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La Universidad estrena un vídeo sobre el peligro de las
mascotas en ecosistemas insulares como Cíes
El filme, que se proyecta en el Edificio Cambón, aborda el tráfico de mascotas y hace mención especial al problema

que provocan los gatos, como en las islas Atlánticas

15 de marzo de 2016. Actualizado a las 05:00 h.B. R. S. VIGO / LA VOZ. 3 votos

El vídeo de Divulgare advierte del problema que generan los gatos..

El canal de divulgación científica de la Universidad de Vigo, Divulgare,

estrena hoy el vídeo El peligro de las mascotas en las islas. «Habla de

los problemas que, desde el ámbito científico, se están detectando en

relación a la posesión y tráfico de mascotas. En este vídeo hacemos

mención expresa al problema de los gatos en ecosistemas insulares»,

indica Luis Navarro, profesor del departamento de Biología Vegetal. Y

los ejemplos están muy cerca, tanto, que las islas se pueden ver

desde cualquier mirador con vistas a la Ría de Vigo, porque en el

Parque Nacional Illas Atlánticas, aunque pueda sonar raro, hay felinos

domésticos, asilvestrados por las circunstancias de la vida, que han

convertido las paradisíacas islas en su hogar de adopción. Sin

embargo, hay otros animales que no llevan tan bien la presencia de

estos inquilinos, como los anfibios o las aves.

El director del parque, José Antonio Fernández Bouzas, asegura que

se trata de gatos domésticos que han sido abandonados por gente

que lo ha visitado. Los mininos se han reproducido, así que los

técnicos tratan de ponerle remedio a la situación desde el 2013. Por

ejemplo, se han colocado trampas en lugares estratégicos y cámaras

con rayos infrarrojos que detectan el paso de los felinos durante la
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efectiva que los felinos en este hábitat que no es el suyo, lo que de

repente les convierte en especies exóticas, hacen mucho daño.

El pase, con entrada libre, tendrá lugar a las 18.30 horas en el edificio

Cambón, sede del Centro de visitantes del Parque Nacional Marítimo-

Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia (Entrada por calle Oliva, 3).

Los mininos no son la única amenaza. Los visones americanos

llegaron a Sálvora en el año 2000 y cinco años después arribaron

también a Cíes. El vídeo recrea la situación que quieren evitar los

técnicos del Parque Nacional con intención colonizadora.

Curiosamente, en cuanto a la flora terrestre invasora, las principales

especies en las que se invirtió el máximo esfuerzo fueron las

realizadas sobre la uña de gato.
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