Un proyecto Life de la UE duplicará la superficie de Laurisilva en Gran…io Ambiente - Canarias Ahora - El primer periódico digital de Canarias

06/12/13 08:18

un hospital | La exhibición de símbolos franquistas queda sin castigo en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana | Nuevos ceses en
Buscar Pareja gratis
www.edarling.es/Pareja_Gratis
Conoce AQUÍ Personas Reales
Que Buscan Pareja Estable
como Tú.

Hipnosis Las Palmas
www.hipnosisclinicacanarias.com
Hipnosis Clínica Canarias Dejar de fumar, Ansiedad, Depresión

MASPALOMAS AHORA (HTTP://WWW.MASPALOMASAHORA.COM)
LA PALMA AHORA (HTTP://WWW.LAPALMAAHORA.COM) CANAL ENERGÍA (/SECCION/CANAL-ENERGIA/)
CARTAS AL DIRECTOR (CARTAS-AL-DIRECTOR) BOLETÍN (NEWSLETTER)
8:17 h. Viernes, 06 de diciembre de 2013
Las portadas del viernes 6 de
Buscar en la web
Buscar
diciembre
(http://www.canariasahora.es/album/portadas(http://creativecommons.org/licenses/?
del-dia/portadas-dia-6-12lang=es_ES)
2013/20131206053829420332.html)
(/rss/listado)

(http://www.canariasahora.es/)

(http://www.youtube.com/user/CAHORAES)
(https://plus.google.com/111218426633605842459)
(http://twitter.com/cahora)
(http://www.facebook.com/CanariasAhora)
REGISTRARSE
(/USER/REGISTER)
INICIAR SESIÓN
(/LOGIN)
Portada (/) TopSecret (/seccion/top-secret/) Canarias (/blog/section/canarias) Nacional (/blog/section/nacional)
Medio ambiente
(/blog/section/medio-ambiente)
Tribunales
(/blog/section/tribunales)
Sucesos
(/blog/section/sucesos)
Internacional
(/blog/section/internacional)
Economía
(/blog/section/economia)
Deportes
(/blog/section/deportes)
Educación
(/blog/section/educacion)
Sanidad
(/blog/section/sanidad)
19:40 h. Un hombre muere
trasCultura
desvanecerse
en Las Canteras
Noticias
del
Sociedad
(/blog/section/sociedad)
Canarias
(http://www.canariascultura.com)
Opinión (opinion)
(http://www.canariasahora.es/articulo/sucesos/hombre-muere-desvanecersedía
Tecnología
(/blog/section/tecnologia)
Cursos y Másters (http://cursos.canariasahora.es)
canteras/20131205194009420256.html)
Sociedad (/seccion/sociedad)/Medio ambiente (/seccion/medio-ambiente) | 05 de diciembre de 2013 (18:48 h.)
PROGRAMA RABICHE

Un proyecto Life de la UE duplicará la superficie de Laurisilva en
Gran Canaria
EFE
Compartir:
Me gusta 12
Twittear 6
Share
0
Más
opciones
Vota esta
noticia:

Más
acciones:
Imprimir
Noticias de Hoy
(/content/print/proyectoEnviar
life-ueemail
Ampliar
Se apaga la luz
duplicara(/content/sharetexto ()
de África
Reducir
Ejemplar de paloma Rabiche en la isla de Gran Canaria.
superficieby(http://www.canariasahora.es/art
texto ()
laurisilvaemail/420248)
La isla acapara el 10% de las inversiones del programa Life+
gran1 luzNaturaleza+Dioversidad de la UE con actuaciones en Güigüi
canaria/20131205184839420248) africa/20131206052332420315.h
y en las medianías.
La superficie de laurisilva de Gran Canaria se duplicará gracias
a uno de los proyectos Life+ Naturaleza+Dioversidad de la UE,
que permitirán además reintroducir la paloma rabiche y
beneficiar a tres hábitats endémicos de la isla. La consejera de
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Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, María del Mar
Arévalo, ha indicado que esos proyectos, Life+ Güigüi y Life+
Rabiche, supondrán una inversión de 1.138.738 euros para la
isla, el diez por ciento de lo que se destinará a España en el
marco de dicha línea, y la mitad serán financiados por la
corporación insular.
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El primero beneficiará a tres hábitats endémicos de la isla: los
bosques de cedros, los brezales macaronésicos y los pinares
canarios.
En el marco de dicho proyecto, el Cabildo grancanario propone
restablecer esos tres hábitats hasta alcanzar su pleno potencial
poblacional en el área comprendida en el mismo y erradicar las
principales amenazas a que se enfrenta la Reserva Natural
Especial de Güigüi, en el noroeste de la isla.
Por su parte, el objetivo principal del segundo proyecto, Life+
Rabiche, será seguir reintroduciendo la paloma rabiche
(Columba junoniae) en Gran Canaria, para asegurar la
supervivencia de esta especie endémica y restablecer sus cifras
poblacionales históricas.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo
de Laguna, ha destacado la importancia de que estos proyectos
suponen el 10 por ciento de la inversión asignada a España para
este fin y es la única concedida a Canarias.
Asimismo, ha recordado que el Cabildo aporta la mitad de los
fondos de los proyectos antes de reunirse hoy con los alcaldes
de los municipios en los que se desarrollan.
En cuanto al proyecto Life+ Güigüi, Arévalo ha indicado que
actualmente ya se ha contratado a todo el personal y en algunos
lugares han comenzado los trabajos.
Uno de los asuntos mejor valorados por la UE es que se trata de
una reforestación garantizada y con riego, ya que se
aprovechará que en la zona de las cumbres de Güigüi hay
nubes y se instalarán captadores de niebla que permitirán hacer
acopio de agua.
Por su parte, el proyecto Life+ Rabiche conlleva mejorar el
hábitat de laurisilva con el fin de reintroducir la paloma rabiche.
Según la consejera insular, "es un proyecto que va a ser un hito
histórico para Gran Canaria", ya que se duplicará la superficie de
laurisilva existente en Gran Canaria y supondrá "un antes y un
después de la riqueza botánica de la isla".
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