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Gran Canaria

José Miguel Bravo de Laguna junto a María del Mar Arévalo, ayer en la presentación del proyecto. | ACFI PRES

Un proyecto europeo de recuperación
de la rabiche duplicará la laurisilva
El Cabildo gestionará 2,3 millones de euros de la UE, el 10% de lo
aportado a toda España P Un plan repoblará Güi-Güi con cedros
Cristóbal D. Peñate
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un proyecto con fondos de la
Unión Europea para recuperar la
paloma rabiche en Gran Canaria
permitirá duplicar la superficie forestal de laurisilva en la isla, según
manifestó ayer la consejera insular
de Medio Ambiente, María del Mar
Arévalo, que presentó los proyectos Life + Naturaleza y Biodiversidad aprobados y financiados por la
UE junto al presidente del Cabildo,
José Miguel Bravo de Laguna.
La UE destinará a Life + Güi-Güi
y Life + Rabiche el 10% de los fondos concedidos a España. Estos
dos proyectos medioambientales,
los dos que presentó el Cabildo de
Gran canaria, fueron los únicos de
Canarias aprobados por la UE en
este apartado.
De esta forma, el Cabildo gestionará más de dos millones de euros
para recuperar los bosques endémicos de cedros de Güi-Güi e impulsar la reintroducción de la paloma rabiche en Gran Canaria.
El presidente del Cabildo de
Gran Canaria, José Miguel Bravo
de Laguna, explicó a los alcaldes
de la isla “el alcance de un hecho
histórico para Gran Canaria y su
Reserva de la Biosfera: el que la
Comisión Europea haya aprobado la financiación de dos proyectos presentados por la Consejería
de Medio Ambiente de la corporación insular”.
Bravo de Laguna señaló que los
dos proyectos suponen una inversión de 2.277.476 euros para la isla,
“la mitad los pone Europa y la otra
mitad el Cabildo de Gran Canaria.
Los proyectos tratan de producir
una reforestación de determinadas especies en Güi-Güi, en La Aldea, y la implantación de la paloma
rabiche, que queremos aumentar
su población, recuperándola para

Gran Canaria, y eso afecta a cinco
municipios”.
Por su parte, la consejera de Medio Ambiente, María del Mar Arévalo, manifestó que “el primer proyecto, que tiene como objetivo la
reforestación y la recuperación de
los preexistentes bosques de cedros que había en la zona de GüiGüi, tiene una inversión total de
más de 800.000 euros en una zona
fundamental de la Reserva de la
Biosfera y presenta una gran
complejidad”. También beneficiará a los bosques de enebros, brezales y pinares.
Bancos de nubes
“Nosotros en la reunión les hemos
presentado a los responsables de
los municipios afectados cómo
han comenzado las obras. Ya está

Elegidos entre
1.500 proyectos

“Competimos con más de
1.500 proyectos que se presentaron. De esos, once fueron para España y dos para
Gran Canaria, los dos que
presentamos. Ha sido un
pleno acierto y por eso estamos de celebración que
queremos compartir con
los municipios”, concluyó
Arévalo. Bravo de Laguna
afirmó que “es una satisfacción para el Cabildo que estos proyectos, que son siempre muy complicados y trabajosos, porque cuesta mucho que en Europa te los
acepten, hayan sido admitidos y que nosotros podamos contribuir desde el Cabildo para mejorar sin duda
nuestro medio ambiente de
manera muy significativa
en materia tanto de flora como de fauna”. C. D. P.

todo el personal contratado y han
empezado las primeras actuaciones en algunos de los municipios.
En el caso del proyecto de los cedros, hemos tenido que trasladar
parte del material por helicóptero
porque es una zona muy escarpada. No se trata de una simple reforestación, sino con garantía y con
riego. Vamos a utilizar las cumbres de Güi-Güi, donde hay bancos de nubes muy persistentes durante todo el año, por lo que pondremos captadores de niebla que
nos permitirán acopiar agua que
va regar toda la reforestación que
vamos a hacer con cedros”, añadió
la consejera.
El otro proyecto, el de la paloma
rabiche, cuenta con una financiación global de 1,4 millones de euros, informó Arévalo. “Para poder
introducir la paloma rabiche con
garantías, se necesita la mejora del
hábitat en el que se mueve, que es
de laurisilva. Este proyecto va a ser
un hito histórico para Gran Canaria porque, igual que en el siglo pasado el presidente Matías Vega comenzó la recuperación de las cumbres de la isla con los pinares, y eso
nos ha permitido que la corona forestal luzca como la tenemos en la
actualidad, en este momento del
siglo XXI hemos decidido que tenemos que profundizar en la recuperación de otros entornos y ecosistemas en Gran Canaria”.
“La laurisilva de la isla es sumamente rica, bella y variada, y ahora
con este proyecto vamos a duplicar la superficie de laurisilva que
a día de hoy hay en Gran Canaria.
Será un antes y un después desde
el punto de visto medioambiental, de la belleza de la isla y de la riqueza de la botánica. Va a suponer un mayor atractivo para Canarias”, agregó la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Gran
Canaria.

