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Consideraciones generales:  
 
El encuentro de especialistas de las XVI Jornadas Forestales de Gran Canaria ha versado 
sobre la situación del ganado guanil en Gran Canaria. Los componentes del encuentro han 
sido personas con propiedades afectadas por la acción descontrolada del ganado guanil, 
pastores, técnicos de varios ramos de la Administración con diferentes enfoques que van de 
la gestión de los espacios naturales protegidos, medio ambiente, patrimonio, agricultura, 
ganadería, la gestión de proyectos de recuperación de la flora en la Reserva de Inagua, 
agentes forestales, y otros actores que son referentes del ámbito rural. 
 
Problemática 
 
Se entiende el ganado guanil como el conjunto de de ejemplares de ganado caprino en 
estado silvestre que vive libremente en diferentes partes del territorio insular. El ganado 
guanil ha estado estrechamente ligado a los pastores en una práctica secular que mantenía 
las cabras libres pero controladas en lugares difícil acceso. La situación de este ganado es 
en muchos casos de propiedad nominal aunque en general se desconoce el alcance de su 
población. Además se reconoce la existencia de un tipo de cabra conocida como “pinalera” 
con fenotipos bien diferenciados. 
 
En este contexto  se reconoce toda una problemática asociada a la situación actual de 
descontrol del ganado guanil, derivado del abandono rural y en particular de la secular 
actividad ganadera que hasta hace pocas décadas ha funcionado como auténtica gestora 
del espacio rural. 
 
Esta problemática se desgaja en: 

- la pérdida de biodiversidad asociada al ramoneo producido por este tipo de ganado 
- la erosión derivada de la perdida de cobertura vegetal que mantenga el suelo 
- el desconocimiento del tamaño de la población de ganado guanil 
- el desconocimiento del estado genético de las razas que componen los ganados 
- la no-gestión de los espacios naturales afectados derivada de la falta de planes de 

gestión y/o de dotaciones económicas específicas destinadas a la gestión de estos 
espacios 

- la necesidad de coordinación entre los actores directamente implicado en esta 
problemática. 

- La diversidad de intereses entre los actores implicados. 
- La necesidad inmediata de actuar para atajar estos problemas y evitar su aumento 

seguro por la inacción en el tiempo. 
- Financiación de los planes de gestión 
 
 

Ideas fuerza 
 
Para abordar esta problemática se desarrollan una serie de ideas clave y un conjunto de 
medidas que deben ser el inicio de una actuación inmediata y el germen de nuevas y 
originales ideas adaptadas a nuestra realidad insular. 
 

 
 

 



Las ideas clave son: 
• Desechar temporalmente la erradicación total del ganado guanil debido al 

desconocimiento actual de su importancia genética. 
• Conservar y regular decididamente la situación del ganado guanil. 
• Armonizar las prácticas tradicionales y los valores naturales. 
• Reconocer la existencia de zonas de biodiversidad que no admiten el ganado para su 

conservación. 
• Atender a la viabilidad económica de las medidas de gestión a implementar por la 

admón. 
• Convertir al ganado tradicional en un aliado de la gestión del territorio. 
• Que la falta de estudios, censos, estado genético, etc. no nos inmovilice en la 

gestión de la situación. 
 
Medidas 
Por último, las medidas destinadas al control del ganado guanil son: 
 

- Realización de un censo con el fin de reconocer con claridad las dimensiones de la 
problemática del ganado guanil. 

- Seguimiento de las poblaciones que permita conocer sus movimientos y abordar su 
control 

- abatimiento de ejemplares, si bien esta es una medida que encuentra posiciones en 
contra en cuanto a la forma de llevarlo a cabo, los lugares y la cantidad de 
ejemplares. 

- Juntas para retirar el ganado: se todo caso se prefiere esta opción al abatimiento, 
dejando esta última medida para lugares de concentración de biodiversidad de difícil 
acceso que imposibiliten la apañada. 

- En el caso del abatimiento se valora la no retirada de las piezas con el objeto de que 
sirvan de alimentos a la fauna carroñera. 

- Vallado de parcelas, esta medida se observa para la preservación de rodales 
especiales de alto grado de diversidad, si bien no encuentra el consenso pues se 
entiende que se debe afrontar el problema sin la necesidad de llegar a estas 
medidas 

- Articular un sistema de majadas que permitan redireccionar este ganado a zonas 
donde es necesaria la eliminación de combustible; se exponen los casos de los 
fondos de barrancos tapizados de cañaverales y la realización de cortafuegos. 

- Reivindicación de la raza pinalera por su exclusividad y riqueza y que por su carácter 
rústico puede ofrecer mayor fortaleza ante las enfermedades. 

- Zonas de exclusión por la presencia de biodiversidad vegetal. 
- Responder al atractivo turístico del ganado guanil con miradores especiales 
- Rechazo de plano a la inclusión de la cabra como raza cinegética. 
- Control de la flora invasiva 
- Uso del ganado al servicio de la administración con el fin de acometer labores de 

mantenimiento en algunos fondos de barranco. 
- Lluvia de ideas para la gestión práctica del ganado guanil con carácter inmediato 
- Balance  económico de la limpieza de barrancos con la incorporación del ganado a 

los fondos del barranco. 
- Por último, se creará un equipo de trabajo que aborde las medidas de acción 

inmediata. 
 

 

 


