
 

INFORME  PREPARATORIO  DE  LA  CONSULTA  PÚBLICA  PREVIA  A  LA  CIUDADANÍA
SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL DECRETO PARA APROBACIÓN DEL
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LAS PALOMAS TURQUÉ  (COLUMBA BOLLII) Y RABICHE
(COLUMBA JUNONIAE).

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 16.1 y 18.1, apartado f), de la Ley 27/2006,
de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente , y de acuerdo con lo señalado en
las  instrucciones  para  coordinar  la  participación  ciudadana  en  el  proceso  de  elaboración
normativa  del  Gobierno  de  Canarias,  aprobadas  mediante  «Orden  de  la  Consejería  de
Presidencia,  Justicia  e  Igualdad,  de  21  de  diciembre  de  2016  (B.O.C.  n.º  252,  de  29  de
diciembre)», así como las «Instrucciones de la Secretaría General Técnica sobre la tramitación
de iniciativas normativas de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad,
de fecha 25 de enero de 2017»; se emite el presente informe relativo a los aspectos que ha de
contener la consulta pública a la ciudadanía sobre el procedimiento de elaboración de una
disposición de carácter general por la que se impulsa el Plan de Conservación de las palomas
turqué (Columba bollii) y rabiche (Columba junoniae) en la Comunidad Autónoma de Canarias,
por tratarse de especies protegidas por la normativa vigente que se encuentran catalogadas
en  categorías  de  amenaza.  Concretamente,  ambas  palomas  se  encuentran  incluidas  en  el
Listado  de  Especies  Silvestres  en  Régimen  de  Protección  Especial;  y  en  el  seno  de  este,
Columba junoniae también está registrada  en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en
la  categoría  de  “vulnerable”  (Real  Decreto  139/20111).  A  su  vez,  el  Catálogo  Canario  de
Especies  Protegidas  incluye  a  las  dos  especies  de  palomas  en  su  Anexo  V  en  calidad  de
“vulnerables” (Ley 4/20102). Y también son recogidas en el Anexo II del Convenio de Berna3 y
en el Anexo I de la Directiva de Aves4.

En cumplimiento de lo anterior; se hace pública la siguiente información:

a) En cuanto a los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa:

Las palomas turqué (Columba bollii) y rabiche (Columba junoniae) son especies endémicas de
Canarias. 

La paloma turqué (Columba bollii) es una especie que  se presenta habitualmente en las zonas
de laurisilva bien desarrolladas, donde los árboles poseen un cierto porte. Aunque también
1 Real Decreto 139/2011,  de 4 de febrero,  para el  desarrollo  del  Listado de Especies Silvestres en Régimen de

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, BOE nº 46, de 23 de febrero de 2011).

2 Ley 4/2010, de 4 de junio, del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

3 Convenio relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa, de 19 de septiembre de
1979, y ratificado por España (BOE n.º 235, de 1 de octubre de 1986)

4 Directiva  2009/107/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  30  de  noviembre  de  2009,  relativa  a  la
conservación de las aves silvestres.
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pueden encontrarse  en  zonas  algo  más  degradadas  del  monteverde,  y  ocasionalmente  en
pinares y cultivos; sobre todo en zonas de carácter mixto o que se encuentran próximos a las
áreas de laurisilva. Respecto a la densidad de su población, la especie es abundante tanto en
áreas localizadas en el interior del bosque, como en zonas de transición. Por regla general sus
efectivos se mueven a través del bosque, respondiendo generalmente las observaciones de
presencia de la especie, según sector, a patrones estacionales de disponibilidad de alimento y
posibilidad de acceso a recursos hídricos superficiales.

La paloma rabiche (Columba junoniae) se suele presentar ligada a las zonas escarpadas del
monteverde y a pequeños reductos de bosque termófilo,  donde se ha registrado su mayor
abundancia (Nogales y colaboradores, 2009)5. Es una paloma que al contrario que la turqué,
no se suele adentrar hacia el interior de las zonas boscosas y más umbrófilas de la laurisilva,
detectándose habitualmente en sus áreas de borde.  Esta paloma  parece tener una mayor
facilidad de ocupar hábitats secundarios pudiendo ser observada en áreas de pinar, cultivos, e
incluso en el piso basal, siendo observada asiduamente en ecotonos y bosquetes emplazados
en barrancos algo escarpados, sobre todo en zonas con nacientes o rezumaderos. Esta especie
está actualmente ocupando ambientes subóptimos debido a la desaparición de gran parte del
bosque termófilo, presumiblemente su hábitat original.

Hasta hace pocos años los registros de observaciones de estas especies se circunscribían a las
islas de El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife. Sin embargo, hay evidencias de que las
poblaciones de ambas palomas ocupaban en el pasado un área de distribución mayor que el
actual.  Así los restos óseos de palomas de este tipo -encontrados  en algunos yacimientos en
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote- y las crónicas históricas, apuntan a la presencia de
estas especies también en estas islas del archipiélago canario (Tristram, 1889TRISTRAM,  H.B.
1889. Ornithological Notes on the Island of Gran Canaria.  Ibis 6(1):13-32.6; Alcover y florit,
19897; Cioranescu, 19808; Rando y Perera, 19949, Martín y colaboradores, 200010 y 201311). La
destrucción histórica de su hábitat, junto con el efecto de la caza, y la depredación por parte
de especies animales exóticas introducidas en las islas como gatos y ratas, son los principales
motivos que han intervenido condicionando su distribución actual.

Con relación a las amenazas y riesgos a los que actualmente se enfrentan los efectivos de
ambas  palomas,  cabe  enumerar:  el  manejo  inapropiado  en  algunas  áreas  del  monte,  la

5 NOGALES,  M.,  P.  MARRERO,  D.P. PADILLA Y F.M. MEDINA. 2009.  The study of  habitat  use by censuses and molecular
methods in birds: the case of two sympatric pigeons. Bird Study 56: 414-418.

6TRISTRAM, H.B. 1889. Ornithological Notes on the Island of Gran Canaria. Ibis 6(1):13-32.

7ALCOVER, J.A. Y FLORIT, X. 1989. Els ocellls del jacimient arqueològic de La Aldea, Gran Canaria. Butlletí de la Institució
Catalana d’ Història Natural 56 (Sec. Geol., 5): 47-55.

8CIORANESCU, A. 1980. Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista de Canarias. Aula de Cultura de Tenerife 216 pp.

9RANDO, J.C. Y PERERA, M.A. 1994. Primeros datos de ornitofagia entre los aborígenes de Fuerteventura (Islas Canarias).
Archaeofauna 3: 13-19.

10MARTÍN, A., M. A. HERNÁNDEZ, J. A. LORENZO, M. NOGALES & C. GONZÁLEZ.  2000.  Las palomas endémicas de Canarias.
Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y SEO/BirdLife.191 pp.

11MARTÍN, A., A. SUÁREZ-PÉREZ, E. RODRÍGUEZ Y D. AFONSO. 2013. Sobre la antigua presencia de palomas endémicas en la
isla de Gran Canaria (Islas Canarias). Rev. Acad. Canar. Cienc. , Vol. XXV: 135-140.
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predación por especies animales exóticas invasoras introducidas en las islas, los daños en la
vegetación por cabras y ovejas (no pastoreadas), la sobreexplotación y canalización de las
aguas, la caza ilegal, el uso indebido de venenos, los incendios forestales, las molestias por
presencia masiva de gente en los montes, con crecimiento desmedido y uso incontrolado de
actividades, la transmisión de enfermedades (viruela aviar, enfermedad de Newcastle, etc), los
accidentes por colisión con infraestructuras, los atropellos de vehículos, etc.  

El  ámbito  de  actuación  del  plan  lo  constituyen  las  islas  centrales  y  occidentales   del
archipiélago: Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. Debiendo centrarse en
mayor medida los esfuerzos en aquellas islas y localidades donde sus efectivos están siendo
reintroducidos,  presentan  un  estado  de  conservación  desfavorable,  se  encuentran  en
regresión, o se enfrentan a un severo riesgo de declive por las fuertes presiones a que se ven
sometidos.

Al  mismo tiempo,  el  plan no debe olvidar  aquellas islas  y  localidades  con poblaciones en
aparente buen estado de conservación, como es el caso de: las poblaciones de ambas palomas
en La Palma, la  población de turqué y algunos núcleos de rabiche en Tenerife;  y aquellas
poblaciones de ambas palomas en La Gomera en localidades no azotadas por el último gran
incendio.  Siempre es recomendable también aquí hacer un seguimiento periódico,  a fin de
identificar y vigilar  los posibles nuevos factores de presión negativa emergentes.  Y de ser
necesario  actuar  de  forma temprana,  para  evitar  que estas  poblaciones  puedan entrar  en
regresión.  Además  los  núcleos  que  presentan  un  buen  estado  de  conservación  pueden
contribuir a la colonización natural de aquellos ecosistemas que se van recuperando.

Eminentemente  el  plan  incidirá  sobre  las  zonas  de  laurisilva  y  bosque  termófilo  del
archipiélago, principales hábitats de estas especies; sin olvidar los barrancos, huertas,  pinar
mixto, y zonas de ecotono colindantes, puesto que también son lugares usados en cierto grado
por las palomas endémicas.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.

La necesidad y oportunidad de adoptar un plan para la conservación de estas especies en
atención a la normativa vigente

Tal como se ha señalado, ambas palomas se encuentran incluidas en el Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial; y en el seno de este,  Columba junoniae también
está  registrada   en  el  Catálogo  Español  de  Especies  Amenazadas  en  la  categoría  de
“vulnerable” (Real Decreto 139/2011). A su vez, el Catálogo Canario de Especies Protegidas
incluye a las dos especies de palomas en su Anexo V en calidad de “vulnerables” (Ley 4/2010).

Puesto  que  ambas  paloma,  en  atención  a  una  u  otra  de  estas  normas,  se  encuentran
catalogadas en las categoría de “vulnerable”, les es de aplicación lo establecido en el artículo
59.1.b)  de  la  Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural (según  última
modificación  de  22  de  septiembre  de  2015):  La  inclusión de  un  taxón  o  población  en  la
categoría de «vulnerable» conllevará la adopción, en un plazo máximo de cinco años, de un
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plan de conservación, que incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los
objetivos buscados.

La necesidad y oportunidad en consideración a los servicios ecosistémicos

Los servicios y beneficios directos que los ecosistemas prestan a las comunidades humanas se
conocen como servicios  ecosistémicos.  La  ejecución del  plan apoyará la  prestación de  los
servicios ecosistémicos asociados a la presencia de estas palomas y sus bosques. 

Respecto a las palomas turqué (Columba bollii) y rabiche (Columba junoniae) cabe destacar en
concreto  su  papel  como  agente  dispersante  de  semillas,  propiciando  la  regeneración  y
conservación  de  sus  hábitats.  Si  bien  todavía  queda  avanzar  en  el  conocimiento  de  las
interacciones planta-animal en Canarias, se sabe que las aves son básicas en la diseminación
de gran número de plantas que producen frutos carnosos, cuyas especies son numerosas en la
laurisilva.  La  interacción planta-animal,  entre  otras  cuestiones,  queda  determinada  por  el
tamaño del fruto y del ave. Así, estas palomas pueden alimentarse de algunos frutos cuyas
semillas pueden dispersar, y los que, al tiempo, otras aves no son capaces de consumir. A su
vez ocurre  que aún pudiendo consumir  otras  especies algunos de los tipos  de frutos  que
obtienen las palomas,  las distancias y sectores a los que se posibilita la dispersión de sus
semillas pueden diferir notablemente, alcanzando estas palomas distancias y ambientes a los
que otras especies no son capaces de llegar. Su papel podría ser clave pues en la dispersión de
algunas  de  las  especies  de  los  bosques  donde  habitan.  En  apoyo  a  esta  cuestión,  cabe
considerar que hay sectores de los montes de laurisilva donde se han encontrado semillas
cuyas especies no se encuentran en ese momento entre los ejemplares de arbolado presentes
en la bóveda.

Por su parte, con relación a las funciones actuales de estos bosques en Canarias cabe destacar
su papel en la lucha contra la erosión y regulación del ciclo hidrológico, así como la regulación
del  clima local  a  través  de  la  captación y  producción de  dióxido de  carbono y oxigeno,  y
fijación  de  nitrógeno;  y  como  marco  para  el  desarrollo  en  su  seno  de  actividades  de
esparcimiento de la población local y del turismo; tales como las educativas, culturales,…, y en
general el disfrute de nuestro  excepcional paisaje.

La  oportunidad  de la  norma como  apoyo para  la  cumplimentación de  objetivos  previstos
desde otros planes y programas generales y sectoriales

Este es un plan que  nace de forma colateral a otros muchos planes y actuaciones hoy en
marcha, y que se estructura -en la medida de lo pertinente- en apoyo a las líneas de actuación
de  las  actuales  políticas  en  materia  de  conservación  del  medio  natural  que  están  siendo
trabajadas  en  las  islas:  restauración,  recuperación  y  gestión  de  hábitats,  prevención  de
incendios, control de especies introducidas, etc. Es por ello que la mayor parte de las acciones
oportunas para alcanzar el buen estado de conservación de ambas palomas -turqué y rabiche-
en  principio  beneficiará  y  reforzará  la  consecución  de  los  objetivos  de  los  planes  ya
aprobados, y en particular los de aquellos planes de la Red Canaria de Espacios Naturales
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Protegidos y de gestión de la red Natura 2000 que concurren con el ámbito de distribución de
estas especies.

Así mismo, puesto que se trata de un plan que colabora en el seguimiento de las aguas, al
tiempo que se contribuye a la restauración y mejora de los bosques y con ello a su papel en la
recarga de los acuíferos insulares, y en la prevención de avenidas, se puede afirmar que su
papel también será positivo para la consecución de los objetivos planteados desde los planes
hidrológicos de las islas.

c) Los objetivos de la norma.

El objetivo último del plan es recuperar un estado de conservación favorable de las palomas
turqué (Columba bollii) y rabiche (Columba junoniae) en el conjunto del archipiélago canario;
en calidad de especies estandarte e indicadoras del grado de conservación y avance de los
bosques de laurisilva y termófilo de las islas. 

Para  ello  el  plan  plantea  favorecer  -en  Gran  Canaria-  las  condiciones  que  permitan  la
continuidad  y  buen  estado  de  la  población  de  la  paloma  rabiche  que  está  siendo
reintroducida; así como facilitar el despliegue de las líneas de desarrollo necesarias para el
reforzamiento de la población de paloma turqué también en esta isla. Esto a su vez permitirá
la supervivencia, y asentamiento, de aquellos ejemplares de ambas especies  que son capaces
de alcanzar Gran Canaria en sus movimientos de dispersión. 

Se pretende así mismo, favorecer el asentamiento de una población estable de paloma rabiche
en El  Hierro,  y  revertir el  actual  estado de conservación desfavorable de esta especie en
algunas localidades de las islas de Tenerife y La Gomera; propiciando la recuperación de su
hábitat, e impulsando la mitigación de aquellos factores que operan con incidencia negativa
sobre  su  población,  y  sobre  los  que  es  posible  actuar  con  resultados  significativos  y
efectividad, a la vista del balance coste-esfuerzo/resultado esperado.

Finalmente,  se  pretenden desarrollar  las  medidas  adecuadas  en  la  isla  de  La  Palma  para
garantizar que los efectivos de la isla se encuentren en un estado de conservación favorable; y
aunque en comparación con las restantes islas las poblaciones de estas aves presenta una
situación mejor, no están exentas de la necesidad de aplicar medidas preventivas que afiancen
el buen estado de conservación.

Al mismo tiempo, se pretende con el plan propiciar la recuperación de los hábitats de las
palomas turqué y rabiche en aquellas localidades de las islas donde presenta un estado de
conservación desfavorable, o se corre el riesgo de alcanzarlo; identificando y recogiendo los
criterios  orientativos -encaminados a las posibles mejoras para la recuperación y gestión de
sus hábitats- a seguir desde el marco de distintas políticas sectoriales.

Con todo ello se busca fortalecer a las poblaciones de ambas especies a lo largo de su ámbito
de distribución, a fin de que sean capaces de soportar aquellas presiones sobre las que hoy
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por hoy no es viable (o asumible) actuar con resultados significativos; así como enfrentar
aquellas otras presiones que van en aumento, o son emergentes.

Se  establece  además  una  propuesta  orientativa  de  cronograma  para  la  ejecución  de  las
actuaciones, el ámbito competencial del plan de conservación, la forma de funcionamiento, la
financiación necesaria para su desarrollo y una propuesta de evaluación de la consecución de
actuaciones del propio plan de conservación.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Otra solución regulatoria sería la elaboración de un plan para cada una de las especies. 

Sin  embargo  desde  este  centro  directivo  se  entiende  que  la  alternativa  regulatoria  más
efectiva, tanto en atención a la tramitación de la norma, como a la economía en la inversión de
medios humanos y materiales para la gestión de estas especies, es la elaboración de un Plan
de Conservación conjunto para ambas. 

Concretamente, el apartado 59.1.c) de la  Ley 42/2007 (según última modificación de 22 de
septiembre de 2015) da opción a ello cuando señala que: Para aquellos taxones o poblaciones
que comparten los mismos problemas de conservación o ámbitos geográficos similares, se
podrán elaborar planes que abarquen varios taxones o poblaciones simultáneamente.

LA VICECONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE

Blanca Delia Pérez Delgado 
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