sideritis marmoreaG CR PRE E Punta Llana ES7020029 
Asparagus fallax EN E E Majona ES7020030 

Garajonay ES0000044 
Benchijigua ES7020028 

Convolvulus volubilis EN - III Majona ES7020030 
Roque Cano ES7020032 

Limonium brassicifoliumG EN - - Los ÓrganosES7020125 
Majona ES7020030 
Punta Llana ES7020029 

Limonium redivivumG EN  III Majona ES7020030 
Benchijigua ES7020028 
Benchijigua-Guarimiar ES7020107 
La Fortaleza ES7020034 

 

 Para garantizar la conservación de las poblaciones de Anagyris latifolia de La 

Gomera frente a la acción de las cabras TRAGSATEC (2013a) propone la instalación 

de vallados. La principal amenaza de Convolvulus subauriculatus la constituyen las 

herbivoría ejercida por las cabras, impidiendo además el aumento de su rango 

geográfico (Mesa & Rodríguez 2005). En idéntica situación se encuentra Helichrysum 
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alucense (Delgado 2007). El ganado es también una amenaza muy importante para 

Crambe wildpretii (Mesa & Paredes 2013), Echium acanthocarpum (Soto 2007b) y 

Limonium dendroides (TRAGSATEC 2013c). Para esta última especie se han realizado 

vallados protectores para proteger a estas plantas de la acción de los herbívoros 

(TRAGSATEC 2013c). 

Quizás el ejemplos más dramático de los efectos del ganado sobre las especies 

vegetales amenazadas de La Gomera lo constituye Helianthemum aganae. Este 

endemismo gomero conocido únicamente en los Riscos de Galión (Alojera) fue descrito 

en 2003 con una población de unos 60 ejemplares. En 2005 se contabilizaron 

únicamente 13 ejemplares a causa de lluvias torrenciales y el efecto del ganado. La 

alteración producida por el ganado desde entonces, ha destruido de tal manera el hábitat 

de la especie que no se ha detectado ningún individuo desde el año 2006 (Mesa 2009). 

Fernández (2012a) señala que la mayor población de Echium acanthocarpum (la 

situada en los Riscos de Tajaqué y P.N. de Garajonay; ZEC Benchijigua ES7020028 y 

Garajonay ES0000044) estuvo al menos en las tres últimas décadas libres de herbívoros 

introducidos, con excepción de los conejos, pero a partir del año 2008 se instaló en la 

zona un rebaño de ovejas asilvestradas que fue incrementando su número desde 

entonces. Ante el gran  impacto que se estaba observando en la vegetación y muy 

especialmente con las poblaciones de E. acanthocarpum, la Administración del Parque 

Nacional solicitó al Cabildo Insular (competente en la gestión de la Reserva) 

autorización para abatir animales. De este modo, se eliminaron cerca de sesenta cabezas 

entre enero y febrero de 2011. 

Un andén accesible al ganado donde se desarrollan ejemplares de E. 

acanthocarpum, presentaba signos de intenso pastoreo con una importante afección a la 

vegetación con zonas sin cobertura vegetal alguna. Era notoria la presencia de 

numerosos cadáveres de E. acanthocarpum con sus troncos y ramas completamente 

desnudos de hojas, así como la existencia de algunos ejemplares todavía vivos, que en 

todos los casos aparecían fuertemente ramoneados en la parte inferior de sus copas, 

siendo notorio que estos últimos supervivientes lograron librarse inicialmente de una 

defoliación completa a causa de su tamaño que dejaba fuera del alcance del ramoneo 

parte de sus copas o debido a su situación topográfica. También se observó la existencia 

de pequeñas plántulas de E. acanthocarpum generalmente bajo la proyección de copa de 

los parentales o en sus inmediaciones, tanto en ejemplares vivos como en muertos. El 

estado de la vegetación de la pared rocosa situada sobre los andenes accesibles, presentó 
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un aspecto muy diferente, con vegetación extraordinariamente exuberante y sin daños 

aparentes (Fernández 2012a). 

Para cuantificar el impacto de los herbívoros en este andén, así como la 

regeneración del lugar tras la eliminación de los animales, se estableció una parcela 

(727,5 m2) para llevar a cabo el seguimiento de los E. acanthocarpum. Se realizaron dos 

vistas, una en marzo de 2011, unos 15 días después de haber abatido a los animales, y 

otra en diciembre de ese mismo año. Durante la primera visita se registraron 43 

individuos adultos muertos y 12 vivos (78% vs. 22 %), todos los ejemplares vivos 

tuvieron una altura superior a 1,4 m (altura a partir de la cual empiezan a quedar fuera 

del alcance del ganado). Todos los individuos supervivientes presentaron un elevado 

grado de afección, con más del 75% de la copa afectada, estando la afección 

concentrada en la parte inferior de las copas así como en los troncos, quedando tan solo 

la parte superior libre de ramoneo (Fernández 2012a). En la segunda visita realizada en 

diciembre (nueve meses después) se contabilizaron 47 individuos adultos muertos y 8 

vivos (85,5% vs. 14,5%), estos datos ponen de manifiesto la escasa capacidad de 

regeneración de los individuos de E. acanthocarpum afectados por el ramoneo. De los 8 

ejemplares supervivientes, tan sólo 3 florecieron ese año lo que indica una mala 

condición de estos ejemplares ya que, todos los ejemplares adultos de esta especie 

florecen anualmente (Fernández 2012a). 

En cuanto a las plántulas detectadas, en la primera visita se detectaron 280 en la 

parcela estudiada, 98 en suelo cubierto de hierbas y 182 en suelo desnudo. Teniendo en 

cuenta que el suelo desnudo abarca una superficie considerablemente menor (20%) que 

las áreas cubiertas de vegetación, parece que la remoción del terreno facilita la 

germinación. No obstante, la altura de las plántulas también fue diferente en ambos 

substratos, con una media de 9 cm en suelo cubierto de hierbas y entre 1 y 2 cm para 

suelo desnudo, lo que parece indicar que aunque inicialmente la regeneración sea 

superior en los parches denudados, su posterior progresión es muy inferior (Fernández 

2012a). En la segunda visita, tras el periodo de sequía del verano, quedaban 26 plántulas 

(de una media de 22 cm de altura) repartidas bajo 12 plantas madre. Veinticinco de las 

plántulas se localizó sobre suelo cubierto de hierbas, y tan sólo una sobre suelo desnudo 

(Fernández 2012a). 

Estos resultados indican que de haber continuado el ganado en la zona 

probablemente la mortalidad de los individuos adultos hubiera sido completa. Esta 

vulnerabilidad E. acanthocarpum ante el pastoreo explica su escasez actual, la 
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fragmentación de sus poblaciones y su presencia limitada a acantilados inaccesibles, 

donde encuentra refugio de los herbívoros (Fernández 2012a). 

También se dispusieron 3 parcelas (10 x 7,5 m) localizadas en los extremos y en 

el centro del andén, y donde se registró la cobertura vegetal de las especies presentes, su 

mortalidad por herbívoros, estimación de daños y regeneración observada (Tabla 13). 

Estas observaciones identificaron a tres especies con una elevada mortalidad y sin 

regeneración: Aeonium castello-paivae, Greenovia diplocycla y Phyllis nobla. Un grupo 

de especies muestran un elevado índice de ramoneo pero compensado en parte por 

elevado grado de rebrote y una mortalidad moderada: Sonchus hierrensis, Crambe 

gomerae, Rumex maderensis, Psolarea bituminosa y Chamaecytisus proliferus. Otra 

especie que no es prácticamente afectada por la herbivoría, aunque sí por el pisoteo del 

ganado es Argyranthemum callychrisum , además presenta abundante regeneración en 

forma de plántulas (Tabla 17).  

 

Tabla 17.- Daños causados sobre las especies vegetales por un rebaño de ovejas asilvestradas en una zona situada en 
los Riscos de Tajaqué y P.N. de Garajonay (ZEC Benchijigua ES7020028 y Garajonay ES0000044). Cob: cobertura 
vegetal; Mort: mortalidad (Fernández 2012a). 

 
Especie Cob Mort Daños Regeneración Observaciones 

Aeonium castello-paivae  8% 75% Muy elevados  Ninguna  Muy ramoneado,  
daños por pisoteo  

Ageratina adenophora  4% 0% Escaso  Abundante  No ramoneado  

Argyranthemum callychrisum  10% 0% Bajos  Muy 
abundante  

No ramoneado, daños por pisoteo  

Bystropagon canariensis  ‹ 1% 15% Elevados  Ninguna  Ramoneado  
Chamaecytisus proliferus  3% 10% Muy elevados  Escasa   

Cistus monspeliensis  2% 10% Medios  Escasa  Daño por pisoteo  
Crambe gomerae  ‹ 1% 20% Muy elevados  Escasa  Daño por pisoteo 
Greenovia diplocycla  3% 70% Muy elevados  Ninguna  Muy ramoneado  
Micromeria lepida  ‹ 1% 0% Bajos  Ninguna  Poco ramoneado  
Notholaena marantae  ‹ 1% 0% Bajos  Ninguna  No ramoneado  
Otras herbaceas anuales 10%    Favorecidas por la remoción de las 

especies perennes  
Pericallis steetzii  ‹ 1% 0% Escasos  Baja  No ramoneado  
Phyllis nobla  3% 85% Muy elevados  Ninguna  Muy ramoneado  
Psolarea bituminosa  5% 10% Elevados  Escasa  

Rebrota bien  
Muy ramoneado  
Daño por pisoteo.  

Pteridium aquilinum  2% 0% Escaso  Abundante  No ramoneado  
Rumex maderensis  5% 60% Medios  Escasa  

Rebrota bien  
Muy ramoneado, daños por pisoteo  

Sideritis lootsii  10% 0% Bajos  Abundante  No ramoneado  
Sonchus hierrensis  15% 20% Muy elevados  Ninguna  

Rebrota bien  
Muy ramoneado, con rebrotes  

Tinguarra cervaerifolia  ‹ 1% 0% Escaso  Muy escasa  No ramoneado  
Tolpis sp.  ‹ 1% 0% Bajos  Abundante  No ramoneado. Regenera en claros  
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 Por otro lado, Fernández (2012b) señala que el ganado asilvestrado es una de las 

mayores amenazas para algunas especies vegetales endémicas, incidiendo de forma 

especialmente aguda en muchas de las áreas más valiosas de la flora y vegetación de 

Canarias, incluidos muchos Espacios Protegidos de la Red Canaria así como Zonas de 

Especial de Conservación de la Red Natura 2000. Para el caso concreto de La Gomera, 

estos daños afectan a una parte considerable de su territorio incluyendo Espacios 

Protegidos, Zonas de Especial Conservación y propiedades públicas. Indica que la 

sequía de 2012 intensificó los efectos negativos del ganado suelto, y que este tan sólo en 

La Gomera podría ascender a varios miles de cabezas. Entre las áreas afectadas en esta 

isla señala el barranco de Erques y Fortaleza de Chipude, entorno de Valle Gran Rey, 

Andenes de Alojera, Teselinde y Epina, la cordillera de Vallehermoso, macizo de 

Enchereda y Juel, cabecera de la Laja hasta Aguajilva, cabecera de Benchijigua y 

entorno de la Degollada de Peraza. 

En concreto, el Parque Nacional de Garajonay se encuentra afectado en algunas 

zonas escarpadas de su perímetro, principalmente hábitats rupícolas y monteverde seco 

(Riscos de Erque, Tajaqué, La Laja, Aguajilva, El Rejo, Riscos sobre El Cedro, Riscos 

sobre Ambrosio, Epina y Lomo del Carretón) (Fernández 2012b). 

Dada la gravedad de este problema, este autor propone una gestión integral del 

ganado asilvestrado basado en un planteamiento multidisciplinar y multisectorial que 

incorpore a gestores y responsables políticos de diversas administraciones así como a 

las comunidades locales. Propone los siguientes puntos: 

1- Medidas de control por parte de la administración ganadera: Indica que es 

necesario, tal y como indica la Ley 8/2003 de sanidad animal, que es necesario que se 

realicen los controles oficiales precisos para actuar contra las explotaciones que 

incumplen la citada Ley en lo que se refiere a la obligatoriedad de vigilar los animales, 

tenerlos debidamente identificados, comunicar a las Administraciones públicas en 

tiempo y forma los datos sanitarios, en especial los relativos a nacimientos muertes, 

entradas y salidas de animales, mantenimiento actualizado del libro de explotación. 

Señala que sin por la falta de presupuesto es imposible realizar estas inspecciones, una 

posible solución sería el establecimiento de alguna fórmula de colaboración entre el 

Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Gomera para que su personal realizase 

funciones inspectoras, al menos en las zonas más problemáticas. 

2- Recogida de animales desde el ámbito municipal: el Decreto 117/1995, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1991 de Protección de los Animales da 
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competencias a los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales,  para regular 

aspectos relativos a la identificación, vigilancia, captura de animales asilvestrados e 

incluso su sacrificio en determinados casos. Por otro lado, el Decreto Legislativo 1/2000 

por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de y 

de Espacios Naturales de Canarias, da a los Ayuntamientos la competencia de otorgar la 

licencia municipal para la construcción de instalaciones ganaderas y por tanto 

comprobar que las mismas cumplen con la legislación vigente. 

 3- Apañadas de ganado organizadas por los Cabildos Insulares: En el caso de 

La Gomera, el Cabildo ha aprobado un protocolo de eliminación de animales 

asilvestrados. El protocolo autoriza a ganaderos incluidos en el Registro Ganadero a 

apañar el ganado asilvestrado bajo la supervisión del Cabildo Insular, llevándose a 

efecto en presencia de un representante del SEPRONA y un Agente de Medio 

Ambiente. Se establecen las fases de autorización, apañada, transporte, estabulación 

temporal, identificación y crotalado, revisión veterinaria e informe procedente, 

sacrificio en matadero o estabulación definitiva y entrega de la parte proporcional que le 

corresponde al Cabildo con destino a centros benéficos. En el caso de animales 

crotalados capturados, los propietarios tiene derecho a su recuperación previa 

indemnización. Las apañadas se realizan únicamente dentro de Espacios Protegidos. 

Fernández (2012b) indica además que debería extenderse a las Zonas de Especial 

Conservación y a los montes comunales de los Ayuntamientos, así como a áreas con 

poblaciones de especies protegidas de flora incluidas en el Catálogo de especies 

protegidas de Canarias, sobre las que el Cabildo Insular de La Gomera tiene plenas 

competencias y responsabilidades de gestión. Indica además que debido a que este 

método tiene limitaciones ya que, nunca se podrá extraer todo el ganado, se hace 

necesario el apoyo de otros medios complementarios Fernández (2012b). En 2011 y 

2012 el Cabildo de La Gomera realizó apañadas a través de voluntarios. Un sistema que 

se mostró ineficaz para atajar el problema por su enorme dimensión (Gomeranoticias 

2014). 

4- Eliminación de animales por medio de la caza: Las órdenes anuales por las 

que se establecen los periodos hábiles de caza pueden incluir a los animales 

asilvestrados dentro de las especies autorizadas. Asimismo, el art. 26.1 de la Ley 

7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias, dispone respecto al control de poblaciones 

animales que los cabildos insulares, de oficio o a petición de parte, podrá declarar zona 

de emergencia cinegética temporal a una comarca cuando exista en ella una especie 
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cinegética en abundancia tal, que resulte especialmente peligrosa para las personas, la 

agricultura, la ganadería, la flora o la vegetación. Deberá determinar las épocas y 

medidas para la eliminación del riesgo y reducir el número de estos animales. Según 

Fernández (2012b) tiene la ventaja de que es un método selectivo y barato 

complementario a los anteriores. 

5- Eliminación del ganado mediante disparo por personal especializado a cargo 

de las Administraciones Públicas: al no existir legislación específica sobre este caso 

concreto, se hace necesario, la aprobación de un acuerdo, norma o resolución por parte 

de los órganos competentes, en el caso de los Parques Nacionales la Dirección General 

de Protección de la Naturaleza, que autorice a los gestores del espacio, disponer de 

forma inmediata de los herbívoros introducidos mayores perjudiciales para los valores 

de conservación de los Espacios Protegidos, cuando ello sea necesario, permitiendo su 

apaño y retirada si ello fuese posible, así como el empleo de métodos más eficaces para 

su eliminación, incluido el disparo con la ayuda de los medios más convenientes 

(perros, cabras judas), en el caso de que la retirada de ganado no fuese viable. 

6- Cambios legislativos y normativos: las cuestiones sobre el control del ganado 

no marcado e ilegal en los montes debería estar regulado en la futura Ley de Montes de 

Canarias tal y como lo está en otras comunidades autónomas. Además, el Gobierno de 

Canarias en el marco del Real Decreto 1628/2011 por el que se regula el listado y 

catálogo español de especies exóticas invasoras, podrá considerar como especies 

exóticas invasoras a efectos de la aplicación de las medidas de lucha contra las especies 

exóticas invasoras, los ejemplares de los animales domésticos y de producción 

asilvestrados (Fernández 2012b). 

En 2014, tras la autorización de la Viceconsejería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Canarias sobre las acciones de control de especies exóticas invasoras 

(ejemplares asilvestrados de herbívoros introducidos y de depredadores), dentro del 

Parque Nacional de Garajonay (VMA 2014), se llevaron a cabo actuaciones para el 

control de herbívoros exóticos. Para ello, se sometió a información pública (BOP nº 54 

de 18 de abril de 2014) la memoria sobre el control de herbívoros sueltos (no 

pastoreados), abandonados, asilvestrados y de producción asilvestrada en el parque 

nacional de Garajonay (TRAGSA 2014). Tras este periodo, y antes del comienzo de las 

actuaciones, el 15 de julio de 2014 se publicó en el BOC (BOC nº 135 2014) un 

“Anuncio relativo al cierre de pistas y senderos afectados por la ejecución de la 

actuación denominada “Control de herbívoros sueltos (no pastoreados), abandonados, 
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asilvestrados y de producción asilvestrada en los Espacios Protegidos de La Gomera 

incluidos en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos” donde se anunciaba el 

cierre de ciertas pistas y senderos en los periodos que coincidían con la fecha de estos 

trabajos. Estas acciones se desarrollaron entre el 7 de julio y el 13 de agosto, entre las 

7:00 y las 15:00 horas.  

En junio de 2014 el Cabildo de La Gomera envió cartas a todos los ganaderos de 

la isla informándoles del inicio y objetivos de la, y remitió a los ayuntamientos 

afectados el anuncio sobre la encomienda para que los posibles dueños de ganado 

suelto, abandonado o asilvestrado procediesen a su acopio y estabulación 

(GomeraNoticias 2014). 

Tras el comienzo de las actuaciones se recibieron algunas quejas sobre la 

existencia de cadáveres de ganado abandonados en las inmediaciones de pistas y 

senderos, así como cierta oposición de determinados grupos políticos. Esto motivo que 

se realizaran inspecciones sobre el terreno, detectándose dos cadáveres de ganado 

abatido relativamente próximos a pistas o caminos, tomándose las medidas necesarias 

para su retirada inmediata (GomeraNoticias 2014; GomeraVerde 2014). Debemos 

recordar que estos problemas, de oposición al control de estos animales, son algo 

común. De hecho, los factores sociológicos, económicos y políticos son los más 

importantes para lograr erradicaciones exitosas, sobre todo el caso de islas de gran 

tamaño con población humana que posee cabras como un recurso ganadero (Campbell 

& Donlan 2005; Carrión et al. 2011). La oposición por parte de grupos de “defensa o 

liberación” animal puede ser un serio impedimento por lo que es necesario una 

cuidadosa planificación y gestión de los planes de erradicación, que deberán contener 

cuestiones relacionadas con el bienestar animal (Parkes et al. 2003). 

Estas acciones de control en 2014 en La Gomera concluyeron con 143 animales 

abatidos (72 cabras y 71 ovejas), 87 de ellos en el Parque Natural de Majona, 23 en la 

Reserva Natural Integral de Benchijigua y 33 en el Monumento Natural del Lomo del 

Carretón (GomeraNoticias 2014; GomeraVerde 2014). 

  

 

3.5.2 Información sobre pastoreo  

Un trabajo teórico, sobre el uso ganadero en espacios protegidos de Canarias y tomando 

como ejemplos a los parques rurales de Anaga y Valle Gran Rey, trata de establecer la 

metodología para la definición de estrategias para el ajuste entre el uso de los recursos 
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ganaderos y las posibilidades de dichos recursos con criterios de carácter económico y 

de carácter ecológico (Mata et al. 2000). Estos autores indican que este planteamiento 

teórico presenta una serie de dificultades en su aplicación a estos parques rurales. Entre 

los problemas más importantes está la elevada biodiversidad de ecosistemas presentes 

en cada zona, con una superficie extremadamente pequeña. 

Un estudio realizado en La Gomera (P.R. de Valle Gran Rey y Monumento 

Natural de Lomo de Carretón) donde se comparan pastizales actualmente en uso con 

otros donde no se ha pastoreado en los últimos 10 años, reveló un patrón de cambios en 

la composición de especies en relación con el pastoreo, pero no detectó efectos en la 

riqueza de especies entre áreas pastoreadas y no pastoreadas. Estos pastos tienen su 

origen en la eliminación de las plantas no útiles para las cabras hace varios siglos. El 

grupo de especies dominantes en las áreas estudiadas son las ruderales, aunque también 

es posible encontrar especies endémicas de La Gomera (Euphorbia bertelotii) o del 

archipiélago (Micromeria varia, Echium aculeatum y Kikcia scoparia) (Arévalo et al. 

2011a). Debido a que el abandono del pastoreo puede tener efectos en la diversidad de 

los pastos ya que el ramoneo de los herbívoros es una importante fuerza para el 

mantenimiento de ciertas especies, estos autores proponen la promoción del pastoreo en 

estas áreas para conservar el valor natural de los pastizales así como una actividad 

tradicional sostenible (Arévalo et al. 2011a, 2011b). 

Otro trabajo muy similar al anterior realzado en el Parque Rural de Valle Gran 

Rey compara la frecuencia de 7 grupos funcionales de plantas en zonas pastoreadas y no 

pastoreadas desde hacía 30 años. Los 7 grupos fueron: herbáceas anuales C3 (25 spp.), 

herbáceas anuales C4 (2 spp.), herbáceas perennes C3 (6 spp.), herbáceas perennes C4 

(5 spp.), leguminas herbáceas (29 spp.), herbáceas no leguminosas (130 spp.) y arbustos 

(48 spp.). También se analizó la respuesta de las plantas nativas (169 spp), endémicas 

(49 spp.) e introducidas (13 spp.) en áreas pastoreadas y no pastoreadas. Se realizaron 

20 transectos en zonas pastoreadas y 16 en zonas donde no se pastoreaba desde hace 30 

años. Los datos se registraron en las primaveras entre 2001-2005 (Bermejo et al. 2012). 

No se detectó efecto del pastoreo en la frecuencia de plantas nativas, introducidas y 

endémicas. Además, los resultados indican que las zonas pastoreadas y las no 

pastoreadas no muestran diferencias en la cobertura vegetal. La vegetación en zonas no 

pastoreadas cuentan con una mayor proporción de arbustos y herbáceas C4, pero una 

menor proporción de herbáceas anuales C3 y herbáceas leguminosas. Las comunidades 

de plantas pastoreadas son más ricas en herbáceas (p.e. herbáceas leguminosas) con 
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altos valores nutricionales para el ganado. Por tanto, el efecto del ganado en las áreas 

estudiadas produce una disminución en la vegetación arbustiva y un aumento de 

vegetación más nutritiva para el ganado como las herbáceas leguminosas (Bermejo et al. 

2012). 

Otro estudio realizado en el P.R. de Valle Gran Rey utilizó 5 parcelas de 

exclusión y 2 parcelas control para comprobar el efecto del pastoreo sobre la vegetación 

y las características del suelo. La zona de trabajo presentó una carga ganadera de 0,31 

UA/ha. En cada parcela se registraron las especies presentes y una estima de su 

porcentaje de cobertura. En base a la composición de especies se calculó la riqueza de 

13 grupos funcionales especies. Los resultados indican que la exclusión no afecta de 

forma significativa a la composición de especies y grupos funcionales, aunque la 

productividad primaria neta aumento en las parcelas de exclusión. Los autores señalan 

que son necesarios más años de seguimiento para detectar más cambios, e indican que la 

acción de las cabras es necesaria para mantener la composición de especies en estos 

agro-ecosistemas. También sugieren el control del pastoreo en el tiempo para lograr 

algunos periodos de descanso y dar tiempo para la recuperación de algunas especies 

endémicas arbustivas a partir de fuentes naturales cercanas. Señalan que el abandono de 

esta actividad podría afectar a la herencia cultural, y a los valores sociales, económicos 

y biológicos de estos pastos (Fernández-Lugo et al. 2013a). 

 

 

3.6 La Palma 

 

3.6.1 Impactos del ganado asilvestrado 

En esta isla se han detectado recientemente muflones (Ovis orientalis) asilvestrados, 

especie que hasta el momento sólo había sido introducida en la isla de Tenerife. Por este 

motivo es posible que  los daños mencionados a la flora de la isla en algunos trabajos 

recientes que hablan de la afección de los herbívoros introducidos se deban, al menos en 

parte, a esta especie (Acevedo & Medina 2010). 

En esta isla, el efecto negativo de las cabras se ha mencionado como una 

amenaza para el cigarrón palo palmero (Acrostira euphorbiae; Tabla 18) cuya área de 

distribución se encuentra en una pequeña extensión de tabaibales en el suroeste de la 

isla de La Palma. Las cabras inciden negativamente sobre esta especie de dos formas 

distintas. Por un lado, La práctica de la ganadería no estabulada es una actividad 
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extendida en toda el área de distribución, con presencia de varios rebaños mixtos de 

cabras y ovejas. En el período de 2001- 2003 los rebaños eran abundantes y las cabezas 

de ganado estaban dispersas por todo el tabaibal. El seguimiento realizado en 2008, se 

constató que el número de cabezas de ganado ha sufrido un incremento considerable 

Los tabaibales están profusamente surcados por veredas practicadas por el ganado y el 

suelo está visiblemente alterado por el pisoteo de los animales. Este pisoteo podría 

afectar a las puestas enterradas próximas a la superficie, además el trasiego de los 

animales y dispersión de semillas en sus excrementos podrían alterar la composición y 

estructura vegetal de los tabaibales, aunque son necesarios más datos para confirmarlo 

(López et al. 2008; Morales et al. 2009). Por otro lado, otro serio factor de amenaza lo 

constituye la tala de tabaibales. Es una práctica que los cabreros realizan para facilitar el 

tránsito entre la vegetación densa y para que crezca mejor la hierba que el ganado 

consume. En los últimos años esta práctica se ha intensificado en las zonas de Tamanca 

y El Remo. No se ha observado regeneración en las zonas taladas probablemente debido 

a la incidencia a los herbívoros sobre las plántulas. Algunas de estas talas se han 

realizado en alguno de los mejores núcleos de población de la especie (López et al. 

2008; Morales et al. 2009). 

Tabla 18.- El efecto de las cabras se ha mencionado como una amenaza para el cigarrón palo palmero (Acrostira 
euphorbiae). En esta tabla se indican las categorías de amenaza para esta especie según los criterios de la Unión 
Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN; Jakobs 2012), el Catálogo Nacional de Especies amenazadas 
(CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 
4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se localiza su población natural: CR (Críticamente amenazado), E 
(en peligro de extinción). 
 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Acrostira euphorbiae CR E E Tamanca ES7020022 
Cumbre Vieja ES7020011 

 

Un estudio realizado en el Parque Nacional de La Caldera de Taburiente instaló 

40 parcelas de seguimiento consistentes en una zona control sin barreras, una zona de 

exclusión para ungulados y conejos (5 x 10 m cada una). Las parcelas se dispusieron 

separadas 100 m en elevación, entre los 550 y 1650 metros sobre el nivel del mar 

(Garzón-Machado et al. 2010). En cada parcela se usaron 600 semillas de 4 especies de 

leguminosas presentes en el Parque Nacional Chamaecytisus proliferus ssp. proliferus, 

Teline stenopetala, Spartocytisus filipes y Cicer canariense. Las semillas se mezclaron 

con una porción de suelo de cada parcela y posteriormente fueron esparcidas en cada 

parcela después de haber retirado la vegetación existente. Las parcelas se visitaron tres 
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veces (a final de invierno, primavera y otoño) durante cuatro años. En cada visita se 

contó el número de plantas de cada especie y se registraron las tallas –agrupadas en 

pequeñas, medianas y grandes- de todas ellas  (Garzón-Machado et al. 2010). Los 

resultados obtenidos indicaron la existencia de diferencias significativas entre las 

parcelas control y las de exclusión para todas las especies excepto para las plantas de 

talla pequeña. En ausencia de herbívoros el número de individuos fue mayor para todas 

las especies. Una de las especies estudiadas C. canariense floreció y fructificó antes de 

dos años, dando lugar a un incremento en el número de plantas de pequeña talla lo que 

dio lugar a una segunda y tercera generación durante el periodo de estudio (Garzón-

Machado et al. 2010). Este estudio puso de manifiesto que la abundancia de cada 

especie en las parcelas de exclusión no estuvo relacionada con su abundancia y 

distribución en el Parque, por lo que la distribución y abundancia de estas especies en el 

pinar hoy día está más relacionada con la presión ejercida por los herbívoros que con 

otras variables ambientales, por ello el impacto de los herbívoros introducidos a lo largo 

de los siglos ha alterado el sotobosque del pinar canario de forma muy severa. El 

sotobosque original del pinar canario antes de la introducción de los herbívoros 

probablemente fue mucho más denso que el actual y con un mayor número de especies 

(Garzón-Machado 2011). El conjunto de estos resultados indican un impacto de los 

herbívoros introducidos, sobre las cuatro especies estudiadas, más alto de lo 

considerado hasta el momento (Garzón-Machado et al. 2010). Por todo ello, estos 

autores proponen la creación de “micro-reservas” en áreas de pinar canario para 

conservar el sotobosque de este ecosistema –especialmente algunas de sus especies más 

sensibles como C. canariense- mediante el vallado de grandes áreas en ese hábitat, 

aunque señalan que la solución definitiva sería la erradicación de los herbívoros 

(Garzón-Machado et al. 2010). 

 Otra investigación realizada en zonas altas de La Palma dominadas por  

Adenocarpus viscosus spartioides, por encima de los pinares, realizó un seguimiento de  

7 vallados (20 x 20 m), localizados a diferentes alturas y orientaciones, durante 11 años 

para estudiar el desarrollo de algunas especies arbustivas en ausencia de herbívoros: 

Adenocarpus viscosus spartioides, Bencomia exstipulata, Chamaecytisus proliferus 

proliferus, Genista benehoavensis, Spartocytisus supranubius y Teline stenopetala 

serícea. Después de eliminar la vegetación en cada parcela, en cada una de ellas se 

sembraron 3000 semillas de Genista y Spartocytisus, 2000 de Teline y Chamaecytisus, 

y 30.000 de Bencomia. Se asume que  existen semillas de Adenocarpus en el banco de 
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semilla. El número tan dispar de semillas se debe a las grandes diferencias que existen 

en la germinación de cada especie. Durante el seguimiento se midió la altura de estos 

arbustos dentro de los vallados. Bencomia y Teline fueron excluidos de los análisis 

debido al escaso número de ejemplares en los vallados (Irl et al. 2012). Los resultados 

indican que en los vallados Genista y Chamaecytisus alcanzaron alturas mayores que 

Adenocarpus y Spartocytisus. Adenocarpus presentó el mayor número de plantas en 

cada parcela. Fuera de los vallados sólo se detectaron arbustos adultos de Adenocarpus. 

Sí alguna rama de arbusto, con la excepción de Adenocarpus, alcanzaba el borde del 

vallado era devorada. Esta selectividad en el efecto de los herbívoros da a Adenocarpus 

ventaja sobre las otras especies de arbustos, lo que restringe a estas otras especies de 

arbustos a lugares donde no llegan los herbívoros (p.e. zonas acantiladas). La presencia 

de herbívoros introducidos modifica fuertemente el reclutamiento en estas zonas. Los 

autores sugieren que los incendios y los herbívoros introducidos son dos perturbaciones 

que pueden explicar que el codesar de las zonas altas de La Palma sea una formación 

dominada por Adenocarpus (Irl et al. 2012). Otro estudio más reciente de este mismo 

grupo de investigación en la misma zona de La Palma, empleando una metodología 

muy similar, y usando 15 pares de parcelas (valladas y no valladas) investigó la riqueza 

de especies, la riqueza de plántulas germinadas y el éxito de establecimiento de las 

especies (Irl et al. 2014).  También se investigó el efecto de los incendios sobre estos 

parámetros. La riqueza de especies fue mayor en los vallados e exclusión  que en las 

parcelas control (7,8 ± 5,1 vs. 4.9 ± 4.2), así como la riqueza de plántulas germinadas 

(5.1 ± 3.5 vs. 3.1 ± 3.4). Las parcelas que sufrieron un incendio en 2005 mostraron un 

aumento de la riqueza de especies así como de la riqueza de plántulas, tanto en las 

parcelas valladas como en las control. La densidad de plántulas (usado como indicador 

del éxito de establecimiento) fue mayor en las parcelas valladas que en las no valladas 

(Irl et al. 2014). Algunas de las especies, especialmente las amenazadas, son afectadas 

por el ramoneo, mientras que otras se ven ligeramente dañadas o no afectadas. T. 

stenopetala y S. supranubius fueron las especies que mostraron mayores daños por 

ramoneo, seguidas por C. proliferus proliferus y G. benehoavensis. Estas especies 

endémicas poco comunes son preferidas por los herbívoros frente a las más comunes y 

mejor distribuidas. Esta situación actual probablemente refleja el efecto el efecto de los 

herbívoros durante un largo periodo de tiempo. El conjunto de estos resultados indican 

que la riqueza de especies, la riqueza de plántulas germinadas y el éxito de 

establecimiento de las especies disminuye significativamente si existen en el medio 
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herbívoros introducidos (cabras salvajes, conejos, y arruís). Estos autores indican que 

probablemente la vegetación original de las cumbres de La Palma está fuertemente 

alterada por siglos de pastoreo de cabras, y que la presencia actual de herbívoros 

introducidos impide la regeneración de la vegetación natural (Irl et al. 2014). 

De acuerdo con los Atlas y Libros Rojos de la Flora Vascular Amenazada de 

España (Bañares et al. 2004, 2006 y 2010) las especies vegetales de la Tabla 19 –

presentes en La Palma y con estados de conservación desfavorable- poseen a los 

rumiantes entre sus principales amenazas. 

Si bien los conejos parecen representar la principal amenaza para las poblaciones 

de Anagyris latifolia por la depredación que ejercen sobre las plántulas, en La Palma el 

ramoneo ejercido por el ganado se encuentra entre las principales amenazas de alguna 

de sus poblaciones (TRAGSATEC 2013a). En el caso del endemismo palmero 

Cheirolophus arboreus, los rumiantes introducidos (cabras y arruís) constituyen su 

principal amenaza. En el caso de las cabras estas pueden corresponder a ganado 

doméstico en régimen de explotación semiextensivo o a animales salvajes (Acevedo 

2007). El ramoneo también se ha mencionado como una amenaza para Lotus pyranthus 

(Mesa 2007). 

Tabla 19.- Taxones vegetales de La Palma que cuentan entre sus principales amenazas a los rumiantes asilvestrados (Bañares et 
al. 2004, 2006 y 2010).  Sólo se indican los taxones clasificados como “en peligro crítico” y “en Peligro” de acuerdo con los criterios 
de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). También se indican las categorías de amenaza en el Catálogo 
Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), el Catálogo Canario de Especies Protegidas 
(CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se localizan parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN 
(en peligro); VU (vulnerable); E (en peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies de 
“interés para los ecosistemas canarios”); P endémico de La Palma. 
Taxon UICN CNEA 

RD139/2011 
CCEP 

Ley 4/2010 
Espacio (ZEC) 

Red Natura 2000 
Anagyris latifolia CR E E Guelgén ES7020009 

Montaña de La Centinela ES7020071 
Argyranthemum adauctum palmensisP CR - - Cumbre Vieja ES7020011 

Las Nieves ES7020010 
Cheirolophus arboreusP CR - VU Caldera de Taburiente ES0000043 

Costa de Hicaguán ES7020015 
Las Nieves ES7020010 
Bco. de Las Angustias ES7020021 
Monteverde de Gallegos-Franceses 
ES7020091 

Cheirolophus santos-abreuiP CR E E Las Nieves ES7020010 
Lotus eremiticusP CR E E Guelgén ES7020009 
Lotus pyranthusP CR E E Las Nieves ES7020010 
Chenopodium coronopus CR - - - 
Cerastium sventenii EN - III Caldera de Taburiente ES0000043 

Cumbre Vieja ES7020011 
Genista benehoavensisP EN RPE III Caldera de Taburiente ES0000043 

Las Nieves ES7020010 
Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe 
ES7020084 

Limonium arborescens EN RPE III Guelgén ES7020009 
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3.6.2 Información sobre pastoreo 

Un trabajo realizado durante 3 años en esta isla estudia el efecto del pastoreo sobre la 

composición de especies vegetales en tres ambientes diferentes (praderas, zonas con 

arbustos y pinar) comparando zonas pastoreadas (al menos durante los últimos 10 años) 

y no pastoreadas. Este trabajo se desarrolló en la mitad sur de la isla donde las zonas de 

pastoreo ocupan 6300 ha con una media de 0,12±0.03 cabras/ha. Se realizaron 

transectos de 30 m de longitud localizados al azar tanto dentro como fuera de zonas 

pastoreadas, registrándose la composición y frecuencia de especies cada 30 cm (100 

estaciones/transecto). También se calculó la biomasa de herbáceas en 3 parcelas de 1 m2 

situadas en las proximidades de cada transecto, así como la materia orgánica del suelo a 

partir de una muestra de 500 g recogida en cada transecto (Arevalo et al. 2011c). Estos 

investigadores no encuentran ninguna planta en peligro de extinción o vulnerable en los 

transectos estudiados o sus proximidades. Las comparaciones en cuanto a la materia 

orgánica presente en el suelo, la biomasa de herbáceas o la riqueza de especies en zonas 

pastoreadas y no pastoreadas no mostraron diferencias significativas en ningún caso. El 

análisis de la composición de especies en las praderas reveló que los transectos 

pastoreados no pueden ser diferenciados de los no pastoreados, aunque las praderas 

sometidas a pastoreo mostraron una mayor diversidad que las no pastoreadas (Arevalo 

et al. 2011c). Estos resultados pueden estar relacionados con la baja presión de pastoreo 

(0,12±0.03 cabras/ha), y en el caso de la mayor diversidad de las praderas no 

pastoreadas puede deberse también a que las especies herbáceas que dominan estos 

ambientes, mayoritariamente de origen mediterráneo, están adaptadas a la herbivoría. 

Estos autores concluyen que el pastoreo es una actividad económica y tradicional 

compatible con el manejo sostenible de estas zonas (Arevalo et al. 2011c). 

Otro estudio sobre el pastoreo en La Palma realizado entre 2005-2009 en varios 

municipios, trabajo con 58 ganaderos de la isla que pastorean en 77 zonas (9375 ha) con 

6615 animales, analiza la gestión del pastoreo a través de 3 aproximaciones: (i) carga 

animal, capacidad de carga y tasa de utilización (que es obtiene a partir de las 

anteriores); (ii) análisis espacial; y (iii) aproximación rural participativa (Mata et al. 

2014). En este trabajo se diferencian 4 tipos de pastos: verano, primavera, continuo de 

baja productividad y continuo de alta productividad. Los resultados indican que el 57% 

de los pastos están siendo utilizados de manera continua con una carga de 0,17 

animales/ha, con una suplementación de alimento del 36,2%. Los cuatro tipos de pastos 

difieren en su extensión, los de baja productividad componen las unidades más grandes, 
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mientras que los de alta productiva componen unidades más pequeñas. La proporción de 

áreas pastoreadas fue mayor en los pastos de primavera y menor en los de verano, 

mientras que los continuos de alta y baja productividad presentaron valore intermedios. 

Un 38,7% (3632,2 ha) de las áreas pastoreadas se localizan dentro de espacios naturales 

protegidos, lo que implica que el 14,6% del total de superficie de protegida de la isla 

presenta pastoreo. Los análisis indicaron una correlación negativa entre la tasa de 

utilización y la capacidad de carga indicando que la tasa de utilización se incrementa 

cuando la capacidad de carga disminuye. De acuerdo a la información facilitada por los 

ganaderos, los factores que condicionan la utilización de los pastos son la existencia de 

perros (mencionado en el 67% de los pastos), la fragmentación y áreas protegidas (58% 

de los pastos), la existencia de carreteras y otras infraestructuras que limitan el 

movimiento de los animales (21% de los pastos), la no inaccesibilidad al agua potable y 

otros recursos (18% de los pastos). Estos autores concluyen que la gestión del pastoreo 

en La Palma es ineficiente ya que, los pastos menos productivos soportan  un elevado 

uso, mientras que los más productivos soportan un escaso uso. Los criterios de los 

ganaderos para el manejo de los pastos, no se basa en la productividad, sino que están 

más relacionados con otros criterios (fragmentación del territorio, o la percepción de 

que las autoridades no apoyan esta actividad). Los autores concluyen que es necesario 

un mayor esfuerzo para entender las necesidades de los ganaderos y superar los 

obstáculos que impiden una gestión más eficiente del pastoreo (Mata et al. 2014). 

 En esta isla destacamos un proyecto que evaluó la viabilidad del control de la 

vegetación mediante manejo de ganado extensivo en las infraestructuras contra 

incendios forestales de la isla de La Palma (García 2013; FORESMAC 2013). Se 

instalaron parcelas experimentales en dos cortafuegos en dos unidades de vegetación 

(codesar y fayal-brezal). Se trabajó con 73 animales durante 118 días. El vallado estaba 

dividido en tres subunidades de pastoreo donde se introdujeron distintos rebaños: ovino, 

caprino y mixto (cabra-oveja). Las parcelas se limitaron con un cerramiento de malla 

ganadera reforzado con pastor eléctrico, dicho refuerzo consistía de dos hilos 

conductores ubicados uno en la parte exterior del vallado y otro en la interior. Con el 

hilo exterior se pretende evitar que los perros asilvestrados accedieran al interior de la 

parcela y con el hilo interior se intentaba evitar la fuga del ganado y el deterioro del 

vallado. Debido a que las cabras deben de ser ordeñadas diariamente, y ante la 

imposibilidad de recluir a numerosos machos cabríos en el mismo cercado,  se optó por 

animales entre 3-12 meses que aún no producen leche. La cabra palmera ofreció 
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excelentes resultados con este sistema de trabajo. La oveja palmera también ofreció 

buenos resultados, pero debido a que hay muy pocos individuos en la isla, el conseguir 

cargas ganaderas elevadas se hace muy complejo (García 2013; FORESMAC 2013). 

 

 

 

3.7 El Hierro 

 

3.7.1 Impactos del ganado asilvestrado 

El sobrepastoreo por parte de herbívoros introducidos se ha mencionado como una 

amenaza y una de las causas que ha propiciado el declive de los lagartos gigantes 

amenazados de las islas occidentales “Grupo simonyi” (Gallotia intermedia, G. 

bravoana y G. simonyi), reptiles mayoritariamente vegetarianos (Nogales et al. 2001). 

En los riscos de Tibataje (ZEC ES7020003), lugar que ha permitido la supervivencia de 

la única población natural del lagarto gigante de El Hierro (G. simonyi; Tabla 20), las 

cabras fueron abundantes en el pasado. A principios del Siglo XX pudieron existir más 

de 500 cabras transitando estos riscos, mientras que a finales de ese siglo el número en 

ese lugar era inferior a 30 (Rodríguez et al. 2000). Posteriormente Trujillo (2008a) 

señala que es necesario erradicar este ganado del hábitat de G. simonyi para evitar la 

competencia por los escasos recursos tróficos de los que dispone este lagarto. También 

indica que las cabras estabuladas en una de las fincas particulares del piedemonte de los 

Riscos de Tibajate, también compiten por el alimento con los lagartos gigantes que 

viven en ese enclave. Para acabar con este problema, propone que se anuncie en un 

bando municipal que aquellos pastores que tengan cabras en la Fuga de Gorreta o en sus 

inmediaciones, procedan a retirar dicho ganado de este enclave en un plazo 

determinado. Fuera de la fecha estipulada, la administración debería proceder a abatir el 

ganado caprino que se encuentre en este lugar Trujillo (2008a). Por otro lado, las ovejas 

presentes en El Julan constituyen una posible amenaza para la población de lagarto 

gigante de El Hierro reintroducida en este enclave (Trujillo 2008b). 

 

 

 

 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias - Impactos en la Red Natura 2000  
 

63 

 

Tabla 20.- El efecto de las cabras se ha mencionado como una amenaza para los lagartos gigantes de El Hierro 
(Gallotia simonyi) (Nogales et al. 2001; Trujillo 2008a). En esta tabla se indican las categorías de amenaza para esta 
especie según los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN; Mateo et al. 2009c), el 
Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas), El Catálogo Canario 
de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde se localiza su población 
natural: CR (Críticamente amenazado), E (en peligro de extinción). 
 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Gallotia simonyi CR E E Tibataje ES7020003 
 

De acuerdo con los Atlas y Libros Rojos de la Flora Vascular Amenazada de 

España (Bañares et al. 2004, 2006 y 2010) las especies vegetales de la Tabla 21 - 

presentes en El Hierro y con estados de conservación desfavorable- poseen a las cabras 

entre sus principales amenazas. 

Tabla 21.- Taxones vegetales de El Hierro que cuentan entre sus principales amenazas al ganado asilvestrado (Bañares et 
al. 2004, 2006 y 2010; Moreno 2008).  Sólo se indican los taxones clasificados como “en peligro crítico” y “en Peligro” de 
acuerdo con los criterios de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). También se indican las 
categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el 
desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas), el Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 4/2010), y el espacio de la Red Natura 2000 donde 
se localizan parte de sus poblaciones. CR (en peligro crítico); EN (en peligro); VU (vulnerable); E (en peligro de extinción); 
RPE (en régimen de protección especial); III (Anexo III; especies de “interés para los ecosistemas canarios”); H endémico de 
El Hierro. 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio (ZEC) 
Red Natura 2000 

Bencomia sphaerocarpaH CR E E Frontera ES7020099 
 
Cheirolophus duraniiH 

 
CR 

 
E 

 
E 

Mancáfete ES7020001 
Tibataje ES7020003 
Timijiraque ES7020006 

Cistus chinamadensis ombriosusH CR RPE E Frontera ES7020099 
Sonchus gandogeriH CR VU VU Tibataje ES7020003 

Risco de Las Playas ES7020004 
Adenocarpus ombriosusH EN RPE E Frontera ES7020099 
Cerastium sventenii EN - III Frontera ES7020099 
Limonium brassicifolium macropterumH EN - - Frontera ES7020099 

Mancáfete ES7020001 
Chenopodium coronopus CR - - Frontera ES7020099 

 

El precario estado de conservación de Bencomia sphaerocarpa podría explicarse 

por el efecto del pastoreo a lo largo de los años. Actualmente el reclutamiento de esta 

especie en su hábitat natural es muy limitado (Bello 2010). La herbivoría ejercida por 

las cabras es la principal amenaza para Cheirolophus duranii un endemismos herreño 

recluido a zonas inaccesibles donde las cabras no pueden acceder. Los individuos que 

germinan en los pies de riscos no alcanzan la madurez adulta ya que, son rápidamente 

consumidos por las cabras (Soto 2007a). De la misma forma, las cabras constituyen la 

principal amenaza para las fragmentadas poblaciones de Sonchus gandogeri (Silva 

2007). 
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4. Síntesis de la información  

 

4.1 Impactos sobre especies vegetales y animales 

La información obtenida, centrada en las especies vegetales catalogadas como “en 

peligro crítico” y “en peligro” según los criterios de UICN así como en las especies 

animales autóctonas, indica que como mínimo 80 espacios de la Red Natura 2000 en 

Canarias (Anexo II) albergan especies de flora y fauna que se ven afectadas por la 

acción de los rumiantes introducidos: 8 en Lanzarote, 10 en Fuerteventura, 16 en Gran 

Canaria, 16 en Tenerife, 15 La Gomera, 10 en La Palma y 5 en el Hierro. 

La recopilación realizada, indica que en el archipiélago hay al menos 92 especies 

de plantas vasculares con serios problemas de conservación y para las cuales, los 

rumiantes introducidos constituyen una de sus principales amenazas (Anexo I). De estas 

92, únicamente 2 (2%) no son endémicas ni del Archipiélago ni de Macaronesia en su 

conjunto, presentando parte de sus poblaciones en tierras continentales. Una es un 

endemismo macaronésico (1%), mientras que el resto (89 especies; 97%) son 

endemismos canarios. La inmensa mayoría de estos últimos taxa (76; 82% del total de 

las plantas con serios problemas de conservación afectadas por la herbivoría de 

artiodáctilos en Canarias) corresponden con endemismos de una única isla (Anexo I). 

Estos datos, ponen de manifiesto una mayor incidencia de los rumiantes sobre las 

especies endémicas de Canarias que sobre las que no lo son.  De las 2091 plantas 

vasculares presentes en el archipiélago 539 son endémicas (26%; Arechavaleta et al. 

2010) es decir, parece existir una clara desviación de las incidencias negativas 

producidas por los rumiantes hacia las especies endémicas, una minoría de las plantas 

(26% de las especies) presentes en Canarias (Figura 9). Si se comparan las frecuencias 

de taxones endémicos y no endémicos del archipiélago “en peligro crítico” y “en 

peligro” afectados por rumiantes (89 vs 3) frente al total de especies endémicas y no 

endémicas del archipiélago (539 vs 1552) se obtienen diferencias altamente 

significativas (χ1
2 = 213,1; p< 0.001). Esta mayor incidencia sobre los taxones 

endémicos coincide con el hecho de que las plantas insulares carecen de defensas ante la 

herbivoría intensa, por lo que la producción de toxinas o sustancias repelentes, o la 

presencia de espinas están generalmente ausentes en las plantas insulares, lo que las 

hace muy vulnerables a los herbívoros introducidos (Bowen & Vuren 1997; Courchamp 

et al. 2003; Caujapé-Castells et al. 2010). 
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Del conjunto de 92 taxa gravemente amenazado, uno de ellos no presenta 

actualmente individuos en la naturaleza (Helianthemum aganae),  20 (22%) cuentan con 

una única población y 18 (20%) de ellas con 2 poblaciones. Las 20 especies que cuentan 

con una única población presentan el total de sus efectivos en una única Zona de Interés 

Comunitario (Anexo I). En este sentido hay que destacar que algunas Zonas de Interés 

Comunitario albergan las últimas poblaciones de varias especies, por ejemplo, en la 

ZEC Jandía (ES7010033) se localizan el total de efectivos de Carduus bourgeaui, 

Echium handiense, Onopordum nogalesii, Ononis christii y Argyranthemum winteri, 

todas ellas gravemente amenazadas (Anexo I).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si atendemos al número de individuos de cada especie, dato que puede ser usado 

como indicador de su estado de conservación, el caso más extremo probablemente sea el 

de Helianthemum aganae, este endemismo gomero conocido únicamente en los Riscos 

de Galión (Alojera) fue descrito en 2003 con una población de unos 60 ejemplares. En 

2005 se contabilizaron únicamente 13 ejemplares a causa de lluvias torrenciales y el 

efecto del ganado. La alteración producida por el ganado desde entonces ha destruido de 

tal manera el hábitat de la especie que no se ha detectado ningún individuo desde el año 

2006 (Bañares et al. 2010, Mesa 2009) por lo que actualmente no se conocen individuos 

en la naturaleza. Por otro lado, se comprueba que 21 (23%) de estas 92 especies 

presentan un tamaño poblacional total inferior a 100 individuos (todas ellas en “peligro 

Figura 9.- En azul se indica el porcentaje de plantas vasculares de Canarias 
gravemente amenazadas (“en peligro crítico” y “en peligro” según los criterios de 
UICN) para las que se ha mencionado el efecto negativo de los rumiantes, y en 
verde los porcentajes del total plantas vasculares –endémicas y no endémicas- 

presentes en Canarias. 
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crítico” según los criterios de la UICN) (Figura 10). Dentro de este grupo destacan 

Solanum vespertilio doramae, Lotus eremiticus, Sideritis amagroi y Lotus pyranthus 

con 3, 6, 7 y 7 individuos respectivamente. El 54% (50 taxa) del conjunto de las 92 

especies consideradas poseen un tamaño poblacional inferior a 500 individuos (Anexo 

I) (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El conjunto de estos datos (nº de poblaciones, tamaño poblacional y distribución 

restringida en la mayoría de los casos) ponen de manifiesto el precario estado de 

conservación de estas especies. De hecho, la distribución de muchas de ellas relegadas a 

andenes y paredes inaccesibles (Figura 11), obedece más a la presión ejercida por las 

cabras y otros herbívoros introducidos que a las preferencias ecológicas de estas 

especies (ver Bañares et al. 2004, 2006 y 2010). Por otro lado, la presencia continuada 

de herbívoros en el medio hace imposible la expansión geográfica de estas especies por 

la intensa presión que sufren las plántulas desde su germinación. De hecho, la expansión 

de muchas especies arbóreas en el medio natural se ve frenada o totalmente impedida a 

causa de las cabras y otros herbívoros introducidos, que al depredar sobre las plántulas 

tras la germinación impiden el reclutamiento, produciendo el envejecimiento de las 

poblaciones, tal es el caso de los dragos (Dracaena draco y D. tamaranae), los 

palmerales (Phoenix canariensis) y los marmulanos (Sideroxylon canariense) entre 

otras especies (Bañares et al. 2004, 2010; Samarín 2013, 2014). La intensidad del efecto 

del ramoneo de las cabras en determinados lugares queda de manifiesto en ejemplos 

como el de los acebuches de Jandía (Olea cerasiformis) que bajo el efecto del 

Figura 10.- Tamaños poblacionales de las especies de plantas vasculares 
presentes en Canarias gravemente amenazadas (“en peligro crítico” y “en peligro” 
según los criterios de UICN) para las que se ha mencionado el efecto negativo de 

los rumiantes. 
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mordisqueo se mantienen en forma arbustiva, desarrollando sólo hojas de tipo juvenil, 

pequeñas y ovaladas, así como ramitas rígidas terminadas en punta, resistiendo muchos 

decenios en estas condiciones (Scholz & Palacios 2013) (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La revisión realizada recoge el efecto negativo de las cabras sobre 16 especies 

animales: 4 aves, 3 lagartos gigantes, 1 cigarrón palo y 8 gasterópodos en 18 Lugares de 

Interés Comunitario de la Red Natura 2000 en Canarias. Si exceptuamos a las aves, el 

resto de especies restringen su distribución a una única ZEC excepto en los casos del 

cigarrón palo palmero que se distribuye en dos ZEC y el lagarto canario moteado 

(Gallotia intermedia) que presenta una de sus poblaciones fuera de la Red Natura 2000 

(Anexo I). El caso más llamativo en esta ocasión vuelve a ser la ZEC Jandía 

(ES0000039) que alberga la totalidad de efectivos de 8 especies endémicas de 

gasterópodos terrestre 6 de las cuales se encuentran catalogadas como “en peligro 

crítico” o como “en peligro” según los criterios de la UICN, todos ellos amenazados por 

la acción de las cabras (Alonso & Ibañez 2005; Ibañez & Alonso 2006) (Tabla 6; Anexo 

I). 

 

Figura 11.- Aspecto de la cara sur del Pico de La Zarza (A) 

donde las cabras son abundantes, y de su cara norte (B). Es esta 

última se localizan la inmensa mayoría de los endemismos 

presentes en esta zona de la isla debido a que la inaccesibilidad 

de este enclave impide el acceso de cabras y otros herbívoros. 

Los círculos rojos señalan dos cabras tratando de acceder a las 

zonas más verdes de este enclave (ZEC Jandía ES7010033). 

A B 
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Con total seguridad el número de especies gravemente amenazadas de Canarias 

que se encuentran afectadas negativamente por la acción de las cabras es mayor que el 

número de especies mencionados en este trabajo ya que, como hemos indicado 

anteriormente son muy pocos los trabajos de investigación que abordan directamente 

esta problemáticas y en la mayoría de los casos estas afecciones se mencionan en 

documentos o trabajos que tratan temas variados. Por los mismos motivos, el número de 

espacios de la Red Natura 2000 donde se dan estos impactos, es también mayor. 

Además, la acción de las cabras y otros herbívoros introducidos a largo plazo 

tiene fuertes efectos en la composición, estructura y funcionamiento de los ecosistemas 

donde tiene lugar. En este sentido, estudios realizados en La Palma revela que el 

impacto de los herbívoros introducidos a lo largo de los siglos ha alterado el sotobosque 

del pinar canario de forma muy severa. El sotobosque original antes de la introducción 

de los herbívoros probablemente fue mucho más denso que el actual y con un mayor 

número de especies (Garzón-Machado 2011). Otro trabajo indica la preferencia de los 

herbívoros por Genista, Chamaecytisus y Spartocytisus en zonas altas de La Palma, esto 

da a Adenocarpus ventaja sobre las otras especies de arbustos, lo que restringe a estas 

otras especies a lugares donde no llegan los herbívoros (p.e. zonas acantiladas). La 

presencia de herbívoros introducidos modifica fuertemente el reclutamiento en estas 

zonas. Los autores sugieren que los incendios y los herbívoros introducidos son dos 

perturbaciones que pueden explicar que el codesar de las zonas altas de La Palma sea 

Figura 12.- Ejemplar de acebuche (Olea 
cerasiformis) con una morfología peculiar a causa 
del intenso ramoneo de las cabras en las 
proximidades del pico de la Zarza (ZEC Jandía 
ES7010033). Este ejemplar ha permanecido con 
el mismo aspecto y  talla las tres últimas décadas 
(comunicación personal de S. Scholz). 
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una formación dominada por Adenocarpus (Irl et al. 2012). Las especies endémicas 

poco comunes son preferidas por los herbívoros frente a las más comunes y mejor 

distribuidas. Esta situación actual probablemente refleja el efecto el efecto de los 

herbívoros durante un largo periodo de tiempo. Por ello, probablemente la vegetación 

original de las cumbres de La Palma está fuertemente alterada por siglos de pastoreo de 

cabras y además, la presencia actual de herbívoros introducidos impide la regeneración 

de la vegetación natural (Irl et al. 2014). 

Otros impactos del ganado asilvestrado muy poco conocidos y difíciles de 

evaluar, son los relacionados con las pérdidas económicas que producen. En este 

sentido, ya hemos mencionado que estos herbívoros ocasionan daños en los cultivos 

próximos a los acantilados de Famara en Lanzarote (de León 2010). Otro de estos 

impactos procede de la competencia directa por los pastos existentes entre las cabras 

cimarronas y las pertenecientes a rebaños en explotación semiextensiva, lo que obliga a 

que la suplementación de la alimentación de estos rebaños sea mayor. En este sentido se 

estima que las cabras cimarronas en Australia producen una pérdida anual de más de 17 

millones de dólares en la producción de ovejas (Parkes et al. 1996). Por otro lado, los 

ganaderos que practican una ganadería semiextensiva de caprino indican que la 

existencia de machos salvajes en los lugares donde pasta su ganado provoca problemas 

y cuantiosas pérdidas económicas (observaciones personales). Esto se debe a que los 

machos cimarrones pueden cubrir a las hembras productoras de leche en épocas no 

programadas para ello (Villalba & Pérez 2014), lo que provoca el embarazo de estas en 

épocas no programadas para ello con el consiguiente cese de su producción de leche y 

disminución en las cantidades de queso producidas. Este impacto puede ser 

cuantitativamente importante en explotaciones familiares de medio y pequeño tamaño, 

como es el caso de la mayoría de explotaciones presentes en Canarias (Melián 1992). 
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4.2 El pastoreo 

La información existente para las islas orientales es muy limitada y se limita casi 

exclusivamente a Fuerteventura. Por un lado, los trabajos indican que una alta 

intensidad de pastoreo tiene efectos negativos tanto sobre la cobertura vegetal como 

sobre algunas especies de aves (Tabla 5) (Osborne 1986, Carrete et al. 2009), mientras 

que por otro se destaca el hecho de que la actividad ganadera tiene importancia para la 

conservación ya que, los cadáveres de las cabras constituyen un recurso trófico muy 

importante para tres especies autóctonas (subespecies endémicas) de aves: el guirre 

(Neophron percnopterus majorensis), el aguililla (Buteo buteo insularum) y el cuervo 

(Corvus corax canariensis) (Gangoso et al. 2006).  

La mayoría de estudios realizados sobre pastoreo en otras islas (Tenerife, La 

Gomera y La Palma) se han desarrollado en zonas tradicionalmente pastoreadas, bien 

usando parcelas de exclusión o bien comparando zonas pastoreadas con otras no 

pastoreadas desde hace años. Es necesario tener en cuenta que en estos terrenos la 

vegetación original se encuentra alterada o ha desaparecido totalmente, como por 

ejemplo algunos pastos de Teno alto en Tenerife que se localizan en terrenos donde la 

vegetación potencial es laurisilva (Barquín et al. 1992, 1993; Arévalo et al. 2007). Estas 

alteraciones tuvieron lugar hace siglos, quizás milenios en algunos casos, habiendo sido 

utilizadas como zonas de pasto desde entonces. Dado que el pastoreo será o no tolerado 

por las comunidades vegetales dependiendo si estas han sufrido el efecto de los 

herbívoros a lo largo de su historia evolutiva (Milchunas et al. 1988), es previsible que 

el pastoreo (así como el efecto de otros herbívoros introducidos) tendrá un fuerte 

impacto en las comunidades vegetales no pastoreadas históricamente en el archipiélago 

debido a la total ausencia de herbívoros durante la historia evolutiva de estas 

formaciones vegetales. Esta ausencia de herbívoros en la historia evolutiva del 

archipiélago explica que la producción de toxinas, sustancias repelentes, o la presencia 

de espinas están generalmente ausentes en las plantas insulares, por lo que son muy 

vulnerables a los herbívoros exóticos (Bowen & Vuren 1997; Courchamp et al. 2003; 

Caujapé-Castells et al. 2010). 

Por un lado, la práctica totalidad de los trabajos sobre pastoreo proponen el 

mantenimiento y promoción de esta actividad para conservar el valor natural de los 

pastizales como agro-ecosistemas así como, preservar la herencia cultural y los valores 

sociales y económicos de la ganadería. Por otro, también indican que son necesarios 

más años de seguimiento y exclusión para detectar más cambios a largo plazo 
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(Fernández-Lugo et al. 2009, 2011; Arévalo et al. 2011a, 2011b, 2011c; Bermejo et al., 

2012; Bermejo & Lauenroth 2012; Mata et al. 2014). 

 En general, estos trabajos no encuentran grandes diferencias entre las zonas 

pastoreadas y las no pastoreadas desde hace años, o las zonas de exclusión en los pastos, 

en cuanto al número y composición de especies. Aunque alguno de estos estudios 

indican que la estructura de estos ecosistemas se ve claramente afectada por la 

intensidad del pastoreo. En los lugares donde esta actividad ha cesado la vegetación 

presenta estados más avanzados en la sucesión dominados por arbustos, mientras que el 

pastoreo intenso conduce a ecosistemas más abiertos y diversos (Fernández-Lugo et al. 

2013b), por ello señalan que el pastoreo es indispensable para el mantenimiento de los 

agro-ecosistemas tradicionales, aunque la intensidad del pastoreo debe ser controlada 

para impedir efectos negativos como por ejemplo, la drástica reducción de las plantas 

más sensibles al ganado (Fernández-Lugo et al. 2013b). También sugieren el control del 

pastoreo en el tiempo para lograr algunos periodos de descanso y dar tiempo para la 

recuperación de algunas especies endémicas arbustivas a partir de fuentes naturales 

cercanas a los pastos (Fernández-Lugo et al. 2013a). 
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5. Recomendaciones para la gestión 

 

Los impactos descritos en el apartado “4.1 Afecciones sobre especies animales y 

vegetales” ponen de manifiesto que es necesario abordar este problema de manera 

urgente y efectiva. A priori, la gestión de las cabras en la Red Natura 2000 de Canarias 

presenta un alto grado de complejidad debido esencialmente a que: (i) son un recurso 

ganadero con un interés económico y cultural importante; (ii) muchas explotaciones 

ganaderas -en régimen de explotación extensivo o semiextensivo- se localizan en 

espacios de esta Red; (iii) la existencia de cabras asilvestradas (sin propietarios y con 

poblaciones estables) sin ningún control en estos espacios. 

 Estas circunstancias implican que las cabras, según se incluyan en una u otra 

modalidad de explotación, o sean animales asilvestrados podrán producir un impacto 

mayor o menor en el espacio donde se localizan (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entre los impactos producidos por las explotaciones intensivas se ha 

comprobado, en la isla de Fuerteventura, que instalaciones ganaderas sirven de focos de 

Figura 13.- Las cabras bajo los diferentes sistemas de explotación (intensivo, semiextensivo y 
extensivo), así como las cabras cimarronas causan algún tipo de impacto en los espacios de la Red 
Natura 2000. Estos impactos (flechas) son más intensos en el caso del ganado sin ningún tipo de 

control, es decir, en el caso de las “cabras de costa” (ganado extensivo) y las cabras cimarronas. 
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propagación de viruela aviar (Carrete et al. 2009). El alcance y consecuencia de la 

introducción de estas enfermedades en las poblaciones silvestres de aves es del todo 

imprevisible. Estos mismos autores señalan que es necesario implementar acciones para 

evitar la propagación de estas enfermedades a la fauna salvaje. Los impactos causados 

por las cabras de sistemas de explotación semiextensivo dependerán directamente de las 

zonas donde se alimente el ganado. Los trabajos realizados sobre pastoreo en Canarias, 

analizados en diferentes apartados de este informe, se centran en el estudio de zonas 

actualmente pastoreadas o pastoreadas históricamente (aunque esta actividad no se 

desarrolle en la actualidad) por lo que el impacto del ganado en zonas relativamente 

bien conservadas y donde no se ha pastoreado con regularidad, no pueden ser calibrados 

con estos trabajos. Resulta evidente que si el pastoreo se desarrolla en zonas donde 

existen endemismos sensibles a esta actividad, los impactos serán severos. Como ya 

hemos mencionado en este trabajo, debido a que el pastoreo será o no tolerado por las 

comunidades vegetales dependiendo si estas han sufrido el efecto de los herbívoros a lo 

largo de su historia evolutiva (Milchunas et al. 1988), es previsible que el pastoreo 

tenga un fuerte impacto en las comunidades vegetales no pastoreadas históricamente en 

el archipiélago debido a la total ausencia de herbívoros durante la historia evolutiva de 

estas formaciones vegetales. Esta ausencia de herbívoros en la historia evolutiva del 

archipiélago explica que la producción de toxinas, sustancias repelentes, o la presencia 

de espinas están generalmente ausentes en las plantas insulares, por lo que son muy 

vulnerables a los herbívoros exóticos (Bowen & Vuren 1997; Courchamp et al. 2003; 

Caujapé-Castells et al. 2010). 

Por otro lado, las explotaciones semiextensivas pueden producir otros impactos 

como los descritos para la isla de La Palma, donde los pastores talan los tabaibales 

donde se localiza el amenazado cigarrón palo palmero (Acrostira euphorbiae; Tabla 18) 

para facilitar el tránsito entre la vegetación densa y para que crezca mejor la hierba que 

el ganado consume. Algunas de estas talas se han realizado en alguno de los mejores 

núcleos de población de la especie (López et al. 2008; Morales et al. 2009).  

Con respecto a las cabras de costa (ganado extensivo; sistema de explotación 

que subsiste únicamente en la isla de Fuerteventura) como las cabras cimarronas 

(presentes en todas las islas), producen fuertes impactos si se localizan en zonas donde 

existen especies vegetales endémicas y amenazadas. De hecho, tal y como hemos 

comentado, la distribución de muchas de estas especies endémicas relegadas a andenes 

y paredes inaccesibles, obedece más a la presión ejercida por las cabras y otros 
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herbívoros introducidos que a las preferencias ecológicas de estas plantas (ver Bañares 

et al. 2004, 2006 y 2010). De la misma forma, la presencia continuada de herbívoros en 

el medio hace imposible la expansión geográfica de estas especies amenazadas por la 

intensa presión que sufren las plántulas desde su germinación (Irl et al. 2012, 2014; 

Garzón-Machado et al. 2010) haciendo imposible su expansión geográfica y 

recuperación en estas condiciones. 

 En la situación actual del archipiélago, con explotaciones ganaderas en todas las 

islas principales y teniendo en cuenta que, por un lado estamos ante una importante 

actividad económica con indudables valores culturales y sociales, y que por otro existen 

cabras de costa (Fuerteventura) parte de las cuales se encuentran diferenciadas 

morfológica y genéticamente por lo que podrían proceder de los rebaños aborígenes 

(Martínez et al. 2006; Morales-de la Nuez et al. 2012), y cabras cimarronas con 

importantes impactos sobre el patrimonio natural de las islas, la gestión de esta especie 

en la Red Natura 2000 deberá de abordarse teniendo en cuenta los diferentes sistemas de 

explotación, así como la existencia de poblaciones asilvestradas.  

 

5.1 En relación a la ganadería semiextensiva 

Esta actividad, dentro de los espacios naturales, se debería de realizar únicamente en las 

áreas donde la zonificación de estos espacios lo permita y donde además, se halla 

venido desarrollando de forma tradicional. Como hemos comentado, los estudios 

realizados en estas zonas de pastoreo tradicional indican que esta actividad es necesaria 

para la conservación de los valores naturales de los pastizales como agro-ecosistemas 

así como, para preservar la herencia cultural y los valores sociales y económicos de la 

ganadería (Fernández-Lugo et al. 2009, 2011; Arévalo et al. 2011a, 2011b, 2011c; 

Bermejo et al., 2012; Mata et al. 2014). En ningún caso, esta actividad se podrá realizar 

en zonas de los espacios que presentes especies amenazadas a causa del efecto de los 

herbívoros. Los datos que presentamos en este informe indican que por lo menos 

existen 20 especies vegetales amenazadas (catalogadas como “en peligro crítico” según 

los criterios de la UICN; Anexo I) que presentan una única población en un único 

espacio de la Red Natura 2000, y que además hay otras 18 que disponen únicamente de 

dos poblaciones. Por otro lado, 50 endemismos de Canarias gravemente amenazados 

que sufren el efecto de los herbívoros presentan un tamaño poblacional inferior a 500 

individuos (Figura 10; Anexo I). Estos datos indican claramente que la conservación de 

estas especies es incompatible con cualquier carga ganadera en las zonas donde se 
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localizan. En este sentido, será de enorme utilidad, además de la propia distribución de 

los taxones amenazados, toda le información relacionada con las “Áreas importantes 

para la flora amenazada española”, que son zonas que concentran un elevado número de 

especies endémicas y amenazadas, y las que se clasifican –atendiendo a su importancia- 

en interesantes, importantes, muy importantes y excepcionales. Canarias concentra un 

gran número de áreas importantes para la flora amenazada (56) y la mayor parte de las 

excepcionales (22) de toda España (Bañares et al. 2004). 

 

5.2 En relación a la ganadería extensiva (cabras de costa) 

Actualmente sólo desarrollada en Fuerteventura. Es indudable que el control de estos 

animales es muy dificultoso o imposible. Por ello a corto plazo, dado el elevado número 

de cabras presentes en Fuerteventura y el precario estado de conservación de alguno de 

sus endemismos, se hace necesaria la instalación de vallados para proteger las últimas 

poblaciones de numerosos endemismos insulares (Anexo I) tal como se recoge, por 

ejemplo, en el Plan Rector de Uso y Gestión de Jandía (PRUG Jandía DN 2006) o como 

han propuesto diversos autores (Scholz y C-J Palacios 2013; Gonzalez-Mancebo et al. 

2009; Ibañez & Alonso 2006; Alonso & Ibañez 2005). Si los vallados se realizan 

enterrando adecuadamente su parte inferior y con materiales con una luz de maya 

adecuada (por lo menos en su parte inferior), se podría también impedir el efecto de los 

conejos una vez erradicados del interior de los vallados. Además, en muchos casos 

serán necesarias otras acciones de restauración como la repoblación con semillas de 

ejemplares locales ya que, es muy posible que el banco de semillas esté agotado a causa 

de la influencia de los herbívoros durante siglos (Irl et al. 2014, 2012; Garzón-Machado 

et al. 2010). Aunque actualmente existe un vallado en Jandía es necesario su ampliación 

(Gonzalez-Mancebo et al. 2009) y mejora dado que las cabras penetran en su interior 

(Figura 11). Dado que existen especies vegetales amenazadas por los herbívoros en 

otras áreas de Fuerteventura, es muy posible que estos vallados sean necesarios en otras 

zonas de la isla. Es necesario recordar que los vallados requerirán de seguimiento, 

vigilancia y reparaciones constantes (Chynoweth et al. 2013). 

A largo plazo, considerando que estamos ante una actividad tradicional con 

cierta importancia económica y teniendo en cuenta que en el oeste de Fuerteventura 

existen cabras de costa diferenciadas genética y morfológicamente del resto de razas de 

Canarias, por lo que podrían tener su origen en los rebaños aborígenes (Martínez et al. 

2006; Morales-de la Nuez et al. 2012), a nivel insular quizás sería viable acotar algunas 
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zonas (mediante vallados, pastores eléctricos, etc.) con escasa importancia desde el 

punto de vista florístico, tanto para el mantenimiento de esta actividad como de estos 

rebaños diferenciados morfológica y genéticamente. Paralelamente, este tipo de 

actividad debería reducirse paulatinamente hasta su erradicación fuera de estas zonas 

acotadas. 

 

 

5.3 En relación a las cabras cimarronas  

La información disponible sobre el estado de conservación de numerosos endemismos 

vegetales de Canarias sensibles a la acción de las cabras (Anexo I), indican que el 

mantenimiento de poblaciones de cabras cimarronas en los espacios naturales del 

archipiélago es imposible de justificar, por lo que se hace necesario adoptar medidas 

para impedir su proliferación e intentar su erradicación.  

Si bien, la erradicación de especies invasoras es una acción fundamental en 

conservación y una de las acciones más potentes para impedir la extinción de 

endemismos insulares y restaurar los ecosistemas afectados (Campbell & Donlan 2005; 

Caujapé-Castells et al. 2010; Carrión et al. 2011), en el caso de las cabras, los factores 

sociológicos, económicos y políticos son los más importantes para lograr erradicaciones 

exitosas, sobre todo el caso de islas de gran tamaño con población humana que posee 

cabras como un recurso ganadero (Campbell & Donlan 2005; Carrión et al. 2011). Pese 

a las escasas experiencias de control de ganado asilvestrado desarrolladas en Canarias, 

existen ejemplos de la oposición que estos proyectos pueden generar. En La Gomera 

tras el comienzo de actuaciones de control, ciertos grupos políticos se posicionaron en 

contra de esta acción (GomeraNoticias 2014; GomeraVerde 2014). Por otro lado, la 

oposición por parte de grupos de “defensa o liberación” animal puede ser otro serio 

impedimento por lo que es necesario una cuidadosa planificación y gestión de los planes 

de control o erradicación, que deberán contener cuestiones relacionadas con el bienestar 

animal (Parkes et al. 2003).  

En islas como Canarias, con actividad ganadera, los vallados para proteger zonas 

sensibles a la acción de las cabras pueden ser una solución parcial al problema, aunque 

son acciones que requieren de un seguimiento, vigilancia y reparaciones constantes 

(Chynoweth et al. 2013). Estos vallados podrían ser de especial importancia en los casos 

más graves de endemismos amenazados, y de hecho se han recomendado numerosas 

veces en estudios, seguimientos o trabajos relacionados con diversas especies (ver 
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apartado “3. Impactos del ganado en la RED NATURA 2000 de Canarias”). Por otro 

lado, como ya hemos indicado, si los vallados se realizan enterrando adecuadamente su 

parte inferior y con materiales con una luz de maya adecuada (por lo menos en su parte 

inferior) se podría también impedir el efecto de los conejos una vez erradicados del 

interior de los vallados, los cuales constituyen otra importante amenaza para algunas 

especies endémicas (ver Bañares et al. 2004, 2006 y 2010). 

Paralelamente a las acciones de vallado, se hacen imprescindibles controles 

activos de las poblaciones que se encuentran establecidas a día de hoy en la Red Natura 

2000 de Canarias (Figura 14). Hablamos en todo momento de controles ya que, en todas 

las islas existen cabras en sistemas de explotación semiextensivos, por lo que es 

previsible que continuamente se estén asilvestrando ejemplares, por lo que lograr una 

erradicación permanente parece altamente improbable. Para ello, inspirados en algunos 

de los documentos mencionados y discutidos en este informe, proponemos una serie de 

acciones encaminadas a mejorar la efectividad y aceptación de estas medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A.- Como paso previo a las acciones de control, se hace necesario comunicarlas 

con antelación suficiente, tanto a los ayuntamientos correspondientes como a las 

instalaciones ganaderas próximas a las zonas a trabajar, para que procedan a retirar el 

ganado en el caso que sea de su propiedad. 

Figura 14.- Grupo de cabras cimarronas en la cabecera del Barranco de Juan López en el 
Macizo de Teno (ZEC Teno ES7020096). 
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B.- De la misma forma, en colaboración con los ayuntamientos implicados y 

siempre que hubiese algún ganadero local interesado, sería muy conveniente organizar 

“apañadas” para tratar de capturar el mayor número posible de cabras asilvestradas, las 

cuales podrían tener diversos destinos (explotaciones de los ganaderos participantes, 

centros de investigación, asociaciones benéficas, etc.). En este sentido, se deberían 

apoyar todas aquellas iniciativas –particulares o de grupos locales- que persigan la 

captura de estos animales. 

 

C.- Debido a que en la mayoría de los casos las “apañadas” sólo logran capturas 

un número limitado de los ejemplares asilvestrados, se hace necesario el abatimiento de 

los animales. Para ello, por cuestiones de logística y presupuesto, será enormemente 

recomendable contar con la colaboración de las asociaciones de caza locales, bajo la 

supervisión, dirección y organización de los órganos competentes de los diferentes 

espacios donde se desarrollan las acciones. Estas acciones deberían de concentrarse en 

épocas determinadas y repetirse periódicamente. Con ellas se persigue conseguir una 

disminución de las poblaciones de cabras silvestres a niveles mínimos. La periodicidad 

dependerá del número de cabras detectadas y del éxito de las batidas. Por otro lado, para 

acometer estas acciones, no son imprescindibles estudios previos sobre el número 

exacto de cabras presentes en las áreas a controlar, bastaría con indicadores orientativos 

sobre su número y área de distribución. Es decir, con la información disponible, se 

podrían acometer de forma inmediata estas acciones en muchos espacios de la Red 

Natura 2000 de Canarias (p.e. en las zonas de especial conservación de Teno  

ES7020096, Ijuana ES7020044, Archipiélago Chinijo ES7010045 y Tibataje 

ES7020003, entre otros). De hecho, estas acciones de control se han implementado ya 

en algunos espacios (Barranco del Infierno ES7020051, Benchijigua ES7020028, 

Garajonay ES0000044, Majona ES7020030, Lomo de Carretón ES7020037, Ojeda, 

Inagua y Pajonales ES0000041). En la mayoría de estos casos no se disponía de una 

cifra precisa del número de animales asilvestrados. 

 

D.- Para controlar a las cabras cimarronas en estos espacios no deberían 

descartarse otros métodos y acciones, como por ejemplo el uso de cabras “judas”, 

método que se ha sugerido para tratar de erradicar las cabras cimarronas establecidas en 

los Riscos de Famara (de León 2010), o incluir de forma permanente a las cabras y 
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ovejas asilvestradas en las órdenes anuales de veda (órdenes por las que se establecen 

las épocas hábiles de caza así como las condiciones y limitaciones para su ejercicio en 

la Comunidad Autónoma de Canarias) sin limitaciones de número, edad o sexo de los 

ejemplares abatidos. 

 

Por último no podemos olvidar que en Fuerteventura las cabras pueden constituir 

un importante recurso trófico para algunas subespecies endémicas de aves con 

problemas de conservación (el guirre Neophron percnopterus majorensis, el aguililla 

Buteo buteo insularum y el cuervo Corvus corax canariensis). Para impedir que su 

control en la Red Natura 2000 tenga efectos negativo sobre sus poblaciones, se deberían 

de adoptar la medidas necesarias para que las explotaciones ganaderas ofrecieran 

cadáveres de cabra a estas aves en las inmediaciones de los corrales, así como la 

creación de muladares, donde se les ofrezca alimento a las especies carroñeras 

(Gangoso et al. 2006). 

 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

80 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 
 
Acevedo, A. & Medina F.M. 2010. Sobre la presencia del muflón (Ovis orientalis 

gmelin, 1774) en la isla de La Palma (archipiélago canario). Galemys, 22: 58-62. 
Acevedo, A. 2007. Seguimiento de especies amenazadas: Cheirolophus arboreus. 

Gobierno de Canarias. 25 pp. 
Acosta, J. M., A. Martínez, J. Pestano, A. Cabello, R. P. Brown, S. Sarah-Rey, J. V. 

Delgado. 2005. Caracterización genética de la cabra majorera de Fuerteventura con 
microsatélites. Archivos de Zootecnia, 54: 261-266. 

Aguirre-Muñoz A., Samaniego-Herrera A., Luna-Mendoza L., Ortiz-Alcaraz A., 
Rodríguez-Malagón M., Méndez-Sánchez F., Félix-Lizárraga M., Hernández-
Montoya J.C., González-Gómez R., Torres-García F., Barredo-Barberena J.M. & 
Latofski-Robles M. 2011. Island restoration in Mexico: ecological outcomes after 
systematic eradications of invasive mammals, pp 250-258 In: Veitch, C. R.; Clout, 
M. N. and Towns, D. R. (eds.). 2011. Island invasives: eradication and 
management. IUCN, Gland, Switzerland. 

Alcover J.A., Rando, J.C., García-Talavera, F., Hutterer, R., Michaux, J., Trias, M. & 
Navarro, J.F. 2009. A reappraisal of the stratigraphy of Cueva del Llano 
(Fuerteventura) and the chronology of the House Mouse (Mus musculus) 
introduction into the Canary Islands. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 
Palaeoecology, 277: 184-190. 

Almeida, R. 2003. Censo, distribución, hábitat y estado de conservación de Dracaena 
tamaranae A. Marrero, R.S. Almeida & M. González-Martín. Gran Canaria, Islas 
Canarias. Bot. Macaronésica, 24: 39-56 

Alonso R. & Ibañez M. 2005. Los Moluscos. En Rodríguez O (ed.) Patrimonio Natural 
de la isla de Fuerteventura, pp. 377-384. Cabildo de Fuerteventura, Arafo. 460 pp. 

Alonso, R. & Groh, K. 2013. Canariella eutropis. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/156341/0 

Alonso, R. & Ibañez, M. 2014. Sculptiferussacia clausiliaeformis. The IUCN Red List 
of Threatened Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/20077/0 

Amills, M., Capote, J., Tomás, A., Kelly, L., Obexer-Ruff, G., Angiolillo, A. & Sanchez 
A. 2004. Strong phylogeographic relationships among three goat breeds from the 
Canary Islands. Journal of Dairy Research, 71: 257-262. 

Amills, M., Ramirez, O., Tomas, A., Badaoui, B., Marmi, J., Acosta, J., Sanchez, A. & 
Capote, J. 2009. Mitochondrial DNA diversity and origins of South and Central 
American goats". Animal Genetics, 40: 315-322. 

Arechavaleta, M., S. Rodríguez, N. Zurita & A. García (coord.) 2010. Lista de especies 
silvestres de Canarias. Hongos, plantas y animales terrestres. 2009. Gobierno de 
Canarias. 579 pp. 

Arévalo, J.R. & Chinea, E. 2009. Pastures seedbank composition in relation to soil 
nutrient content in areas under goat grazing management (Tenerife). Journal of 
Food, Agriculture & Environment, 7: 710-716.  

Arévalo, J.R., Barquín, E. & Chinea, E. 2007. Pasture management under goat grazing 
on Canary Islands. Agriculture, Ecosystems and Environment, 118: 291–296. 

Arévalo, J.R., de Nascimento, L., Fernández-Lugo, S., Mata, J., Bermejo, L.A., 2011c. 
Grazing effects on species composition in different vegetation types (La Palma, 
Canary Islands). Acta Oecol. 37, 230–238. 

Arévalo, J.R., de Nascimento, L., Fernandez-Lugo, S., Saro, I., Camacho, A., Mata, J. & 
Bermejo, L. 2011a. Effects of abandoning long-term goat grazing on species 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

81 

 

composition and species richness of pastures at La Gomera, Canary Islands. 
Spanish Journal of Agricultural Research, 9: 113-123. 

Arévalo, J.R., Fernández-Lugo, S., de Nascimento, L. & Bermejo, L.A. 2011b. Grazing 
Management and Impact in the Canary Islands: Rethinking Sustainable Use. En 
Arévalo, J.R. (ed.) Grazing Ecology: Vegetation and Soil Impact, pp. 1-17. Nova 
Publishers. 

Arévalo, J.R., Mora, J.L. & Chinea, E. 2012. Forage quality of native pastures on 
Lanzarote Island (Canary Islands). Journal of Food, Agriculture & Environment, 
10:696–701 

Bañares A., Blanca G., Güemes J., Moreno J.C. &. Ortiz S., eds. 2006. Atlas y Libro 
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2006. Dirección General 
para la Biodiversidad-Sociedad Española de Biología de la Conservación de 
Plantas. Madrid, 92 pp.http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-
biodiversidad/ieet_flora_vascular_atlas.aspx 

Bañares A., Blanca G., Güemes J., Moreno J.C. &. Ortiz S., eds. 2010. Atlas y Libro 
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Adenda 2010. Dirección General 
de Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino)-Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas. 
Madrid, 170 pp. http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-
nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-
biodiversidad/ieet_flora_vascular_atlas.aspx 

Bañares Á., Blanca G., Güemes J., Moreno J.C. &. Ortiz S., eds. 2004. Atlas y Libro 
Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza. Madrid, 1069 pp. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-
terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/ieet_flora_vascular_atlas.aspx 

Barquín, E., Chinea, E. & Mesa, R. 1992. El pastoreo en la Meseta de Teno (Tenerife, 
Islas Canarias, España). Actas IX Seminario Científico Nacional de pastos y 
forrajes de la Estación Experimental “Indio Haute”. Matanzas, Cuba. 

Barquín, E., Chinea, E. & Mesa, R. 1993. Explotación agropecuaria de la meseta de 
Teno. Agricultura, 726: 31-34. 

Bell, B.D. 1995. The effects of goats and rabbits on breeding seabirds: methods of 
eradication and control. Boletim do Museu Municipal do Funchal 4, 83-89. 

Bello, P. 2010. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Bencomia 
sphaerocarpa. Gobierno de Canarias. 21 pp. 

Bermejo,  L.A., de Nascimento, L., Mata, J., Fernández-Lugob, S., Camacho, A. & 
Arévalo J.R. 2012. Responses of plant functional groups in grazed and abandoned 
areas of a Natural Protected Area. Basic and Applied Ecology 13: 312–318. 

Bermejo, J. & Lauenroth, W. 2012. Conservation Grazing Management: A Novel 
Approach to Livestock Management and Biodiversity Conservation on the Canary 
Islands. Journal of Sustainable Agriculture, 36: 744–758. 

Bermejo, J. & Mata, L. 2005. Propuesta preliminar para la gestión de la ganadería 
extensiva en los espacios protegidos de Fuerteventura. Cabildo de Fuerteventura. 

Bermejo, L.A., Mata J., Delgado J.V., Flores, M.P. & Camacho A. 2000. Uso ganadero 
del Parque Rural de Anaga. Resultados preliminares. Arch. Zootec., 49: 269-274. 

BirdLife International 2012a. Saxicola dacotiae. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/22710177/0 

BirdLife International 2012b. Calandrella rufescens. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/22717329/0 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

82 

 

BirdLife International 2012c. Cursorius cursor. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/22735845/0 

BirdLife International 2014. Chlamydotis undulata. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/22728245/0 

BOC 135. 2014. ANUNCIO de 2 de julio de 2014, relativo al cierre de pistas y senderos 
afectados por la ejecución de la actuación denominada “Control de herbívoros 
sueltos (no pastoreados), abandonados, asilvestrados y de producción asilvestrada 
en los Espacios Protegidos de La Gomera incluidos en la Red Canaria de Espacios 
Naturales Protegidos”. Anuncio 3120. 

BOP 54. 2014. Área de desarrollo de territorio, Anuncio 4874. 
Bowen, L., and D. Van Vuren. 1997. Insular endemic plants lack defences against 

herbivores. Conservation Biology 11: 1249–1254. 
Cabrera J.C., Perera M.A. & Tejera G. 1999. Majos: la primera población de 

Lanzarote. Fundación Cesar Manrique, Madrid. 389 pp. 
Campbell K. & Donlan C.J. 2005. Feral Goat Eradications on Islands. Conservation 

Biology, 19: 1362-1374 
Capote, J., Delgado, J.V., Fresno, M., Camacho, E., Molina, A., 1998. Morphological 

variability in the Canary goat population. Small Rumin. Res. 27, 167–172. 
Carqué, E. & Marrero M.V. 2008. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 

Silene nocteolens. Gobierno de Canarias. 16 pp. 
Carrete, M., Serrano, D., Illera, J.C., López, G., Vögeli, M., Delgado, A. & Tella, J. 

2009. Goats, birds, and emergent diseases: Apparent and hidden effects of exotic 
species in an island environment. Ecological Applications 19: 840–853. 

Carrion V., Donlan C.J., Campbell K.J., Lavoie C., Cruz F. 2011. Archipelago-Wide 
Island Restoration in the Galápagos Islands: Reducing Costs of Invasive Mammal 
Eradication Programs and Reinvasion Risk. PLoS ONE 6(5): e18835. 

Caujapé-Castells, J., Tye, A., Crawford, D.J., Santos-Guerra, A., Sakai, A., Beaver, K., 
Lobin, W., Florens F.B.V., Moura, M., Jardim, R., Gómes & I., Kueffer, C. 2010. 
Conservation of oceanic island floras: Present and future global challenges. 
Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 12: 107-129. 

Chynoweth M.W., Litton C.M., Lepczyk C.A., Hess S.C. & Cordell S. 2013. Biology 
and Impacts of Pacific Island Invasive Species. 9. Capra hircus, the Feral Goat 
(Mammalia: Bovidae). Pacific Science, 67:141-156. 

Courchamp, F., Pascal M., & Chapuis J.-L. 2003. Mammal invaders on islands, impact, 
control and control impact. Biological Reviews, 78:347–383. 

Criado, C. & Atoche, P. (2003). Estudio geoarqueológico del yacimiento de El 
Bebedero (Siglos I a.C. a XIV d.C., Lanzarote, Islas Canarias). Rev. C. & G., 17: 
91-104. 

Crosby A.W. 1988. Imperialismo Ecológico. La expansión biológica de Europa, 900– 
1900. Crítica, Barcelona. 352 pp. 

Cruz F., Carrion V., Campbell K.J., Lavoie, C. & DONLAN C.J. 2009. Bio-Economics 
of Large-Scale Eradication of Feral Goats From Santiago Island, Galápagos. The 
Journal of Wildlife Management, 73: 191–200. 

De León, L. 2010. Plan de recuperación de las jarillas de Famara y Guinate 
(Helianthemum bramwelliorum y Helianthemum gonzalezferreri): Control de los 
factores de amenaza. Cabildo de Lanzarote. 91 pp. 

Delgado, J.A. & Rodríguez, C. 2014. Erradicación de animales asilvestrados en Reserva 
Natural Especial del Barranco del Infierno. Área de Medio Ambiente y Paisaje. 
Servicio Técnico de Gestión Territorial Ambiental. Unidad Orgánica de 
Biodiversidad. 3 pp. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

83 

 

Delgado, M.A. 2007. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Helichrysum alucense. Gobierno de Canarias. 13 pp. 

Desender K., Baert L., Maelfait J.-P. & Verdyck P. 1999. Conservation on Volcan 
Alcedo (Galapagos): terrestrial invertebrates and the impact of introduced feral 
goats. Biological Conservation, 87: 303–310. 

Desender K., Baert L., Maelfait J.-P. & Verdyck P. 2006. Effects of the feral goat 
population explosion on Alcedo Volcano (Isabela, Galapagos) between 1986 and 
1996. Galapagos Research, 64: 2-7. 

Díaz, M. 2000. Programa de conservación y aprovechamiento del Parque Rural de 
Anaga: documento preliminar. Proyecto del Master en Ingeniería y Gestión 
Medioambiental. 174 pp. 

Donlan C.J., Tershy B.R. & Croll D.A. 2002. Islands and introduced herbivores: 
conservation action as ecosystem experimentation. Journal of Applied Ecology 39: 
235–246. 

Donlan, C.J. & Wilcox C. 2008. Diversity, invasive species and extinctions in insular 
ecosystems. Journal of Applied Ecology, 45: 1114–1123. 

EAC. 2008. Estadísticas agrarias de Canarias. Gobierno de Canarias.  
Ebenhard, T. 1988. Introduced birds and mammals and their ecological effects. Swedish 

Wildlife Research 13, 1–107. 
Emmeron, K. & Lorenzo, J.A. 2007. Corredor sahariano. Cursorius cursor. Pp. 226-

229. En: Lorenzo, J. A. (Ed.). Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago 
canario (1997-2003). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-
Sociedad Española de Ornitología, Madrid. 

Fariña, B. 2011a. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Argyranthemum 
winteri. Gobierno de Canarias. 13 pp. 

Fariña, B. 2011b. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Echium 
handiense. Gobierno de Canarias. 9 pp. 

Fernández H., Hughes S., Vigne J-D., Helmer D., Hodgins G., Miquel C., Hänni C., 
Luikart G. & Taberlet P. 2006. Divergent mtDNA lineages of goats in an Early 
Neolithic site, far from the initial domestication areas. PNAS 103: 15375-15379. 

Fernández, A. 2012a. Estudio del impacto de los herbívoros sobre poblaciones de 
echium acanthocarpum en benchijigua. resultados preliminares. P.N. Garajonay. 

Fernández-Lugo, S., Arévalo, J.R., de Nascimento, L., J. Mata & Bermejo, L.A. 2013b. 

Long-term vegetation responses to different goat grazing regimes in semi-natural 
ecosystems: a case study in Tenerife (Canary Islands). Applied Vegetation Science, 
16: 74–83. 

Fernández-Lugo, S., Bermejo, L.A, de Nascimento, L., Méndez, J., Naranjo-Cigala, A. 
& Arévalo, J.R. 2013a. Productivity: key factor affecting grazing exclusion effects 
on vegetation and soil. Plant Ecol., 214:641–656 

Fernández-Lugo, S., de Nascimento, L., Mellado, M., and Arévalo, J.R. 2011. Grazing 
effects on species richness depends on scale: a 5 year study in Tenerife pastures 
(Canary Islands). Plant Ecology, 212: 423-432. 

Fernández-Lugo, S., de Nascimento, L., Mellado, M., Bermejo, L.A, and Arévalo, J.R. 
2009. Vegetation change and chemical soil composition after four years of goat 
grazing exclusion in a Canary Islands pasture. Agriculture, Ecosystems and 
Environment, 132: 276-282. 

Fernández-Pello, L., González, M.L. & Quirantes, F. 2005. El paisaje vegetal del 
Malapaís de Rasca (Tenerife, Islas Canarias). Ería, 68: 331-349. 

Flannery T. & Schouten, P., 2001. A Gap in Nature: Discovering the World's Extinct 
Animals. William Heinemann, London. 184 pp. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

84 

 

FORESMAC .2013. Control de vegetación mediante manejo de ganado extensivo sobre 
infraestructuras de defensa contra incendios. planificacion, organizacion, ejecucion 
y evaluación. Proyecto “Cooperación y Sinergia en materia de aprovechamiento 
forestal sostenible en la Región Macaronésica” FORESMAC MAC/2/C75 

Gangoso, L., J. A. Donázar, S. Scholz, C. J. Palacios & F. Hiraldo. 2006. Contradiction 
in conservation of island ecosystems: plants, introduced herbivores and avian 
scavengers in the Canary Islands. Biodiversity and Conservation 15: 2231–2248. 

García, R.C. 2013. Control de vegetación mediante manejo de ganado extensivo sobre 
infraestructuras de defensa contra incendios. La Palma. Proyecto Foresmac. XIX 
Jornadas Forestales de Gran Canaria. Ponencia, 7 pp. 

García-Casas, C., Moreno, A., Capote, J. & Haba M.R. Characterization of the Canary 
racial goat groups with erythrocyte genetic markers. Small Rumin. Res., 7:361-368. 

Garzón-Machado, V. 2011. Gran impacto de los herbívoros introducidos en Canarias: el 
caso del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. El Indiferente, 21: 76-85. 

Garzón-Machado, V., González-Mancebo, J.M., Palomares-Martínez, A., Acevedo-
Rodríguez, A., Fernández-Palacios, J.M., del Arco-Aguilar, M.J. & Pérez de Paz, 
P.L. 2010. Strong negative effect of alien herbivores on endemic legumes of the 
Canary pine forest. Biological Conservation, 143: 2685-2694. 

Gibbons J. 1984. Iguanas of the South Pacific. Oryx 18: 82–91. 
GomeraNoticias. 2014. Los técnicos demandan “una actuación contundente” para 

eliminar a los ejemplares asilvestrados según el Cabildo de La Gomera. 25.08.2014 
GomeraVerde. 2014. Concluye campaña con eliminación de 143 herbívoros 

asilvestrados en la Gomera. 23.08.2014 
González R., Martín R. & Cazorla J. 2010b. Seguimiento de poblaciones de especies 

amenazadas: Limonium puberulum. Gobierno de Canarias. 17 pp. 
González R., Martín R., Scholz S. & Cazorla J. 2009. Seguimiento de poblaciones de 

especies amenazadas: Limonium bourgeaui. Gobierno de Canarias. 29 pp. 
González-Mancebo J.M., Dirkse G.M., Patiño J., Romaguera F., Werner O., ROS R.M., 

Martín J.L. 2012a. Applying IUCN Red List criteria to small plants on oceanic 
islands. Conservation implications for threatened bryophytes. Biodiversity and 
Conservation 21: 3613–3636. 

González-Mancebo J.M., Patiño J. & Dirkse G.M. 2012b.  Andoa berthelotiana (Mont.) 
Ochyra. En Garilleti, R. & B. Albertos (coords.). Atlas de los briófitos amenazados 
de España. Universitat de València. 

González-Mancebo, J.M., Patiño J., Leal J., Scholz S.& Fernández A. 2009. Amenazas 
sobre la flora briofítica de la isla de Fuerteventura. SOS para los últimos 
supervivientes del extinto bosque de Jandía. En: Beltrán, E., Afonso-Carrillo J., 
García A.& Rodríguez O. (Eds.): Homenaje al Prof. Dr. Wolfredo Wildpret de la 
Torre. Instituto de Estudios Canarios. La Laguna (Tenerife, Islas Canarias). 
Monografía LXXVIII: 517-538. 

González-Mancebo, J.M., Patiño, J., Lara, F., Mazimpaka, V. & Garilleti R. 2011. 
Orthotrichum handiense F. Lara, Garilleti & Mazimpaka. En Garilleti, R. & B. 
Albertos (coords.). Atlas de los briófitos amenazados de España. Universitat de 
València. 

Gorman M. 1979. Island Ecology. Chapman & Hall, London. 79 pp. 
Gozález R., Scholz S. & Cazorla J. 2010a. Seguimiento de poblaciones de especies 

amenazadas: Volutaria bollei. Gobierno de Canarias. 50 pp. 
Groh, K. & Alonso, R. 2013a. Obelus moratus. The IUCN Red List of Threatened 

Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/156684/0 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

85 

 

Groh, K. & Alonso, R. 2013b. Obelus discogranulatus. The IUCN Red List of 
threatened Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/156713/0 

Groh, K. & Alonso, R. 2013c. Obelus moderatus. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/156736/0 

Groh, K. & Alonso, R. 2013d. Hemicycla paeteliana. The IUCN Red List of Threatened 
Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/156847/0 

Groh, K. & Neubert, E. 2013. Monilearia granostriata. The IUCN Red List of 
Threatened Species. Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/156472/0 

Hume J.P. & Walters, M. 2012. Extinct Birds. T & AD Poyser, London, 544 pp. 
Ibañez M. & Alonso M.R. 2006. Los caracoles terrestres: uno de los grupos de animales 

con mayor proporción de endemismos en Canarias. El Indiferente 18:24-31. 
Illera, J. C. & Seoane, J. 2012. Tarabilla canaria – Saxicola dacotiae. En: Enciclopedia 

Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Morales, M. B. (Eds.). Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 

Illera, J. C. 2001. Habitat selection by the Canary Islands stonechat (Saxicola dacotiae) 
(Meade-Waldo, 1889) in Fuerteventura Island: a two-tier habitat approach with 
implications for its conservation. Biological Conservation, 97:339–345. 

Illera, J. C. 2003. Tarabilla Canaria, Saxicola dacotiae. Pp. 428-429. En: Martí, R., Del 
Moral, J. C. (Eds). Atlas de las Aves Reproductoras en España. Dirección General 
de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología, Madrid. 

Illera, J. C., Díaz, M. y Nogales, M. 2006. Ecological traits influence the current 
distribution and range of an island endemic bird. Journal of Biogeography, 33: 
1192-1201. 

Illera, J.C. 2004. Tarabilla Canaria, Saxicola dacotiae. Pp. 327-328. En: Madroño, A., 
González, C., Atienza J. C. (Eds). Libro Rojo de las Aves de España. Dirección 
General para la Biodiversidad-SEO/ Birdlife, Madrid. 

Illera, J.C. 2007. Tarabilla Canaria Saxicola dacotiae. Pp. 356-358. En: Lorenzo, J. A. 
(Ed.). Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (1997-2003). 
Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de 
Ornitología, Madrid. 

Informe Layman. 2012. Restauración de pinares endémicos afectados por incendios 
forestales Recuperación de su flora y fauna. Life-07 NAT/E/000759. Comisión 
Europea Programa LIFE+2007-2013. 16 pp. 

Irl, S.D.H, Steinbauer, M.J., Messinger, J., Blume-Werry, G., Palomares-Martínez, Á., 

Beierkuhnlein, C., Jentsch, A. 2014. Burned and devoured—Introduced herbivores, 
fire, and the endemic flora of the high-elevation ecosystem on La Palma, Canary 
Islands. Arctic, Antarctic, and Alpine Research, 46: 1–11. 

Irl, S.D.H., Steinbauer, M.J., Babel, W., Beierkuhnlein, C., Blume-Werry, G., 
Messinger, J., Palomares-Martínez, Á., Strohmeier, S., Jentsch, A. 2012. An 11-yr 
exclosure experiment in a high-elevation island ecosystem: introduced herbivore 
impact on shrub species richness, seedling recruitment and population dynamics. 
Journal of Vegetation Science, 23: 1114–1125. 

IUCN. 2000. Guidelines for the Prevention of Biodiversity Loss Caused by Alien 
Invasive Species. International Union for the Conservation of Nature, Gland, 
Switzerland. 24 pp. 

Jakobs, D. 2012. Acrostira euphorbiae. The IUCN Red List of Threatened Species. 
Version 2014.2. http://www.iucnredlist.org/details/15038553/0 

Kunkel, G. 1971. La Vegelación de La Graciosa y notas sobre Alegranza, Montaña 
Clara y el Roque del Infierno. Monogr. Biol. Canar., 2: 1-67. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

86 

 

Kyncl, T., Suda, J., Wild, J., Wildova, R. & T. Herben. 2006. Population dynamics and 
clonal growth of Spartocytisus supranubius (Fabaceae), a dominant shrub in the 
alpine zone of Tenerife, Canary Islands. Plant Ecology, 186: 97–108. 

Lavoie, C., Cruz, F., Carrion, G. V., Campbell, K., Donlan, C. J., Harcourt, S., Moya, 
M. 2007. The Thematic Atlas of Project Isabela: An illustrative document 
describing, step-by-step, the biggest successful goat eradication project on the 
Galapagos Islands, 1998-2006. Puerto Ayora, Galapagos: Charles Darwin 
Foundation. 60 pp. 

LifeGüigüí C.4. 2014. Informe acción C.4: “Control de herbívoros”- Estudio de la 
población de cabras asilvestradas en el ZEC 57_GC. “Recuperación de los bosques 
endémicos de Juniperus spp, su flora y fauna, en la Reserva Natural Especial de 
Güigüí. LIFE12NAT/ES/286. 

LifeInagua A.1. 2011. Evaluación del impacto de los herbívoros sobre el hábitat. 
Restauración de pinares endémicos afectados por incendios forestales y 
recuperación de su flora y fauna. LIFE07 NAT/E/000759. 

LifeInagua A.2. 2010. Protocolo de Extracción de Herbívoros (cabras y conejos), 
capturados en la Reserva Natural Integral de Inagua. Restauración de pinares 
endémicos afectados por incendios forestales y recuperación de su flora y fauna. 
LIFE07 NAT/E/000759. 

LifeInagua C.1. 2012. Control de herbívoros. Restauración de pinares endémicos 
afectados por incendios forestales y recuperación de su flora y fauna. LIFE07 
NAT/E/000759. 

LifeInagua C.5. 2012. Medidas concretas para mejorar el estado de conservación de las 
especies vegetales amenazadas. Restauración de pinares endémicos afectados por 
incendios forestales y recuperación de su flora y fauna. LIFE07 NAT/E/000759. 

López, H., Morales, E. & Cruz, S. 2008. Seguimiento de poblaciones de especies 
amenazadas: Acrostira euphorbiae. Gobierno de Canarias. 37 pp. 

Lorenzo, J.A. & Hernández M.A. 2007. Avutarda hubara. Chlamydotis undulata. pp. 
213-216. En: Lorenzo, J. A. (Ed.). Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago 
canario (1997-2003). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-
Sociedad Española de Ornitología, Madrid. 

Lorenzo, J.A. 2007. Terrera marismeña Calandrela rufescens. Pp. 335-340. En: 
Lorenzo, J. A. (Ed.). Atlas de las aves nidificantes en el archipiélago canario (1997-
2003). Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de 
Ornitología, Madrid. 

Lowe, S., Browne, M., Boudjelas, S. and De Poorter, M. 2004. 100 of the World’s 
Worst Invasive Alien Species: A Selection from the Global Invasive Species 
Database. The Invasive Species Specialist Group, Species Survival Commission, 
World Conservation Union (IUCN). 
http://www.issg.org/database/species/reference_files/100Spanish.pdf 

Lucía, V., Reyes, J.A. & Pérez de Paz, P.L. 1998. Estudio de los taxones de flora 
vascular potencialmente amenazados en el Parque Rural de Teno. Investigaciones 
Medioambientales de Canarias. S.L. 104 pp. 

Luikart G., Gielly L., Excoffier L., Vigne J-D., Bouvet J. & Taberlet P. 2001. Multiple 
maternal origins and weak phylogeographic structure in domestic goats. PNAS 98: 
5927-5932. 

Marín de Cubas T.A. 1986. Historia de las siete islas de Canarias. Real Sociedad 
Economica de Amigos del País. Las Palmas de Gran Canaria. 342 pp. 

Marrero, M.V., Carqué, E. & Mesa, R. 2007b. Seguimiento de poblaciones de especies 
amenazadas: Cheirolophus metlesicsii. Gobierno de Canarias. 12 pp. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

87 

 

Marrero, M.V., Mesa R. & Carqué, E. 2007a. Seguimiento de poblaciones de especies 
amenazadas: Argyranthemum sundingii. Gobierno de Canarias. 12 pp. 

Martín A. & Lorenzo J.A. 2001. Aves del Archipiélago canario. Lemus, Arafo. 787 pp. 
Martín A.,  Nogales M., Hernández M.A., Lorenzo J.A., Medina F.M. & Rando J.C. 

1996. Status, conservation and habitat selection of the Houbara Bustard 
Chlamydotis undulata fuertaventurae on Lanzarote (Canary Islands). Bird 
Conservation International ,  6:229-239. 

Martín E. & Rodríguez L. 2006a. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Helianthemum bramwelliorum. Gobierno de Canarias. 10 pp. 

Martín E. & Rodríguez L. 2006b. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Plantago famarae. Gobierno de Canarias. 14 pp. 

Martín, A., Alonso, J. & Rodríguez, B. 2003. Los islotes del norte de Lanzarote: Una 
propuesta de Parque Nacional. El Indiferente, 14:16-25. 

Martín, A., Lorenzo, J.A., Hernández, M.A., Nogales, M., Medina, F.M., Delgado, J.D., 
Naranjo, J.J., Quilis, V. & Delgado, G. 1997. Distribution, status and conservation 
of the houbara bustard Chlamydotis undulata fuertaventurae Rothschilds & Hartet, 
1894, in the Canary Islands, November-December 1994. Ardeola, 44: 61–69. 

Martín, O. 2011. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Sideritis 
amagroi. Gobierno de Canarias. 15 pp. 

Martínez, A.M., Acosta, J., Vega-Pla, J.L. and Delgado, J.V. 2006. Analysis of the 
genetic structure of the canary goat populations using microsatellites. Livest. Sci., 
102: 140-145 

Martínez, M. 2011. Actuaciones del proyecto LIFE+ INAGUA para proteger la flora 
amenazada de la Reserva Natural Integral de Inagua después del incendio de 2007. 
XVIII Jornadas Forestales de Gran Canaria. Ponencia, 12 pp. 

Mata, J., Bermejo, L.A., Delgado, J.V., Camacho, A. & Flores, M.P. 2000. Estudio del 
uso ganadero en espacios protegidos de Canarias. Metodología. Arch. Zootec., 49: 
275-284. 

Mata, J., de Nascimento. L., Fernández-Lugo, S., Arévalo, J.R., Viera, J.J., Camacho, 
A. & Bermejo L.A. 2014. The inefficient planning of goat grazing: Causes 
andconsequences. The Palmera breed case (Canary Islands). Small Ruminant 
Research (en prensa) 

Mateo, J.A. 2007. El lagarto gigante de La Gomera. Cabildo de La Gomera, Gobierno 
de Canarias. 270 pp. 

Mateo, J.A., Pérez-Mellado, V., Martínez-Solano, I. 2009a. Gallotia intermedia. The 
IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org/details/61505/0 

Mateo, J.A., Pérez-Mellado, V., Martínez-Solano, I. 2009b. Gallotia bravoana. The 
IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org/details/61502/0 

Mateo, J.A., Pérez-Mellado, V., Martínez-Solano, I. 2009c. Gallotia simonyi. The 
IUCN Red List of Threatened Species. http://www.iucnredlist.org/details/8881/0 

Meco, J. 1992. Los ovicaprinos de Villaverde. Estudios Prehispánicos 2. Dirección 
General de Patrimonio Histórico, S/C de Tenerife. 167 pp. 

Melián, V., Sánchez, J.C., Darmanin, M., Capote, J. & Fresno, M. 1992. 
Caracterización de las explotaciones caprinas de Fuerteventura. (Islas Canarias). 
Actas de las XVI Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Ovinotecnia y 
Caprinotecnia. 389-395. 

Merlin M.D., & Juvik J.O. 1992. Relationships among native and alien plants on Pacific 
islands with and without significant human disturbance and feral ungulates. Pages 
597– 624 in C. Stone, C. Smith, and J. Tunison, eds. Alien plant invasions in native 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

88 

 

ecosystems of Hawai‘i. Cooperative National Parks Resources Studies Unit, 
University of Hawai‘i at Mänoa, Honolulu. 

Mesa, R. & Paredes, R. 2013. Seguimiento de poblaciones de poblaciones de especies 
amenazadas: Crambe wildpretii. Gobierno de Canarias. 25 pp. 

Mesa, R. & Rodríguez S. 2005. Seguimiento de poblaciones de poblaciones de especies 
amenazadas: Convolvulus subauriculatus. Gobierno de Canarias. 22 pp. 

Mesa, R. 2007. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Lotus pyranthus. 
Gobierno de Canarias. 21 pp. 

Mesa, R. 2009. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Helianthemum 
aganae. Gobierno de Canarias. 12 pp. 

Mesa, R., Carqué E. & Marrero, M.V. 2008. Seguimiento de poblaciones de especies 
amenazadas: Tolpis crassiuscula. Gobierno de Canarias. 18 pp. 

Mesa, R., Paredes R. & Díaz-Bertrana M. 2013a. Seguimiento de poblaciones de 
especies amenazadas: Solanum lidii. Gobierno de Canarias. 36 pp. 

Mesa, R., Paredes R. & Díaz-Bertrana M. 2013b. Seguimiento de poblaciones de 
especies amenazadas: Crambe scoparia. Gobierno de Canarias. 55 pp. 

Milchunas, D. G., O. E. Sala, and W. K. Lauenroth. 1988. A generalized-model of the 
effects of grazing by large herbivores on grassland community structure. The 
American Naturalist, 132: 87–106. 

Morales, E., López, H. & Oromí, P. 2009. Distribución y amenazas de Acrostira 
euphorbiae (pamphagidae, orthoptera). Rev. Acad. Canar. Cienc. XXI: 119-131. 

Morales-de la Nuez, A., Rodríguez, C., Santana, M., Hernandez-Castellano, L.E., Niño, 
T., Reyes-Chacon, R.J., Moreno-Indias, I., Castro, N. & Capote J. 2012. 
Morphological measurements and indexes as a tool to support molecular genetic 
studies: an example in Canary Islands. Journal of Applied Animal Research 40 
(3):1-7 

Moreno, J.C. 2008. Lista Roja 2008 de la flora vascular española. Dirección General de 
Medio Natural y Política Forestal (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino, y Sociedad Española de Biología de la Conservación de Plantas), Madrid, 
86 pp. https://www.uam.es/otros/consveg/documentos/listaroja08baja.pdf 

Naderi S., Rezaei H-R., Taberlet P., Zundel S., Rafat S-A., Naghash H-R, El-Barody 
M.A.A., Ertugrul O. & Pompanon F. 2007. Large-Scale Mitochondrial DNA 
Analysis of the Domestic Goat Reveals Six Haplogroups with High Diversity. 
PLoS ONE 2(10): e1012. 

Nogales M., Rando J.C., Valido A. & Martín A. 2001. Rediscovery of a Giant Lizard, 
genus Gallotia (Reptilia: Lacertidae) from La Gomera, Canary Islands. 
Herpetologica, 57: 169-179. 

Nogales M., Rodríguez-Luengo J.L. & Marrero P. 2006. Ecological effects and 
distribution of invasive non-native mammals on the Canary Islands. Mammal Rev., 
36: 49–65. 

Nogales, M., Marrero, M. & Hernández, E.C. 1992. Efectos de las Cabras Cimarronas 
(Capra hircus L.) en la flora endémica de los pinares de Pajonales, Ojeda e Inagua 
(Gran Canaria). Botánica Macaronésica, 19–20: 79–85. 

Olangua, M. 2008a. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Argyranthemum adauctum ssp. jacobaeifolium. Gobierno de Canarias. 18 pp. 

Olangua, M. 2008b. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Argyranthemum lidii. Gobierno de Canarias. 17 pp. 

Olangua, M. 2009. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Cheirolophus 
falcisectus. Gobierno de Canarias. 25 pp. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

89 

 

Olangua, M. 2010. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Crambe 
tamadabensis. Gobierno de Canarias. 29 pp. 

Olangua, M. 2013. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Sideritis 
guayedrae. Gobierno de Canarias. 22 pp. 

Ortega, F., Santos, A., Kim, S.C. & Crawford D.J. 2000. Plant genetic diversity in the 
Canary Islands: a conservation perspective. Am. J. Bot., 87: 909-919. 

Osborne, P. 1986. Survey of the birds of Fuerteventura Canary Islands, with special 
reference to the status of the Canarian Houbara Bustard Chlamydotis undulata. 
Study Report Number 10. International Council for Bird Preservation, Cambridge, 
UK. 76 pp. 

Otto, R., Krüsi, B.O. & Kienast, F. 2007. Degradation of an arid coastal landscape in 
relation to land use changes in Southern Tenerife (Canary Islands). Journal of Arid 
Environments, 70: 527–539 

Pais F.G. 1996. La economía de producción en la prehistoria de la isla de La Palma. La 
Ganadería. Estudios Prehispánicos 3. Dirección General de Patrimonio Histórico, 
S/C de Tenerife. 537 pp. 

Parkes J. P., Macdonald N., & G. Leaman. 2003. An Attempt to eradicate feral goats 
from Lord Howe Island. pp 233-239 In: Veitch, C. R.; Clout, M. N. and Towns, D. 
R. (eds.). 2003. Turning the tide: the eradication of invasive species. IUCN SSC, 
Invasive Species Specialist Group. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 

Parkes J., Henzell R. & Pickles, G. 1996. Managing Vertebrate Pests: Feral Gouts. 
Australian Government Publishing Service, Canberra. 

Parkes, J. P. 1993. Feral goats: designing solutions for a designer pest. New Zealand 
Journal of Ecology 17:71–83. 

PCPL Plan de Conservación Post LIFE. 2012. Restauración de pinares endémicos 
afectados por incendios forestales y recuperación de su flora y fauna – INAGUA 
(LIFE07 NAT/E/000759). 26 pp. 

PRUG Jandía DI. 2006. Plan Rector de Uso y Gestión. Parque Natural de Jandía. 
Documento Informativo. BOC Nº 085. Miércoles 6 de Mayo de 2009. Disponible 
en: http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/tramitacion/index.html 

PRUG Jandía DN. 2006. Plan Rector de Uso y Gestión. Parque Natural de Jandía. 
Documento Normativo. BOC Nº 085. Miércoles 6 de Mayo de 2009. Disponible 
en: http://www.gobiernodecanarias.org/cmayot/espaciosnaturales/tramitacion/index.html 

Rando, J.C. & López, M. 2001. Actuaciones para la conservación del lagarto canario 
moteado (Gallotia intermedia). La Laguna. 104 pp. 

Rando, J.C. & Valido, A. 2000. Distribución, tamaño de población, y propuesta de Plan 
de Recuperación para el lagarto canario moteado (Gallotia intermedia). La Laguna 
140 pp. 

Reyes, J.A., León M.C., Wildpret de la Torre W. & Medina M.M. 2000. Estado de 
conservación de la flora silvestre amenazada de Lanzarote (Islas Canarias). 
Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente, Viceconsejería de Medio 
Ambiente, Gobierno de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria. 177 pp. 

Robins, L. A. 1983. Goats and habitat modification in Fuerteventura. Bustard Studies 1, 
43-44. 

Rodríguez, A., Mora J.L., Arbelo C. & Bordon J. 2005. Plant succession and soil 
degradation in desertified areas (Fuerteventura, Canary Islands, Spain). Catena, 59: 
117–131 

Rodríguez, L. & Martín, E. 2006. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Helianthemum gonzalezferreri. Gobierno de Canarias. 10 pp. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

90 

 

Rodríguez, L. & Mesa, R. 2006. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Stemmacantha cynaroides. Gobierno de Canarias. 24 pp. 

Rodríguez, L. 2006. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Helianthemum juliae. Gobierno de Canarias. 20 pp. 

Rodríguez, M.A., Castillo, C., Sánchez, S. & Coello, J.J. 2000. El lagarto gigante de El 
Hierro. Gobierno de Canarias y Cabildo Insular de El Hierro. Turquesa. S/C de 
Tenerife. 320 pp. 

Rodríguez, O. 2005. La transformación del paisaje vegetal. En Rodríguez O (ed.) 
Patrimonio Natural de la isla de Fuerteventura, pp. 141-196. Cabildo de 
Fuerteventura, Arafo. 460 pp. 

Rodríguez, O., García A., Reyes J.A. 2000. Estudio fitosociológico de la vegetación 
actual de Fuerteventura (Islas Canarias). Viraea 28: 61–98. 

Rodríguez-Piñero, J.C. & Rodríguez-Luengo J.L. 1993. The effect of herbivores on the 
endemic Canary flora. Bol. Mus. Mun. Funchal 2: 265-271. 

Samarín, C. 2013. Implantación de parcela experimental para la restauración de la 
formación forestal de Phoenix canariensis en la isla de Fuerteventura. Proyecto 
Interreg MAC Monteverde. 

Samarín, C. 2014. Resultados preliminares de la implantación de parcelas 
experimentales para la restauración de palmerales endémicos degradados de 
Phoenix canariensis en canarias y de Phoenix atlantica en cabo verde. Proyecto 
Interreg MAC Monteverde. Comunicación VII Jornadas Forestales de la 
Macaronesia. 

Santana, I. & Naranjo, J. 2002. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Limonium preauxii. Gobierno de Canarias. 54 pp.  

Santana, I. & Naranjo, J. 2007a. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Helianthemum inaguae. Gobierno de Canarias. 11 pp.  

Santana, I. & Naranjo, J. 2007b. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Isoplexis isabelliana. Gobierno de Canarias. 29 pp. 

Scholz S. & Palacios C.J. 2013. Los últimos bosques del desierto canario. Quercus, 327: 
34-43. 

Scholz S. & Santana I. 2006. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Crambe sventenii. Gobierno de Canarias. 22 pp. 

Scholz S. & Santana I. 2007. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: 
Ononis christii. Gobierno de Canarias. 20 pp. 

Scholz S. 2010. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Carduus 
bourgeaui. Gobierno de Canarias. 26 pp. 

Scholz S., González R., Reyes-Betancort A., Martín R. & Cazorla J. 2009. Seguimiento 
de poblaciones de especies amenazadas: Bupleurum handiense. Gobierno de 
Canarias. 41 pp. 

Scowcroft, P. G., and H. F. Sakai. 1983. Impact of feral herbivores on Mämane forests 
of Mauna Kea, Hawai‘i: Bark stripping and diameter class structure. J. Range 
Manage., 36:495– 498. 

SEO/BirdLife. 2007b. Anexo D.2.3.1. Estudio de las variables del hábitat de la avutarda 
hubara en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura. En, GONZÁLEZ, C., 
LORENZO, J. A., HERNÁNDEZ, M. A. & RUIZ, A. 2007. Conservación de la 
avutarda hubara en las ZEPA de las islas Canarias (España). Memoria final. 
Proyecto LIFE 03NAT/E/000046 6. Informe inédito. SEO/BirdLife. La Laguna. 

SEO/BirLife. 2007a. Resultados de la descripción y uso del hábitat. Proyecto Life+ 
“Conservación de la avutarda hubara en la ZEPA de las islas Canarias” 
(LIFE03NAT/E/000046). 35 pp. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

91 

 

SEO/BirLife. 2011. Medidas alternativas para la protección del ganado en la isla de 
Fuerteventura. Acción C.2. Proyecto Life+ VENENO (LIFE 08 NAT/E/000062). 
SEO/BirdLife. 38 pp. 

Silanikove N. 2000. The physiological adaptation in goats to harsh environments. Small 
Ruminant Research 35:181–193. 

Silva, J.L. 2007. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Sonchus 
gandogeri. Gobierno de Canarias. 31 pp. 

Soto, M. 2007a. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Cheirolophus 
duranii. Gobierno de Canarias. 23 pp. 

Soto, M. 2007b. Seguimiento de poblaciones de especies amenazadas: Echium 
acanthocarpum. Gobierno de Canarias. 26 pp. 

Torriani, L. 1978. Descripción de las Islas Canarias. Goya Ediciones. Santa Cruz de 
Tenerife. 298 pp. 

TRAGSA. 2014. Control de herbívoros sueltos (no pastoreados), abandonados, 
asilvestrados y de producción asilvestrada en el parque nacional de Garajonay. Isla 
de la gomera. 38 pp. 

TRAGSATEC. 2013a. Seguimiento de poblaciones de poblaciones de especies 
amenazadas 2012: Anagyris latifolia. Actuaciones en especies con planes de 
recuperación aprobados o redactados del CEAC (E, S y V) o Prioritarias para 
Europa y Red Natura 2000. 

TRAGSATEC. 2013b. Seguimiento de poblaciones de poblaciones de especies 
amenazadas 2012: Salvia herbanica. Actuaciones en especies con planes de 
recuperación aprobados o redactados del CEAC (E, S y V) o Prioritarias para 
Europa y Red Natura 2000. 

TRAGSATEC. 2013c. Seguimiento de poblaciones de poblaciones de especies 
amenazadas 2012: Limonium dendroides. Actuaciones en especies con planes de 
recuperación aprobados o redactados del CEAC (E, S y V) o Prioritarias para 
Europa y Red Natura 2000. 

TRAGSATEC. 2014. Seguimiento de poblaciones de poblaciones de especies 
amenazadas 2013: Hypericum coadunatum. Actuaciones en especies con planes de 
recuperación aprobados o redactados del CEAC (E, S y V) o Prioritarias para 
Europa y Red Natura 2000. 

Trujillo, D. 2008a. Distribución y tamaño de la población natural del lagarto gigante de 
El Hierro Gallotia simonyi (Steindachner, 1889), en la Fuga de Gorreta. Gobierno 
de Canarias. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Dirección 
General del Medio Natural. 45 pp. 

Trujillo, D. 2008b. Censo y distribución de las poblaciones reintroducidas del lagarto 
gigante de El Hierro Gallotia simonyi (Steindachner, 1889), en La Dehesa, El Julan 
y El Roque Chico de Salmor. Gobierno de Canarias. Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial. Dirección General del Medio Natural. 39 pp. 

Verdú, J.R., Numa, C. y Galante, E. (Eds) 2011. Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados 
amenazados de España. Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino, Madrid, 1318 pp. 
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-
biodiversidad/ieet_invert_vulne_atlas.aspx 

Viera, G. 2010. Impacto del ganado guanil en la recuperación de la flora y fauna de la 
Reserva Natural Integral de Inagua después del incendio de julio 2007. XVI 
Jornadas Forestales de Gran Canaria. Ponencia, 9 pp. 

Villalba, E., Barro, A. & Pérez, L.M. 2013. Situación actual de las cabras asilvestradas 
en el Parque Rural de Teno. 5 pp. 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

92 

 

Villalba, E. & Pérez, L.M. 2014. Comunicación de incidencias: Quejas de vecinos por 
proliferación de cabras asilvestradas en el Macizo de Teno. 1 p. 

VMA. 2014. Acuerdo de la Viceconsejería de Medio Ambiente relativo a la 
autorización de operaciones de control de especies exóticas invasoras (ejemplares 
asilvestrados de herbívoros introducidos y de depredadores), dentro del Parque 
Nacional de Garajonay. (29-04-2014). 

Williamson M. 1996. Biological Invasion. Chapman and Hall. 
Zavaleta, E.S., Hobbs, R.J. & Mooney, H.A. 2001 Viewing invasive species removal in 

a whole-ecosystem context. TREE, 16: 454–459 
Zeder  M.A. & Hesse B. 2000. The initial domestication of goats (Capra hircus) in the 

Zagros Mountains 10,000 years ago. Science 287: 2254-2257. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Bibliografía 
 

93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Anexo I 

 

94 

 

 

 

 

 

Anexo I:  

 

Especies vegetales (con graves problemas de conservación) y animales de Canarias para 

las que la acción de los rumiantes se ha mencionado como uno de sus principales 

factores de amenaza. Para las especies vegetales sólo se indican los taxones clasificados 

como “en peligro crítico” y “en peligro” de acuerdo con los criterios de la Unión 

Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) así como el número de 

poblaciones que presentan en la naturaleza (Pobl) y su tamaño poblacional 

(exx).También se indican las categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de 

Especies amenazadas (CNEA; Real Decreto 139/2011, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 

Especies Amenazadas), el Catálogo Canario de Especies Protegidas (CCEP; LEY 

4/2010), el espacio de la Red Natura 2000 donde se localizan el total o parte de sus 

poblaciones, las islas donde se distribuyen y el grupo al que pertenecen. CR (en peligro 

crítico); EN (en peligro); VU (vulnerable); LC (preocupación menor); NT (no 

amenazado); E (en peligro de extinción); RPE (en régimen de protección especial); III 

(Anexo III; especies de “interés para los ecosistemas canarios”); L (Lanzarote); F 

(Fuerteventura); C (Gran Canaria); T (Tenerife); G (La Gomera); P (La Palma); H (El 

Hierro); End ins (Endemismo insular); Nat Can (Nativa de Canarias); Nat prob (Nativa 

probable); End Mac (Endémico de Macaronesia); Pv (Planta vascular); Brio (Briófito); 

A (Ave); R (Reptil); O (Ortóptero); G (Gasterópodo). 
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Anexo I: Especies vegetales 

 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Adenocarpus ombriosus EN RPE E Frontera ES7020099 H End ins Pv 4 < 350 
Aichryson pachycaulon pachycaulon CR - - Jandía ES7010033 F End ins Pv 1 < 1000 
Anagyris latifolia CR E E Teno ES7020096 T End T C G P Pv 37 < 400 

    Anaga ES7020095 T     

    C. Forestal ES7020054 T     

    Bco. del Infierno ES7020051 T     

    Majona ES7020030 G     

    Guelgén ES7020009 P     

    M. La Centinela ES7020071 P     

Apollonias barbujana ceballosi CR - - Lomo del Carretón ES7020037 G End ins Pv 1 64 
Argyranthemum adauctum jacobaeifolium EN - VU Bco. Oscuro ES7010002 C End ins Pv 8 < 2000 
    Bco de La Virgen ES7010038 C     
Argyranthemum adauctum palmensis CR - - Cumbre Vieja ES7020011 P End ins Pv 2 < 250 
    Las Nieves ES7020010 P     
Argyranthemum lidii EN E E Amagro ES7010011 C End ins Pv 3 < 1050 
    Tamadaba ES0000111 C     
Argyranthemum sundingii CR E E Anaga ES7020095 T End ins Pv 1 < 1550 
Argyranthemum winteri CR VU VU Jandía ES7010033 F End ins Pv 3 < 300 
Asparagus fallax EN E E Anaga ES7020095 T End T G Pv 10 < 1500 
    El Pijaral ES7020045 T     
    Majona ES7020030 G     
    Garajonay ES0000044 G     
    Benchijigua ES7020028 G     
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Asparagus nesiotes purpuriensis EN - VU A. Chinijo ES7010045 L End L F Pv 10 < 250 
    La Corona ES7010047 L     
    Jandía ES7010033 F     
    M. Cardón ES7010034 F     
    Pozo Negro ES0000096 F     
Asteriscus schultzii CR - RPE A. Chinijo ES7010045 L F Nat Can Pv 9 < 57.000 
Bencomia brachystachya CR E E Riscos de Tirajana ES7010018 C End ins Pv 2 96 
Bencomia sphaerocarpa CR E E Frontera ES7020099 H End ins Pv 3 24 
    Mancáfete ES7020001 H     
Bupleurum handiense EN RPE VU A. Chinijo ES7010045 L Endemico L F Pv 6 < 550 
    Jandía ES7010033 F     
Carduus bourgeaui CR - VU Jandía ES7010033 F End ins Pv 1 < 350 
Cerastium sventenii EN - III P.N. Teide ES7020043 T End T P H Pv 12 < 1400 
    C. de Taburiente ES0000043 P     
    Cumbre Vieja ES7020011 P     
    Frontera ES7020099 H     
Cheirolophus arboreus CR - VU C. de Taburiente ES0000043 P End ins Pv 14 < 2800 
    Costa de Hicaguán ES7020015 P     
    Las Nieves ES7020010 P     
    Bco. Las Angustias ES7020021 P     
    Gallegos-Franceses ES7020091 P     
Cheirolophus duranii CR E E Tibataje ES7020003 H End ins Pv 5 < 300 
    Timijiraque ES7020006 H     
          
Cheirolophus falcisectus EN E E Güigüí ES7010008 C End ins Pv 7 < 4500 
    El Nublo ES7010063 C     
Cheirolophus metlesicsii CR E E Corona Forestal ES7020054 T End ins Pv 2 < 450 
Cheirolophus santos-abreui CR E E Las Nieves ES7020010 P End ins Pv 2 85 
Cheirolophus satarataënsis dariasi CR RPE III Bco. del Cabrito ES7020035 G End ins Pv 1 < 350 
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Cheirolophus tagananensis EN RPE III Anaga ES7020095 T End ins Pv 3 < 650 
    Ijuana ES7020044 T     
Chenopodium coronopus CR - - Roque de Garachico ES7020066 T End T C H P Pv 7 < 4000 
    Malpaís de Güimar ES7020048 T     
    Frontera ES7020099 H     
Cistus chinamadensis gomerae CR RPE VU Garajonay ES0000044 G H End ins Pv 3 < 500 
Cistus chinamadensis ombriosus CR RPE E Frontera ES7020099 H End ins Pv 2 < 300 
Convolvulus lopezsocasi EN VU VU A. Chinijo ES7010045 L End ins Pv 7 < 350 
Convolvulus subauriculatus CR E E Punta Llana ES7020029 G End ins Pv 4 < 150 
    Bco. del CabriGto ES7020045 G     
    Benchijigua-Guarimiar ES7020107 G     
    M. del Cepo ES7020098 G     
Convolvulus volubilis EN - III Teno ES7020096 T End T G Pv 6 < 350 
    Anaga ES7020095 T     
    Bco. del Infierno ES7020051 T     
    Majona ES7020030 G     
    Roque Cano ES7020032 G     
Coronilla viminalis CR - - A. Chinijo ES7010045 L Nat prob Pv 9 < 200 
    Jandía ES7010033 F     
    Pozo Negro ES0000096 F     
          
Crambe laevigata EN RPE III Teno ES7020096 T End ins Pv 3 < 750 
Crambe scoparia EN RPE E El Nublo ES7010063 C End ins Pv 5 < 1900 
    El Nublo II ES7010039 C     
    Güigüí ES7010008 C     
Crambe sventenii CR E E M. Cardón ES7010034 F End ins Pv 6 < 500 
    Pozo Negro ES0000096 F     
Crambe tamadabensis CR - - Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 3 < 6000 
    Amagro ES7010011 C     
Crambe wildpretii CR - E Lomo del Carretón ES7020037 G End ins Pv 2 34 
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Dorycnium broussonetii CR - E C. Forestal ES7020054 T End T C Pv 7 < 250 
    Anaga ES7020095 T     
    Ijuana ES7020044 T     
    Teno ES7020096 T     
    Bco. Fasnia y Güimar ES7020055 T     
    Güigüí ES7010008 C     
    Azuaje ES7010004 C     
Dracaena draco EN RPE III El Nublo II ES7010039 C End Mac Pv 26 < 700 
    Teno ES7020096 T     
    Anaga ES7020095 T     
    Bco. del Infierno ES7020051 T     
    C. Forestal ES7020054 T     
    Montaña de Tejina ES7020065 T     
    Bco. de Niágara ES7020110 T     
Dracaena tamaranae CR E E Macizo de Tauro ES0000113 C End ins Pv 18 < 100 
    Macizo de Tauro II ES7011004 C     
    Pilancones ES7010010 C     
    Fataga ES7010025 C     
    El Nublo II ES7010039 C     
Echium acanthocarpum CR - E Majona ES7020030 G End ins Pv 3 < 550 
    Garajonay ES0000044 G     
    Benchijigua ES7020028 G     
Echium decaisnei purpuriense EN - - A. Chinijo ES7010045 L End L y F Pv 9 < 1300 
    Jandía ES7010033 F     
    M. Cardón ES7010034 F     
Echium handiense CR E E Jandía ES7010033 F End ins Pv 1 < 150 
Echium onosmifolium spectabile EN - - Güigüí ES7010008 C End ins Pv 4 < 1550 
    El Nublo II ES7010039 C     
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Genista benehoavensis EN RPE III C. de Taburiente ES0000043 P End ins Pv 5 < 400 
    Las Nieves ES7020010 P     
    Barl. Gara. Paso y Tija. ES7020084 P     
Globularia ascanii CR E E Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 3 38 
Globularia sarcophylla CR E E R. de Tirajana ES7010018 C End ins Pv 1 93 
Helianthemum aganae CR - E - G End ins Pv 0 0 
Helianthemum bramwelliorum CR E E A. Chinijo ES7010045 L End ins Pv 1 < 250 
Helianthemum gonzalezferreri CR E E A. Chinijo ES7010045 L End ins Pv 2 81 
Helianthemum inaguae CR E E El Nublo II ES7010039 C End ins Pv 1 64 
Helianthemum juliae CR E E P.N. Teide ES7020043 T End ins Pv 4 < 200 
Helichrysum alucense CR E E Punta Llana ES7020029 G End ins Pv 1 < 550 
Hypericum coadunatum CR - VU El Nublo II ES7010039 C End ins Pv 11 < 700 
    R. de Tirajana ES7010018 C     
    Los Marteles ES7010006 C     
Isoplexis isabelliana EN E E Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 10 < 1150 
    El Nublo II ES7010039 C     
    Los Marteles ES7010006 C     
    Bco. La Virgen ES7010038 C     
Kunkeliella retamoides EN - - Corona Forestal ES7020054 T End ins Pv 3 < 2950 
Limonium arborescens EN RPE III Teno ES7020096 T End T P Pv 10 < 4550 
    Interián ES7020081 T     
    A. de La Culata ES7020073 T     
    Bco. del Ruíz ES7020082 T     
    Guelgén ES7020009 P     
Limonium bourgeaui CR - E A. Chinijo ES7010045 L End L F Pv 3 < 5200 
    Jandía ES7010033 F     
Limonium brassicifolium brassicifolium EN - - Los Órganos ES7020125 G End ins Pv 2 < 1600 
    Majona ES7020030 G     
    Punta Llana ES7020029 G     
          



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Anexo I: especies vegetales y animales afectadas 
 

101 

 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Limonium brassicifolium macropterum EN - - Frontera ES7020099 H End ins Pv 2 < 450 
    Mancáfete ES7020001 H     
Limonium dendroides CR E E Bco. del Cabrito ES7020035 G End ins Pv 5 21 
    Bco de Argaga ES7020103 G     
    Benchi.-Guari.ES7020107 G     
    Valle Gran Rey ES7020104 G     
Limonium preauxii EN RPE III M. de Tauro II ES7011004 C End ins Pv 12 < 53.500 
    Amurga ES7010055 C     
    Pilancones ES7010010 C     
    Fataga ES7010025 C     
Limonium puberulum EN - III A. Chinijo ES7010045 L End ins Pv 1 < 322.000 
Limonium redivivum EN  III Majona ES7020030 G End ins Pv 3 < 1000 
    Benchijigua ES7020028 G     
    Benchi.-Guari.ES7020107 G     
    La Fortaleza ES7020034 G     
Lotus berthelotii CR - - Corona Forestal ES7020054 T End ins Pv 2 39 
    Pinoleris ES7020047 T     
Lotus callis-viridis EN RPE III Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 2 < 26.100 
    Güigüí ES7010008 C     
Lotus eremiticus CR E E Guelgén ES7020009 P End ins Pv 1 6 
Lotus pyranthus CR E E Las Nieves ES7020010 P End ins Pv 3 7 
Micromeria densiflora EN - - Teno ES7020096 T End ins Pv 3 < 400 
Micromeria pineolens EN - III Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 2 < 2500 
Ononis christii CR - VU Jandía ES7010033 F End ins Pv 2 78 
Onopordum carduelium CR - - Los Marteles ES7010006 C End ins Pv 1 < 1600 
Onopordum nogalesii CR E E Jandía ES7010033 F End ins Pv 1 70 
Plantago famarae CR VU VU A. Chinijo ES7010045 L End ins Pv 1 41 
Pulicaria canariensis canariensis EN - RPE Jandía ES7010033 F End ins Pv 5 < 550 
    Betancuria ES0000097 F     
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Ruta microcarpa CR E E Majona ES7020030 G End ins Pv 6 < 300 
    L. del Carretón ES7020037 G     
    Roque Cano ES7020032 G     
Salvia broussonetii EN - III Teno ES7020096 T End ins Pv 2 < 5950 
    Anaga ES7020095 T     
Salvia herbanica CR E E M. Cardón ES7010034 F End ins Pv 10 < 250 
    Pozo Negro ES0000096 F     
Sideritis amagroi CR - E Amagro ES7010011 C End ins Pv 1 7 
Sideritis guayedrae EN - VU Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 2 < 950 
Sideritis marmorea CR PRE E Punta Llana ES7020029 G End ins Pv 2 < 1100 
Sideritis nervosa EN - - Teno ES7020096 T End ins Pv 3 < 3300 
Sideritis pumila EN - III A. Chinijo ES7010045 L End L F Pv 9 < 1500 
    La Corona ES7010047 L     
    Jandía ES7010033 F     
Sideritis sventenii CR - III Pilancones ES7010010 C End ins Pv 2 < 850 
    El Nublo II ES7010039 C     
Silene nocteolens CR VU VU P.N. Teide ES7020043 T End ins Pv 2 < 850 
Solanum lidii CR E E Los Marteles ES7010006 C End ins Pv 6 93 
Solanum vespertilio doramae CR E E Azuaje ES7010004 C End ins Pv 1 3 
Sonchus gandogeri CR VU VU Tibataje ES7020003 H End ins Pv 3 < 200 
    R. Las Playas ES7020004 H     
Stemmacantha cynaroides CR E E P.N. Teide ES7020043 T End ins Pv 5 < 200 
Sventenia bupleroides EN RPE III Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 1 < 850 
Tanacetum oshanahani CR E E Tamadaba ES0000111 C End ins Pv 1 28 
Tolpis crassiuscula CR - III Teno ES7020096 T End ins Pv 1 < 150 
Volutaria bollei CR - III P.N. Timanfaya ES0000141 L End L F Pv 11 < 6000 
    Los Volcanes ES7010046 L     
    Jandía ES7010033 F     
    Betancuria ES0000097 F     
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla observaciones Grupo Pobl exx 

Orthotrichum handiense EN - - Jandía ES7010033 F End ins Brio 1  
Andoa berthelotiana  CR - - Jandía ES7010034 F End Mac Brio 3  

 

 

 

Anexo I: Especies animales 

 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla Observaciones Grupo 

        

Chlamydotis undulata VU E E Islotes norte Lanzarote y Famara ES0000040 L  A 

    Llanos La Corona y Tegala Grande ES0000350 L   

    Llanos La Mareta y C. del Rubicón ES0000351 L   

    Los Ajaches ES0000099 L   

    C.N. Fuerteventura ES0000348 F   

    Dunas de Corralejo y Lobos ES0000042 F   

    Lajares, Esquinzo y c. de Jarubio ES0000101 F   

    Betancuria ES0000097 F   

    Vallebrón y valles de Fimapaire ES0000349 F   

    Llanos y cuchillos de Antigua ES0000310 F   

    Pozo Negro ES0000096 F   

    Jandía ES0000039 F   

        

        



Ganado asilvestrado en la Red Natura 2000 en Canarias – Anexo I: especies vegetales y animales afectadas 
 

104 

 

Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla Observaciones Grupo 

Cursorius cursor LC VU VU Islotes norte Lanzarote y Famara ES0000040 L  A 

    Llanos La Corona y Tegala Grande ES0000350 L   

    Llanos La Mareta y C. del Rubicón ES0000351 L   

    Los Ajaches ES0000099 L   

    C.N. Fuerteventura ES0000348 F   

    Dunas de Corralejo y Lobos ES0000042 F   

    Lajares, Esquinzo y c. de Jarubio ES0000101 F   

    Betancuria ES0000097 F   

    Vallebrón y valles de Fimapaire ES0000349 F   

    Llanos y cuchillos de Antigua ES0000310 F   

    Pozo Negro ES0000096 F   

    Jandía ES0000039 F   

Calandrella rufescens LC RPE RPE Islotes norte Lanzarote y Famara ES0000040 L  A 

    Llanos La Corona y Tegala Grande ES0000350 L   

    La Geria ES0000100 L   

    Llanos La Mareta y C. del Rubicón ES0000351 L   

    Los Ajaches ES0000099 L   

    C.N. Fuerteventura ES0000348 F   

    Dunas de Corralejo y Lobos ES0000042 F   

    Lajares, Esquinzo y c. de Jarubio ES0000101 F   

    Betancuria ES0000097 F   

    Vallebrón y valles de Fimapaire ES0000349 F   

    Llanos y cuchillos de Antigua ES0000310 F   

    Pozo Negro ES0000096 F   

    Jandía ES0000039 F   
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla Observaciones Grupo 

Saxicola dacotiae NT VU VU C.N. Fuerteventura ES0000348 F End ins A 

    Dunas de Corralejo y Lobos ES0000042 F   

    Lajares, Esquinzo y c. de Jarubio ES0000101 F   

    Betancuria ES0000097 F   

    Vallebrón y valles de Fimapaire ES0000349 F   

    Llanos y cuchillos de Antigua ES0000310 F   

    Pozo Negro ES0000096 F   

    Jandía ES0000039 F   

        

Gallotia bravoana CR E E Risco de La Mérica ES7020127 G End ins R 

        

Gallotia simonyi CR E E Tibataje ES7020003 H End ins R 

        

Gallotia intermedia CR E E Teno ES7020096 T End ins R 

        

Acrostira euphorbiae CR E E Tamanca ES7020022 P End ins O 

    Cumbre Vieja ES7020011    

        

Sculptiferussacia clausiliaeformis EN - - Jandía ES0000039 F End ins G 

        

Cryptella susannae EN - - Jandía ES0000039 F End ins G 

        

Monilearia granostriata CR - - Jandía ES0000039 F End ins G 

        

Obelus moratus VU - - Jandía ES0000039 F End ins G 

        

Obelus discogranulatus EN - - Jandía ES0000039 F End ins G 
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Taxon UICN CNEA 
RD139/2011 

CCEP 
Ley 4/2010 

Espacio Red Natura 2000 Isla Observaciones Grupo 

Obelus moderatus LC - - Jandía ES0000039 F End ins G 

        

Canariella eutropis EN - - Jandía ES0000039 F End ins G 

        

Hemicycla paeteliana CR - - Jandía ES0000039 F End ins G 
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Anexo II: 
 

Espacios de la Red Natura 2000 en Canarias donde se ha mencionado a los rumiantes 

como una amenaza tanto para especies vegetales con graves problemas de conservación 

y para especies animales. 
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Anexo II: Espacios de la Red Natura 2000 afectados 

Espacio Red Natura 2000 Isla 

A. Chinijo ES7010045 Lanzarote 

Islotes norte Lanzarote y Famara ES0000040 Lanzarote 

La Corona ES7010047 Lanzarote 

Llanos La Corona y Tegala Grande ES0000350 Lanzarote 

Llanos La Mareta y C. del Rubicón ES0000351 Lanzarote 

Los Ajaches ES0000099 Lanzarote 

Los Volcanes ES7010046 Lanzarote 

P.N. Timanfaya ES0000141 Lanzarote 

Betancuria ES0000097 Fuerteventura 

C.N. Fuerteventura ES0000348 Fuerteventura 

Dunas de Corralejo y Lobos ES0000042 Fuerteventura 

Jandía ES0000039 Fuerteventura 

Lajares, Esquinzo y c. de Jarubio ES0000101 Fuerteventura 

Llanos y cuchillos de Antigua ES0000310 Fuerteventura 

M. Cardón ES7010034 Fuerteventura 

Pozo Negro ES0000096 Fuerteventura 

Pozo Negro ES0000096 Fuerteventura 

Vallebrón y valles de Fimapaire ES0000349 Fuerteventura 

Amagro ES7010011 Gran Canaria 

Amurga ES7010055 Gran Canaria 

Azuaje ES7010004 Gran Canaria 

Bco de La Virgen ES7010038 Gran Canaria 

Bco. La Virgen ES7010038 Gran Canaria 

Bco. Oscuro ES7010002 Gran Canaria 

El Nublo ES7010063 Gran Canaria 

El Nublo II ES7010039 Gran Canaria 

Fataga ES7010025 Gran Canaria 

Güigüí ES7010008 Gran Canaria 

Los Marteles ES7010006 Gran Canaria 

Macizo de Tauro ES0000113 Gran Canaria 

Macizo de Tauro II ES7011004 Gran Canaria 

Pilancones ES7010010 Gran Canaria 

Riscos de Tirajana ES7010018 Gran Canaria 

Tamadaba ES0000111 Gran Canaria 

Acantilados de La Culata ES7020073 Tenerife 

Anaga ES7020095 Tenerife 

Bco. de Niágara ES7020110 Tenerife 

Bco. del Infierno ES7020051 Tenerife 

Bco. del Ruíz ES7020082 Tenerife 

Bco. Fasnia y Güimar ES7020055 Tenerife 

Corona Forestal ES7020054 Tenerife 

El Pijaral ES7020045 Tenerife 
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Espacio Red Natura 2000 Isla 

Ijuana ES7020044 Tenerife 

Interián ES7020081 Tenerife 

Malpaís de Güimar ES7020048 Tenerife 

Montaña de Tejina ES7020065 Tenerife 

P.N. Teide ES7020043 Tenerife 

Pinoleris ES7020047 Tenerife 

Roque de Garachico ES7020066 Tenerife 

Teno ES7020096 Tenerife 

Barranco del Cabrito ES7020045 La Gomera 

Bco de Argaga ES7020103 La Gomera 

Bco. del Cabrito ES7020035 La Gomera 

Benchijigua ES7020028 La Gomera 

Benchijigua-Guarimiar ES7020107 La Gomera 

Garajonay ES0000044 La Gomera 

La Fortaleza ES7020034 La Gomera 

Lomo del Carretón ES7020037 La Gomera 

Los ÓrganosES7020125 La Gomera 

Majona ES7020030 La Gomera 

Montaña del Cepo ES7020098  La Gomera 

Punta Llana ES7020029 La Gomera 

Risco de La Mérica ES7020127 La Gomera 

Roque Cano ES7020032 La Gomera 

Valle Gran Rey ES7020104 La Gomera 

Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe ES7020084 La Palma 

Bco. de Las Angustias ES7020021 La Palma 

Caldera de Taburiente ES0000043 La Palma 

Costa de Hicaguán ES7020015 La Palma 

Cumbre Vieja ES7020011 La Palma 

Guelgén ES7020009 La Palma 

Las Nieves ES7020010 La Palma 

Montaña de La Centinela ES7020071 La Palma 

Monteverde de Gallegos-Franceses ES7020091 La Palma 

Tamanca ES7020022 La Palma 

Frontera ES7020099 El Hierro 

Mancáfete ES7020001 El Hierro 

Risco de Las Playas ES7020004 El Hierro 

Tibataje ES7020003 El Hierro 

Timijiraque ES7020006 El Hierro 
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9. SOPORTE INFORMÁTCO 
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