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Hoy en LA PROVINCIA/DLP: Canarias reclama a Madrid 1.423 millones por el agujero sanitario
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Todos contra el veneno

Envía tu fiesta en Las Palmas .
Consulta el calendario o el mapa y
encuentra todas las fiestas en Las
Palmas.

Entidades de protección ambiental crean la Red Canaria Contra el Veneno, cuya labor abordará su uso
indebido por parte de la población
0

FERNANDO DEL ROSAL
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Nuestra
intención es conseguir la cohesión de los
profesionales que tratan con animales que les llegue
la información tanto a ellos como a la sociedad".
Manuel Morales, presidente del Consejo de Colegios
de Veterinarios de Canarias, definió con estas
palabras, emitidas ayer en rueda de prensa, el
objetivo básico de la Red Canaria Contra el Veneno.
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Ahuyentadores ultrasonido
Pájaros ratas cucarachas mosquitos Olvídese de los
animales molestos.
www.ahuyentaBichos.com
Los precursores del proyecto medioambiental durante la rueda
de prensa. i QUESADA
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Carbofurano, el más usado . Sociedad

Recientemente surgida para estudiar el veneno y reducir su uso como herramienta biocida -sustancia química
usada para destruir organismos considerados nocivos para el hombre- en el ámbito agrícola y ganadero,
también trata de concienciar para que cese su uso indebido. "Es necesaria la difusión de nuestras
investigaciones, pues se trata de un interés social", apuntaba Morales, que puso el énfasis en "educar y
sensibilizar a la sociedad" sobre un problema que pone en serio riesgo a especies de la fauna canaria, y que
ya produjo la desaparición del guirre -especie de ave canaria- en Gran Canaria y Tenerife.

Alquiler coche Canarias
Desde 15,71€/Día. Seguros incluidos Consulte + Ofertas
Online.
www.faycan.es/Canarias
Ponta Delgada Las Palmas
Exclusive Direct Flights To Ponta Delagada Departing
From Las Palmas!
SATA.pt/ClickToFly/Ponta_Delgada

"Ha habido usos en el campo de determinados productos para evitar la presencia de roedores o lagartos",
comentó Juan Antonio Lorenzo, delegado de SEO/Bird Life en Canarias. El problema surge en los casos en
los que residuos nocivos, frecuentemente usados para mermar especies de roedores y lagartos
superpobladas, todavía se encuentran en el cuerpo de las presas en el momento en que son cazadas. "Antes
existía la junta de extinción de alimañas y esa es la mentalidad que queremos cambiar", apuntó Lorenzo. La
legislación está mejorando en este aspecto; si se detecta un envenenamiento, "se trata como un delito
criminal; acude el Seprona y la Guardia Civil", explicó Octavio Pérez, profesor titular de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, quien fue tajante al definir esta práctica como una "lacra social". Existen penas de
hasta dos años de cárcel si se demuestra envenenamiento intencionado".
En esa línea de coordinación entre instituciones y ONG, es importante advertir que "antes de la creación de la
Unidad de Toxicología de Las Palmas, hace tres meses, los casos que contemplábamos eran sólo la punta del
iceberg", explicó Pérez. Antes, para realizar el examen forense de un animal, se recurría a dos Centros
Nacionales de Toxicología, que requerían procesos lentos para tramitar las peticiones.
Ahora, la prueba forense es recogida por el Centro de Recuperación y enviada al laboratorio, que recibe
"decenas de animales, tanto cadáveres en descomposición como huesos de cuervos, halcones o aguiluchos;
por fin tenemos los medios en casa", matizó Pérez, y apuntó que cerca del 90% de los casos presentan
carbofurano, sustancia altamente tóxica cuyo uso es frecuente pese a su prohibición.
El apoyo científico y forense viene de la Universidad, que está "haciendo una tesis doctoral para recabar el
apoyo de la comunidad veterinaria mediante el estudio del fenómeno, que contempla datos de hasta 300
sustancias encontradas en los restos animales, pero que "requiere su tiempo", sentenció Pérez en la rueda de
prensa.
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Comente esta noticia
Nota del editor
A partir de ahora si te registras como usuario en laprovincia.es tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
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fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.

Si ya te has identificado (registrado) podrás escribir más de 100 carácteres, podrás votar y compartir comentarios en
redes sociales. Si todavía eres usuario no identificado regístrate para disfrutar de estos beneficios.
Escribe tu comentario

Acepto las normas de participación (aviso legal)

Correo electrónico:

Enviar comentario

ATENCIÓN: NORMAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN
Por favor, escribe correctamente, sin abusar de las mayúsculas ni de las abreviaturas
El texto del comentario siempre ha de ser respetuoso.
Los comentarios tienen que guardar relación con el tema del que trata la noticia. Los mensajes que no tengan relación con la
misma no serán publicados.
No se admitirán mensajes ofensivos, difamatorios, discriminatorios, que inciten a la violencia o atenten contra la dignidad de
las personas y/o instituciones.
No serán considerados como válidos los mensajes que, de una manera evidente o encubierta, sean de carácter publicitario
y/o tengan relación con un producto o servicio.
El incumplimiento de cualquiera de estas normas puede suponer la suspensión parcial o total de la actividad del usuario.
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laprovincia.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de la-provincia.com. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
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