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Reparar el dañado ecosistema

jueves, 27 de febrero de 2014

Reparar el dañado ecosistema del norte de Gran Canaria, después

de la fuerte deforestación del territorio y consecuente pérdida de

especies animales endémicas, todo ello como consecuencia de las

actuaciones del hombre durante siglos; así podría definirse un

objetivo que parece, a priori, inalcanzable. Sin embargo, Gran

Canaria cuenta con dos iniciativas del Cabildo de Gran Canaria

financiadas por la Unión Europea que buscan alcanzar ese

objetivo: el proyecto LIFE+GÜIGÜI y el proyecto LIFE+RABICHE,

proyectos que se están desarrollando en la isla y que arrojan ya

efectos muy positivos.

Ahondamos hoy en el proyecto LIFE+RABICHE, un proyecto que

busca reintroducir la paloma rabiche, ya extinguida en Gran

Canaria debido a la pérdida de su ecosistema natural: la laurisilva.

Por ello, este proyecto implica, a la vez que la recuperación de

esta especie faunística endémica, la recuperación también del

antiguo bosque de laurisilva que tenía Gran Canaria en el

momento de la Conquista europea y del que hoy en día tan solo

quedan relictos que suman el 1% de su superficie original.

Para hablar de ello entrevistamos a dos jóvenes científicos que

están desarrollando labores integradas dentro del marco de la

recuperación del ecosistema del norte de la isla: Andrea Beltrán

Suárez, Ingeniera de Montes, y Javier Romero Rodríguez,

estudiante de último curso de Biología.

Tanto Andrea como Javier se encuentran desarrollando sus labores

en el norte de Gran Canaria, residiendo durante estos meses en la

Finca de Osorio. Se trata de un convenio entre la Universidad de
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La Laguna y el Cabildo Insular de Gran Canaria, que les permite

utilizar las instalaciones de la finca y pernoctar en la misma.

Andrea es natural de la ciudad de La Laguna, en Tenerife, y se

encuentra desarrollando actualmente el Máster en Biodiversidad

Terrestre y Conservación en Islas por la Universidad de La Laguna,

concretamente las prácticas de empresa y trabajo final de Máster.

Senda Biosfera: Andrea; ¿Cuáles son los objetivos principales del

estudio que estás desarrollando?

Andrea: El objetivo principal es analizar las repoblaciones de

laurisilva que se han hecho en Gran Canaria, desde los años 70,

que fueron las primeras, hasta los momentos actuales, para ver

cómo han ido evolucionando, si son exitosas, si se detecta ya

regeneración natural en las más antiguas, y valorar en las más
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modernas que se están haciendo ahora el procedimiento que se

está llevando a cabo para que tengan éxito: si se plantan bien, las

especies que se están plantando, cómo sale la planta del vivero, si

tienen calidad, etc.

SB: ¿Cómo valorarías las actuales iniciativas dirigidas a la

recuperación de la laurisilva en Gran Canaria? ¿En qué momento

nos encontramos ahora?

A: Desde mi punto de vista son muy positivas. Hay muchas ganas,

mucha ilusión, todo el mundo quiere tener su bosque, su Selva de

Doramas otra vez. Se está trabajando muy duro en ello durante

todo el proceso, desde que sale la planta del vivero hasta su

plantación. Y no solo desde el proyecto Life, que es el gran

proyecto que busca plantar medio millón de árboles; también

desde iniciativas de diferentes asociaciones, tanto ecologistas

como empresas privadas, etc. Se quiere hacer bien y eso se nota.

SB: Entonces; ¿Eres optimista con la recuperación de este

importante ecosistema vegetal en la isla? ¿Estás viendo

resultados?

A: Si se hace bien, optimista. Hoy mismo he visto repoblaciones

que tienen ya cuarenta años y se ve que ya van caminando solas.

Pero creo que hay muchas cosas a mejorar si queremos que las

repoblaciones en estos cuatro años salgan a adelante.

SB: ¿Qué tipos de limitaciones existen para la expansión de la

laurisilva en este momento actual?

A: Te puedo decir varias. La primera de ellas es que Gran Canaria

tiene mucha propiedad privada y pequeña, dejando poco margen

para las plantaciones. Por mucho que se quiera cuesta encontrar

lugares para la repoblación. Tenemos que contar con la gente que

no usa sus parcelas de cultivo para llegar a un convenio con ellos,

ver si desea plantar o no. Eso es uno de los problemas que tiene

Gran Canaria. Otro de los problemas que puede tener es la

semilla: al ser pocos los árboles que quedan, aunque se consigue

bastante semilla, el material genético es bastante limitado y al

final acaban siendo plantas con características muy cercanas,

como si fueran hermanos; pero esto se puede solucionar, se está

trabajando en evitar que se seleccione siempre la misma zona

para conseguir la mezcla de genes entre otras cosas. Otro

problema es el agua; sabemos que a medida que vayamos

teniendo más árboles tendremos más agua, pero actualmente no

es así. En principio, esos son los tres factores limitadores en

mayor medida.
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SB: Entonces valoras de forma muy importante el papel que tenía

la laurisilva para la recarga de los acuíferos.

A: Sí. Se valora tanto que hay estudios que demuestran el

importante papel que tiene la precipitación horizontal; si caen 500

mm, la precipitación horizontal puede aumentar 2.000 más. Se

puede conseguir una Gran Canaria con más recursos hídricos.

SB: Descríbenos brevemente cómo se desarrolla una de tus

jornadas de trabajo.

A: Organizo diferentes salidas. Hay salidas que las hago en el

vivero y me quedo con el personal del mismo trabajando con las

plantas. Principalmente estoy ayudando a repicar las plantas, es

decir, la planta recién germinada se pasa a un recipiente individual

(alveolo) para que crezca mejor. Cuando quedo con algún experto

que me ayuda a identificar las diferentes repoblaciones, lo que

intento es ir a ver como están. De las más antiguas analizo qué

especies se usaron, si hay regeneración natural, si hay especies

que no responden adecuadamente al lugar en que se plantaron,

etc. Hay veces que voy con las cuadrillas para plantar y veo la

manera en la que lo hacen para evaluar los posibles fallos; o les

ayudo a poner los protectores, o con las tareas de plantación.

SB: Dentro del marco del convenio, ¿te sientes acogida aquí?

¿Tienes la sensación de aislamiento durante tanto tiempo en la

finca?

A: Esto es como una familia. Van cambiando los vigilantes cada

dos días y te acogen realmente como una familia. En muchas

ocasiones no tenemos cobertura para las llamadas de móvil, pero

no importa. A veces vienen grupos de colegios que se quedan en

la casa. Por ejemplo, el otro día vino un grupo de gente de un ciclo

y estuvimos con ellos; ayudé a la profesora a dar una charla; de

alguna manera interactúas con ellos también. Al mismo tiempo,

estar aislada también me ayuda a redactar el proyecto en menos

tiempo.

Javier es natural de la ciudad de Telde, en Gran Canaria, y se

encuentra desarrollando actualmente el Trabajo de Final de

Carrera y Práctica de Empresa, realizando labores dentro del

proyecto Life+Rabiche de seguimiento de las poblaciones liberadas

de la paloma rabiche.

Senda Biosfera: Javier, ¿cómo definirías la finalidad de tu trabajo

de tal manera que lo entienda todo el mundo?

Javier: Pues, yo estoy trabajando en el seguimiento de la
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población silvestre de la paloma rabiche; es decir, estamos

haciendo un control de los miembros de esta especie que están ya

liberadas en la naturaleza para ver cómo evoluciona la población:

si hay muchas palomas yendo a los comederos, si hay alguna que

no aparece y por lo tanto podemos decir que está muerta, etc.

También analizamos el comportamiento en el entorno del barranco

de La Virgen, que es en donde se liberan los ejemplares y donde

se encuentra el grueso de la población, aunque también estamos

prospectando otras áreas; ya se han visto palomas en Los Tilos,

también aquí en Osorio y en Azuaje.

SB: ¿Podríamos decir entonces que se trata de un seguimiento de

esta especie endémica en el marco del proyecto Life?

J: Si, trabajo junto a un compañero operario del Cabildo Insular de

Gran Canaria. Nos movilizamos todas las mañanas para desarrollar

este seguimiento. Además, otro compañero se encarga de

desarrollar esta labor en horario de tarde.

SB: ¿Qué factores consideras básicos para la recuperación de esta

especie endémica?

J: Desde luego, lo primero es el hábitat; si no tenemos hábitat no

tenemos palomas, es algo vital. La paloma rabiche no sólo habita

en el Monteverde; de hecho se piensa que es su hábitat

secundario, y que originalmente ocupaba principalmente el bosque

termófilo. Incluso se ha visto que en La Palma y Tenerife sube

hasta el pinar aprovechando los piñones del pino canario.

Después, otro factor muy dañino para esta paloma son las

especies invasoras como la rata que depreda muchísimo sobre sus

huevos, ya que los pone al raso en lugares como huecos o cantiles

y no sobre árboles como hace la paloma turqué.

SB: ¿y también aves rapaces?

http://1.bp.blogspot.com/-746hly0lgXc/Uw94jWhINaI/AAAAAAAAAqk/BRmzGtJSQto/s1600/IMG_9332.JPG
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J: Bueno, el gavilán depreda en otras islas sobre las dos palomas

endémicas, pero al tener tanta paloma bravía en el entorno yo te

diría que no es un gran problema.

SB: ¿y tú dirías que la pérdida del ecosistema vegetal es lo que ha

motivado la pérdida de la especie aquí en Gran Canaria?

J: Si, ese sería el factor principal. Después, la caza furtiva también

ha dañado la especie. La caza de esta especie se remonta a la

época aborigen; hay restos de paloma rabiche en yacimientos

arqueológicos, por ejemplo en La Aldea, que indica que quizás

eran cazadas para servir de alimento. Pero en cualquier caso, creo

que la pérdida del hábitat es lo fundamental.

SB: Es importante eso que comentas acerca de la convivencia de

la paloma rabiche con el hombre aborigen. Es cierto que en el

yacimiento arqueológico de Los Caserones, en la costa de La Aldea

de San Nicolás, se encontraron restos de animales fosilizados que

se cree que pudieran servir de alimento. Entre ellos se

encontraron restos de paloma, también de lagartos gigantes y de

una especie endémica de rata gigante.

¿Cómo valoras el estado actual de la reintroducción en su hábitat

de la paloma rabiche después de los procesos de cría en

cautividad? ¿Está siendo efectivo el proceso?

J: Yo te diría con mucha seguridad que sí, porque ya se sabe que

como mínimo hay cinco pollos que han sido criados en libertad. En

cualquier caso, se lleva criando palomas en cautividad desde

2007, antes del proyecto Life. Es de valorar que además de los

cinco pollos nacidos en libertad se están viendo muchísimos

ejemplares de los 62 liberados hasta la fecha de hoy en estado

salvaje. El índice de supervivencia para una especie que no se

había criado antes en cautividad es muy alto. Por ejemplo, en la

Península Ibérica costó catorce años conseguir un pollo criado en

libertad del águila imperial. Sin embargo, aquí el proyecto está

dando resultados desde un momento muy inicial.

SB: Cuéntanos, de manera sucinta, cómo se desarrolla una

jornada de tu trabajo; ¿en qué consiste tu día a día?

J: Me levanto temprano por la mañana, sobre las 6:00, para

desayunar y preparar todo el equipo y salir a las 7:00 hacia el

barranco con un coche del Cabildo acompañado de un operario

que también realiza el seguimiento, para llegar a la Finca de las

Tabaibas, que está en el barranco de La Virgen, una propiedad de

la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas que también está

colaborando con el proyecto Life, cediendo terrenos para repoblar,
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instalaciones para dejar el material, y un largo etcétera. Desde las

7:00 hasta la 13:00 estamos allí con telescopios, prismáticos y

otros materiales, haciendo el seguimiento y tomando notas.

SB: ¿Y se suelen ver palomas rabiche de forma habitual?

J: Sí. Por ejemplo, estos días estamos viendo de media diez u

once ejemplares en el barranco de La Virgen. También se han visto

puntualmente ejemplares en el barranco de Los Tiles de Moya,

Azuaje y Osorio.

Después de conocer más de cerca estas iniciativas debemos creer

que se puede conseguir el objetivo que a priori parecía

inalcanzable.

Desde Senda Biosfera queremos agradecer la importante labor que

están desarrollando tanto Andrea como Javier, así como todos

aquellos que están trabajando con el objetivo de la recuperación

de nuestro ecosistema insular.

Raúl Falcón Brito

Arquitecto

Director y gerente de SENDA BIOSFERA
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