
SOBRE EL GANADO ASILVESTRADO EN ANAGA Y TENO 

Juan Montesino Barrera (Publicado en Facebook 25 de octubre a las 9:26)   

 

En Tenerife, la península de Anaga alberga en las laderas de sus barrancos, en la 

cumbre, en roques y acantilados, una gran biodiversidad con numerosas especies 

endémicas, algunas de ellas con poblaciones reducidas, incluso ciertas especies 

vegetales en peligro de desaparición. 

En algunos barrancos, como los de Igueste de San Andrés, es evidente la recuperación 

de su flora después de la desaparición de los ganados comunales. Hoy día, el ganado 

asilvestrado, sin dueños ni pastor, campa a sus anchas en esos riscos provocando un 

impacto evidente en sus ecosistemas. 

También en Teno existe ese problema por solucionar. Teno es otra parte antigua de 

Tenerife y la erosión la ha horadado en profudos barrancos y tallado en altos 

acantilados. Igual que Anaga, sus laderas son el hábitat de muchas especies canarias, 

algunas exclusivas de Tenerife. Tiene todavía en su meseta un ganado numeroso, 

alimentándose de forma tradicional, y sus pastores hacen estupendos quesos. También 

es verdad que cada vez más controlan que no baje de la meseta a las laderas, aunque 

siempre hay un ganado asilvestrado en ellas, que no solo daña a la flora sino también a 

los cultivos; incluso son un peligro para caminantes y pobladores del lugar. 

El Cabildo de Tenerife se ha decidido a eliminar ese ganado suelto, después de haberlo 

censado y tras analizar que es la mejor solución para evitar la extinción de nuestras 

especies endémicas. 

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria (ACBC), muestra su 

apoyo a tal medida, a la que me sumo: 

https://www.eldiario.es/…/Asociacion-Conservacion-Biodivers… 
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 Juan Montesino Barrera https://www.eldiario.es/.../Asociacion-Conservacion... 

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad apoya la iniciativa del Cabildo 

de Tenerife de abatir el ganado asilvestrado 

Paulino Melchor Yumar  Totalmente de acuerdo ! Es lo que se tiene que hacer!!! Me 

alegro que se tomen decisiones tan necesarias y valiosas como estas!!! ( Merci) 

Juan  Gracias a que intentan resolver ese problema desde el Cabildo. Estudiándolo y 

presentando su plan a la gente, aunque se produzca la polémica con interesados en 

mantener el ganado asilvestrado. 

Monica D T Pero no " tiro a la cabra ", . Sacarlas al igual que el arrui y los muflones, 

pero no a tiro de escopeta y controlar para no masacrar. 

Juan M B Lo de las apañadas no funciona en esos riscos, Mónica. Hay que quitarlas de 

esos ecosistemas de la mejor forma que puedan. 

Monica D T   Esa no es la mejor forma Juan y sabes que no soy animalista pero las 

cabras van muy unidas a nuestras querencias canarias y dejan que se esparzan por esos 

riscos para después dejarlas tiesas a tiros. 

Juan M B En algunos sitios podrán "apañarlas", pero en la mayoría es imposible. Si 

eliminarlas es la solución, hay que hacerlo ya. Nuestras "querencias" de la gente del 

campo eran claras: la leche, la carne, los baifos en navidad, el cuajo para el queso...y 

cuidarlas para nuestro provecho, no para soltarlas y que arrasen esos frágiles 

ecosistemas insulares. 

Maricarmen Dorta Que belleza!  

Juan Montesino Barrera El lugar es un barranco del sur de Anaga. Como ves, tiene su 

palmeral y barrancos. Anaga es antigua y tiene paisajes parecidos a los de La Gomera.   

Monica D T No quiero entrar en polémica y menos contigo, pero ese mismo afán no lo 

tienen con los muflones, arruis y rabos de gatos. Un abrazo. Ya hablamos con un 

fondito de vino.  

Juan M B Un abrazo, Mónica. 

Juan M B También en Teno existe ese problema por solucionar. Teno es otra parte 

antigua de Tenerife y la erosión la ha horadado en profudos barrancos y tallado en altos 

acantilados. Igual que Anaga, sus laderas son el hábitat de muchas especies canarias, 

algunas exclusivas de Tenerife. Tiene todavía en su meseta un ganado numeroso, 

alimentándose de forma tradicional, y sus pastores hacen estupendos quesos. También 

es verdad que cada vez más controlan que no baje de la meseta a las laderas, aunque 

siempre hay un ganado asilvestrado en ellas, que no solo daña a la flora sino también a 

los cultivos; incluso son un peligro para caminantes y pobladores del lugar. 
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Juan M B  Uno de los ganados, cuando su pastor lo conduce a los pastos de Teno Alto. 

Este año vi a dicho ganado pastando en su territorio de la meseta, limitado por un 

"pastor eléctrico", ¡unos cables alimentados por Energía solar que mantienen al rebaño 

en su interior!. Métodos modernos hay también para evitar su descontrol. 

Juan M Bhttps://www.eldiario.es/.../Asociacion-Conservacion... 

La Asociación para la Conservación de la Biodiversidad apoya la iniciativa del Cabildo 

de Tenerife de abatir el ganado asilvestrado 

Monica D T Si Juan, " te lo doy por bueno ", pero dispararles no. 

Las cabezas pensantes de los Cabildo que busquen soluciones que no sea esa, ¿ o es que 

no son capaces y sólo van al tiro a la cabra ?. Que piensen que para ello se le paga y no 

para cometer carnicerías y sufrimientos a las güaniles como pretenden 

Ricardo Mesa Coello Son más problema los animalistas q los animales 

Juan M B  Sobre el problema del ganado asilvestrado en general y en La 

Gomera: http://www.jmontesinob.es/php/verDetalle.php... 

Juan M B  Un manifiesto a favor del control del ganado asilvestrado, remitido a los 

Cabildos hace tiempo, pero de total actualidad, firmado por científicos, técnicos y 

grupos que defienden la conservación de la 

Naturaleza: http://www.acbcanaria.org/.../Manifiesto-cabras-apoyos-y... 

Monica D T  Juan, ha sido el Cabildo con su actitud insolidaria y de dejadez de acción 

la que ha creado el problema y aplaudo que ahora quiera resolverlos, pero nunca de la 

peor manera; que es lo que quiere hacer. 

Me ha llegado información de que comenzaron a exigir a los que tenían algunas cabras 

por Teno, un control sanitario que tenían que pagar la gente del lugar , en vez de hablar 

con ellos y enviarles un veterinario del Cabildo o pagado por este ( como se hizo en la 
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Palma), por el contrario se les exige y amenaza, y las cabras pa'l monte ( y esta gente se 

quedó sin sus cabritas), después un rebaño entero de ovejas que se han unido a las 

cabras y estas si que arrasan; esto se "desmadro" y el Cabildo sabía lo que pasaba y deja 

pasar el tiempo. Lo que se podía solucionar el principio se fue dejando; como han hecho 

con los daños de gatos. Ahora que los responsables de esa ineptitud busque soluciones 

que no sean la de dejar heridas y muertas a estos animales( hay animales y "animales"). 

Sacarlas y colicarlas en un gran corral y llamar sl repa4to entre ganadero y agricultores 

y ponerles asesoramiento sanitario gratuito. Buscar doluciones humanas y practicas a lo 

que generaron Eliminar u ocultar esto 

Juan  Gracias, Mónica por aportar tu opinión sobre el tema  

Monica D T   De nada y un abrazo  

Juan M B Gracias, por aportar tu opinión sobre el tema que se intenta solucionar por 

parte del Cabildo. El Manifiesto firmado por esos colectivos y organizaciones, así como 

por todos esos científicos y técnicos, viene bien para aclarar lo que significa el ganado 

asilvestrado para esos ecosistemas, en contraposición a la campaña desatada por gente 

interesada en impedir su control.  

Monica D T  No. Se debe controlar, pero sin dispararles. 

Paulino M Y Yo también apoyo la medida pero parece que el Cabildo se echa para 

atrás 

https://dautedigital.es/.../cabildo-paraliza.../...El Cabildo paraliza los abatimientos de las 

cabras y retoma las apañadas | Daute Digital 

Juan M B Deberían seguir con el programa de erradicación, pues los espacios naturales 

lo necesitan. Ahora bien, la política en época electoral ya sabemos cuál es. 

Lucrecia Roldán Gracias Juan Montesino por tu información siempre precisa. El 

problema no son sólo las cabras, como bien explica el manifiesto, sino los muflones, los 

conejos y arruis, todos introducidos en el medio natural de nuestras islas por los 

humanos. Es indiscutible que se debe actuar antes de que acaben con nuestra 

biodiversidad. Ahora bien, de repente parece ser que el objetivo son únicamente las 

cabras. Cuentan que han sido capaces de registrar los grupos de cabras asilvestradas 

pero no son capaces de capturarlas, sino que se opta preferentemente por abatirlas a 

tiros? La verdad, no creo que el problema sean los grupos animalistas. 

Pongamos como ejemplo que acuerden aniquilar de la misma forma los muflones de las 

Cañadas del TEIDE y saldrán todos los cazadores (alguno incluso decano de la facultad 

de Biologia) a poner el grito en el cielo. 

Juan M B  Lucrecia, se han apañado las que se pueden. Son los de los riscos 

inaccesibles las que se intentan eliminar de esa manera. Con lo de los muflones y Arruis 

hay intereses cinegéticos claros, y por eso esta erradicación no se deja en manos de 

cazadores. Puse "los" porque estos grupos de ganado cabrío son en su mayoría machos, 

puesto que las hembras van muriendo de tetera, al no ordeñarse ni atenderse por 

pastores. 
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Lucrecia Roldán Juan , si no son cazadores, ¿que son, francotiradores tal vez? 

En La Gomera les dispararon desde helicópteros y al parecer mataron una hembra 

recién parida dejando a la cría balando desconsolada para indignación de los caminantes 

que se los encontraron, además en una zona muy transitada. La verdad, no me parece 

una solución ética y además puede dañar gravemente nuestra imagen de las islas. 

Juan M B   Lucrecia, de todo he leído. Hay gente preocupada como tú por el destino de 

esos animales, mientras que otros hacen una campaña mediática, política, cuyo fin ellos 

sabrán. Si lees el comunicado de estos vecinos de Anaga, verás como acaban 

esas cabras que paren, la mayoría se mueren de tetera y lo que queda son machos en un 

80% o más.. Me crié cuidando cabras. En mi casa se sacrificaban los baifos para la 

comida de navidad y para arreglar su cuajo necesario en la elaboración del queso. Una 

se nos murió al parir 4 baifas, pero casi todas nos duraban años, bien cuidadas para que 

nos dieran sus productos, de lo que estábamos agradecidos... También entiendo cuando 

se quieren apañar y eliminar esos animales silvestres, como la banda de machos que 

asola los cultivos de la banda derecha del barranco de Guadá, sobre todo de riscos 

inaccesibles, donde las especies canarias se "han refugiado". 

Juan M B Sobre las cabras silvestres de Anaga, les pongo lo que dice una Asociación 

de vecinos del lugar: Asociación de vecinos Los Pedacillos - Suculum 

 

"MAS INFORMACIÓN SOBRE LAS CABRAS SALVAJES DE ANAGA. 

Los actuales animales, que hoy vagan sin control por barrancos, laderas y zonas de 

cultivos de ANAGA, se mueven en grupos o de forma solitaria. 

En su mayoría, son ejemplares MACHOS. Se calcula que entre el 80 o 90% de los 

mismos, (animales de 70 a 90 kilos, con unas respetables cornamentas). 

Las cabras hembras mueren después del primer parto y tras alimentar a sus baifos, ya 

que padecen una enfermedad llamada "tetera" (inflamación e infección de las ubres al 

no extraer su leche). 

Son estos ejemplares MACHOS, los que están destrozando cultivos y frutales. Los 

daños también están afectando a las infraestructuras: verjas, vallas, muros y cuartos de 

aperos. 

Esto está socavando la moral y las ganas de los pocos vecinos y vecinas que aún siguen 

e intentan mantener una agricultura tradicional y de autoconsumo" 

Juan  Entrevista a Juan C. Rando, profesor de Zoología de la Universidad de La 

Laguna. https://planetacanario.com/sacrificar-las-cabras.../... 

"Sacrificar cabras asilvestradas no es inmoral porque se hace para salvar flora endémica, 

no por capricho ni con saña" - Planeta Canario 

Juan M B  Sobre el problema del ganado asilvestrado en general y en La 

Gomera: http://www.jmontesinob.es/php/verDetalle.php... 
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