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LIFE+ RabIchE

Ejemplar adulto de paloma rabiche
en el interior de un bosque canario
de laurisilva, su hábitat característico (foto: Miguel Ángel Peña).
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ÉxITo dEL PRoyECTo LIFE+ RAbICHE EN uNA ISLA doNdE LA ESPECIE ESTAbA ExTINTA

La paloma rabiche
vuelve a Gran Canaria
Tras criar en cautividad aves originarias de La Palma, se han
liberado más de doscientas palomas rabiche en Gran Canaria, que
ya incluso se han reproducido en libertad en algunos casos. Un
proyecto LIFE ha devuelto a esta especie a una isla de la que se
había extinguido, además de impulsar medidas como la
recuperación de la laurisilva.
por Gustavo Viera

Masas inmaduras de monteverde canario, hábitat de la paloma rabiche. En concreto, se trata de la finca de Osorio, en el
Parque Rural de Doramas, al norte de la isla de Gran canaria, zona que ha tenido un protagonismo muy relevante en el
proyecto LIFE+ Rabiche (foto: Gustavo Viera).

as palomas endémicas de
Canarias, la paloma rabiche
(Columba junoniae) y la paloma turqué (Columba bollii), son dos de las siete especies de aves exclusivas del archipiélago canario, estando íntimamente relacionadas con las masas
forestales existentes en las islas centrales y occidentales. La primera de
ellas se vincula principalmente con
los bosques termófilos, aunque la
práctica desaparición de los mismos
ha hecho que se refugie en forma-

L

ciones degradadas de estas masas
forestales, los bosques de monteverde canario (laurisilva y fayal-brezal) e incluso pinares. La segunda, en
cambio, se encuentra íntimamente
relacionada con el monteverde.
Debido a la disminución que han
experimentado los bosques canarios, las poblaciones de paloma rabiche y turqué se han visto muy
mermadas, haciendo que desaparecieran ambas en Gran Canaria,
donde la deforestación tuvo tal magnitud que prácticamente a princi-

Cuadro 1:

FIcha DEL PROyEctO
Nombre: “Reintroducción de la paloma endémica Columba junoniae, paloma rabiche, en la isla
de Gran Canaria”.
abreviatura: LIFE+ Rabiche
Referencia: LIFE12 NAT/ES/000354
beneficiario coordinador: Cabildo
de Gran Canaria.
beneficiarios asociados: Gestión y
Planeamiento Territorial y Ambiental (Gesplan) y Heredad de
Aguas de Arucas y Firgas.
Presupuesto total: 1.401.870 euros
Vigencia: del 1 de septiembre de
2013 al 31 de diciembre de 2017.
Web: www.liferabiche.com

pios del siglo XX no existía masa forestal alguna en la isla.
A finales de la década de los noventa, el Gobierno de Canarias impulsó un proyecto LIFE de recuperación de las dos especies, que incluía
la valoración de su posible reintroducción en Gran Canaria. A partir de
este estudio se iniciaron trabajos que
profundizaron en las necesidades,
ubicaciones y pasos a seguir para
realizar con éxito dicha medida.
Iniciado el actual siglo, desde el
Cabildo de Gran Canaria se han ido
ejecutando los pasos previos para
llevar a cabo la reintroducción de la
paloma rabiche. En este punto queremos recordar la importancia que
tuvo en esta iniciativa el fallecido
Pedro Martínez Corbalán, jefe de Servicio de Medio Ambiente del Cabildo
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arriba, centro de cría en cautividad de la paloma rabiche, ubicado en la finca de Osorio (teror, Gran canaria). a la derecha, una tórtola doméstica, con la función de ama de cría o nodriza, alimenta a un pollo de paloma rabiche nacido en
este centro; debajo, un pollo voladero reposa en un recinto de las mismas instalaciones (fotos: Miguel Ángel Peña
y aurelio Martín).

de Gran Canaria. También hay que
destacar el papel que ha jugado y
sigue jugando el Departamento de
Biología Animal de la Universidad de
La Laguna, encabezado por Aurelio
Martín, doctor en Biología y especialista en palomas endémicas de
las islas Canarias. Este ornitólogo ha
sido quien ha desarrollado los trabajos que han permitido detectar
que las poblaciones naturales de paloma rabiche de la isla de La Palma
pueden soportar la traslocación de
huevos y pollos para la cría en cautividad a la isla de Gran Canaria. Con
el aliciente añadido de que esas po-

Cuadro 2:

ObjEtIVOs PRINcIPaLEs
DE LIFE+ RabIchE
• Crear una población viable de pa-

loma rabiche en el medio natural
de la isla de Gran Canaria.
• Restaurar, ampliar y mejorar el
hábitat de los bosques de laurisilva
de la isla de Gran Canaria.
• Promover entre la población local
la importancia ecológica y socioeconómica de la recuperación y ampliación de los bosques de laurisilva en la isla, así como su flora y
fauna.
Primer plano de una paloma rabiche
(foto: Miguel ángel Peña).
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blaciones de La Palma poseen una
variabilidad genética óptima.
Martín y su equipo llevaron a cabo
en su día acciones experimentales
de cría en cautividad de la paloma rabiche para probar procedimientos y
asegurar que fuese viable esta línea
de acción. Fruto de estos trabajos
continuos por parte del Cabildo de
Gran Canaria y la Universidad de La
Laguna, en 2010 se inició la construcción de un centro de cría de las
palomas endémicas de Canarias, con
vistas a futuras reintroducciones, en
la finca pública de Osorio, en el término municipal de Teror, al norte de

la isla. Estos terrenos forman parte
del emblemático Parque Rural de
Doramas y son propiedad del Cabildo de Gran Canaria.
El centro de cría de Osorio se ha
construido para tener la capacidad de
producción mínima de 15-30 palomas al año, así como el espacio suficiente para todos los procesos paralelos a la cría en cautividad de especies de fauna salvaje, como salas
de seguimiento y puntos de control
veterinarios.
Estos trabajos previos han sido posibles gracias a la colaboración del
Cabildo de La Palma, quien no sólo
ha facilitado todas las autorizaciones para la recolección de huevos y
pollos del medio natural, sino que
además ha puesto a disposición de
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1
Foto 1: jaulón de
aclimatación usado para albergar
a las palomas rabiches destinadas a ser liberadas, en la zona de
suelta de la ZEc
“barranco de la
Virgen”, en el
Parque Rural de
Doramas. Foto 2:
Una paloma rabiche es introducida en el jaulón de
aclimatacion, como paso previo a
su liberación definitiva (fotos:
Gustavo Viera y
cabildo de Gran
canaria).

los expertos a personal de campo
especializado que ha sido fundamental en las tareas realizadas en su
isla. También ha sido de gran utilidad
que el Cabildo de La Palma facilitase
para todos estos trabajos un centro
de cría auxiliar (Puntallana) al de la
finca de Osorio en Gran Canaria. Destaca la labor que han tenido Félix
Manuel Medina y Pedro Rafael Rodríguez, que con su dedicación y pericia aportaron mucho a esta fase
previa.
Todo este engranaje se conjugó
con un socio estratégico del Cabildo de Gran Canaria que pasaría a
forma parte del partenariado del futuro proyecto LIFE+ Rabiche, la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas.
La participación de esta institución de

2

derecho privado en la reintroducción
de la paloma rabiche en la isla se intuía de una importancia clave, al ser
poseedora de una finca de más de
cuatrocientas hectáreas en pleno corazón del Parque Rural de Doramas,
espacio protegido del norte de Gran
Canaria que ya Martín consideraba
prioritario para desarrollar las acciones del proyecto.
Con los procesos técnicos de cría
en cautividad depurados y con todos los procedimientos de reintroducción preparados, se planteó la

necesidad de elaborar una iniciativa conjunta que incluyese a la administración pública y científica y a
las entidades privadas en favor del
regreso de la paloma rabiche a Gran
Canaria. Además, se aprovecharía
la oportunidad para que también se
pudiese ver como un proyecto bandera para la recuperación de los
prácticamente desaparecidos bosques de laurisilva en la isla, que ya
durante la conquista de Canarias fueron bautizados nada menos que como “Selva de Doramas”.
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Foto 1: Vivero de la finca de Osorio, perteneciente al cabildo de Gran canaria, cuya producción de planta ha sido
utilizada para las repoblaciones con laurisilva previstas
en LIFE+ Rabiche. Foto 2: Reforestaciones realizadas gracias al proyecto en esta propia finca para recuperar el hábitat de la paloma rabiche (fotos: Gustavo Viera).

La fase de las acciones
preparatorias

1

Cuadro 3:

casI 200.000 ÁRbOLEs PLaNtaDOs
LIFE+ Rabiche incluye un proyecto de restauración ambiental de los desaparecidos

bosques de laurisilva de Gran Canaria, para lo que se ha contado con la colaboración
de muchos propietarios que han cedido parcelas para las reforestaciones. Pero sin
duda la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, al poner a disposición del proyecto cuatrocientas hectáreas, ha sido fundamental, muy especialmente la labor de su presidente, José Carlos Santana. También los trabajadores de los viveros forestales del
Cabildo de Gran Canaria, así como los operarios del proyecto LIFE+ Rabiche, han demostrado una capacidad de trabajo y dedicación digna de admiración en esta acción. Contar con personal que todo el año se ocupa del mantenimiento de las repoblaciones, incluyendo la época más dura (verano), ha sido clave para el éxito.
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La figura refleja el porcentaje de supervivencia de las plantas objeto de repoblación, al
año de ser plantadas, en las diferentes fincas donde el proyecto ha actuado. Se observa que más del 80% ha sobrevivido, lo que significa que partiendo de la base de los casi 200.000 árboles plantados se va conseguir en poco tiempo multiplicar de forma exponencial la superficie y densidad de hábitat para la paloma rabiche en Gran Canaria.
2

Después de un primer intento fallido,
en 2013 el Cabildo de Gran Canaria
junto con Gesplan, empresa pública
adscrita a la Consejería de Política
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de Canarias, y la Heredad de
Aguas de Arucas y Firgas recibieron el visto bueno de la Comisión
Europea para el desarrollo de LIFE+
Rabiche. El proyecto cuenta además con el aval de administraciones
como el Gobierno Canario o el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimenación y Medio Ambiente (MAPAMA), así como el apoyo de diferentes ONGs ambientalistas como
es el caso de SEO/BirdLife.
A fecha de hoy el proyecto está
casi concluido, ya que se cierra oficialmente este 31 de diciembre. Durante su vigencia se ha actuado en
diferentes zonas de la Red Natura
2000 del norte de Gran Canaria, como las Zonas de Especial Conservación (ZEC) “Barranco de la Virgen”, “Barranco Oscuro” y “Azuaje”.
Como todo programa LIFE+, el
proyecto se estructura en diferentes
tipología de medidas, siendo las previas las denominadas “acciones preparatorias”, cuyo objetivo es establecer los mecanismos y procedimientos que deben ser llevados a
cabo durante el desarrollo de las
llamadas “acciones concretas de
conservación”.
Una parte de las acciones preparatorias están encaminadas a depurar las técnicas de cría en cautividad de la paloma rabiche, lo que
resulta de una importancia capital
para el bienestar de los animales
del centro de cría y para el éxito de
la reproducción.
Debido al carácter nervioso y
agresivo en condiciones de cautividad de las palomas rabiches, el porcentaje de fracaso por rotura de
huevos o falta de atención al pollo
podrían ser muy altos. Ello ha obligado a emplear como amas de cría
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o nodrizas a hembras de otra especie que se sincronizan con las parejas de palomas rabiche. En este
caso se han utilizado tórtolas domésticas (Streptopelia roseogrisea)
para la incubación y cría de los pollos nacidos en cautividad, que han
sido las verdaderas protagonistas
en el éxito alcanzado.
El resto de acciones preparatorias estuvo centrado en los protocolos de restauración ambiental y
producción de plantas con calidad
genética suficiente para su uso en
las labores de reforestación que se
han llevado a cabo en el proyecto.
Aunque inicialmente parezca un
ejercicio de poca envergadura, hay
que destacar que debido a la tremenda deforestación a la que fue
sometida Gran Canaria, hoy en día
no contamos con muchos puntos
donde podamos encontrar ejemplares de todas las especies necesarias para recolectar semillas con
calidad genética suficiente. No se
trata simplemente de plantar árboles, sino de crear condiciones reales
de restauración de procesos ecológicos que deriven en la recuperación
de los extintos ecosistemas de monteverde de la isla (Cuadro 3). En esta andadura nos encontramos con

una importante dificultad, que fue la
producción de sanguinos (Rhamnus
glandulosa), especie clave para las
palomas endémicas de Canarias ya
que fructifica en periodos donde escasea el alimento en el resto de las
especies arbóreas. El sanguino prácticamente se extinguió en Gran Canaria, de manera que sólo quedan
hoy en día algunos ejemplares aislados producto de plantaciones de
individuos procedentes de otras islas, principalmente La Gomera. Esta población tan reducida no daba
seguridad genética para poder sustentar un programa de recuperación, por lo que hubo que promover
de forma paralela un proyecto de
reintroducción del sanguino junto
con el Gobierno de Canarias, con el
fin de importar material genético
de calidad que permitiese, aunque
sea en el periodo post-LIFE, poner
en marcha su recuperación.
Otro hito ha sido la redacción del
“Plan de reintroducción de la paloma rabiche en la isla de Gran Canaria”, con el fin de que cuando se
apruebe establezca un marco jurídico que dé amparo a las acciones
a medio y largo plazo que se han de
desarrollar para asegurar la supervivencia de esta especie en la isla,

Cuadro 4:

¿DóNDE EstÁN Las
PaLOMas RabIchEs?
distribución actual de la paloma rabiche en la isla de Gran
Canaria, tras las liberaciones
llevadas a cabo por LIFE+ Rabiche, en la que se observa la
existencia de dos núcleos de
distribución principales.
así como para contar con una masa
mínima forestal de monteverde que
permita restablecer los procesos
ecológicos característicos de estos
ecosistemas.

Así son las acciones
de conservación

La cría en cautividad de palomas
rabiches viables para su liberación
al medio natural, la restauración
ambiental de los bosques de laurisilva de Gran Canaria y el control de
depredadores alóctonos en las zonas de liberación de la isla son las
denominadas “acciones concretas
de conservación”, con las que se
han superado con creces los objetivos iniciales planteados por LIFE+
Rabiche. Tanto es así que inicialmente se esperaba una producción
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LIFE+ RabIchE

máxima de 120 palomas para ser liberadas en el medio natural, pero
gracias al exitoso proceso de cría en
cautividad se ha conseguido criar
más de 220 ejemplares sin problemas sanitarios que hayan puesto
en ningún momento en riesgo el
procedimiento. Los protagonistas
de estos resultados han sido los
operarios de los centros de Osorio
(Gran Canaria) y Puntallana (La Palma), el veterinario encargado de
su supervisión (Dr. Alejandro Suárez) y el asesor científico (Dr. Aurelio Martín).
Las palomas rabiches nacidas en
cautividad, una vez alcanzada la
edad óptima, fortalecida su musculatura y verificado su estado de salud, eran trasladadas al jaulón de
aclimatación ubicado en la ZEC “Barranco de la Virgen”, dentro de las
propiedades de la Heredad de
Aguas de Arucas y Firgas. En este lugar permanecían durante dos semanas bajo la atenta observación de
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Domingo Afonso (operario del Cabildo de Gran Canaria) y Pedro Herminio (capataz general de la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas),

quienes atendían cualquier necesidad y detectaban cualquier incidencia antes de proceder a la apertura definitiva del recinto para perCuadro 5:

aVEs PIONERas EN EL baRRaNcO DE La VIRGEN
4’5

Pollos volanderos nacidos en libertad

4
Número de palomas

Momento de la suelta de las dos primeras palomas rabiches liberadas en la isla de Gran canaria, concretamente en marzo de 2012 en la ZEc “barranco de la Virgen”
(foto: Miguel ángel Peña).
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La observación de pollos volanderos o juveniles de paloma rabiche nacidos en el
medio natural de Gran Canaria es un indicativo del éxito de LIFE+ Rabiche. La figura corresponde al área protegida ZEC “barranco de la Virgen” en 2017. El intervalo de meses coincide con las épocas en las que mejor se ven pollos volanderos.
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mitir la salida de las palomas al medio natural.
El jaulón de aclimatación permanecía abierto dos semanas más con
el fin de permitir una adaptación
progresiva de las aves, que en principio se mantenían en la zona de
seguridad de su instalación. Pero
pronto se alejaban al verse atraídas por otros ejemplares liberados
con anterioridad y encontrar un entorno óptimo para su asentamiento.
En estas zonas sensibles, así como
en las áreas donde se ha detectado
la reproducción de las palomas rabiches liberadas, se realiza un control de los depredadores exóticos,
como ratas y gatos asilvestrados,
siendo estos últimos trasladados al
albergue insular de animales.
Como ocurriera en el caso de la
cría en cautividad, el número de palomas rabiches liberada ha sobrepasado con creces los objetivos inicialmente marcados, que se encontraban en 120 animales y que ha
superado los 200 ejemplares hasta
el mes de octubre de 2017. Una vez
en el medio natural, son objeto de
un seguimiento minucioso que ha sido desarrollado en los últimos años
por diferentes especialistas con el
fin de detectar su asentamiento en
el territorio, áreas posibles de nidificación y patrones de distribución.
Este trabajo se ha dividido en varias fases. En primer lugar durante
los primeros años se realizó un detallado seguimiento visual de las
palomas rabiches liberadas en las
ZEC “Barranco de la Virgen” y “Barranco Oscuro” por parte de Domingo Afonso y José Carlos Santana,
quien pudo detectar y filmar por primera vez la cópula de una pareja en
el medio natural de Gran Canaria. A
esta labor se sumaría más adelante la empresa Dracaena (Alejandro
Padrón y Javier del Campo), que
además de un seguimiento visual
de la población en otras áreas protegidas del norte de la isla realizó un
seguimiento remoto mediante radio-emisores y dispositivos GPS.
Esta última técnica ha podido
constatar el asentamiento de la población en la isla, con dos núcleos
principales desde donde se detectan
patrones de dispersión por otras zo-

Cuadro 6:

La sENsIbILIZacIóN aLcaNZó
a MÁs DE 14.000 PERsONas
Las acciones de sensibilización han sido un
aspecto muy relevante de LIFE+ Rabiche,
desarrolladas por diferentes técnicos del Cabildo de Gran Canaria y de la Fundación Foresta, contratada para este fin. Muy relevante ha sido la contribución en este sentido de Francisco Javier Sosas, que además
es el director técnico del Plan de Reintroducción de la paloma rabiche en Gran Canaria. Más de catorce mil personas han sido receptoras de diferentes acciones de
Portada del folleto divulgativo
sensibilización de LIFE+ Rabiche a través
publicado por LIFE+ Rabiche.
de la Fundación Foresta.
Aparte de las acciones de divulgación y
sensibilización entre la población local, como han sido las charlas, talleres y
voluntariado, desde LIFE+ Rabiche se han desarrollado iniciativas de gran
interés y cuya repercusión irán más allá de la vida del proyecto. Entre ellas
cabe destacar la ejecución del Sendero didáctico de doramas, centrado en
el monteverde canario y sus formaciones específicas, o el encuentro internacional promovido por LIFE+ Rabiche que permitió en abril de 2017 reunir
en Gran Canaria a una representación importante de los proyectos más relevantes de reintroducción de aves extintas en ambientes insulares.
nas (Cuadro 4). Este seguimiento
ha sido delicado, sobre todo en
cuanto al marcaje con emisores de
los ejemplares objeto de estudio debido al tamaño y requerimientos de
la especie, por lo que hubo que depurar la elección de materiales y
metodologías. Se contó para ello
con la inestimable ayuda de uno de
los mayores especialistas en la materia, Víctor García Matarranz, del
MAPAMA.

Toda una sorpresa
inesperada

Hay dos datos muy reveladores que
han surgido del seguimiento de las
aves liberadas. Por un lado se ha
constatado la presencia de pollos
de palomas rabiches en Gran Canaria, hecho que confirma su reproducción (Cuadro 5), incluso hay
segundas generaciones, es decir,
ejemplares ya nacidos en el medio
natural que han criado cuando han
alcanzado ellos mismos la edad reproductora. Por otro lado ha sido
todo un hallazgo la presencia de palomas turqués en la isla, que han
sido observadas en varias ocasiones y fotografiadas por primera vez
en el medio natural de la isla por
Javier del Campo.

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. La posibilidad de que esta otra
especie haya iniciado una posible
recolonización de Gran Canaria ya es
un dato extremadamente esperanzador, que contribuye a consolidar el
punto de inflexión que para la biodiversidad de la isla ha supuesto LIFE+ Rabiche, considerado ya como
el primer proyecto a nivel mundial de
reintroducción de una especie de
ave totalmente extinta en una isla
oceánica.

aUtOR: Gustavo Viera Ruiz (gvierui@gesplan.es)
es director técnico del proyecto LIFE+ Rabiche.
Biólogo de la empresa pública Gesplan, posee
una dilatada experiencia en diferentes programas europeos, habiendo participado en diversas iniciativas de carácter transnacional con
países como Portugal y Cabo Verde.
NOta DE REDaccIóN: Este artículo es fruto de
un acuerdo de patrocinio entre el proyecto LIFE+ Rabiche y la revista Quercus.
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