LIFE+RABICHE
SEGUNDO COMITÉ DE SEGUIMIENTO
-Se informa que por parte del equipo LIFE se ha procedido durante
el verano a recoger semillas de los principales árboles objeto del
proyecto para dar respuesta a las necesidades de producción.
-En relación a la acción C.1 se dan los siguientes datos desde
septiembre de 2013 hasta el día 26 de noviembre de 2014:
Palomas nacidas en el centro de cría: 97.
Palomas fallecidas por diferentes motivos en el proceso: 17.
Palomas liberadas: 58. Palomas escogidas para reproducción: 2.
Palomas irrecuperables (albinismo): 1.
Palomas en el jaulón de aclimatación preparadas para la liberacio?
n: 5.
Palomas pendiente de liberación hasta anáisis de Virus Newcastle:
10.
Palomas en proceso de cría: 4
-En cuanto a la acción C.2, se informa que se está trabajando en
estos momentos en la zona alta de la finca propiedad de la Heredad
de Aguas de Arucas y Firgas, en el lugar denominado “Las
Tabaibas”. Se informa que se ha realizado un gran esfuerzo en
desbroce en dicha finca. Asimismo, se informa que las plantaciones
realizadas en el año 2013-2014 han sido un éxito, siendo la
reposición de marras inferior al 10%, hecho que ha sido posible a
las tareas continuas de desbroce y mantenimiento de las
plantaciones.
-Desde el inicio del proyecto se están llevando a cabo seguimiento
de los animales liberados. Durante las jornadas de mañana las
realiza un operario del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de
Gran Canaria y desde febrero de 2014 se ha añadido el servicio
externo de seguimiento de las tardes. En estos momentos se
encuentra en procedimiento la contratación definitiva de una

asistencia técnica que desarrolle las labores de marcaje y
seguimiento de individuos.
-se presentan los datos de la página Web del proyecto y las redes
sociales:
Web: 5.441 visitas
Facebook - 121 publicaciones / 154 me gusta
Twitter - 170 publicaciones / 61 seguidores
-Se han iniciado las labores sensibilización en los centros escolares
en los municipios afectados por el proyecto, así como las acciones
de reforestación con dichos colectivos. Por último, se indica que de
forma paralela se han llevado a cabo acción de divulgación entre el
personal de Cabildo, así como instalación de stands informativos en
la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas abierto al público.

