
   Por José María Losa, presidente del SCI Catalunya Chapter

Cabra hispánica 
o bouquetins pyrénéens

Tenemos en España dos animales que, 
desde el punto de vista cinegético, 
están reconocidos mundialmente, toda 
vez que únicamente se encuentran en 
nuestro querido país.

Evidentemente, estoy hablando del 
macho montés, que desde el punto de 

vista de SCI, tiene cuatro subespecies distintas, y del rebeco 
en sus dos vertientes, cantábrica y pirenaica. Este último 
puede ser también observado y cazado en Francia.

La existencia de estos animales exclusivamente en 
nuestro territorio hace que no haya elección sobre qué 
país se debe visitar en el caso de querer observar y/o 
cazar alguno de ellos, y parece que este privilegio que 
tenemos vamos a perderlo a favor de nuestro vecinos, 
los franceses, que ‘tanto nos aprecian’. A buen entende-
dor con pocas palabras bastan.

Ya hace tiempo se oía rumorear acerca de la posibili-
dad de que nuestros soberbios machos viajaran a tierras 
galas para ser introducidos, que no reintroducidos. Me 
alegró enormemente la noticia que publicaba El País 
recientemente, en la que se decía que el proyecto estaba 
suspendido por ‘dudas técnicas’.

Curiosamente, me entero por dos publicaciones france-
sas del mes de enero de este año –concretamente, la Revue 
nationale de la chasse, nº 784, y Connaissance de la Chasse, nº 
441– de que el proyecto de introducción de nuestra cabra 
hispánica en los Pirineos franceses va a ser una realidad.

A pesar de ello, las noticias que comentamos de las dos 
publicaciones francesas no son del todo coincidentes.

En efecto, la Reveu nationale nos dice que la ‘reintroduc-
ción’ empezaría en abril 2013. En un primer momento 
80 cabras ibéricas repartidas: 40 en el corazón del Parque 
Nacional de los Pirineos, en Cauterets, y 40 en Ustou, en el 
Parque Natural Regional de los Pirineos Ariégeoises.

Por su parte, Connaissance de la Chasse, nos dice que en 
siete años, España entregará 160 cabras ibéricas (estos 
números coinciden con la noticia de El País anteriormente 
mencionada) a cambio de entregar un número indetermi-
nado de grévoles para ser introducidos en el Pirineo español, 
por cierto, en los Alpes franceses, la gelinotte des bois, como 
le denominan los francesas, son una verdadera plaga.

Alarmado por la noticia, lo primero que hago es ponerme 
en contacto con la Generalitat y se me indica que Cataluña 
y Aragón se oponían rotundamente a la suelta de cabras 
en el Pirineo, y así lo habían manifestado en las reuniones 
mantenidas en Madrid; por el contrario, parece ser que 
Navarra era proclive a dicha suelta de cabras.

A raíz de estas noticias profundizo en el tema y recuerdo 
que en la vertiente española, el último bucardo (Capra pyre-
naica pyrenaica), que era una hembra, murió el 6 de enero 

del año 2000, y en la vertiente francesa quedó extinto en 
1910. Las que se pretenden ‘exportar’ son la Capra pyrenaica 
hispanica y la Capra pyrenaica victoriae.

Distintos naturalistas, no sin cierta polémica, consideraron 
que el bucardo era la única subespecie de cabra hispánica 
que habitaba el Pirineo. 

Como suele ocurrir en estos casos, las primeras noti-
cias sobre el bucardo nos la dieron los cazadores. Gaston 
Phoebus (1331-1391), conde de Foix y vizconde de Béarn, 
en su famoso Libro de la caza, no sólo nos describe el bucardo, 

sino que nos dejó ilustraciones en sus miniaturas. Sir Victor 
Brooke (1843-1891) en su libro Sprotsman and naturalist 
nos describe también, concretamente en mayo de 1878, 
sus cacerías de bucardo. Edward North Baxton, en 1881, 
también persiguió a los bucardos del Pirineo armado de 
escopeta, catalejo y perro. No cito a los lugareños, que sin 
duda cazaron bucardos, por cuanto no dejaron documento 
escrito alguno, cosa que sí hicieron los cazadores extran-
jeros que se aventuraron a dar caza a este bello animal en 
nuestro país. En ambas vertientes española y francesa 
ocurría algo parecido.

Todo lo anterior sirve para atender la especialidad que el 
bucardo tenía con su entorno y que hasta hoy, que noso-
tros sepamos, apoyado en muchísimas opiniones técnicas 
y científicas, no se ha decidido la introducción de macho 
montés en el Pirineo.

Hablamos de introducción, porque la reintroducción 
es imposible dado que fracasaron todos los intentos de 
conservación del bucardo, a pesar de los esfuerzos cientí-
ficos realizados, tanto a nivel español como internacional, 
recordemos el proyecto LIFE.

Por tanto, dado por extinguido el bucardo y sin ninguna 
posibilidad de reintroducción, pensemos si queremos introdu-
cir la cabra hispánica en otra zona de la península Ibérica.

Yo no veo, bajo ningún concepto, en qué beneficia intro-
ducir cabra hispánica en el Pirineo cuando tenemos otras 
zonas en España que albergan suficiente población sin 
riesgo alguno de extinción. Se cifra actualmente la pobla-
ción entre 60.000 y 100.000 ejemplares de las diversas 
variedades que se quieran aceptar. 

A mayor abundamiento, nuestro Pirineo se encuentra ya 
suficientemente poblado de especies salvajes, asilvestradas y 
domésticas como para aumentar más aún la presión faunística 
en ese nicho. En el Pirineo, hoy tenemos venado centroeuro-
peo, muflón y gamo procedentes de la vertiente francesa, que 
ha creado una gran controversia entre naturalistas sobre su 
idoneidad, sin olvidarnos de la creciente población de cabras 
asilvestradas y las especies ganaderas que siempre han exis-
tido, caballos, cabras, ovejas, vacas, etcétera.

Todo ello va en detrimento del sarrio, auténtico rey de 
nuestras cumbres pirenaicas y por el que muchos de noso-
tros nos aficionamos al rececho de montaña.

Si no es idónea la ‘introducción’ del macho montés en 
nuestro Pirineo, ¿cómo podemos atrevernos a defender la 
introducción del mismo en la vertiente francesa? Parece que 
el grévol es el argumento máximo utilizado para su expor-
tación a nuestro país vecino como moneda de cambio.

No he conseguido, a pesar de haber filosofado al respecto, 
qué motivo, distinto al anterior, puede apoyar la tesis expor-
tadora. Desde el punto de vista económico, es incomprensi-
ble; lo cierto es que nuestro macho trae y seguirá trayendo 
turismo fotográfico y cinegético internacional a nuestro 
país, ya que es la única especie, junto con el rebeco cantá-
brico, que no existe fuera de España.

¿Por qué, entonces, debemos alentar siquiera la posibili-
dad de perder una de las pocas ventajas que la propia natu-
raleza nos ha dado? Reflexionemos al respecto y pensemos 
si queremos que nuestro macho montés pase a llamarse 
también bouquetin pyrénéen y, si no es así, actuemos en 
consecuencia ante las administraciones que parece van a 
permitir algo que será irreversible. CyS

“Si no es idónea la 
‘introducción’ del macho 

montés en nuestro 
Pirineo, ¿cómo podemos 

atrevernos a defender la 
introducción del mismo en la vertiente 

francesa? Parece que el grévol es el 
argumento máximo utilizado para 

su exportación a nuestro país vecino 
como moneda de cambio”
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