Presentada la Red Canaria Contra el Veneno
•

Con el objetivo de reducir el uso ilegal de veneno en las islas Canarias,
varias entidades y organizaciones han creado la Red Canaria Contra el
Veneno

•

El uso ilegal de veneno es la mayor causa de mortalidad de perros de caza
en el archipiélago, además de una grave amenaza para muchas de las
aves que habitan en Canarias y un riesgo para la salud pública

Madrid 21/07/2011- La Red Canaria contra el Veneno es el resultado del trabajo
coordinado por varias instituciones públicas y ONG que, tras el Seminario contra el uso
ilegal de sustancias tóxicas celebrado en 2010, han sumado sus esfuerzos para
mejorar la gestión de los casos de envenenamiento en Canarias.
Los promotores de la Red: SEO/BirdLife, la Unidad de Toxicología de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, los Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de Las
Palmas y Santa Cruz de Tenerife y AVAFES Canarias, han presentado los motivos que
originaron la creación de esta Red, sus objetivos y las acciones que se están
desarrollando.
AVAFES Canarias, Asociación de veterinarios para la atención de la fauna exótica y
silvestre, está coordinando la Red y ha impulsado la elaboración de unos protocolos de
actuación dirigidos a los actores implicados para que sepan cómo actuar ante los casos
de envenenamiento.
El Laboratorio de Toxicología de la ULPGC ha iniciado una Tesis Doctoral que tiene
como objetivo evaluar el impacto real que tiene el uso de venenos en el medio natural
sobre la fauna de las islas Canarias. Gracias a ello, en tan sólo 3 meses se han
analizado unos 40 casos de presunto envenenamiento de animales procedentes de
varias islas y se ha confirmado que en más del 80% de estos casos la causa de la
muerte había sido la ingestión de veneno, principalmente insecticidas agrícolas
prohibidos en la UE.
Los Ilustres Colegios de Veterinarios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife han
puesto a disposición de los cabildos y veterinarios cajas para el envío de muestras y
han financiado la elaboración de materiales divulgativos para la promoción de los
protocolos de actuación.
SEO/BirdLife, a través de su delegación en Canarias y el proyecto Life+ VENENO,
apoya y asesora las actividades de la Red, que considera como un importante revulsivo
para la lucha contra el veneno en las islas. El proyecto Life+ VENENO desarrolla
algunas de sus acciones en Canarias, orientadas a trabajar en la resolución de los

conflictos que provocan el uso ilegal de veneno y a minimizar el impacto de las
campañas de desratización.
En los primeros tres meses de funcionamiento de la Red se ha evidenciado una
magnífica predisposición por parte de los representantes del ámbito rural, Agentes del
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), Agentes de
Medio Ambiente, fiscalía y expertos en conservación de especies silvestres en
intensificar sus esfuerzos para erradicar la utilización ilegal de este tipo de sustancias.
Se pretende que esta Red Canaria contra el Veneno se convierta en un observatorio
donde estén representados todos los colectivos implicados o con interés en la
conservación de la biodiversidad y el medio natural, encargada de promover y divulgar
temas relacionados con el uso ilegal de veneno.
El veneno en Canarias
Los efectos nocivos de las sustancias tóxicas usadas como agente de control de fauna
han hecho estragos entre las especies de animales silvestres y domésticos que habitan
las islas. El uso de cebos envenenados es la mayor causa de mortalidad entre perros
de caza en el archipiélago y también, es origen de gran parte de las pérdidas de aves
rapaces y carroñeras que habitan en Canarias. Asimismo, la colocación de veneno es
una práctica cruel e indiscriminada y nada selectiva que representa un peligro para la
salud pública, que está totalmente prohibida por la legislación y tipificada como delito
en el artículo 336 del Código Penal Español.
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