
AVANCE DEL PLAN  DE CONSERVACIÓN  DE LAS  PALOMAS  TURQUÉ  (COLUMBA BOLLII)  Y
RABICHE (COLUMBA JUNONIAE).

1 ANTECEDENTES

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

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,
1889;  Alcover  y  florit,  1989;  Cioranescu,  1980;  Rando  y  Perera,  1994,  Martín  y
colaboradores, 2000 y 2013). La destrucción histórica de su hábitat, junto con el efecto de
la caza, y la depredación por parte de mamíferos introducidos como gatos y ratas, son los
principales motivos que han intervenido condicionando su distribución actual.

Con relación a las actuaciones para la conservación de estas especies caben destacar en los
años  80  los  estudios  pioneros  realizados  por  Keith  W.  Emmerson  sobre  su  biología  y
ecología,  promovidos desde el ICONA. Posteriormente,  en la última década del siglo XX,
desde  el  Gobierno  de  Canarias  se  impulsaron los  trabajos  para  la  recuperación de  sus
poblaciones mediante el apoyo de dos proyectos consecutivos del Programa Life (UE). En
estos proyectos, al tiempo de lanzar acciones en la dirección de intentar poner freno a las
principales presiones negativas (encaminadas a la disminución del volumen de  cortas del
bosque, controles de ratas, vigilancia para evitar la caza furtiva, etc.),  se llevaron a cabo
distintos  estudios  que  ampliaron  el  conocimiento  sobre  estas  especies  y  su  hábitat
(distribución y abundancia, genética y ecología). Y se acometió el análisis de los factores
que condicionaban su posible reintroducción en  Gran Canaria. Así mismo, se aproximó a la
ciudadanía  de  las  islas  el  conocimiento  sobre  las  particularidades  y  relevancia  de  las
palomas endémicas; enfocando algunas de las actuaciones en la dirección de informar y
sensibilizar  a  colectivos  específicos  sobre  la  problemática  en  cuanto  a  las  amenazas  y
riesgos que inciden negativamente sobre sus poblaciones,  y lo que podemos hacer para
ayudar  a  su  recuperación  y  conservación.  De  este  modo,  se  consiguió  la  puesta  en
conocimiento e implicación de los colectivos colombófilos y los relacionados con el ejercicio
de la caza, así como el apoyo del sector agrícola y el educativo. 

Los buenos resultados se vincularon directamente con la amplia participación de las partes
interesadas:  cabildos,  federaciones  de  caza,  agencias  de  extensión  agraria  y  ONG
(SEO/BirdLife)  quienes  trabajaron  junto  con  las  Administraciones  y  Unidades
Administrativas responsables del impulso de estos proyectos. En la misma dirección es de
destacar  el  papel  esencial  de  la  Universidad  de  La  Laguna,  consiguiendo  aumentar  el
conocimiento sobre ambas palomas y sus hábitats (Martín y colaboradores 1996, 1998,
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1999 y 2000), así como asesorando en el momento de la selección y diseño de una parte
considerable de las actuaciones que fueron acometidas en pro de estas especies. 

Más adelante, mediante el apoyo de las experiencias previas y conocimientos adquiridos, en
el  año  2006  se  inicia  el  proyecto  “Reintroducción  de  las  palomas  rabiche  (Columba
junoniae) y turqué (Columba bollii) en Gran Canaria” (Martín y colaboradores 2006). Este
proyecto, al amparo de la restauración del monteverde que se ha venido realizando en la
citada isla durante los últimos 30 años, en los reductos de laurisilva grancanarios (Los Tiles,
El  Brezal  y  Osorio),  afronta  la  reintroducción  y  fomento  de  poblaciones  estables  y
reproductoras de las palomas como estandarte de la recuperación de este tipo de hábitat
antaño tan típico de la isla. Este proyecto para la reintroducción de estas especies en Gran
Canaria  se  consolida  finalmente  en  el  2013  mediante  un  proyecto  Life+
(LIFE12NAT/ES/000354). 

A fecha de hoy,  tras las actuaciones y  seguimientos impulsados por el  proyecto LIFE +
Rabiche  «Reintroducción  de  la  paloma  endémica  Columba  junoniae,  en  la  isla  de  Gran
Canaria (LIFE12NAT/ES/000354)», los registros actuales disponibles sobre observaciones
de estas especies permiten confirmar la  ampliación de su ámbito de distribución como
especie nidificante, incluyendo también a la isla de Gran Canaria. 

El estado de conservación de las poblaciones de ambas palomas es desigual en el resto del
archipiélago. Así, la isla de La Palma es la que cuenta en general con los mejores efectivos.
En La Gomera,  si  bien se ha registrado un relativo buen estado de conservación de las
poblaciones de ambas especies, recientemente, tras el último gran incendio acaecido, una
parte significativa de sus hábitats se ha visto afectada, puesto que el grueso de los efectivos
se concentra dentro del Parque Nacional de Garajonay o en las zonas limítrofes. Respecto a
Tenerife, la isla cuenta con buenos efectivos de paloma turqué; pero la distribución de la
paloma rabiche se encuentra más fragmentada, y su población  tiene un bajo alcance de
efectivos. Por su parte, El Hierro presenta una población aparentemente estable de paloma
turqué,  mientras  que  no  ocurre  lo  mismo  con la  paloma  rabiche,  la  cual  presenta  una
extrema escasez ya que existen muy pocos registros sobre su presencia en la isla, donde ni
siquiera ha podido constatarse su nidificación.

Las poblaciones de ambas palomas se encuentran todavía hoy presionadas por diversas
situaciones, como: el manejo inapropiado del monte en algunas de las localidades donde
habitan, la predación ejercida por ratas y gatos, los daños en la vegetación por cabras y
ovejas no pastoreadas, la desaparición de muchos de sus bebederos, los grandes incendios,
la caza ilegal y las molestias por excesiva presencia antrópica en muchas zonas y de diversa
índole.

Es  por  ello  que ambas  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”
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(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  4/2010 2).  Y
también son recogidas en el Anexo II del Convenio de Berna3 y en el Anexo I de la Directiva
de Aves4.

La Ley 42/20075 indica que las especies “vulnerables” conllevan, en un plazo máximo de
cinco años, la adopción de un plan de conservación, que incluya las medidas más adecuadas
para el cumplimiento de los objetivos buscados.

El Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies Amenazadas de
Canarias, modificado por el Decreto 188/2005, de 13 de septiembre,  (BOC n.º 187, de 22 de
septiembre de 2005),  recoge en su artículo 5 las determinaciones mínimas que han de
tener  los  planes,  así  como  el  procedimiento  para  la  aprobación  y  modificación  de  los
mismos.  Si  bien estos Decretos  fueron derogados por la  Ley 4/2010,  de 4 de junio,  del
Catálogo  Canario  de  Especies  Protegidas, esta  norma  también  establece  que  sea  de
aplicación lo dispuesto en los artículos 5.2,  5.3 y 5.4 del  Decreto 151/2001,  en tanto en
cuanto no se produzca una regulación específica.

Aunque hasta la fecha ambas especies no se han encontrado amparadas por la aprobación
de planes previstos por la normativa vigente para aquellas especies incluidas en categorías
de amenaza, si se ha contado con sendos planes de referencia en calidad de documentos
orientativos, y de guía para las actuaciones de conservación: los Planes de Acción Europeos
elaborados por SEO/Bird Life International (González,  1995a, 1995b) financiados por la
Unión Europea, cuya ejecución finalizó en 2010. 

Al respecto BirdLife International revisó en 2011 el progreso en la implementación de los
Planes de Acción en virtud de un contrato con la Comisión Europea (Barov y Derhé, 2011).

Finalmente,  por  su  parte  la  actual  propuesta  que  ahora  se  presenta  para  el  Plan  de
Conservación de Columba bollii y Columba junoniae, ha sido estructurada desde el Gobierno
de Canarias revisando y analizando el conjunto de la documentación hoy disponible. Así
mismo cuenta con el apoyo de las observaciones, sugerencias, y de la nueva  información
recabada y aportada, tras la consultas a expertos y entidades que han venido trabajando
estos últimos años para la conservación de estas especies.

Con  la  aprobación  de  este  plan  se  pretende  apoyar  la  conservación  de  estas  palomas
endémicas de Canarias, con el paraguas que ofrece el amparo legal de un documento cuyo

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.
5 Artículo 509.1.b) de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural, según última 

modificación de 22 de septiembre de 2015.
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contenido, a la par de atender a los requerimientos y disposiciones de la Unión Europea,
atiende al  tiempo al  ordenamiento de  la  normativa  interna del  Estado Español  y  de  la
Comunidad Autónoma de Canarias.

1.1. FINALIDAD

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 la
reintroducción y consolidación de la población de paloma turqué 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  isla  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 la población 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 por hoy no es viable (o asumible) actuar con resultados significativos; así como
enfrentar aquellas otras presiones que van en aumento, o son emergentes.

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
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
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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.

1.3. VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PLAN 
La vigencia del plan en principio será indefinida, hasta que las especies no salgan del estado
de  conservación  desfavorable  en  el  que  se  observan,  y  mientras  que  se  encuentren
catalogadas en la categoría de «vulnerable».

Como mínimo cada seis años se realizará el análisis y evaluación de la situación del estado
de conservación de estas especies, así como del grado de implementación y efectividad del
plan de conservación. 

Respecto al  plazo de seis  años,  cabe considerar que el  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,  en  su  artículo  9.  Evaluación
periódica del estado de conservación, señala que:

1. Las especies incluidas en el Listado serán objeto de un seguimiento específico por
parte  de  las  comunidades  autónomas  en  sus  ámbitos  territoriales  con  el  fin  de
realizar una evaluación periódica de su estado de conservación. Este seguimiento se
realizará de forma coordinada para aquellas especies que comparten los mismos
problemas de conservación, determinadas afinidades ambientales, hábitat o ámbitos
geográficos.

[...]

4. La evaluación de las especies del Listado se efectuará al menos cada seis años.
Para las especies incluidas en el Catálogo y a no ser que la estrategia de la especie
señale una periodicidad distinta, las evaluaciones se efectuarán como máximo cada
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seis años para las especies consideradas como «vulnerables» y cada tres años para
las especies consideradas como «en peligro de extinción». Para facilitar la emisión
de los informes requeridos por la Comisión Europea en cumplimiento del artículo
17.1 de la  Directiva 92/43/CEE del Consejo,  de 21 de mayo de 1992,  relativa a la
conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora silvestres, y del artículo 12
de  la  Directiva  2009/147/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  30  de
noviembre de 2009,  relativa a la conservación de las  aves silvestres,  para aquellas
especies  del  Listado  afectadas  por  los  mencionados  artículos,  se  procurará  que
ambos informes coincidan en el tiempo.

5. De acuerdo a los artículos 47 y 53.3 de la  Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las
comunidades  autónomas  comunicarán  al  MARM  los  cambios  significativos  en  el
estado de conservación de las  especies  de interés  comunitario  prioritarias  y  del
Anexo IV de la  Ley 42/2007,  de 13 de diciembre,  que se detecten en su ámbito
geográfico.

Esta amplitud  temporal,  así  como  las  acciones  y  su  prioridad  podrán  modificarse  en
función de la aparición de nuevas circunstancias o amenazas. 

La posible revisión del plan, así como de ser necesario la incorporación de modificaciones
sustanciales, tendrán que realizarse tras un análisis de la situación por parte del grupo de
trabajo encargado su coordinación y supervisión, y tras la emisión de un informe motivado
del director técnico del plan.

1.4. CONDICIONANTES DE LA ELABORACIÓN

El presente plan se encuentra condicionado por la movilidad de estas especies a lo largo del
año  entre  los  diferentes  sectores  insulares  en  función  de  la  presencia  y  abundancia
estacional de los recursos alimentarios e hídricos disponibles en la zona.

La diferencias estructurales, y en la composición, riqueza y abundancia de la biota de los
hábitats que ocupan, incide en que en algunas áreas se observen estas palomas a lo largo de
todo el año, mientras que en otras únicamente son usadas en determinados períodos. Así
mismo,  hay épocas que las especies se encuentran más dispersas a lo largo del  monte,
mientras que en otras sus efectivos se encuentran concentrados en determinados enclaves
o en torno a ciertos puntos. De este modo, ambas palomas son especialmente vulnerables
en  algunas ubicaciones del archipiélago

Esta  movilidad  también  hace  que  el  área  a  tener  en  consideración  a  la  hora  de
implementación del plan sea muy extensa. Y que atendiendo a la composición del medio
donde desarrollan su ciclo vital, el estado de conservación y problemática de estas especies
y sus hábitats, según localidad e isla, pueda diferir notablemente. 

Es por ello que si bien en algunas localidades,  e islas,  las especies se encuentran en un
estado de conservación desfavorable; en otras, aparentemente se encuentren en relativo
buen estado de conservación, o en avance hacia este. 
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Esto hace que necesariamente difiera -según zona- el enfoque sobre las medidas oportunas
a aplicar, y el grado necesario de intervención.

Por  otro  lado,  las  experiencias  de  actuaciones  previas  encaminadas  a  la  mejora  de  las
poblaciones de la palomas endémicas y su hábitat, y los estudios emprendidos sobre estas,
aportan una considerable luz sobre el grado de idoneidad, eficacia, pertinencia, etc., de las
acciones a integrar en el presente plan.

En atención a la extensa área de distribución es necesario que desde el plan se identifiquen
los factores de presión sobre estas palomas, y a los actores necesarios a la hora de ponerles
freno. Esto permitirá reconocer la dirección a seguir para la integración de la componente
ambiental desde la óptica de conservación de las palomas turqué y rabiche.  Se trata de
favorecer  este  fin  mediante  enumeración  de  una  serie  de  criterios  orientadores  de
actuación, destinados a la adaptación del marco de implementación de  aquellas políticas
sectoriales imbricadas, de una u otra forma, con el hábitat de estas especies. Criterios que
se hace  necesario  apuntar  para  que  sean tomados  en  consideración en  la  dirección de
alcanzar los objetivos previstos.  Contemplando en cualquier caso para su desarrollo en el
marco del mismo plan aquel grupo concreto de acciones que en atención a su naturaleza
requieren de un empuje directo por este.

2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES

2.1. DESCRIPCIÓN

Paloma turqué

Es una paloma robusta que si  bien dentro del bosque se ve muy oscura,  casi negra,  su
plumaje realmente presenta una coloración gris pizarra con distintas tonalidades; de modo
que las alas y la cola resultan mucho más oscuras que el resto del cuerpo. El cuello muestra
en los laterales superiores una zona tornasolada de reflejos verdosos y rosados. La base del
cuello, el pecho y el inicio del vientre son de un color rosado vinoso. Y la cola presenta una
banda subterminal gris, siendo este el rasgo que mejor la distingue de la paloma rabiche
cuando se observa a cierta distancia en su medio natural. La carúncula ocular es de color
rojo vivo, y el pico rojo anaranjado. 

El joven es más oscuro y marrón, con plumaje menos lustroso y pico negruzco.

Paloma rabiche 

Tiene el dorso y las alas de color marrón oscuro, y las partes inferiores vinosas. En la parte
superior del cuello presenta iridiscencias verdes y violetas que pueden extenderse hasta la
parte superior de la cabeza. El pico es blanquecino con la base roja. Se ve mucho más canela
que la paloma turqué, de la cual se distingue -en numerosas ocasiones incluso de lejos- por
su cola gris con una patente banda terminal blanca.

El  joven  se  parece  mucho  al  adulto,  con  tono  marcadamente  leonado-pardusco  y  pico
marrón claro.
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2.2. HÁBITAT

Paloma turqué

Es una especie que se presenta habitualmente en las zonas de laurisilva bien desarrolladas,
donde los árboles poseen un cierto un cierto porte. Aunque también 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. 

Paloma rabiche

Esta paloma 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). 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. Por ello, la diversidad y buen
estado de las formaciones boscosas (laurisilva y bosque termófilo) son clave a la hora de
garantizar el alimento a esas aves a lo largo del año, evitando que necesariamente tengan
que desplazarse a zonas más expuestas a amenazas como los cultivos.

2.3. DIETA

Ambas palomas endémicas son especies básicamente frugívoras, si bien las hojas son un
aporte  alimentario  importante  en  determinadas  épocas  del  año.  Se  ha  observado  que
aunque las dietas no se diferencian respecto a la composición de las principales especies de
plantas, si se distinguen en la proporción en las que son ingeridas.

Se  ha  detectado  una  importante  variabilidad  temporal  y  espacial  de  los  recursos
consumidos. Esto supone que la composición de sus dietas está asociada a los patrones
estacionales en la disponibilidad de los alimentos, y de la composición vegetal del hábitat
(Marrero y colaboradores, 2011).

Dado  que la  topografía  del  terreno  determina  que  la  estructura  de  la  laurisilva  no  sea
uniforme en toda su extensión, las palomas se mueven a través del monte en función de sus
preferencias, así como de la disponibilidad del recurso según período anual y enclave. De
hecho,  en  las  islas,  la  combinación  de  los  distintos  factores  espaciales  y  temporales,
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intervienen rebajando el  grado de competencia y permitiendo la coexistencia de ambas
palomas.

Paloma turqué 

Manifiesta una dieta eminentemente frugívora nutriéndose principalmente de frutos de los
árboles de la laurisilva. Los frutos de laurel Laurus novocanariensis destacan como básicos
en la alimentación de la paloma turqué. También consumen con relativa frecuencia otros
frutos como los del viñátigo (Persea indica),  acebiño (Ilex canariensis),  naranjero salvaje
(Ilex perado), sanguino (Rhamnus glandulosa), til (Ocotea foetens), barbusano (Apollonias
barbujana), palo blanco (Picconia excelsa); y los brotes florales y foliares de los árboles de la
propia  laurisilva,   así  como  los  del   escobón  (Chamaecytisus  proliferus)  y  la  tedera
(Bituminaria bituminosa), constituyendo un recurso complementario de gran importancia
(Martín  y  colaboradores,  2000;  Marrero  y  colaboradores,  2011).  Así  mismo,  se  ha
constatado que consumen las partes vegetativas de algunas otras plantas de los ambientes
en los que habitan como  Galium sp.,  Viola sp.,  Erodium sp.,  Geranium canariense y  Phyllis
nobla, entre otras. Con relación a las huertas y cultivos, sobre todo aquellos emplazados en
sectores colindantes al monte o muy cercanos al mismo, en islas como La Palma es muy
llamativo cómo a principios del verano se mueven temporalmente con el fin de aprovechar
la abundante cosecha de frutos de guinderos en el noroeste de la isla u otros productos de
las  huertas  colindantes.  Ocasionalmente,  esta  paloma  puede  llegar  a  consumir  algunos
invertebrados. 

Paloma rabiche

La dieta está constituida fundamentalmente por frutos y brotes de árboles de la laurisilva y
del  bosque  termófilo,  así  como  de  diversos  frutales  cultivados,  complementada
esporádicamente con algunos invertebrados y vegetales variados, pudiendo incluir también
una gran variedad de semillas entre las que destacan los piñones de pino canario (Martín et
al., 2000). El consumo de frutos de árboles y arbustos propios del bosque termófilo, como
los de la sabina (Juniperus turbinata), el espino negro (Rhamnus crenulata) o los del tasaigo
(Rubia fruticosa), apoya una vez más que dicho ambiente debió ser el hábitat original de
esta paloma.

Así  mismo,  generalmente se alimenta de los frutos del  sanguino (Rhamnus glandulosa),
barbusano  (Apollonias  barbujana),  til  (Ocotea  foetens),  laurel  (Laurus  novocanariensis),
viñatigo (Persea indica),   acebiño (Ilex canariensis),  madroño (Arbutus canariensis),  palo
blanco (Picconia excelsa), faya (Morella faya), follao (Viburnum rigidum), sabina (Juniperus
turbinata), espino negro (Rhamnus crenulata), tasaigo (Rubia fruticosa) y zarza (Rubus sp.).
Dada su afinidad por  el  bosque termófilo,  especies  como el  drago (Dracaena draco),  la
palmera  canaria  (Phoenix  canariensis),  el  acebuche  (Olea  cerasiformis)  o  el  lentisco
(Pistacia lentiscus) debieron ser importantes en su dieta cuando esta formación vegetal
representaba su hábitat principal.

También se ha constatado el consumo de brotes florales y foliares de la tedera (Bituminaria
bituminosa), escobón (Chamaecytisus proliferus) y granadillo (Hypericum sp.). 

9

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JESUS MARIA ARMAS DOMINGUEZ - DIR GRAL DE PROTECCION DE LA NATURALEZA Fecha: 06/02/2019 - 21:06:43

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

06EwBVz0cR5cisFB6LToVXICmW4hKu6rU

El presente documento ha sido descargado el 07/02/2019 - 08:00:55

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=06EwBVz0cR5cisFB6LToVXICmW4hKu6rU


En cultivos y huertas ha sido observada consumiendo los frutos de aguacateros (Persea
americana),  nisperero  (Eriobotrya  japonica),  cerezos  (Prunus  cerasus),  moreras  (Morus
nigra), higueras (Ficus carica) y hojas de col (Brassica oleracea).

2.4. NIDIFICACIÓN

Paloma turqué

La paloma turqué nidifica en los árboles del monteverde. Generalmente el emplazamiento
concreto del nido, mediante la selección de un árbol u otro, la altura respecto al suelo, etc,
van a encontrarse condicionadas en gran medida por las características del bosque en las
distintas localidades donde se registra la cría de sus efectivos. Es por ello que ubica el nido
con gran frecuencia sobre brezos (Erica arborea), puesto que este árbol domina, o bien se
presenta con gran abundancia, tanto en áreas de monteverde como en zonas mixtas, o en
ecotono con distintas formaciones vegetales.

Algunas  especies  en  las  que  en  atención  a  su  abundancia  no  se  considera  raro  que
nidifiquen  son:  el  laurel  (Laurus  novocanariensis),  acebiño  (Ilex  canariensis)  y  la  faya
(Morella faya). Así mismo, si bien con menor frecuencia también hay registros de ubicación
de nidos  en árboles  como son el  paloblanco (Picconia excelsa),  hija  (Prunus  lusitanica),
naranjero salvaje (Ilex perado), viñátigo (Persea indica), follao (Viburnum rigidum), mocán
(Visnea mocanera) y til (Ocotea foetens), entre otros.

El nido consiste en una plataforma casi circular de pequeñas ramas imbricadas. Si bien la
estructura  es  delgada,  en  ocasiones  cuando  se  reutilizan  pueden  adquirir  un  volumen
considerable, ya que son remozados cada vez con material nuevo.

Esta paloma prefiere laderas y cuencas de barrancos para nidificar, desestimando las zonas
de crestería ya sea por la incidencia de los vientos o por sus condiciones microclimáticas
particulares de excesiva humedad o insolación.

La época de cría puede variar entre las diversas zonas o islas, dependiendo en gran medida
de  la  productividad  de  frutos  de  los  árboles  de  la  laurisilva.  De  manera  general,  la
nidificación tiene lugar desde octubre hasta julio, alcanzando una actividad reproductora
máxima en primavera.

La puesta consiste en un sólo huevo de color blanco. En años de fructificación normal, la
existencia de varias puestas durante un período de reproducción es un fenómeno bastante
generalizado,  pudiendo  criar  satisfactoriamente  dos  pollos.  Se  conocen  incluso  algunos
casos de solapamiento entre la emancipación del pollo y la puesta subsiguiente.

La incubación dura 18 días y ambos sexos participan en la incubación. Los pollos durante
los primeros días son alimentados con una secreción producida en el interior del buche y
regurgitada por los adultos, incorporando paulatinamente a la dieta bayas y otros frutos,
así como brotes de los árboles del bosque. A medida que el pollo va creciendo permanece
más tiempo solo  en el  nido.  A partir  de las  dos  semanas de vida,  los  adultos  regresan
únicamente para alimentarlo. El período de cría abarca de 30-35 días. Una vez abandonan
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el nido se quedan en las ramas cercanas y revoloteando por las inmediaciones de una a dos
semanas, fortaleciendo las alas y adquiriendo agilidad en el vuelo (Martín y colaboradores,
2000).

Paloma rabiche 

La paloma rabiche hace sus nidos en el suelo generalmente en zonas de gran pendiente,
paredones  rocosos,  cortados,  barrancos,  etc.  Habitualmente  selecciona  emplazamientos
sombríos  y  con abundante  vegetación de  tipo  arbustiva.  En  estos  lugares  elige  grietas,
agujeros o pequeñas repisas,  aunque también opta por nidificar bajo piedras o troncos
caídos,  e igualmente se instala en la base de troncos o raíces de árboles que crecen en
medio de los paredones.

El  nido  puede  ser  muy  simple  o  prácticamente  inexistente,  depositando  los  huevos
prácticamente  sobre  el  suelo.  Cuando  acumula  material  este  consiste  en  una  ligera
plataforma de ramitas de brezo (Erica arborea), viñatigo (Prunus lusitanica), tallos delgados
de helechos,  e incluso acículas de pino canario (Pinus canariensis). Suelen reutilizar sus
nidos de un año para otro, e incluso en una misma temporada, remozándolo entonces con
material nuevo.

Con carácter general, la temporada de cría de esta paloma abarca desde finales del invierno
(febrero-marzo)  hasta  finales  del  verano  (agosto-septiembre),  con  un  máximo  de
nidificación que abarca desde abril a julio.

La puesta consiste en un único huevo de color blanco.  Son frecuentes los casos de dos
nidadas al año, una al principio de primavera y otra al inicio del verano. Si bien lo normal es
el  espaciamiento  entre  puestas,  ocasionalmente  pueden  ser  consecutivas.  El  huevo  es
incubado por ambos progenitores, y eclosiona a los 18 días.

El pollo es alimentado también con “leche de paloma” y luego con frutos, bayas, brotes, etc.
A medida que crece permanece más tiempo solo en el nido. A los 20-25 días,  aún incapaz
de volar, se le suele encontrar fuera del nido, moviéndose entre la vegetación cercana o
escondido en ella. A continuación pasa un tiempo fortaleciendo los músculos alares en las
proximidades del nido y revoloteando entre las ramas, para más tarde realizar vuelos más
largos. Cuando es joven, se le ve con frecuencia descansando sobre rocas cercanas al lugar
de nacimiento (Martín y colaboradores, 2000).

Muchos aspectos concretos de su reproducción han podido determinarse con mayor detalle
si  cabe gracias a las actuaciones de reintroducción de la especie en Gran Canaria,  y  en
concreto a su cría en cautividad (Martín y colaboradores, 2016) 

3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1. MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

Normativa estatal
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La paloma turqué se encuentra incluida en el listado de especies silvestres en régimen de
protección especial (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)

La paloma rabiche se encuentra incluida en la categoría de «vulnerable» en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas. De acuerdo con 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  plan  de  conservación,  que
incluya las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados.

Con  relación  a  las  acciones  planteadas,  y  en  concreto  respecto  a  las  actuaciones  de
reintroducción cabe considerar que la Ley 42/2007 en su artículo 556, sobre reintroducción
de especies silvestres autóctonas extinguidas, apartado 4, señala que:

En  el  caso  de  proyectos  de  reintroducción  de  especies  silvestres  autóctonas
extinguidas  aún presentes  en España en estado silvestre  pero extinguidas  en un
determinado ámbito territorial y que no sean susceptibles de extenderse por otra u
otras comunidades autónomas en las que la especie objetivo no está presente en la
actualidad, los proyectos únicamente deberán comunicarse, para conocimiento, a la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, debiendo contar en
todo caso con autorización preceptiva de la Administración General del Estado o de
la comunidad autónoma, en sus respectivos ámbitos competenciales. 

 Y en su apartado 5 que:
Se podrá contemplar la realización de reintroducciones experimentales de especies
silvestres autóctonas extinguidas que no sean esenciales para la conservación de tal
especie, para comprobar que dicha especie reintroducida se integra en el ecosistema
y queda demostrada su compatibilidad con las especies silvestres presentes y las
actividades humanas existentes en la zona. Si no se produjera dicha integración, y
previa  justificación  suficientemente  documentada  y  comunicación  a  la  Comisión
Estatal  para  el  Patrimonio  Natural  y  la  Biodiversidad,  las  poblaciones
experimentales  no  esenciales  podrán  ser  parciales  o  totalmente  retiradas  o
eliminadas del medio natural.

Por su parte el artículo 627, sobre propagación de especies silvestres amenazadas, señala
que:

1.  Como  complemento  a  las  acciones  de  conservación  in  situ,  para  las  especies
incluidas  en el  Catálogo Estatal  de  Especies  Amenazadas,  la  Comisión Estatal  de
Patrimonio Natural y la Biodiversidad impulsará el desarrollo de programas de cría
o propagación fuera de su hábitat natural, en especial cuando tales programas hayan

6 Texto según última actualización, modificación por art. único 39 de la Ley 33/2015 de 21 de 
septiembre.

7 Texto según última actualización, modificación por art. único 45 de la Ley 33/2015 de 21 de 
septiembre. 
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sido  previstos  en  las  estrategias  de  conservación,  o  planes  de  recuperación  o
conservación.
Estos programas estarán dirigidos a la constitución de reservas genéticas y/o a la
obtención de ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural.
2. A tal efecto, en el marco de la citada Comisión, las Administraciones implicadas
acordarán la designación y condiciones de los centros de referencia a nivel nacional,
que ejercerán la coordinación de los respectivos programas de conservación ex situ.
3. Las organizaciones sin ánimo de lucro, los parques zoológicos, los acuarios, los
jardines botánicos y los centros públicos y privados de investigación o conservación
podrán participar en los programas de cría en cautividad y propagación de especies
amenazadas.

Así mismo, hay que tener en consideración el artículo 12 del Real Decreto 139/2011, sobre
conservación ex situ y propagación de especies amenazadas, cuando señala que:

En  cualquier  caso,  la  necesidad  de  realizar  programas  de  cría  en  cautividad  o
conservación ex situ, deberá haber sido previamente recomendada en un estudio o
en un análisis de viabilidad poblacional.

Esta última norma también indica al caso, en su artículo 13, que:
1. En el caso de la reintroducción de especies extinguidas en un determinado ámbito
territorial de las que aún existen poblaciones silvestres o en cautividad, y que sean
susceptibles de extenderse por varias comunidades autónomas, deberá existir un
programa  de  reintroducción,  que  deberá  ser  presentado  a  la  Comisión,  previo
informe del Comité de Flora y Fauna Silvestres, y ser aprobado posteriormente por
la  Conferencia  Sectorial  de  Medio  Ambiente.  En  el  caso  de  proyectos  de
reintroducción de especies en el ámbito de una comunidad autónoma, y siempre que
estas  especies  no  sean  susceptibles  de  extenderse  por  otras  comunidades
autónomas, los proyectos únicamente se comunicarán a la Comisión.
3. El programa de reintroducción deberá figurar en la estrategia de conservación de
la especie. En el caso de que no existiese estrategia para la especie deberá incluirse
en  los  correspondientes  planes  aprobados  por  las  comunidades  autónomas  y
ciudades con estatuto de autonomía.
4. En las áreas de potencial reintroducción o expansión de las especies objeto de los
programas de reintroducción se fijarán medidas de conservación e instrumentos de
gestión específicos para estas áreas o integrados en otros planes, con el fin de evitar
afecciones negativas para las especies que hayan motivado la designación de estas
áreas.
Normativa autonómica

Al mismo tiempo, estas especies se enumeran en calidad de «vulnerable» en el anexo V del
catálogo canario de especies protegidas (se trata de una categoría supletoria en el catálogo
canario que se aplica en caso de disminución de la protección en el catálogo nacional). La
Ley 4/2010, en su artículo 3.2.a), establece que:
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La  inclusión  de  un  taxón  en  las  categorías  de  «en  peligro  de  extinción»  o
«vulnerable» determinará la aplicación de los establecido para estas categorías en el
artículo 56 (actualmente artículo 59), de la Ley 42/2007.
Normativa internacional y comunitaria

Ambas especies se encuentran incluidas en el Anexo II- Especies de fauna estrictamente
protegidas del  Convenio de Berna8.  Su inclusión conlleva que se adoptarán las medidas
legislativas  y  reglamentarias  apropiadas  y  necesarias  para  asegurar  la  conservación
particular  de  las  especies  de  fauna  silvestre,  tal  como  se  recoge  en  el  Artículo  6  del
Convenio.

Por  su parte,  la  Directiva 2009/107/CE del  Parlamento Europeo y  del  Consejo,  de  30 de
noviembre  de  2009,  relativa  a  la  conservación  de  las  aves  silvestres (Directiva  de  Aves),
incluye a Columba bollii y Columba junoniae en su Anexo I.

3.2. PLANEAMIENTO TERRITORIAL

En Canarias las palomas endémicas se encuentran especialmente vinculadas a los
siguientes espacios protegidos:

8 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).
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Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos
Cód. Espacio C. junoniae C. bollii

El Hierro
H-1  Reserva Natura Integral de Mencáfete + +
H-3 Reserva Natural Especial Tibataje  +
H-4 Parque Rural Frontera + +
H-6 Paisaje Protegido de Ventejís +
La Gomera
G-0 Parque Nacional de Garajonay (G-00) + +
G-1 Reserva Natural Integral de Benchijigua + +
G-3 Parque Natural de Majona + +
G-4 Parque Rural Valle Gran Rey +
G-6 Monumento Natural de Roque Cano +
G-7 Monumento Natural de Roque Blanco + +
G-11 Monumento Natural del Lomo del Carretón +
G-12 Monumento Natural de Los Roques + +
G-13 Paisaje Protegido Orone + +
La Palma
P-0 Parque Nacional de La Caldera de Taburiente + +
P-1 Reserva Natural Integral del Pinar de Garafía + +
P-2 Reserva Natural Especial de Guelguen + +
P-3 Parque Natural de Las Nieves + +
P-4 Parque Natural de Cumbre Vieja + +
P-7 Risco de La Concepción +
P-9 Monumento Natural del Barranco del Jorado +
P-13 Paisaje Protegido de El Tablado + +
P-14 Paisaje Protegido del Barranco de Las Angustias + +
P-17 Sitio de Interés Científico de Juan Mayor +
P-18 Sitio de Interés Científico de Barranco del Agua + +
Tenerife
T-1 Reserva Natural Integral de Ijuana +
T-2 Reserva Natural Integral del Pijaral + +
T-4 Reserva Natural Integral de Pinoleris + +
T-10 Reserva Natural Especial de Las Palomas + +
T-11 Parque Natural de la Corona Forestal + +
T-12 Parque Rural de Anaga + +
T-13 Parque Rural de Teno + +
T-29 Paisaje Protegido de Las Lagunetas + +
T-31 Paisaje Protegido de Siete Lomas +
T-33 Paisaje Protegido de Acantilados de La Culata +
T-34 Paisaje Protegido de Los Campeches, Tigaiga y Ruíz + +
T-35 Paisaje Protegido de La Resbala + +
T-41 Sitio de Interés Científico de Interián +
T-42 Sitio de Interés Científico del Barranco de Ruíz + +
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Gran Canaria
C-2 Reserva Natural Integral de Barranco Oscuro + +
C-3 Reserva natural Especial de El Brezal +
C-4 Reserva Natural Especial de Azuaje +
C-5 Reserva Natural Especial de Los Tilos de Moya + +
C-9 Parque Natural de Tamadaba +
C-10 Parque Natural de Pilancones +
C-11 Parque Rural de El Nublo +
C-12 Parque Rural de Doramas + +
C-14 Monumento Natural de Bandama +
C-19 Monumento Natural del Barranco de Guayadeque +
C-23 Paisaje Protegido de Pino Santo +
C-24 Paisaje Protegido de Tafira +
C-25 Paisaje Protegido de Cumbres +
C-26 Paisaje Protegido de Lomo Magullo +
C-27 Paisaje Protegido de Fataga +

Red Natura 2000

Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

Cód. Espacio C. junoniae C. bollii
El Hierro
ES7020001  Mencáfete + +
ES7020003 Tibataje +
ES7020099 Frontera + +
ES7020102 Garoe +
La Gomera
ES0000044 Garajonay + +
ES7020028 Benchijigua + +
ES7020030 Majona + +
ES7020032 Roque Cano + +
ES7020033 Roque Blanco + +
ES7020037 Lomo del Carretón +
ES7020039 Orone + +
ES7020097 Teselinde-Cabecera de Vallehermoso + +
ES7020098 Montaña del Cepo + +?
ES7020101 Laderas de Enchereda + +
ES7020104 Valle Alto de Valle Gran Rey +
ES7020106 Cabecera Barranco de Aguajilva + +
ES7020107 Cuenca de Benchijigua-Guarimiar + +
ES7020109 Barranco del Cedro y Liria + +
La Palma
ES0000043 Caldera de Taburiente +
ES7020008 Pinar de Garafía + +
ES7020009 Guelguén + +
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ES7020010 Las Nieves + +
ES7020011 Cumbre Vieja + +
ES7020014 Risco de la Concepción +
ES7020016 Barranco del Jorado +
ES7020020 Tablado + +
ES7020021 Barranco de las Angustias +
ES7020024 Juan Mayor +
ES7020025 Barranco del Agua + +
ES7020084 Barlovento, Garafía, El Paso y Tijarafe + +
ES7020085 El Paso y Santa Cruz de La Palma + +
ES7020086 Santa Cruz de La Palma + +
ES7020087 Breña Alta + +
ES7020089 Sabinar de La Galga + +
ES7020090 Monteverde de Don Pedro-Juan Adalid + +
ES7020091 Monteverde de Gallegos-Franceses + +
ES7020092 Monteverde de Lomo Grande + +
ES7020093 Monteverde de Barranco Seco-Barranco del Agua + +
ES7020094 Monteverde de Breña Alta + +
Tenerife
ES7020045 El Pijaral + +
ES7020047 Pinoleris + +
ES7020053 Las Palomas + +
ES7020054 Corona Forestal + +
ES7020069 Las Lagunetas + +
ES7020073 Acantilados de La Culata +
ES7020074 Campeches, Tigaiga y Ruíz + +
ES7020075 La Resbala + +
ES7020081 Interián +
ES7020082 Barranco de Ruíz + +
ES7020095 Anaga + +
ES7020096 Teno + +
Gran Canaria
ES0000111 Tamadaba +
ES7010002 Barranco Oscuro + +
ES7010003 El Brezal +
ES7010004 Azuaje +
ES7010005 Los Tilos de Moya + +
ES7010010 Pilancones +
ES7010012 Bandama +
ES7010025 Fataga +
ES7010038 Barranco de la Virgen + +
ES7010039 El Nublo II +
ES7010041 Barranco de Guayadeque +
ES7011003 Pino Santo +
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Zonas de Especial Protección para Aves

Cód. Espacio C. junoniae C. bollii
El Hierro
ES0000102 Garoe +
ES0000103 El Hierro + +
ES0000104  Gorreta y Salmor +
La Gomera
ES0000044 Garajonay + +
ES7020109 Barranco del Cedro y Liria + +
La Palma
ES0000043 Caldera de Taburiente + +
ES0000114 Cumbres y acantilados del norte de La Palma + +
Tenerife
ES0000095 Tigaiga + +
ES0000106 Teno + +
ES0000107 Montes y cumbre de Tenerife + +
ES0000109 Anaga + +
Gran Canaria
ES0000110 Ayagaures y Pilancones +
ES0000346 Tamadaba +

3.3. DISTRIBUCIÓN Y SITUACIÓN DE LAS POBLACIONES

Las paloma turqué y rabiche son especies endémicas de Canarias. 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
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,  1889;  Alcover  y  florit,  1989;  Cioranescu,
1980; Rando y Perera, 1994, Martín y colaboradores, 2000, 2013, y 2015). La destrucción
de su hábitat, junto con el efecto de la caza, y la depredación por parte de especies animales
exóticas  introducidas  como  gatos  y  ratas,  son  los  principales  motivos  que  intervienen
condicionando su distribución actual.

A fecha de hoy,  tras las  actuaciones  y seguimientos  impulsados por el  proyecto LIFE +
Rabiche,  “Reintroducción  de  la  paloma  endémica  Columba  junoniae,  en  la  isla  de  Gran
Canaria (LIFE12NAT/ES/000354)”, los registros actuales disponibles sobre observaciones
de estas especies en la isla, permiten confirmar la ampliación de su ámbito de distribución,
incluyendo también a la isla de Gran Canaria dentro de su rango como especie nidificante.
Los seguimientos impulsados,  a la par de aportar información sobre la evolución de los
efectivos objeto de reintroducción, han permitido a su vez  detectar la presencia de varios
ejemplares de paloma turqué en esta última isla (Martín,  com. pers) Cabe señalar que la
paloma  turqué  se  ha  continuado  observando  de  forma  esporádica  en  el  último  año,
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detectándose individuos en cortejo,  aunque no se ha podido constatar  su reproducción
(Viera, 2017).

3.3.1.Columba junoniae
El Hierro

Se trata de una especie de la que hasta hace un par de décadas no habían registros sobre su
presencia en la isla (Martín y colaboradores, 1999), ya que presenta una extrema escasez
en El Hierro, existiendo muy pocos registros sobre observaciones de esta especie. De hecho,
ni siquiera se ha constatado su posible reproducción.

Según Martín y colaboradores (2000) esta especie ha sido vista en tres localidades de El
Golfo (camino de Jinama, mirador de El Golfo e inicio de la pista del Derrabado). Y a lo largo
del seguimiento de 2002 se observaron dos ejemplares desde el mirador de La Llanía y otro
en las cercanías de la fuente de Mencáfete-Derrabado (González y colaboradores, 2002).

La Palma

La  isla  de  La  Palma  alberga  el  grueso  de  la  población  de  rabiches  del  archipiélago,
ocupando gran parte de la mitad norte de la misma, siendo especialmente abundante en las
cuencas de los barrancos de La Herradura y del Agua (San Andrés y Sauces y Barlovento)
en el noreste de la isla, pero también en el norte (barrancos de Gallegos, Franceses, Los
Hombres, La Traviesa, Carmona, Capitán, Fagundo, etc.), y este (barrancos del Agua, Seco,
La Madera, La Virgen, Juan Mayor, Los Pájaros, etc.).

En la zona noroccidental  en Garafía,  Tijarafe y Puntagorda penetra en los barrancos de
pinar, reductos de termófilo y llega incluso a zonas de piso basal, pero resulta mucho más
escasa. 

Y aunque está presente de forma regular en la Caldera de Taburiente, aquí su población es
muy reducida.

La Gomera

Su  distribución  abarca  gran  parte  de  la  mitad  septentrional  de  la  isla,  con  enclaves
importantes entre el borde norte del Parque Nacional de Garajonay y zonas de cultivos
aledañas, destacando las cuenca de El Rejo y Vallehermoso y el barranco de Liria.

Al igual que en el resto del archipiélago, se observan fluctuaciones según las zonas a lo
largo del año; si bien por lo general es patente su mayor presencia y abundancia en los
sectores norte y nororiental.

Tenerife

Se distribuye sobre todo en la vertiente norte de la isla. Ocupando varios núcleos aislados
que generalmente disminuyen en abundancia conforme se avanza desde el  noroeste en
dirección hacia el noreste. La especie es observada frecuentemente en el Monte del Agua
(Los  Silos),  macizo  de  Tigaiga  (Los  Realejos),  montes  de   Santa  Úrsula  y  La  Victoria  y
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macizo de Anaga (altos de Taganana,  alrededores  de las  Carboneras,  Taborno,  etc.);  así
como en distintos bosquetes de barrancos intermedios; sobre todo en aquellos lugares que
presentan restos de formaciones termófilas junto a nacientes, o rezumes de agua, y altos
paredones; funcionando estos parches de vegetación a modo de áreas conectoras con zonas
algo más favorables. 

Si bien la paloma rabiche también es observada en la vertiente sur -en los barrancos del
Agua en Güímar y de Añavingo en Arafo, y en algunos de los barrancos de la vertiente sur
del macizo de Anaga- por regla general en esta orientación los registros son menores. 

Gran Canaria

Aunque las evidencias no son tan concluyentes como para la turqué, hay indicios más que
suficientes que sostienen que la paloma rabiche también habitó en Gran Canaria,  y que esta
desapareció  de  la  isla  tras  la  destrucción  desmedida  de  su  hábitat  original  (Martín  y
colaboradores, 2013). De acuerdo con estos autores, si bien el yacimiento arqueológico de
La  Aldea  data  de  tiempos  aborígenes,  no  se  puede  descartar  que  la  paloma  rabiche
sobreviviese  incluso  casi  hasta  el  siglo  XIX  en  Gran  Canaria  sin  que  hubiese  registro
ornitológico de la misma.

Al ser muy escasa pudo haber pasado desapercibida, tal como ha ocurrido con la rabiche en
algunas  de  las  islas  del  archipiélago,  no  comprobándose  su  presencia  en  Tenerife  y  El
Hierro hasta hace unas décadas (Martín y colaboradores, 2013). Así mismo, hay indicios de
que los efectivos de la especie son capaces de efectuar movimientos entre islas.

Tras las distintas sueltas de ejemplares realizadas a lo largo del proyecto LIFE+ Rabiche, se
ha  comprobado  el  éxito  de  su  reintroducción  en  la  isla.  Las  observaciones  realizadas
durante los trabajos de seguimiento revelan inicialmente una concentración de la población
en el entorno del punto de suelta en el Barranco de la Virgen. Las observaciones en este
sector han aumentado progresivamente desde los inicios del seguimiento,  e incluyen la
constatación de jóvenes nacidos en libertad, ampliando la  población el área de distribución
hacia territorios adyacentes,  de manera que en la actualidad se puede definir un sector
principal  de  distribución  circunscrito  entre  las  localidades  de  Moya,  Firgas,  Teror  y
Valleseco.  Dentro de  los  límites  de  este  sector  es  posible  diferenciar  varios  núcleos  de
población,  que,  por  orden de importancia  en cuanto a  concentración de  observaciones,
serían los siguientes:

1. Caldero del Rapador-Las Madres

2. Barranco oscuro

3. Los Tilos de Moya-Barranco de Los Propios

4. Barranco de Madre de Agua

5. Barranco de Guadalupe-Azuaje

20

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

JESUS MARIA ARMAS DOMINGUEZ - DIR GRAL DE PROTECCION DE LA NATURALEZA Fecha: 06/02/2019 - 21:06:43

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

06EwBVz0cR5cisFB6LToVXICmW4hKu6rU

El presente documento ha sido descargado el 07/02/2019 - 08:00:55

https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde=06EwBVz0cR5cisFB6LToVXICmW4hKu6rU


3.3.2.Columba bollii

El Hierro

La especie ocupa prácticamente toda la zona de monteverde de El Golfo, aunque resulta
más abundante en la parte alta de Sabinosa. Otras localidades con registros significativos en
el contexto insular son la Hoya de Moreno, el mirador de El Golfo, El Salvador y Jinama
(Martín y col.  2000).  En 2002,  también se observan numerosos ejemplares en Hoya de
Fileba, Mirador de La Llanía, Pista del Derrabado y la fuente de Mencáfete (González y col.
2002) .

Dada  la  escasez  de  agua  en  El  Hierro,  los  valores  obtenidos  en  varios  de  los  enclaves
señalados se relacionan con la presencia de fuentes en sus inmediaciones. En los períodos
en los que algunas de las fuentes se secan se producen notorios desplazamientos a las
zonas que mantienen bebederos permanentes. Y por contra, cuando en época de lluvias
aumenta  la  disponibilidad  de  puntos  con  agua  superficial  se  observa  un  menor
agrupamiento en torno a fuentes y bebederos.

La Palma

Se distribuye por toda la zona de monteverde del norte y este de la isla desde Garafía hasta
Mazo. Es abundante en los bosques de Breña Alta, Santa Cruz de La Palma, Puntallana, La
Galga y Los Sauces. 

Al igual que en otras islas se observan desplazamientos de sus efectivos según períodos y
localidades,  siendo  frecuente  los  movimientos  en  verano  hacia  los  cultivos  que  se
encuentran  junto  al  monte,  en  especial  a  los  guinderos.  Es  llamativa  la  diferencia  de
abundancia  según períodos  en  localidades  como  es  el  caso  de  los  barrancos  del  Agua,
Gallegos, Tajadre y Fagundo. Así los descensos, en unas de estas áreas, coinciden con los
máximos en otras de estas zonas.

Si bien ocasionalmente esta paloma también puede observarse en zonas de pinar, como por
ejemplo en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

La Gomera

Se registra en todo el Parque Nacional de Garajonay, y en las zonas de monteverde al norte
y este del mismo. Los principales enclaves se sitúan en las cuencas de El Cedro,  Meriga y
Vallehermoso. 

Al  igual  que  en  otras  islas,  se  han detectado  movimientos  estivales  hacia  las  zonas  de
monteverde más degradadas, y fuera del Parque Nacional; destacando los registros de picos
de  abundancia  estacional  en  emplazamientos  como  en  la  presa  del  Garabato  en
Vallehermoso, y en el Bco. de Liria en Hermigua.

Las fluctuaciones y abundancias en las distintas localidades, al igual que ocurre en otras
islas, van a encontrarse relacionadas eminentemente con las variaciones estacionales en
cuanto a disponibilidad de frutos y puntos de agua.
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Tenerife

Se distribuye sobre  todo en la  vertiente norte  de la  isla,  registrándose en las zonas de
monteverde desde el macizo de Teno hasta el de Anaga. En ambos macizos se encuentran
buenos efectivos, así mismo destaca su presencia en algunas áreas intermedias entre ellos,
siendo habitual el observarla en aquellas zonas de monteverde situadas entre el barranco
del Ruíz en San Juan de la Rambla, y el monte de Aguagarcía en Tacoronte.

También  en  Tenerife  se  registran  las  pautas  observadas  en  otras  islas,  con  cambios
estacionales de variación de  abundancias a lo largo de su distribución. Así mismo, no es
raro observarla cruzando las áreas de cultivo colindantes al bosque. Además, en dicha isla
se  constataron periodos de  escasa  o  nula  actividad reproductora  coincidiendo  con una
reducida fructificación de varias especies de monteverde (Martín  y colaboradores, 1996 y
Martín y colaboradores, 2000) algo que seguramente debe ocurrir en las restantes islas.

Gran Canaria

La  paloma  turqué  en  Gran  Canaria  debió  ser  tan  abundante  como  en  otras  islas  del
archipiélago. Sin embargo la destrucción del bosque, mucho más intensa que en otras islas,
provocó la desaparición de esta paloma. Al respecto, cabe señalar que su población pervivió
en la isla como mínimo hasta finales del siglo XIX, y no se puede descartar que incluso
algunos  de  sus  ejemplares  sobrevivieran  hasta  principios  del  siglo  XX  (Martín  y
colaboradores, 2013).

Por otro lado, a lo largo del seguimiento efectuado a la paloma rabiche en la isla de Gran
Canaria  se  detectó  en  numerosas  ocasiones  a  la  paloma  turqué,  contabilizándose  la
presencia de un mínimo de tres ejemplares (Martín y colaboradores,  2016).  Los puntos
donde se registraron las observaciones se localizaron en el Barranco de Los Propios y en el
Barranco Oscuro (DRACAENA, 2017). Al respecto, cabe señalar que la paloma turqué se ha
continuado observando de forma esporádica en el último año, detectándose individuos en
cortejo, aunque no se ha podido constatar su reproducción (Viera, 2017). 

3.4. FACTORES DE AMENAZA

3.4.1.Factores históricos
A  pesar  de  haber  aprovechado  los  recursos  de  sus  bosques  la  población  aborigen  en
Canarias  no  parece  haber  afectado  excesivamente  a  los  hábitats  de  ambas  palomas
endémicas. Es a partir del siglo XV tras la conquista de las islas Canarias, cuando se produce
el uso abusivo del monte que condujo a una importante destrucción y fragmentación de la
superficie de los principales hábitats de esta palomas los bosques de laurisilva y termófilos.
Es en ese momento cuando grandes masas de estas formaciones son arrasadas para la
creación de tierras de cultivo y zonas de pastoreo, al tiempo que un volumen considerable
de la madera de las especies arbóreas de estos bosques pasa a ser aprovechada como leña,
fabricación de carbón, construcción de viviendas, etc.
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Esta explotación del monte fue distinta según islas en función de su poblamiento y medidas
locales  de  protección.  El  caso  extremo  es  el  de  Gran  Canaria,  donde  estos  bosques
desaparecieron  casi  en  su  totalidad,  repercutiendo  de  forma  muy  negativa  en  las
poblaciones de las  palomas turqué y rabiche,  hasta el  punto de que ambas especies se
extinguiron en esta isla.

Más adelante, en el siglo XX si bien se produce un retroceso de las áreas de cultivo que
deriva en un avance del monteverde hacia zonas de sus antiguos dominios, la extracción
desmedida de materiales continúo en muchas localidades, sobre todo para la utilización de
varas y horquetas como elementos de soporte en los monocultivos de tomates y plátanos, a
los que se une más adelante la reactivación del cultivo de la viña. 

Esta demanda de material forestal produce un aumento de la densidad de troncos finos y
una disminución de la diversidad en lo que atañe a las especies propias de estos bosques,
viéndose favorecidas aquellas especies menos exigentes. El caso extremo se produce sobre
todo en zonas donde se desarrollan los aprovechamientos mediante matarrasas en parcelas
de amplia superficie y,  en ocasiones, incluso en lugares de gran pendiente, causando un
impacto ecológico notable.

Es por lo arriba expuesto que a título general se estima que en la actualidad queda un 18%
de la superficie original de estos bosques, de los que solo un tercio son montes maduros en
buen estado de conservación (Marrero y colaboradores, 2011)

La caza de estas palomas también ha sido una costumbre muy arraigada en el  pasado,
siendo  llevada  a  cabo  -prácticamente  sin  control-  hasta  hace  un  par  de  décadas.  Las
capturas debieron ejercer un fuerte impacto sobre sus poblaciones, sobre todo en aquellas
situaciones  y  localidades  en  que  sus  efectivos  se  encontraban  ya  de  por  si
considerablemente mermados por la destrucción desmedida de su hábitat.  A finales del
siglo XX, en la década de los 70 la caza fue prohibida, lo que unido a la normativa que ha
sido dictada para la protección de las especies silvestres, y en particular a las disposiciones
que se promulgan para la conservación y recuperación de la flora y fauna amenazadas,
propició  el  que  la  presión  ejercida  sobre  sus  poblaciones  disminuyera.  Esta  caza  se
centraba  en  puntos  de  alimentación  (vagueros)  y  en  los  bebederos,  aprovechando  la
concentración de ejemplares.

Otro factor con incidencia negativa sobre los efectivos de estas especies son algunos de los
mamíferos exóticos introducidos. Tanto la rata campestre (Rattus rattus) como la común
(Rattus norvergicus) han sido introducidas involuntariamente en Canarias, distribuyéndose
actualmente por todas las islas. La rata campestre es el depredador que más está afectando
a las  palomas endémicas,  ya  que es  muy abundante  en las zonas  de  laurisilva.  La  rata
depreda sobre los nidos de ambas especies. Es una excelente trepadora y depreda tanto en
el suelo como en los nidos ubicados sobre los árboles; si bien se ha observado que tiene una
mayor incidencia en los nidos emplazados en el suelo.
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3.4.2.Amenazas y riesgos actuales
El manejo inapropiado en algunas áreas del monte

La extracción de materiales del monte para su utilización como elementos de soporte de los
cultivos ha ido descendiendo notablemente en los últimos años. En islas como La Palma y
Tenerife  cabe  señalar  que  a  principios  de  la  década  de  los  noventa  todavía  había  una
considerable saca de productos del monte, de ahí que la Viceconsejería de Medio Ambiente
del Gobierno de Canarias promovió la realización de un estudio sobre formas de cultivo que
no utilizan productos forestales,  y posteriormente apoyó una labor de difusión de estas
alternativas  para  un  mejor  conocimiento  y  aceptación  de  las  mismas  por  parte  de  los
agricultores. 

Estos pasos iniciales, unidos a la labor de las áreas de agricultura del Gobierno de Canarias
y los cabildos insulares, llevada adelante en las últimas décadas, fomentando la divulgación
y  el  apoyo  económico  para  una  transformación  que  conduzca  a  la  modernización  y
rentabilidad de los cultivos, ha facilitado el descenso progresivo de la demanda de estos
productos forestales, y con ello ha posibilitado la  disminución de las extracciones.

Así  mismo,  el  avance  paulatino  en  los  conocimientos  sobre  el  funcionamiento  de  los
ecosistemas canarios,  va  permitiendo una mejora  en las  actuaciones  de  recuperación y
conservación de las masas forestales en los espacios protegidos, propiciando a la par una
mejor  ordenación  y  manejo  de  aquellos  montes  que  todavía  hoy  son  objeto  de
aprovechamientos.

Aún así, en islas como La Palma, con una gran proporción de  terrenos forestales en manos
privadas, no debe ser obviado que si bien en menor medida que en el pasado todavía hoy
continúan  en  algunos  sectores  del  norte  y  este  de  la  isla  realizándose  algunas  cortas
inadecuadas (en cuanto a número de pies dejados por superficie, pendiente del terreno,
turnos de corta, etc.).

Predación

La incidencia negativa de las ratas, sobre todo la campestre, continúa; ya que hoy por hoy
las poblaciones de estas especies son muy difíciles de controlar, y prácticamente imposibles
de erradicar,  a excepción de situaciones tan particulares como es el caso  de actuaciones
acometidas en pequeñas islas, o en recintos prácticamente aislados. 

Si  bien  en  menor  medida  (ya  que  no  son tan  abundantes  en  estos  bosques)  los  gatos
también predan sobre las palomas endémicas, pudiendo hacer un daño local considerable
en determinados  enclaves;  como  por  ejemplo  en  aquellos  bebederos  utilizados  por  las
palomas en período estival,  cuando los puntos  de agua superficial  escasean;  o también
cuando  accede  aquellos  sectores  donde  nidifica  la  paloma  rabiche  (Columba  junoniae)
(Martín com. pers.).

Por otro lado, más recientemente también se torna preocupante el escape y proliferación en
el medio natural de otras especies,  como es el caso de los hurones asilvestrados (en La
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Palma y La Gomera) y las culebras reales (Gran Canaria),  ya que constituyen un riesgo
adicional  por posible predación, en especial sobre  los nidos de rabiche.

Al  igual  que  otros  factores  de  presión  la  incidencia  de  la  depredación  puede  ser  muy
preocupante, sobre todo para el caso de aquellas poblaciones insulares o locales ya de por
si mermadas, y con muy bajos efectivos.

Daños en la vegetación

Las cabras y ovejas (no pastoreadas) también pueden afectar a la vegetación en áreas de
laurisilva y bosque termófilo, y con ello indirectamente a las poblaciones locales de estas
palomas.  Las  afecciones  sobre  esta vegetación se observan eminentemente  en áreas de
borde  de  bosque,  así  como  en  los  restos  de  pequeños  bosquetes  que  se  presentan
refugiados junto a  los  escarpes  de  algunos barrancos  pronunciados.  Así  mismo,  se  han
registrado  daños  considerables  en  las  repoblaciones  de  algunas  zonas  objeto  de
restauración, así como en las plantas adultas que intentan rebrotar tras el incendio (Padilla
y colaboradores, 2015).

Este tránsito continuo de ganado por zonas escarpadas de importancia para las palomas
también representa una molestia de cara a su nidificación, especialmente para la paloma
rabiche dado que realiza su nido a ras de suelo. Además, al efecto de ramoneo habría que
sumar el pisoteo, que altera la vegetación y erosiona el suelo, creando sendas que pueden
ser aprovechadas por gatos y ratas para acceder más fácilmente a las zonas de nidificación
de las palomas (Javier Romero, comunicación personal)

Sobreexplotación y canalización de las aguas

La sobreexplotación y canalización de las aguas también afecta a la supervivencia de las
palomas endémica,  ya que provoca una disminución en el  número de bebederos en los
montes,  abandonando  las  especies  aquellas  áreas  donde  el  recurso  escasea.  Al  mismo
tiempo, ya que sus efectivos se ven obligados a concentrarse entorno a los puntos de agua
que aún permanecen activos, la situación redunda en hacerlas más vulnerables, sobre todo
en período estival, favoreciendo con ello su captura por gatos y cazadores furtivos. 

Furtivismo

Tal como se ha comentado la caza ilegal de sus poblaciones ha disminuido notablemente.
Aun  así  es  un  riesgo  a  considerar,  ya  que  su  posible  incidencia  podría  afectar
particularmente a aquellas poblaciones con escasos efectivos,  como sería el  caso de las
reintroducciones de rabiche e intentos de recolonización de la turqué en Gran Canaria; o el
de las bajas poblaciones de paloma rabiche observadas en algunas de las restantes islas del
archipiélago donde están presentes ambas especies.  Aunque de manera puntual,  aún se
sigue constatando su caza en sitios tradicionales de Tenerife y La Gomera.

Cabe recordar al respecto que las palomas endémicas, y sobre todo la rabiche, además de
incluir los frutos, brotes y hojas de numerosas especies de árboles y arbustos tanto de la
laurisilva como del bosque termófilo, se alimentan de gran variedad de árboles frutales y
hortalizas. Por ello, y debido a los posibles daños que podrían causar a los cultivos ubicados
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en las cercanías o dentro de su área de distribución, han sido perseguidas durante muchos
años.

Venenos

En los cultivos a donde acuden a alimentarse podrían verse afectadas además por el uso
indebido de venenos, en especial de grano embolsado impregnado con anticoagulantes que
aunque  solo  están  permitidos  para  el  control  de  roedores  en  espacios  cerrados,
habitualmente se esparcen por el monte sin ningún control.

Así mismo, en La Palma se ha encontrado agua con veneno en algunos cultivos de viña
frecuentados por paloma rabiche (Columba junoniae) (Martín, com. pers).

Incendios

Los incendios forestales constituyen también un factor de riesgo añadido con incidencia
negativa constatada sobre las poblaciones de estas especies y sus hábitats. 

Entre los episodios más graves que han concurrido con su ámbito de distribución cabe
resaltar los acaecidos en el Parque Nacional de Garajonay; espacio natural protegido creado
para proteger las zonas mejor conservadas de bosques de laurisilva de las islas, designado
también Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y declarado Patrimonio Mundial
por la UNESCO. El último de los grandes incendios que azotó Garajonay tuvo lugar en 2012,
siendo considerado el peor incendio forestal de las últimas décadas desde el punto de vista
ecológico,  ya que incluyó importantes superficies de bosques centenarios.  Este incendio
afectó a antiguos bosques de laurisilva,  a numerosas especies amenazadas,  produjo una
gran pérdida de suelos de gran calidad y ha supuesto un grave deterioro de las funciones de
captación de agua y regularización del ciclo hidrológico de los bosques gomeros. Es por ello
que en estos momentos con vistas a su recuperación, estos bosques y sus alrededores son
objeto de del  desarrollo de un proyecto del  programa LIFE+ (LIFE13 NAT/ES/000240)
denominado Garajonay vive, encaminado a su recuperación.

Al igual que el resto de los factores de incidencia negativa estos incendios representan un
grave riesgo para las especies ya que pueden afectar gravemente a aquellas poblaciones de
las  palomas  turqué  y  rabiche  más  vulnerables;  es  decir  sobre  todo  a  aquellos  núcleos
locales  e  incluso a los  insulares  que presentan un ámbito de distribución restringida y
escasos efectivos.

Otros temas, con grado de presión sobre estas palomas no evaluado, pero a no perder de
vista por el riesgo que puede conllevar el aumento de su incedencia para las poblaciones de
ambas palomas, son:

Molestias antrópicas

Hoy en día una presencia masiva de gente en el monte, sobre todo en fines de semana,
cuando a las actividades de esparcimiento del turismo se le unen los usos de la población
local: quad, motocross, ciclismo de montaña, senderismo, pruebas y deportes al aire libre,
festejos en las áreas recreativas, etc.
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Cetrería

La actual proliferación de la cetrería, podría derivar en escapes accidentales y posterior
depredación de estas palomas.

Accidentes por colisión con infraestructuras y atropellos de vehículos

En general se dispone de pocos datos al respecto.

Transmisión de enfermedades

Estas especies están potencialmente amenazada por brotes de viruela aviar, enfermedad de
Newcastle, etc., por transmisión desde otras palomas (Barov y Derhé 2011).

3.5. DESTINO EN AUSENCIA DEL PLAN

Algunas  de  las  poblaciones  de  las  palomas  endémicas  que  -gracias  al  descenso  de  las
presiones tras los cambios de muchos de los usos pretéritos de los bosques, así como por
los  esfuerzos  de  las  políticas  de  conservación  y  proyectos  de  recuperación  llevados
adelante en las últimas décadas- por fin hoy se encuentran aparentemente estables o en
avance, de no aplicarse el plan podrían entrar en regresión.

Hay que tener en cuenta que si bien hay factores de presión que se han reducido, hay otros
contra los que hoy por hoy no se ha conseguido luchar con éxito; sobre todo teniendo en
consideración los costes económicos razonables en cuanto a la capacidad de inversión, y el
balance esfuerzo-resultado, este es por ejemplo el caso de la incidencia negativa de las ratas
y sus consecuencias sobre el éxito reproductor. 

Así mismo, hay algunas presiones que podrían estar aumentando. Entre otras cuestiones,
no  parece  haberse  solventado  la  progresiva  desaparición  de  bebederos,  ni  el  déficit  en
cuanto al seguimiento de las aguas desde la óptica de conservación como recurso vital para
estas y otras especies de la flora y fauna silvestres.

De este modo conviene proceder actuando en pro del descenso de la presión de aquellos
factores  de  amenaza  y  riesgo  que  poco  a  poco  se  pueden  ir  reconduciendo,  para  así
aumentar la  resiliencia de estas palomas frente a aquellos otros agentes perturbadores
contra los que no es factible, con el actual nivel de conocimientos y medios disponibles a
fecha de hoy, actuar obteniendo resultados significativos.  

3.6. ACTITUD SOCIAL Y ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

El acercamiento a la  ciudadanía del  conocimiento sobre las especies y  sus hábitats  -así
como los problemas a los que se enfrentan y sus posibles soluciones- contribuye sin duda a
facilitar la implementación de las políticas destinadas a su conservación.  

Al mismo tiempo, el hacer partícipe a la gente generalmente redunda en que las medidas
concretas  sean  más  efectivas;  ya  que  al  margen  de  hacerlas  nuestras,  a  lo  largo  del
desarrollo de las actuaciones se van incorporando otras visiones, sugerencias, y tras ello
posibles soluciones válidas en cuanto a puntos de mejora. Es   el principal motivo que ha
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llevado a las Administraciones canarias desde hace ya algunos años a trabajar e implicarse
en materia de divulgación y sensibilización,  y a favorecer el  incremento paulatino de la
participación de la población en las políticas de conservación.

Respecto a las palomas endémicas se ha venido fomentando desde hace algunas décadas el
dar  a  conocer  a  la  población  la  relevancia  y  peculiaridades  de  estas  especies.  En  el
archipiélago han habido  tanto campañas  de  carácter  general,  como  otras  que  han sido
especialmente enfocadas hacia aquellos sectores y colectivos cuya particular implicación y
actitud podría derivar, en mayor grado, en un beneficio significativo para  las poblaciones
de estas palomas.

Es de destacar así que en los proyectos del Programa Life llevados adelante en la última
década del  siglo  XX,  a  la  par  de  trabajar  dando a  conocer  a  la  población canaria    las
palomas  endémicas,  se  trabajó  en  la  dirección  de  informar  y  sensibilizar  a  colectivos
específicos  sobre  la  problemática,  en  cuanto  a  las  amenazas  y  riesgos  que  inciden
negativamente sobre las poblaciones de estas palomas, y lo que podemos hacer para ayudar
a su recuperación y conservación.  Consiguiendo en su día la  puesta  en conocimiento e
implicación de los colectivos colombófilos, los relacionados con el ejercicio de la caza, así
como el apoyo del sector agrícola y educativo. 

Los buenos resultados se vincularon directamente con la amplia participación de las partes
interesadas:  cabildos,  federaciones  de  caza,  agencias  de  extensión  agraria  y  ONG
(SEO/BirdLife)  quienes  trabajaron  junto  con  las  Administraciones  y  Unidades
Administrativas responsables del impulso de estos proyectos. 

Más recientemente en la isla de Gran Canaria gracias también al impulso de un proyecto del
programa  LIFE,  y  con ayuda  del  buen hacer  del  equipo  humano  se  consigue un efecto
multiplicador  de  la  labor  de  divulgación  y  valoración  social  y  ambiental  del  trabajo
realizado lo que contribuye a apoyar la consecución de resultados, consiguiendo vincular al
proceso de restauración del monte a fincas de propiedad privada de diferentes superficies.
Al  mismo  tiempo,  con  relación  a  la  forma  de  acometer  la  puesta  en  conocimiento  y
divulgación,  cabe señalar  que  junto a  los  métodos  tradicionales  se  incorporan también
ahora en este último proyecto  herramientas hoy ampliamente extendidas y no tan usadas
en  décadas  anteriores,  como  son:  el  acercamiento   a  través  de  las  redes  sociales  y  la
implicación  de  la  ciudadanía  mediante  actividades  de  voluntariado  (Informe  Layman
LIFE12 NAT/ES/354 LIFE+ Rabiche).

Aún así quedan todavía asignaturas pendientes. Entre ellas, continuar trabajando con los
propietarios de fincas privadas para facilitar su apoyo, y que las actuaciones de mejora en la
gestión de los terrenos encaminadas a la conservación de estas especies y sus hábitats no
supongan una carga excesiva para la propiedad. 

Teniendo  en  mente  tanto  el  trabajo  en  fincas  forestales  donde  se  extraen  todavía  hoy
aprovechamientos de distintos productos de los bosques (varas, horquetas, cisco,…), como
en aquellas otras que se prevé repoblar. 
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Así  mismo,  queda  un  largo  camino  de  trabajo  con  el  sector  agrícola,  de  puesta  en
conocimiento e intercambio de información, en la dirección de facilitar apoyo seguimiento
y asesoramiento, a aquellas parcelas de cultivo cercanas al monte que son frecuentemente
visitadas por las palomas endémicas en época estival, o en otros  momentos (sobre todo
cuando el recurso del monte escasea); a fin de articular mecanismos que permitan prever
que  las  actuaciones,  de  conservación  y  recuperación  de  estas  palomas  endémicas,  no
conllevaran una carga significativa  adicional para las fincas en producción.

En el marco del proyecto Garajonay vive se ha divulgado el problema que supone el ganado
asilvestrado (cabras y  ovejas) a  la  hora de acometer la  restauración del  monte tras los
incendios;  puesto que pueden afectar a  los  regenerados jóvenes,  sobre todo en fase  de
plántula  cuando  son  más  frágiles,  mediante  el  pisoteo  y  ramoneo.  Se  ha  puesto  en
conocimiento de la ciudadanía, que el actual control de ejemplares asilvestrados se efectúa
a fin de conservar el patrimonio biológico de la isla.

En la misma dirección es necesario el trabajo con el sector ganadero, a fin de favorecer que
la  actividad  ganadera  fuera  de  los  recintos  de  las  explotaciones  se  realice  mediante
pastoreo y atendiendo a la zonificación y ordenación de usos de los montes; evitando así
que los ejemplares no vigilados puedan producir daños sobre repoblaciones, ecosistemas y
flora relevantes, y pérdida del suelo por erosión del terreno.

4 OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Facilitar la continuidad de aquellas poblaciones insulares de las palomas turqué y
rabiche que cuentan con buenos efectivos y propiciar la mejora de aquellas otras que
se encuentran en un estado de conservación desfavorable.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1. Mejorar la población de rabiche en Gran Canaria y sentar las bases para la
reintroducción de  la  paloma turqué;  en  calidad de  especies  paraguas  y  claves  para  los
bosques de laurisilva y termófilo de la isla, indicadoras de su nivel de recuperación. 

Objetivo 2. Alcanzar en el  conjunto de su distribución un estado de conservación
favorable  de  los  hábitats  de  las  palomas  rabiche  y  turqué  en  grado  de  extensión  y
estructura tal que permitan a sus poblaciones afrontar aquellas presiones negativas que no
es posible u oportuno controlar.

Objetivo 3. Prevenir, controlar y eliminar o mitigar riesgos y amenazas.

Objetivo 3.1 Disminuir  la  caza  ilegal  evitando  el  furtivismo,  e  identificar  de
forma temprana otros riesgos (presencia de gatos y otros depredadores introducidos,
cortes de vegetación, desaparición de puntos de agua,…). 

Objetivo 3.2 Evitar la desaparición de bebederos.
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Objetivo 3.3 Evitar los efectos negativos de cabras y ovejas sobre el hábitat de
las palomas turqué y rabiche. 

Objetivo 3.4 Minimizar los daños provocados por predadores alóctonos.

Objetivo 3.5 Evitar  daños derivados del  uso inadecuado de venenos y  otras
sustancias tóxicas para las palomas.

Objetivo 4. Prevenir que la mejora de los efectivos de las palomas turqué y rabiche no
redunde en daños significativos sobre los cultivos y huertas cercanos al monte.

Objetivo 5. Actualizar la información y adquirir los conocimientos necesarios para la
gestión eficaz de las poblaciones de las palomas turqué y rabiche y sus hábitats.

Objetivo  6. Favorecer  el  despliegue  de  las  políticas  ambientales  y  sectoriales  de
forma compatible con la biología de las palomas turqué y rabiche; promoviendo que las
pautas de desarrollo a seguir para la mejora de sus hábitats sean incorporadas en los usos,
actividades y gestión, del medio donde se desenvuelve su ciclo vital.

Objetivo 7. Incrementar la conciencia social y la participación pública.

Objetivo 8.  Favorecer el intercambio de información en pro de estas especies y su
hábitat, impulsando la comunicación y puesta en conocimiento de las nuevas experiencias,
resultados de las actuaciones y proyectos que son desplegados en las distintas comarcas e
islas.  Así  como  propiciar  la  cooperación  intra  e  interadministrativa  a  la  hora  de
enfrentarnos a los posibles nuevos problemas emergentes que se van detectando.

5 PROGRAMA DE ACTUACIONES

Cada actuación de este Plan de recuperación puede encuadrarse en alguno de los siguientes
niveles de prioridad:

1) Prioridad  alta.  Acciones  imprescindibles  para  evitar  la  extinción  o  el  declive
irreversible de la especie, cuya ejecución deberá ser obligatoria a lo largo del período de
vigencia del Plan. Son las llamadas “tareas críticas”. El cumplimiento de estas tareas será
fundamental para evaluar los logros del Plan.

2) Prioridad media.  Acciones necesarias para evitar un declive significativo de la
población,  de su área de distribución o de la calidad de su hábitat.  Su ejecución puede
obviarse siempre que se motive de forma expresa, lo que deberá hacerse en el momento
que corresponda con su ejecución.

3) Prioridad baja.  Otras acciones recomendables para la plena recuperación de la
especie. Su ejecución es facultativa, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias.
Constituyen tareas  no críticas,  no afectan al  cronograma del  Plan,  pudiendo incluso no
realizarse.
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5.1. ACCIONES, CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y PRIORIZACIÓN   
Objetivo 1: Mejorar la población de rabiche en Gran Canaria y sentar las bases

para la reintroducción de la paloma turqué, en calidad de especies estandarte y clave
para  los  bosques  de  laurisilva  y  termófilo  de  la  isla,  indicadoras  de  su  nivel  de
recuperación. 

Acción 1.1 Continuar con reforzamientos de la población paloma rabiche en Gran
Canaria mediante un programa de mejora de cruces.

Es conveniente, entre otras razones para incrementar la variabilidad genética de la
población reintroducida.

Acción 1.2 Seguimiento de los efectivos de ambas palomas en Gran Canaria.

Se trata de seguir el movimiento de las especies y del uso que hacen del espacio. Con
este fin entre otras cuestiones se continuará con el marcaje de algunos individuos, y
se analizaran los resultados de sus movimientos.

Acción 1.3 Estudio de viabilidad de la reintroducción de la paloma turqué en la isla.

A  raíz  de  los  informes  elaborados  por  Martín  y  Nogales  (2000)  y  Martín  y
colaboradores (2006) se desprende que, entre otros temas, habría que evaluar el
estado de conservación del monteverde en Gran Canaria, y analizar si hoy por hoy su
nivel de recuperación ha alcanzado un grado adecuado tal como para comenzar con
un reforzamiento que facilite el asentamiento de una población viable de paloma
turqué en esta isla.

Acción 1.4 En  base  a  los  resultados  del  estudio  de  viabilidad,  redacción para  un
proyecto de reintroducción de paloma turqué en Gran Canaria y ejecución del proyecto.

Acción  1.5 Control  de  depredadores  alóctonos  en  las  zonas  de  suelta  y  en
emplazamientos de cría.

Acción 1.6 Labores de mantenimiento del sendero didáctico, y seguimiento de su uso.

Acción 1.7 Continuar  con  la  participación  de  agentes  sociales  en  las  zonas  de
influencia del proyecto en la isla de Gran Canaria.

Entre  otras  cuestiones  promover  el  establecimiento  de  mesas  de  trabajo  con  la
población  local,  incidiendo  especialmente  en  las  zonas  ámbito  de  influencia  del
presente Plan de Conservación (municipios de Moya, Valleseco, Firgas y Teror); y
desplegar programas de educación ambiental y voluntariado.

Criterios de actuación en apoyo del objetivo 1: 

- Las  acciones  enumeradas  deberán  seguir  en  cualquier  caso  lo  dispuesto  en  los
artículos 55, sobre reintroducción de especies silvestres autóctonas extinguidas, y
62, sobre propagación de especies silvestres amenazadas, de La Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; así como lo previsto por
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los  artículos  12,  sobre  conservación  ex  situ y  propagación de  especies  silvestres
amenazadas, y 13, de reintroducción de especies, del 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.  (véase  apartado sobre el
marco  legal).  Así  mismo,  estas  acciones  deberán atender  a  la  normativa  vigente
sobre especies exóticas invasoras.

- A la hora de revisión de los planes de espacios protegidos que concurren con el
ámbito  de  distribución de  estas  especies,  valorar  la  posible  integración de  estas
palomas como fundamento y objetivo de conservación en los mismos, facilitando el
desarrollo de los objetivos, acciones y criterios de actuación que incluye el presente
Plan de Conservación, y que se entienden pertinentes al caso.

Objetivo  2:  Alcanzar  en  el  conjunto  de  su  distribución  un  estado  de
conservación favorable de los hábitats de las palomas rabiche y turqué en grado de
extensión  y  estructura  tal  que  permitan  a  sus  poblaciones  afrontar  aquellas
presiones negativas que no es posible u oportuno controlar.

Acción 2.1 Continuar con las restauraciones del bosque termófilo y laurisilva en la
isla de Gran Canaria. 

Prever en desarrollo de la programación de los fondos UE el apoyo necesario para
las repoblaciones en áreas potenciales de monteverde en Gran Canaria. 

Continuar  con las  restauraciones  en  las  fincas  de  propiedad  privada que se  han
incorporado y vinculado a través del proyecto Life + Rabiche (sólo se han restaurado
algunas en el marco del proyecto, quedando parte de estas superficies disponibles
para los próximos años.

Acción 2.2 Restaurar y aumentar los escasos reductos de bosque termófilo de las
islas occidentales, así como los núcleos de laurisilva más fragmentados y amenazados.

Acción 2.3 Aumentar la  superficie  protegida y el  grado de protección del  bosque
termófilo en el archipiélago, en especial en las caras norte y este de las islas. Así mismo,
proteger algunos corredores naturales que actúan como pasillos de vuelo  conectando las
zonas mejor conservadas.

Objetivo  3: Prevención,  control  y  eliminación  o  mitigación  de  riesgos  y
amenazas.

Objetivo 3.1 Disminuir la caza ilegal evitando el furtivismo, e identificar de
forma  temprana  otros  riesgos  (presencia  de  gatos,  cortes  de  vegetación,
desaparición de puntos de agua, etc.). 

Acción  3.1.1 Elaborar  un  plan  de  vigilancia  para  los  enclaves  donde  sus
poblaciones  son particularmente vulnerables. 

Entre otras cuestiones, para la estructuración del plan:
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✔Se identificarán las  áreas  y  puntos  donde las  especies  se concentran,  siendo
especialmente sensibles en enclaves tales como:

– Zonas  de  interfaz,  roquedos  y  barrancos  con  bosquetes  de  laurisilva  o
termófilo en los límites del bosque (en época de cría de la rabiche o cuando
la fructificación local es abundante).

– Zonas de cría, y localidades clave para la expansión de sus poblaciones, en
aquellas  islas  donde  las  especies  están  siendo  reintroducidas,  o  se
encuentran con un estado de conservación desfavorable.

– Bebederos (sobre todo en la estación seca,  o en aquellos momentos con
fenómenos de escasez de lluvias) y zonas de alimentación (vagueros).

✔Se  establecerán prioridades  en  cuanto  a  la  graduación de  la  importancia  de
reforzar la vigilancia según localidad.

✔Se concretarán los momentos del año en que se hace más necesaria la visita al
enclave.

✔Se definirán las pautas a seguir en estas zonas a lo largo de las visitas (para
evitar  disturbios  sobre  las  especies,  anotaciones  sobre  posibles  aspectos  a
registrar,…)

✔Se  incluirá  la  identificación  de  forma  temprana  otros  riesgos  tales  como
presencia de depredadores alóctonos, impacto de ganado en la vegetación, uso
indiscriminado de venenos,...

Acción 3.1.2 Implementación del plan de vigilancia.

A  realizar  mediante  impulso  de  la  dirección  del  plan,  en  coordinación  y
colaboración  con  los  Cabildos  insulares,  a  implementar  fomentando  su
cumplimiento mediante integración en las tareas habituales del personal de los
Cabildos  (sin  descartar  así  mismo  la  posible  colaboración  de  otras
Administraciones  como  SEPRONA,  guardas  locales,  policia  canaria,  etc,
promoviendo  la  coordinación  operativa  entre  el  personal  con  funciones  de
vigilancia y buscando la mayor eficacia posible en la lucha con el furtivismo).

Objetivo 3.2 Evitar la desaparición de bebederos.

Acción 3.2.1 Elaborar un inventario de los principales bebederos.

El inventario caracterizará el tipo de recurso y el enclave donde se sitúa cada
bebedero;  incorporando  información  asociada  a  cada  bebedero,  a  fin  de
categorizarlos según tipología: fijos o estacionales, rezumaderos o asociados a
corrientes continuas, uso frecuente o esporádico, ambientes donde se ubican,…
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Acción 3.2.2 Elaborar una propuesta de seguimiento del recurso. 

La  propuesta  de  seguimiento  como  mínimo  integrará  el  protocolo  para  el
seguimiento de los bebederos, prioridades, asignación de tareas en atención a
las posibles entidades responsables  del seguimiento, cuantificación económica
de las tareas de seguimiento. Así mismo, en cualquier caso deberá contemplar
períodos y enclaves en los que las especies son más vulnerables.

Acción 3.2.3 Implementar la propuesta de seguimiento de bebederos.

Acción 3.2.4 Creación de bebederos.

En las zonas donde sea necesario y en los lugares donde se haya constatado la
pérdida de este recurso se estudiará la posibilidad de la instalación de nuevos
bebederos o restauración de los preexistentes.

Acción 3.2.5 Poner en valor el papel de los nacientes, surgencias, rezumaderos
y  pocetas,  en  virtud  de  constituir  puntos  vitales  necesarios  para  satisfacer  los
requerimientos de estas y otras especies (especialmente durante la estación seca).

Se informará a la ciudadanía y a los principales actores que intervienen en la
gestión  de  las  aguas  para  que  se  tome  conciencia  sobre  la  problemática  en
cuanto a la regresión  de aspectos cuantitativos y cualitativos de las aguas, y su
repercusión  sobre  estas  y  otras  especies  silvestres;  creando  una  actitud
favorable necesaria para adoptar pautas de conducta que frenen las presiones
negativas, y reviertan en la medida de lo posible la situación.

Criterios de actuación en apoyo del objetivo 3.2: 

Para la conservación de los bebederos:

- Se evitará la sobreexplotación del acuífero, perdida de nacientes y libre circulación
de  aguas  superficiales;  favoreciendo  el  mantenimiento  y  recuperación  de  los
bebederos tradicionales,  y si fuese el caso facilitando la instalación de bebederos
artificiales.

Entre otros temas,  se promoverá su recuperación mediante acuerdos con los
gestores del agua para garantizar un cauce ecológico como mínimo durante el
verano en puntos de especial interés para las palomas. La rehabilitación de estos
cauces ecológicos redundará en la conservación de muchas especies animales y
vegetales.

- Los proyectos susceptibles de afectar negativamente a los bebederos habituales de
estas especies deberán prever medidas correctoras o compensatorias al  caso,  así
como incorporar un programa de seguimiento para su fase operativa.
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Objetivo 3.3: Evitar los efectos negativos de cabras y ovejas sobre el hábitat
de las palomas turqué y rabiche 

Acción 3.3.1 Evitar las sueltas de ganado no pastoreado en áreas de laurisilva o
termófilo; tanto en aquellas que se encuentran en buen estado de conservación, como
aquellas otras que se encuentran en proceso de restauración.

Incrementar  el  apoyo,  y  el  seguimiento  de  las  explotaciones  ganaderas
emplazadas  en entornos cercanos a los  hábitats  naturales  de interés  para  la
palomas turqué y rabiche.

Con relación a la actividad no estabulada o semiestabulada, poner en valor la
figura del pastor, y asesorar y facilitar apoyo para el desarrollo de su trabajo en
condiciones óptimas,  a fin de evitar las sueltas de ganado sin vigilancia, o el
ejercicio de la actividad en localidades y terrenos inapropiados. 

Estar especialmente atentos a aquellos a aquellas explotaciones y rebaños que
se localizan en el entorno de pequeños bosquetes de termófilo en barrancos,
junto a terrenos con gran pendiente,  y zonas de interfaz,  donde la masa del
bosque  no  se  encuentra  excesivamente  densa,  y  no  se  valora  necesario  ni
oportuno el manejo de la vegetación mediante ganado. 

Acción  3.3.2   Detectar  posibles  sueltas  o  escapes  de  ganado  mediante
observación de  ejemplares  o  sus  rastros.  Y  en  su caso,  analizar   los  indicios  y  el
volumen de daños sobre la vegetación circundante.

Adiestrar al personal de la administración en los trabajos de reconocimiento de
indicios de daños, y su valoración.

Al  mismo  tiempo,  se  valorará  la  posible  estructuración  de  protocolos  que
faciliten  la  implementación de  una “alerta  ciudadana”.  La  participación de  la
ciudadanía  podría  ser  una  herramienta  que  complementase  el  seguimiento
especializado, ya que la gente puede poner en conocimiento lugares donde el
ganado asilvestrado esté afectando a la vegetación. 

Acción  3.3.3 Continuar  con  las  labores  de  control  de  cabras  y  ovejas
asilvestradas. 

Objetivo 3.4 Minimizar los daños provocados por predadores alóctonos. 

Acción 3.4.1. Analizar y minimizar los efectos directos de las especies exóticas
depredadoras de paloma rabiche o turqué,  realizando campañas de control  de los
depredadores alóctonos que causen un impacto considerable sobre sus poblaciones.

Al igual que en el apartado anterior, la participación de la ciudadanía podría ser
una herramienta  que complementase el  seguimiento especializado,  ya  que la
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gente puede poner en conocimiento los puntos de detección de especies exóticas
invasoras.

De forma previa a proyectar la actuación deberá motivarse adecuadamente, y
ahondar  en  aspectos  relacionados  con  su  grado  de  eficacia  a  la  hora  de
solventar  la  problemática  detectada;  analizando  y  valorando  a  detalle  si  los
resultados  esperados  se  estiman  significativos,  en  atención  a  la  amplitud
espacial y temporal del conjunto del problema, y teniendo en consideración al
tiempo la dimensión de la actuación, e inversión previstas.

Criterios de actuación en apoyo al objetivo 3.4: 

- Priorizar el  impulso de actuaciones de control  de depredadores alóctonos en los
enclaves de aquellas localidades e islas con poblaciones en estado de conservación
desfavorable, donde sus poblaciones presentan un alto grado de vulnerabilidad.

Objetivo 3.5. Evitar daños derivados del uso inadecuado de venenos y otras
sustancias tóxicas para las palomas.

Criterios de actuación en apoyo al objetivo 3.5:

- Se favorecerá la implementación de los contenidos de la  Orden de 28 de marzo de
2014, por la que se aprueba para la erradicación del uso ilegal de veneno en el medio
no urbano de Canarias.

- Se restringirá el acceso a venenos no específicos que puedan ser utilizados de forma
ilegal  en  espacios  abiertos  (bolsas  de  grano  con  rodenticida)  desde  las
Administraciones Públicas.

- En localidades con presencia de palomas turqué y rabiche cuando sea detectada la
necesidad,  se  minimizara  el  uso  indiscriminado  e  ilegal  de  venenos  mediante
campañas de formación y sensibilización dirigidas no sólo con enfoque general y
directo  a  la  ciudadanía,  sino  a  la  par  incidiendo  en  el  seno  del  marco  de  los
trabajadores  de  las  administraciones  públicas  y  otras  entidades  (operarios  de
ayuntamientos, trabajadores forestales, agentes de extensión agraria, cooperativas
agropecuarias,.. ), aprovechando experiencias previas como el LIFE+Veneno.

- Se promoverá la vigilancia sobre el uso de venenos.

- Se fomentará el despliegue del seguimiento de los protocolos de actuación frente al
uso indiscriminado de venenos.

- Se  favorecerá  la  eliminación o  limitación  del  acceso  de  agricultores  a  bolsas  de
grano,  pasta  y  líquido  con  rodenticida  desde  las  administraciones  públicas,
sustituyendo  estos  métodos  por  otros  indicados  para  el  control  de  roedores  en
espacios  abiertos  (portacebos  con  bloques  parafinados  con  rodenticida,
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especialmente  difenacoum)  formando  y  sensibilizando  a  la  población  para  su
correcto uso.

Objetivo 4 :  Prevenir que la mejora de los efectivos de las palomas turqué y
rabiche no redunde en daños significativos sobre los cultivos y huertos cercanos al
monte.

Acción 4.1  Facilitar el seguimiento, asesoramiento y apoyo, a aquellas parcelas de
cultivo cercanas al monte que son frecuentemente visitadas por las palomas endémicas en
picos de producción de las fincas, en época estival, o bien en otros  momentos en los que el
recurso del  monte  escasea;  a  fin  de articular mecanismos que permitan prever  que las
actuaciones de conservación y recuperación de estas palomas endémicas, no conllevarán
una carga significativa  adicional para las fincas en producción.

En base  a los  datos  obrantes  sobre  la  dieta de las  palomas turqué y rabiche,  se
identificaran aquellas  parcelas  situadas  entorno  a  sus  áreas  de  distribución que
cultiven productos atractivos para las mismas, y se promoverá su seguimiento en
períodos claves en cuanto a picos de  producción.

Se indagará sobre las experiencias que están siendo más efectivas  para ahuyentar a
las palomas de los huertos. 

Se facilitara asesoramiento y apoyo a aquellas fincas donde se detecte la necesidad
puntual de prevenir posibles afecciones. 

Para ello se elaborará un protocolo de actuación que incluya advertir a las fincas
sobre la conveniencia de la puesta en conocimiento de la Administración, a través de
las agencias de extensión agraria, de la circunstancia de una afluencia frecuente de
las palomas a alimentarse a sus cultivos, cuando sea el caso de producción daños
significativos sobre los mismos derivado de la acción de las palomas.

Se procederá al seguimiento de la fincas a fin de identificar y comprobar la autoría
de los daños. Se valorarán los daños producidos, cuantificándolos.

Se asesorará sobre pautas para ahuyentar a las palomas de los huertos, y si es el
caso sobre el acogimiento de posibles ayudas para la compensación de daños.

Criterios de actuación en apoyo al objetivo 4.1.

- En  la  articulación  de  la  programación  y  despliegue  de  los  Fondos  Agrícolas  de
Desarrollo  Rural  (FEADER)  para  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias  (PDR
Canarias)  se  integraran  líneas  de  ayudas  que  favorezcan  la  implementación  del
presente Plan de Conservación.  

- Las Unidades Administrativas con competencias en agricultura y medio ambiente
colaboraran  entre  sí,  para  favorecer  la  compatibilización  de  las  actividades
agropecuarias con la  conservación de estas palomas,  y  los ecosistemas donde se
desenvuelven.
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Objetivo 5: Actualizar la información y adquirir los conocimientos necesarios
para  la  gestión  eficaz  de  las  poblaciones  de  las  palomas  turqué  y  rabiche  y  sus
hábitats.

Acción  5.1. Elaboración  de  un  programa  para  el  seguimiento  del  estado  de
conservación de las palomas de la laurisilva en las islas.

Se  optimizará  el  empleo  de  herramientas  y  efectivos  de  las  Administraciones
canarias  para el  seguimiento y toma de datos sobre distribución (un ejemplo lo
constituye  la  posibilidad  de  toma  de  datos  por  parte  del  personal  de  las
Administraciones  y  su  incorporación  al   Banco  de  Datos  de  Biodiversidad  de
Canarias  a  través  de  la  aplicación  para  datos  espaciales  Atlantis,  mediante
combinación con el empleo de app asociadas para el registro de datos en el campo).

Con relación a la abundancia se diseñará un programa de muestreos (seleccionando
estaciones de censo, transectos, períodos, frecuencia,…). Al caso se tendrá en cuenta
la red de estaciones de los estudios de su distribución y abundancia acometidos en
1996, 1998 y 1999; puesto que constituye un buen punto de partida si se repite la
metodología.

El seguimiento como mínimo se llevará adelante al iniciar y finalizar el plan, si bien
es recomendable  también efectuar otro seguimiento a mitad de plan (después de 5
años  de  su  inicio);  lo  que  suministraría  una  información  vital  para  ahondar  y
actualizar -con cierto grado de detalle- la información sobre el estado actual de estas
palomas, su evolución y el impacto final del plan sobre sus poblaciones.

Se actualizará el  conocimiento de la  distribución y abundancia en El  Hierro,  con
especial atención a la paloma rabiche y su nidificación en la isla.

Acción 5.2. Elaboración y  actualización de  estudios  sobre  la  diversidad y entidad
genética de las poblaciones de palomas endémicas.

Acción  5.3. Elaboración  de  estudios  acerca  del  impacto  de  los  depredadores
alóctonos sobre la supervivencia y reproducción de las palomas endémicas,  y los métodos
para ponerles freno. 

Entre otros depredadores, cabe resaltar que hoy es particularmente preocupante la
presencia de la culebra real de California en Gran Canaria, y su tendencia en cuanto a
la evolución de la distribución espacial que experimenta en la isla.

Así mismo habrá que estar atento al grado de afección por gatos asilvestrados y a la
posible incidencia de hurones sobre los efectivos de aquellos sectores donde estas
especies son particularmente vulnerables.

Criterios de actuación en apoyo del objetivo 5:

- Se  fomentará  el  desarrollo  de  estudios,  tesis  y  proyectos  de  investigación  para
mejorar  el  conocimiento  sobre  las  relaciones  tróficas  en  las  formaciones  de
laurisilva y termófilo. 
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- Se  apoyarán  estudios  que  amplíen  los  conocimientos  sobre  la  alimentación y  el
papel ecológico de las palomas en la dinámica y regeneración de sus hábitats.

- Se realizará el seguimiento de los procesos de mejora ambiental. 

Objetivo 6: Favorecer el despliegue de las políticas ambientales y sectoriales de
forma compatible con la biología de las palomas turqué y rabiche; promoviendo que
las pautas de desarrollo a seguir para la mejora de sus hábitats sean incorporadas en
los usos, actividades y gestión, del medio donde se desenvuelve su ciclo vital.

Acción 6.1. Implementación de mejoras en aspectos relacionados con la conservación
y restauración de sus hábitats. 

Acción 6.2. Incluir la conservación de las palomas endémicas y sus hábitats en las
políticas encaminadas a la prevención de incendios y aprovechamientos forestales.

Criterios de actuación en apoyo del objetivo 6:

Para las repoblaciones y plantaciones

- En los montes públicos continuar realizando acciones para la restauración y mejora
de los bosques de laurisilva y termófilo. 

- Promover el enriquecimiento del medio favoreciendo el aumento de la diversidad de
especies propias de estos ambientes. 

- Favorecer la restauración de zonas degradadas (incendios, erosión, etc.) 

Mediante la redacción y ejecución de proyectos de restauración hidrológica-
forestal de algunas de las cuencas,...

- Propiciar  el  establecimiento  y  continuidad  de  los  corredores  ecológicos,  en  la
dirección de mejorar el flujo y conectividad entre los núcleos de población de estas
palomas.

- Establecer, o en su caso continuar, con las líneas de apoyo e incentivación para la
recuperación y adecuado manejo de los bosques de laurisilva y termófilo en terrenos
privados.

- En los viveros dependientes de las áreas de medio ambiente de las Administraciones
seguir fomentando el cultivo de especies como el sanguino (Rhamnus glandulosa),
barbusano  (Apollonias  barbujana),  acebiño  (Ilex  canariensis),  laurel  (Laurus
novocanariensis), til (Ocotea foetens), viñátigo (Persea indica), palo blanco (Picconia
excelsa), faya (Myrica faya), etc.,  con destino a reforestar y mejorar los bosques de
termófilo y laurisilva.

- Mejorar  los  proyectos  de  repoblación,  adaptando  las  futuras  intervenciones  en
función de  los  resultados que se  vayan obteniendo,  a  raíz  de las  investigaciones
científicas y tecnológicas que se desarrollan en las islas.
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Aprovechamientos forestales y tratamientos silvícolas

- Se  promoverá  una  mejora  en  la  ordenación  y  gestión  de  los  aprovechamientos
forestales  encaminada  a  la  recuperación  y  conservación  de  los  hábitats  de  las
palomas.

Si bien cada vez hay una mejor gestión del bosque en las zonas de monteverde,
todavía quedan algunos sectores de los montes en los que en atención a sus
particulares  características  habría  que  evitar  que  se  produzcan  los
aprovechamientos  forestales,  y  otros  donde  la  saca  de  productos  podría
mejorarse.

- En  los  sectores  de  los  bosques  de  laurisilva  y  termófilo  en  buen  estado  de
conservación únicamente se autorizara la saca y el aprovechamiento de materiales
relativos a ramas, varas, horquetas, horquetillas y horquetones, cuando este material
sea  un  subproducto  derivado  de  tareas  de  mejora  de  la  masa  forestal  hacia
formaciones más  naturales, o derivado de las labores de manejo relacionadas con la
prevención de incendios forestales.

- Los aprovechamientos forestales y los tratamientos silvícolas de mejora se harán de
modo que incidan lo menos posible sobre los ciclos biológicos de la fauna.

- En las zonas que han estado sometidas a aprovechamientos, hoy abandonados, y que
mantienen una estructura y composición actual que no permiten su regeneración de
forma espontanea, la gestión se orientará a asegurar la estabilidad y persistencia de
las masas naturales.

- Se  fomentará  la  transformación  a  monte  alto  de  los  sectores  que  no  son  en  la
actualidad  objeto  de  aprovechamientos,  y  se  establecerán  rodales  que  actúen  a
modo de corredores de la biota y como áreas fuente para facilitar la regeneración de
las masas, su evolución natural hacia formaciones potenciales, y el incremento de la
diversidad.

- Se  promoverá  activamente  la  progresión  de  las  masas  de  fayal-brezal  que  se
encuentran en un estado desfavorable de conservación hacia formas más naturales,
favoreciendo la diversidad de especies nativas, así como el desarrollo de estructuras
más variadas y complejas.

- Se garantizará el  funcionamiento de las  cadenas tróficas originales mejorando la
capacidad de acogida de las  masas  forestales para la  vida silvestre  mediante las
acciones principales de creación de espacio vital y el aumento de fructificación.

Las estaciones del año son muy importantes para ambas palomas, y por ello, se
evitará el efectuar las actuaciones de este tipo coincidiendo con el período más
activo de nidificación de estas especies según localidad; atendiendo en cualquier
caso a las particulares características de los distintos sectores de los montes.
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- Se  establecerán modelos  silvícolas  de  modificación de  espesura,  necesarios  para
asegurar  la  persistencia  y  mejora  de  los  hábitats  de  estas  palomas  y  para  la
prevención de incendios.

- Se ordenarán los aprovechamientos tradicionales de forma que se eviten pérdidas
de  suelo,  se  mantengan  los  procesos  ecológicos  esenciales  y  se  optimicen  las
cuantías y localizaciones.

- Se  procurará  que  no  queden  residuos  forestales  en  el  monte  incentivando  su
astillado, o en su lugar su acopio en lugares y cantidades adecuadas frente al riesgo
de incendio.

- Se  apoyará  y  asesorará  a  los  propietarios  privados  de  cara  a  la  gestión  forestal
sostenible, favoreciendo e impulsando las políticas al respecto.

- Los aprovechamientos forestales se limitarán a las localizaciones y extensiones en
las  que  se  han  venido  desarrollando  tradicionalmente,  evitando  los  sectores  del
bosque más maduros y que se encuentran en un estado de conservación favorable.
Así  mismo,  deberán  ser  acordes  a  lo  dispuesto  por  los  planes  de  los  espacios
protegidos (Red Canaria de ENP y red Natura 2000), y supeditados a los planes de
ordenación de montes, en su caso, y a otros criterios técnicos que en su momento
establezca los órganos gestores de los espacios donde se desarrollen.

Para la prevención de incendios 

- Continuar en la dirección de mejora de la ordenación y gestión de combustible en el
interfaz del borde del monte.

- Seguir con las políticas de puesta en conocimiento, y formación de la población que
vive en áreas colindantes al monte; propiciando su sensibilización y adaptación de
pautas de conducta, en la dirección de impulsar un apoyo efectivo para la prevención
de los incendios. 

(Véase decreto 60/2014 por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y
Atención de Emergencias por incendios forestales de la CAC)

Para las actividades recreativas y deportivas en la naturaleza

- Los  gestores  de  los  espacios  naturales  protegidos  realizarán un seguimiento  del
ejercicio de las actividades deportivas, turísticas y vinculadas al ocio -con especial
atención a lugares y periodos críticos en los que estas especies muestran mayor
vulnerabilidad, y a las zonas con crecimiento desmedido de la actividad- a fin de
regular y dirigir los usos incontrolados que derivan en efectos negativos sobre las
palomas turqué y rabiche y su hábitats naturales.

- En  aquellas  localidades  en  que  se  detecte  una  regresión  de  sus  poblaciones
motivada por un uso público excesivo o inapropiado, este deberá ser reorientado y
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conducido hacia niveles acordes a la capacidad de carga de los ecosistemas donde
estas especies  desarrollan su ciclo vital.

Objetivo 7: Incrementar la conciencia social y la participación pública.

Acción 7.1 Elaboración de notas de prensa y artículos donde se informe sobre las
palomas turqué y rabiche, la problemática que afecta a sus poblaciones, las actuaciones que
son realizadas en desarrollo del  plan de conservación, y aquellas pautas a adoptar que
repercuten favorablemente sobre las especies y sus hábitats.

Acción  7.2 Poner  en  marcha  unidades  educativas  y  otros  recursos  que  faciliten
trabajar  en  el  marco  de  la  educación  reglada  los  contenidos  relacionados  con  la
problemática de conservación de la palomas endémicas y sus hábitats.

Criterios de actuación en apoyo del objetivo 7:

- Propiciar la posibilidad de realización de visitas guiadas a lo largo de algunas de las
rutas de senderos oficiales de las islas

A valorar sobre todo para  aquellos espacios,  y sectores de los mismos,  con
mayor afluencia de visitantes. 

- Donde estas especies sean frecuentes adecuar los senderos y miradores, e instalar
paneles a fin de facilitar su observación.

- Favorecer  las  acciones  de  voluntariado  en  el  contexto  del  presente  Plan  de
Conservación.

Objetivo 8 : Favorecer el intercambio de información en pro de estas especies y
su  hábitat,  impulsando  la  comunicación  y  puesta  en  conocimiento  de  las  nuevas
experiencias, resultados de las actuaciones y proyectos que son desplegados en las
distintas  comarcas  e  islas.  Así  como  propiciar  la  cooperación  intra  e
interadministrativa  la  hora  de  enfrentarnos  a  los  posibles  nuevos  problemas
emergentes que se van detectando.

Acción 8.1 Mantenimiento de páginas web.

Acción 8.2  Jornadas sobre intercambio de experiencias para la conservación de las
especies y sus hábitats.

Acción 8.3 Establecer una plataforma o red de coordinación entre administraciones
públicas, centros de investigación, ONG y cualquier otro colectivo relacionado con la gestión
o  conservación  de  las  palomas,  tanto  a  nivel  regional  como  a  nivel  internacional
-conectando equipos de gestión o investigación que trabajen con palomas- de modo que el
intercambio de información sea fluido y permanente.
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6 FUNCIONAMIENTO 

6.1. ÁMBITO COMPETENCIAL

El Decreto 1/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública
de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de servicios
forestales, vías pecuarias y pastos; protección del medio ambiente y gestión y conservación
de espacios naturales protegidos (BOC n.º 110, de 16 de agosto de 2002) establece en su
artículo  6.  d)  que  quedan  reservadas  a  la  Administración  Pública  de  Canarias,  en  las
materias a que se refieren los artículos 2, 3 y 4, la aprobación definitiva de los instrumentos
de planificación de  ámbito  insular  o  inferior  formulados y  tramitados por  los  Cabildos
Insulares, salvo que corresponda a los mismos su aprobación definitiva de acuerdo con la
legislación o normativa vigente; y, en todo caso, la formulación, tramitación y aprobación
definitiva de los que tengan ámbito regional o distinto del insular. 

El Decreto 137/2016, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la
Consejería  de  Política  Territorial,  Sostenibilidad  y  Seguridad, atribuye  a  la  Consejera  o
Consejero, en su artículo 7e), proponer al gobierno de canarias la aprobación de los Planes
de Recuperación de las especies en peligro de extinción y los Planes de Conservación de las
especies vulnerables localizadas en varias islas. Y a la Dirección General de Protección de la
Naturaleza, en su artículo 36.3, le atribuye el elaborar y tramitar los planes de recuperación
de  especies  en  peligro  de  extinción,  así  como  los  planes  de  conservación  de  especies
vulnerables localizadas en varias islas, sin perjuicio de las competencias estatales sobre
biodiversidad  marina;  y  mediante  el  artículo  63.4.  ejecutar,  en  coordinación  con  los
Cabildos Insulares afectados, los planes de recuperación o de conservación de especies de
ámbito suprainsular.

Por tanto, en atención al ámbito suprainsular de la poblaciones de las palomas turqué y
rabiche, corresponde al Gobierno de Canarias y en particular a la Dirección de Protección
de la Naturaleza impulsar el desarrollo de este Plan de Conservación. Al mismo tiempo,
teniendo en consideración la planificación y gestión de los espacios protegidos donde las
especies despliegan su actividad,  el Gobierno de Canarias   deberá trabajar en coordinación
y  colaboración  con  los  Cabildos  insulares.  Así  mismo,  en  aras  a  la  coordinación  de
actuaciones  y  a  un correcto  desarrollo  del  plan  se  hace  necesario  recabar  el  apoyo de
aquellas  Administraciones  y  Unidades  Administrativas  con  competencias  en  temas
sectoriales a abordar, de cara a propiciar la disminución de las actuales presiones negativas
que afectan a estas palomas. 

Llegados a este punto y en atención a lo expuesto cabe destacar que para desarrollo de
algunas de las actuaciones que conllevan estudios o investigaciones científicas,  desde el
Plan  de  Conservación  se  prevé  contar  con  la  actuación  de  centros  como  el  IPNA-CSIC
(dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas) y con la Universidad de La
Laguna  a  través  de  su  Fundación  (FGULL);  entidades  ambas  con  competencias  en  la
materia.
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6.2. DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

6.2.1.El director del plan. Funciones.
Con el fin de impulsar, coordinar y agilizar la ejecución de las acciones incluidas en este
plan  de  recuperación,  el  Gobierno  de  Canarias  designará  a  un  titulado  superior  como
director técnico del Plan, que deberá estar especialmente cualificado para la ejecución de
las tareas previstas en el mismo. Entre sus funciones se encuentran: 

- El  impulso,  coordinación,  planificación y  seguimiento  general  de  las  actuaciones
previstas en el Plan.

- Supervisión y seguimiento a detalle  de la ejecución de las acciones a desarrollar
directamente  mediante  impulso  de  la  Consejería  del  Gobierno  de  Canarias  con
competencias en medio ambiente.

- Apoyo,  coordinación  y  colaboración  en  las  actuaciones  a  desarrollar  por  otras
entidades y departamentos de las Administraciones públicas.

- Elaboración  de  una  memoria  anual  sobre  las  acciones  desarrolladas  en  el  año
correspondiente y sus resultados más destacables, la programación prevista para el
año siguiente, y la explicación motivada de las acciones no realizadas.

- Organizar y coordinar una reunión anual de seguimiento y evaluación del Plan, así
como la elaboración y difusión de las conclusiones de estas reuniones.

- Convocar con carácter de urgencia la reunión de seguimiento y evaluación del Plan
en caso que sea necesario.

Mantener  contactos  y  facilitar  el  flujo  de  información  y  colaboración  con  otros
departamentos  de  las  Administraciones  canarias  que  desarrollen  trabajos  que
repercutan en pro de la recuperación de estas especies. Así como participar en el
intercambio de información y cooperación, en lo que atañe a los grupos de trabajo
creados a nivel Estatal, Unión Europea, Consejo de Europa y países exteriores con
experiencias que pudieran ser de interés para la conservación de estas especies.

- Elaborar  las  memorias  para  la  revisión,  así  como  la  final  de  los  resultados  del
programa de actuaciones, que contendrán, al menos, los siguientes aspectos:

✔ Memoria  de resultados,  la  cual  debe incluir  la  valoración de los parámetros  que
permita la evaluación de los logros del plan.

✔ Motivación  expresa,  en  su  caso,  de  la  renuncia  a  la  ejecución  de  acciones  de
prioridad media.

✔ Informe sobre la causa de incumplimiento -en caso de haber sido vulneradas- de las
recomendaciones.
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El Gobierno de Canarias facilitará todas las tareas encomendadas al director técnico, en
cuanto a las autorizaciones administrativas necesarias, así como prestará el apoyo logístico
y los medios de que disponga para llevar a cabo las actuaciones de recuperación de la
especie implicada en este Plan. 

6.2.2.Grupo  de  trabajo  para  el  seguimiento  y  evaluación  del  plan.  Objetivos  y
coordinación.

Con el fin de realizar un seguimiento y evaluación objetiva del grado de cumplimiento del
Plan,  se  creará  un  grupo  de  trabajo  que  se  reunirá  anualmente.  Para  esta  reunión  de
seguimiento y evaluación deberá convocarse a los técnicos de los Cabildos que trabajen en
actuaciones integradas en el Plan de Conservación de estas palomas y en la gestión de los
espacios naturales donde se localizan los actuales núcleos reproductores de las especies,
técnicos del Gobierno de Canarias que trabajen en actuaciones relacionadas con  planes de
recuperación y conservación de especies amenazadas, personal técnico que haya trabajado
o esté trabajando en alguna de las acciones del plan, así como cualquier persona o entidad
que  el  director  técnico  estime  oportuno  (profesionales,  investigadores,  técnicos  de  la
administración estatal y local, cuerpos y fuerzas de seguridad implicados en la vigilancia,
organizaciones conservacionistas, etc.). Estas reuniones tendrán como objetivos:

- Evaluar  los  resultados  de  las  acciones  realizadas,  su  efectividad  y  el  nivel  de
cumplimiento del Plan.

- Analizar las dificultades surgidas durante su ejecución y ahondar en los mecanismos
que permitan establecer mejoras para la consecución de los objetivos planteados.

- Proponer los cambios necesarios en el Plan en función de los resultados obtenidos o
de las amenazas detectadas. Entre otras cuestiones, la duración del Plan, así como
las acciones y su prioridad podrán modificarse a causa de la aparición de nuevas
circunstancias o amenazas. Tanto la prórroga como las modificaciones tendrán que
realizarse tras un análisis de la situación por parte del grupo de trabajo, y tras un
informe motivado del director técnico del plan.

- Indicar las prioridades de conservación y las acciones necesarias.

- Proponer el programa de actuaciones del año siguiente.

Para  una  correcta  eficacia  en  la  aplicación  de  las  medidas  previstas  en  este  Plan  de
Conservación,  el  Gobierno  de  Canarias  establecerá  los  mecanismos  necesarios  de
coordinación,  consulta,  asesoramiento,  participación  y  cooperación  con  cualquier
institución,  entidad  o  colectivo,  público  o  privado,  y  las  administraciones  públicas  que
pudieran participar en las acciones para la conservación de estas palomas y sus hábitats.
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6.3. CALENDARIO DE ACTUACIONES

La vigencia del plan en principio será indefinida, hasta que las especies no salgan del estado
de conservación desfavorable en el que se observan  y mientras que se encuentren 
catalogadas en la categoría de «vulnerable».

Como mínimo cada seis años se realizará el análisis y evaluación de la situación del estado
de conservación de estas especies y del grado de implementación y efectividad del plan de
conservación.

Aún así,  en principio el presente Plan de Recuperación incorpora a título orientativo un
calendario de  las actuaciones  a desarrollar en un periodo de 10 años,  durante el cual se
llevarán a cabo las actuaciones en él propuestas. El desarrollo de las mismas -y con ello el
impulso,  la  inversión  e  intensidad  de  esfuerzo-  se  llevará  a  cabo  de  manera  continua,
periódica o puntual, según las características y necesidades de cada una. 
Asimismo, muchas de las medidas y acciones a realizar van a estar condicionadas por la
biología  y  ecología  de  las  especies  o  por  las  características  del  entorno,  por  lo  que  su
ejecución  ha  de  realizarse  de  manera  coherente  y  teniendo  en  cuenta  dichas
particularidades.
En base a lo expuesto,  en el  Anexo III  a titulo orientativo se aproxima,  grosso modo, el
calendario de actuaciones previsto para el desarrollo referido a 10 años del presente Plan. 

7 EVALUACIÓN DE COSTES 

El artículo 5, apartado 2, del Decreto 151/2001, tras la modificación efectuada por Decreto
188/2005, enumera  los  contenidos  mínimos  que  deben  tener  los  planes  de  especies
catalogadas. Entre los mismos, el punto g) del mencionado apartado incluye la evaluación
de costes  estimados por  fases  temporales  con respecto a  la  ejecución del  programa de
actuaciones.
Si bien el plan tiene en principio vigencia indefinida hasta que las especies no alcancen un
estado de conservación favorable,  se ha  estimado un período para  la  aproximación del
calendario  de  actuaciones  del  desarrollo  del  presente  Plan  de  conservación,  a  fin  de
proceder  a  realizar  una estima orientativa  sobre  sus  costes  asociados,  de  diez  años de
duración, incluidos en una única fase de ejecución, por lo que la evaluación de costes en
general va a encontrarse referida al alcance de proyectos de actuaciones que en el marco
del plan se prevén ejecutar a lo largo de este periodo.
El Plan establece ocho objetivos, cada uno de ellos con una serie de acciones concretas de
las  que  sólo  se  cuantificarán  aquéllas  cuya  ejecución  conlleve  gastos  directamente
asignables al Plan. Es decir, no se cuantificarán aquellas actuaciones que, por su carácter
global se realicen de manera independiente al mismo, sin costes adicionales o cuyo coste
pudiera ser asignable,  dadas sus características,  a  otras partidas presupuestarias de los
distintos departamentos de las Administraciones públicas implicadas según materia. 
En cualquier caso, este presupuesto es meramente orientativo, no vinculante.
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7.1. EVALUACIÓN DE COSTES POR OBJETIVOS

Objetivo 1: Mejorar la población de rabiche en Gran Canaria y sentar las bases para el
reforzamiento de la paloma turqué, en calidad de especies estandarte, indicadoras del
nivel de recuperación de los bosques de laurisilva y termófilo 

Acción Prioridad Ejecución Coste (€)

1.1 Continuar  con  reforzamientos  de  la  población
paloma  rabiche  en  Gran  Canaria  mediante  un
programa de mejora de cruces

Alta Cabildo de GC 75.924

1.2 Seguimiento de los efectivos de ambas palomas
en Gran Canaria.

Media Cabildo  de
GC/CSIC

219.810

1.3 Estudio  de  viabilidad  del  reforzamiento  de  la
paloma turqué en la isla.

Media Cabildo  de
GC/CSIC

3.000 

1.4 En  base  a  los  resultados  del  estudio  de
viabilidad,  redacción  para  un  proyecto  de
reforzamiento  de  la  paloma  turqué  en  Gran
Canaria y ejecución del proyecto

Media Cabildo  de
GC/CSIC/Otras
entidades
interesadas

633.697

1.5 Control de depredadores alóctonos en las zonas
de suelta y en emplazamientos de cría

Media Cabildo  de
GC/Otras
entidades
interesadas

18.248

1.6 Labores de mantenimiento del sendero didáctico,
y seguimiento de su uso

Baja Cabildo de GC *

1.7 Continuar  con  la  participación  de  agentes
sociales en las zonas de influencia del proyecto
en la isla de Gran Canaria

Media Cabildo  de
GC/Otras
entidades
interesadas

115.500

TOTAL 1.066.179
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Objetivo  2. Alcanzar  en  el  conjunto  de  su  distribución  un  estado  de  conservación
favorable de los hábitats de las palomas rabiche y turqué en grado de extensión y
estructura tal que permitan a sus poblaciones afrontar aquellas presiones negativas
que no es posible u oportuno controlar

Acción Prioridad Ejecución Coste (€)

2.1

Continuar con las restauraciones del  bosque
termófilo  y  laurisilva  en  la  isla  de  Gran
Canaria.

Alta
Cabildo  de  GC/otras
entidades interesadas

1.164.322

2.2

Restaurar y aumentar los  reductos de bosque
termófilo  y  laurisilva  en  otros  sectores  del
archipiélago

Media Cabildos *

2.3

Aumentar la superficie protegida y el grado de
protección  del  bosque  termófilo  en  el
archipiélago, así como los pasillos de vuelo

Alta Gobierno y Cabildos *

TOTAL 1.164.322

Objetivo 3. Prevención, control y mitigación de riesgos y amenazas

Objetivo 3.1 Disminuir la caza ilegal evitando el furtivismo, e identificar de forma temprana
otros riesgos 

Acción Prioridad Ejecución Costes (€)

3.1.1 Elaborar un plan de vigilancia para para los
enclaves  donde  sus  poblaciones   son
particularmente vulnerables

Media Gobierno/Cabildos *

3.1.2. Implementación del plan de vigilancia. Media Gobierno/Cabildos *

Objetivo 3.2. Evitar la desaparición de bebederos

3.2.1 Elaborar  un  inventario  de  los  principales
bebederos

Media Gobierno/Cabildos 20.000

3.2.2 Elaborar una propuesta de seguimiento del
recurso. 

Media Gobierno/Cabildos 10.000

3.2.3 Implementar  la  propuesta  de  seguimiento
de bebederos

Media Cabildo *

3.2.4. Creación de bebederos Media Gobierno/Cabildos *

3.2.5 Poner  en valor  el  papel  de los  nacientes,
surgencias,  rezumaderos  y  pocetas,  en
virtud de constituir puntos vitales necesarios
para satisfacer los requerimientos de estas
y otras especies

Media Gobierno/Cabildos *
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Objetivo 3. Prevención, control y mitigación de riesgos y amenazas

Objetivo 3.3 Evitar los efectos negativos de cabras y ovejas sobre el hábitat de las palomas
turqué y rabiche

3.3.1

Evitar las sueltas de ganado no pastoreado
en áreas de laurisilva o termófilo; tanto en
aquellas que se encuentran en buen estado
de conservación, como aquellas otras que
se encuentran en proceso de restauración.

Media Gobierno/Cabildos *

3.3.2

Detectar  posibles  sueltas  o  escapes  de
ganado  mediante  observación  de
ejemplares  o  sus  rastros.  Y  en  su  caso,
analizar  los indicios y el volumen de daños
sobre la vegetación circundante.

Media Gobierno/Cabildos *

3.3.3
Continuar  con  las  labores  de  control  de
cabras y ovejas asilvestradas. Media Gobierno/Cabildos * 

Objetivo 3.4 Minimizar los daños por predadores alóctonos

3.4.1.

Analizar y minimizar los efectos directos de
las  especies  exóticas  depredadoras  de
paloma  rabiche  o  turqué,  realizando
campañas de control  de los depredadores
alóctonos  que  causen  un  impacto
considerable sobre sus poblaciones.

Media Gobierno/Cabildos *

Objetivo 3.5. Evitar daños derivados del uso inadecuado de venenos

Objetivo   a  alcanzar  mediante  la  observancia  de
criterios  de  actuación  recogidos  en  el
correspondiente apartado. 

Media Gobierno/Cabildos *

TOTAL 30.000 

Objetivo 4. Prevenir que la mejora de los efectivos de las palomas turqué y rabiche no
redunde en daños significativos sobre los cultivos cercanos al monte.

Acción Prioridad Ejecución Coste (€)

4.1

Facilitar  el  seguimiento,
asesoramiento  y  apoyo,  a  aquellas
parcelas de cultivo cercanas al monte
que son frecuentemente visitadas por
las palomas endémicas

Baja Gobierno/Cabildos *

TOTAL OBJETIVO 4 *
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Objetivo 5. Actualizar la información y adquirir los conocimientos necesarios para la
gestión eficaz de las poblaciones de las palomas turqué y rabiche y sus hábitats.

Acción Prioridad  Ejecución Coste (€)

5.1

Elaboración de un programa para el
seguimiento  del  estado  de
conservación  de  las  palomas  de  la
laurisilva en las islas

Media Gobierno *

5.2

Elaboración  y  actualización  de
estudios sobre la diversidad y entidad
genética de sus poblaciones 

Media
Gobierno/Cabildo
GC/CSIC/otras

entidades
*

5.3

Elaboración  de  estudios  acerca  del
impacto  de  los  depredadores
alóctonos  y  métodos  para  ponerles
freno. 

Media
Gobierno/Cabildos/CS

IC
*

TOTAL *

Objetivo 6. Favorecer el despliegue de las políticas ambientales y sectoriales de forma
compatible  con  la  biología  de  las  palomas  turqué  y  rabiche;  promoviendo  que  las
pautas de desarrollo a seguir para la mejora de sus hábitats sean incorporadas en los
usos, actividades y gestión, del medio donde se desenvuelve su ciclo vital

Acción Prioridad Ejecución Coste (€)

6.1

Implementación  de  mejoras  en
aspectos  relacionados  con  la
conservación  y  restauración  de  sus
hábitats. 

Media Cabildos *

6.2

Incluir  mejoras  en  las  políticas
encaminadas  a  la  prevención  de
incendios  y  aprovechamientos
forestales 

Media Cabildos *

TOTAL *

Objetivo 7. Incrementar la conciencia social y la participación pública.

Acción Prioridad Ejecución Coste (€)

7.1
Elaboración de notas de prensa y
artículos 

Media Gobierno/Cabildos *

7.2
Poner  en  marcha  unidades
educativas y otros recursos

Baja Gobierno/Cabildos *
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Objetivo 7. Incrementar la conciencia social y la participación pública.

TOTAL *

Objetivo 8.   Favorecer el intercambio de información en pro de estas especies y su
hábitat,  impulsando  la  comunicación  y  puesta  en  conocimiento  de  las  nuevas
experiencias, resultados de las actuaciones y proyectos que son desplegados en las
distintas  comarcas  e  islas.  Así  como  propiciar  la  cooperación  intra  e
interadministrativa  la  hora  de  enfrentarnos  a  los  posibles  nuevos  problemas
emergentes que se van detectando.

Acción Prioridad Ejecución Coste (€) 

8.1 Mantenimiento de páginas web. Media Gobierno/Cabildos/
otras entidades

18000

8.2 Jornadas  sobre  intercambio  de
experiencias para la conservación de las
especies y sus hábitats.

Baja Gobierno/Cabildos/
CSIC/otras

entidades

42000

8.3 Red de intercambio de información Media Gobierno/Cabildos /
CSIC/otras

entidades

*

TOTAL 60000

Resumen de evaluación de costes por objetivos:

Objetivo Coste (€)

1 1.066.179

2 1.164.322

3 30.000

4 *

5 *

6 *

7 *

8 60.000

Total 2.320.501

7.2. EVALUACIÓN DE COSTES POR NIVELES DE PRIORIDAD

Objetivo 1:

Prioridad alta: 75.924 €

Prioridad media: 990.255 €

Todas las actuaciones: 1.066.179 €
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Objetivo 2: 

Prioridad alta: 1.164.322 €

Todas las actuaciones: 1.164.322 €

Objetivo 3:

Prioridad media: 30.000 €

Todas las actuaciones: 30.000 €

Objetivo 8:

Prioridad media: 18.000 €

Prioridad baja: 42.000 €

Todas las actuaciones: 60.000 €

Resumen de costes por prioridades:

Prioridad Coste (€)

Alta 1.240.246

Media 1.038.255

Baja 42.000

Total 2.320.501

8 PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN

La evaluación y valoración del presente plan se tendrá que basar en el grado de cumplimiento de las
acciones que lo integran, así como en los resultados obtenidos. Cómo se indica en el apartado “6.2
DIRECCIÓN,  COORDINACIÓN  Y  COOPERACIÓN”  el  grupo  de  trabajo  tendrá  que  realizar  una
evaluación anualmente. Procediéndose cada seis años a una evaluación y revisión global del grado de
aplicación, suficiencia y pertinencia de las actuaciones que integra este Plan. Dadas las características
de las acciones planteadas, la valoración de estas actuaciones en muchas ocasiones tendrá que ser
cualitativa. Como parámetros a evaluar se tendrán que tener en cuenta al menos:

✔ si se ha efectuado la correspondiente contratación de la acción (en el caso de aquellas acciones
que requieran contratación externa);

✔ si se ha ejecutado la acción;

✔ si se han seguido los criterios apuntados en apoyo a los objetivos específicos;

✔ el nivel  de cumplimiento alcanzado en función de los objetivos iniciales planteados en cada
acción.

Objetivo 1.  Mejorar la población de rabiche en Gran Canaria y sentar las bases para el
reforzamiento de la paloma turqué; en calidad de especies estandarte y clave para los bosques de
laurisilva y termófilo de la isla, indicadoras de su nivel de recuperación.

- Que  los  datos  disponibles  a  raíz  de  los  estudios  efectuados  reflejen  un  incremento  de  la
variabilidad genética de la población de paloma rabiche reintroducida.
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- Que se encuentre disponible un informe sobre la viabilidad del reforzamiento de la población de
la paloma turqué en la isla en atención al estado de conservación de su hábitat, según momento
previsto para el inicio de sueltas de ejemplares en el medio natural.

Entre  otras  cuestiones  habrá  que  ahondar  sobre  el  alcance  de  la  superficie  hoy
disponible  de  aquellos  ambientes  que  utiliza,  analizando  a  la  par  la  componente
estructural y el estado de conservación de sus ecosistemas asociados, y la velocidad de
avance de los mismos. 

- Que se encuentre disponible el proyecto redactado para el reforzamiento de la población de la
paloma turqué.

- Que al finalizar el plan se encuentre asentado en Gran Canaria un núcleo de paloma turqué en
expansión.

Umbral de referencia

Efectivos  de  turqué  al  finalizar  el  plan  ³ individuos  previstos  por  el  proyecto  de
reforzamiento.

- Que en la isla de Gran Canaria se encuentre operativo un sendero didáctico con un estado
aceptable de mantenimiento.

- Que se hayan efectuado encuentros con distintos colectivos en las zonas de influencia del plan.

Indicadores: 

– Número de encuentros.

– Número de asistentes.

– Grado de aceptación, implicación,… (mediante encuestas)

- Que los planes de los espacios naturales protegidos de Gran Canaria con presencia significativa
de  palomas  turqué  o  rabiche,  reflejen  que  estas  constituyen  uno  de  sus  objetivos  de
conservación.

Indicador: Número de planes de ENP de la Red Canaria o ZEPA de la red Natura 2000,
relativos  a  Gran  Canaria,  donde  las  palomas  turqué  o  rabiche  constituyen  uno  de  los
objetivos de conservación ³3.

Objetivo 2: Alcanzar en el conjunto de su distribución un estado de conservación
favorable  de  los  hábitats  de  las  palomas rabiche  y  turqué en  grado de  extensión y
estructura tal que permitan a sus poblaciones afrontar aquellas presiones negativas que
no es posible u oportuno controlar.

- Que las formaciones de los bosque de laurisilva y termófilo aumenten el área de ocupación.  

Indicadores:

– Nº de ejemplares de especies de laurisilva y termófilo plantadas.

– Nº  de  hectáreas  objeto  de  ejecución  de  proyectos  de  restauración  ambiental  de  estos
bosques.

- Que las formaciones de termófilo aumenten su protección.

– N.º  de  hectáreas  de  bosques  termófilos  objeto  de  protección  a  través  de  la  normativa
ambiental y territorial.  
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Objetivo 3: Prevención, control y mitigación de riesgos y amenazas.

Objetivo 3.1  Disminuir la caza ilegal evitando el furtivismo, e identificar de forma
temprana  otros  riesgos  (presencia  de  gatos,  cortes  de  vegetación,  desaparición  de
puntos de agua,…). 

- Que se encuentre disponible un documento donde quede recogido el plan de vigilancia y los
protocolos de actuación frente al registro de infracciones, o ante la constatación de posibles
riesgos. 

Objetivo 3.2 Evitar la desaparición de bebederos.

- Que se encuentre disponible el inventario de los principales bebederos y  el protocolo
de seguimiento; así como un informe sobre los resultados de su seguimiento.

Indicador:

– Nº de bebederos del inventario activos hacia finales de verano al  finalizar el  plan³N.º de
bebederos del inventario registrados activos hacia finales de verano, en el primer seguimiento
efectuado.

– N.º de bebederos restaurados o instalados nuevos.

Objetivo 3.3  Evitar los efectos negativos de cabras y ovejas sobre el hábitat de las
palomas turqué y rabiche 

Indicador:

– Nº  de  zonas  objeto  de  restauración  donde  se  detectan  daños/Nº  de  zonas  objeto  de
restauración.

Objetivo 3.4 Minimizar los daños por predadores alóctonos. 

- Que se encuentre disponible un documento donde se recojan las especies exóticas
invasoras (EEI) detectadas que han sido observadas afectando negativamente a estas
especies con riesgo significativo para la población objeto de predación; así como en su
caso las acciones de erradicación y control efectuadas, y el seguimiento de resultados
de las correspondientes actuaciones.

Objetivo 3.5. Evitar daños derivados del uso inadecuado de venenos.

Indicador:

– N.º de ejemplares afectados por el uso inadecuado de venenos que son detectados por año.

Objetivo 4 : Prevenir que la mejora de los efectivos de las palomas turqué y rabiche
no redunde en daños significativos sobre los cultivos cercanos al monte.

Indicador:

– N.º  de  fincas  con  daños  significativos  en  el  último  año  del  plan/  N.º  de  fincas  objeto  de
asesoramiento.

Objetivo 5: Actualizar la información y adquirir los conocimientos necesarios para
la gestión eficaz de las poblaciones de las palomas turqué y rabiche y sus hábitats.
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- Que se encuentre disponible un documento que refleje los seguimientos efectuados
sobre el estado de conservación de las poblaciones de ambas especies.

- Que  se  encuentre  disponible  un  documento  sobre  la  información  genética  de  las
poblaciones  de  estas  palomas  que  ha  sido  empleada  en  los  programas  de
reintroducción, o bien en los reforzamientos, acometidos a lo largo del plan.

- Que se disponga de experiencias con resultados satisfactorios sobre la contención de
daños derivados de aquellos predadores alóctonos más agresivos.

Indicador:

– N.º de estudios con resultados significativos en cuanto a métodos efectivos para poner freno a
los predadores alóctonos/nº de estudios efectuados sobre predadores alóctonos.

Objetivo 6: Favorecer el  despliegue de  las políticas  ambientales y  sectoriales  de  forma
compatible  con la  biología de las palomas turqué y rabiche;  promoviendo que las pautas de
desarrollo a seguir para la mejora de sus hábitats sean incorporadas en los usos, actividades y
gestión, del medio donde se desenvuelve su ciclo vital.

- Que  haya  mejorado  el  estado  de  conservación  de  aquellas  áreas  de  laurisilva  y
termófilo en estado de conservación desfavorable.

Indicadores:

– N.º de hectáreas de los hábitats naturales de interés comunitario 9360* Bosques de laureles
macaronésicos, 9320 Bosques de Olea y Ceratonia y 4050* Brezales secos macaronésicos
endémicos en buen estado de conservación (a valorar través de la información asociada a los
programas de seguimiento de los hábitats naturales de interés comunitario en Canarias)

– N.º de hectáreas incendiadas en bosques de laurisilva y termófilo/año. (Se pueden comparar
años previos al plan, respecto a los últimos años de este)

Objetivo 7: Incrementar la conciencia social y la participación pública.

- Que  se  hayan  publicado  notas  de  prensa  y  artículos  donde  se  informe  sobre  las
palomas turqué y rabiche, la problemática que afecta a sus poblaciones, las actuaciones
que son realizadas en desarrollo del Plan de Conservación, y aquellas pautas a adoptar
que repercuten favorablemente sobre las especies y sus hábitats

Indicador:

– N.º de notas de prensa y artículos.

- Que se encuentre disponible y se hayan empleado las unidades didácticas.

Indicador: 

– Número de centros y  alumnos de los municipios ámbito  de influencia  que han utilizado el
material divulgativo.

Objetivo 8 : Favorecer el intercambio de información en pro de estas especies y su hábitat,
impulsando la comunicación y puesta en conocimiento de las nuevas experiencias, resultados de
las actuaciones y proyectos que son desplegados en las distintas comarcas e islas. Así como
propiciar la cooperación intra e interadministrativa la hora de enfrentarnos a los posibles nuevos
problemas emergentes que se van detectando.
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- Que  se  encuentre  operativo  un  sitio  en  Internet  con  información  sobre  las  palomas  de  la
laurisilva, las principales amenazas y riesgos sobre su población y las acciones necesarias para
su conservación.

Indicador: 

– Número de visitas al sitio en Internet.

- Que se encuentre disponible una memoria sobre las jornadas de intercambio de experiencias
sobre la conservación de las especies y sus hábitats.

Indicador:

– Número de jornadas.

– Número de asistentes a las jornadas.
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1 ANEXOS

Anexo I. Distribución de la paloma turqué (según análisis de cuadrículas de 500 x 500 m, registradas en 
el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, con grado de precisión 1 y 2, sobre observaciones 
desde el año 1995). 

Anexo II. Distribución de la paloma rabiche (según análisis de cuadrículas de 500 x 500 m, registradas 
en el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias, con grado de precisión 1 y 2, sobre observaciones 
desde el año 1995).

Anexo III. Calendario de actuaciones.
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ANEXO III. CALENDARIO DE ACTUACIONE

Actuación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Objetivo 1. Reforzamiento poblaciones de GC
Acción 1.1. Reforzamiento rabiche GC
Acción 1.2. Seguimiento efectivos de GC

Acción 1.3. Estudio viabilidad reforzamiento turqué

Acción 1.4. Proyecto de reforzamiento turqué
Acción 1.5. Control de depredadores
Acción 1.6.  Mantenimiento del sendero didáctico
Acción 1.7. Participación agentes sociales GC
Objetivo 2. Mejora hábitats 
Acción 2.1. Restauración bosques GC
Acción 2.2. Restauración bosques otras islas
Acción 2.3. Aumentar superficie protegida

Períodos de concentración de máximo esfuerzo y/o inversión

Incidencia de actuación con un grado de intensidad medio

Incidencia de actuación con un grado de intensidad bajo
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Actuación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Objetivo 3.Prevención, control y mitigación de riesgos y amenazas

Objetivo 3.1. Vigilancia
Acción 3.1. Elaboración del plan
Acción 3.2. Implementación del plan
Objetivo 3.2. Mantenimiento bebederos
Acción 3.2.1. Inventario 

Acción 3.2.2. Propuesta de seguimiento de bebederos

Acción 3.2.3. Seguimiento de bebederos
Acción 3.2.4. Creación de bebederos
Acción 3.2.5. Puesta en valor del recurso
Objetivo 3.3. Ganado suelto no pastoreado

Acción 3.3.1. Evitar sueltas de ganado no pastoreado

Acción 3.3.2. Detección ganado suelto
Acción 3.3.3. Control de ganado asilvestrado

Objetivo 3.4. Evitar daños por predadores alóctonos

Acción 3.4.1. Minimizar los efectos de depredadores alóctonos 

Objetivo 3.5. Evitar el uso inadecuado de venenos

Observancia de criterios de actuación 

Actuación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Objetivo 4. Prevención de daños en fincas
Acción 4.1. Asesoramiento a fincas cercanas
Objetivo 5. Actualización de información
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Actuación Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Acción 5.1. Programa de seguimiento
Acción 5.2. Estudios genéticos
Acción 5.3. Predadores alóctonos

Objetivo 6. Impulso de políticas ambientales acordes

Acción 6.1. Gestión de hábitats
Acción 6.2. Prevención de incendios 

Objetivo 7. Conciencia social y participación pública

Acción 7.1. Notas de prensa y artículos
Acción 7.2. Unidades educativas
Objetivo 8. Intercambio de información
Acción 8.1. Mantenimiento de páginas web
Acción 8.2. Jornadas
Acción 8.3. Red de intercambio de información

LA DIRECTORA GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA
Jesús María Armas Domínguez
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