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1. Introducción

El proyecto LIFE12 NAT/ES/000354 – LIFE+ Rabiche aprobado en el marco del
programa de financiación LIFE+ 2007-2013 tiene como objetivo la plena reintroducción
de la paloma rabiche en Gran Canaria, así como la mejora de su hábitat a través de la
repoblación de los bosques de laurisilva de la isla. Dicho proyecto está liderado por la
Consejería de Medio Ambiente y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria y cuenta
con Gestión y Planeamiento Territorial y Medio Ambiental S.A.U. (GESPLAN) y la
Heredad de Aguas de Arucas y Firgas como socios, así como con la colaboración
científica de la Universidad de la Laguna (ULL). Igualmente en el proyecto colabora el
Cabildo de La Palma, de donde proceden los ejemplares reproductores que han
iniciado el programa de cría en cautividad en Gran Canaria.
La acción D.3 del proyecto: Seguimiento del proceso y éxito de la reintroducción,
incluida en el plan de trabajo del proyecto, establece que se realizará un seguimiento
exhaustivo de los ejemplares liberados con el fin de evaluar el éxito del proceso de
reintroducción, la distribución espacial de dichos ejemplares para comprobar su
fidelidad a las zonas de mejor calidad de conservación ambiental, así como la
detección de los posible problemas y la puesta en marcha de las correspondientes
medidas que los minimicen.
La entrega del presente documento se realiza en el marco del Pliego de
Prescripciones Técnicas (PPT) del contrato, donde se establecen en la cláusula 4 los
plazos y temporalización de los trabajos, en la que se estipula la entrega de un cuarto
informe de evolución con el número de animales marcados y el seguimiento realizado
entre enero y mayo de 2016 de los indicadores a analizar, así como con la evolución
de los indicadores señalados.
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2. Objetivos

Objetivo General (OG): Seguimiento del proceso y éxito de la reintroducción
de la Paloma Rabiche (Columba junoniae) en Gran Canaria.

Objetivos específicos (OE)

-OE1 Distribución de la especie en Gran Canaria: determinación del área de
distribución, patrones de dispersión juvenil, patrones de desplazamiento estacionales,
áreas de campeo, así como usos y preferencia de hábitat de la especie en Gran
Canaria.

-OE2 Tamaño poblacional: determinación de la abundancia de la especie,
tasas de supervivencia, tasas de mortalidad, evolución del tamaño poblacional, causas
de muerte, comportamiento e interacción intra- e interespecífica, interacción entre
ejemplares nacidos en cautividad y aquellos nacidos en el medio natural.

-OE3

Biología

reproductiva:

determinación

de

los

patrones

de

emparejamiento, número de parejas reproductoras, zonas de nidificación, éxito
reproductor, fenología, tasas de supervivencia juvenil, muerte y depredación en nidos.
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3. Ámbito de trabajo

-Zona 1: zona núcleo del proyecto que se corresponde con espacios naturales
protegidos y es donde se ubica el jaulón de suelta de los ejemplares nacidos en
cautividad, englobando los municipios de Guía, Moya, Valleseco, Firgas, Arucas y
Teror. Incluye los siguientes espacios protegidos:

o

Parque Rural de Doramas (C-12).

o

Zona de Especial Conservación (ZEC) 39_GC Barranco de la Virgen.

o

Zona de Especial Conservación (ZEC) 52_GC Barranco Oscuro.

o

Zona de Especial Conservación (ZEC) 54_GC Azuaje.

o

Reserva Natural Especial C-05 Los Tilos de Moya.

o

Reserva Natural Integral C-02 Barranco Oscuro.

o

Reserva Natural Especial C-03 El Brezal.

-Zona 2: área de distribución potencial de monteverde, que se distribuye sobre
una superficie de 19.000 ha, englobando a los municipios de la zona 1 además de los
de Gáldar, Agaete, Artenara, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida, Vega de
San Mateo y Valsequillo.
-Zona 3: otras zonas con hábitat potencialmente adecuado para la expansión
de la paloma en Gran Canaria, especialmente en el piso bioclimático del bosque
termófilo, por lo que el ámbito de actuación se extenderá a toda la Isla de Gran
Canaria.
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4. Material y Métodos

4.1. Seguimiento telemétrico

Radioseguimiento (VHF)
Se emplearon 6 radioemisores VHF de la empresa Biotrack con un peso aproximado
de 12 gr, una duración de batería aproximada de 7 meses.
El peso del transmisor representa un porcentaje del 3,5 % del peso corporal de la
paloma, haciendo cumplimiento de los protocolos que marcan que los dispositivos de
seguimiento telemétrico no deben superar el 5% del peso del ave monitorizada.
La recepción de la señal se realizaba con un radio receptor marca Biotrack, modelo
Sika, con opciones de almacenamiento de frecuencias y de rastreo automático de las
señales.

Radio-emisores
Número modelo

1
2
3
4
5
6

Frecuencia
(Mhz.)

Peso
(gr.)

TW3
TW3
TW3
TW3
TW3
TW3

12
12
12
12
12
12

potencia
pulso
(bpm)
55
55
55
55
55
55

Receptores radio
Numero
modelo
1
Sika-receiver 8 Mhz
2
Sika-receiver 8 Mhz
3
Sika-receiver 8 Mhz

proveedor
Biotrack
Biotrack
Biotrack

Antenas
Numero
1

proveedor
Biotrack

2
3

modelo
Lintec-flexible 3-element
yagi
Lintec-flexible 3-element
yagi
Lintec-flexible 3-element
yagi

Longitud
pulso
(ms.)
21
21
21
21
21
21

duración
batería
(meses)
7
7
7
7
7
7

Biotrack
Biotrack
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Las aves candidatas a ser monitorizadas vía telemétrica debían tener un mínimo de 3
meses de edad y tener un peso mínimo (250 gr) que garantizase que las molestias
derivadas del acoplamiento del radioemisor fuesen mínimas.
Los individuos marcados con dispositivos radio fueron monitorizados sistemáticamente
para evaluar de forma precisa sus movimientos, obteniendo localizaciones diarias
siempre que fuera posible.
Los desplazamientos se realizaban en coche o a pie para acceder a puntos del terreno
elevados para optimizar la recepción. Una vez localizada la señal de un individuo, se
obtenía su ubicación por triangulación y se procedía al contacto visual, siempre que
éste fuera posible. En caso de no ser posible el avistamiento se aproximaba su
localización en cuadrículas de 0,5x0,5 km.

Sistema de anclaje
Para la colocación de los dispositivos telemétricos se ha optado por un arnés dorsotorácico tipo Garcelón elaborado con material de teflón (PTFE) con punto central de
ruptura con 2 nudos planos dobles realizados con hilos de algodón de 6 hebras,
siguiendo la metodología propuesta por Kenward

en su Manual para el

radioseguimiento de Fauna Salvaje, y haciendo las mejoras pertinentes para su
adecuación a las especificidades de la paloma. Se emplea un método ideado para las
aves de ambientes boscosos en el cual, en caso de enredo del ave en la vegetación,
éste cedería y se desprendería por el propio forcejeo del ave. En todo caso, pasado un
cierto tiempo, los nudos se acabarían desprendiendo o el algodón terminaría por
degradarse para evitar que las palomas tengan que cargar con los dispositivos una
vez estos hayan dejado de funcionar, ya acabada su vida útil.
Una vez colocados los dispositivos en las palomas rabiche, estas fueron monitorizadas
por un periodo de 2 semanas en el jaulón de vuelo del Centro de Cría en Cautividad
de la paloma situado en Osorio (Teror) y durante otro periodo de 2 semanas en el
jaulón de aclimatación en la finca de Las Tabaibas en Firgas.
Para la colocación de los arneses se ha empleado el siguiente instrumental de apoyo:
tijeras, porta-agujas y pinzas mosquito, hilo de algodón de 6 hebras, teflón 0,25”,
agujas, pegamento, acelerador de pegado.
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Con fechas 04/03/2016, 15/03/2016 y 18/04/2016 se procedió a la colocación de 6
dispositivos VHF a 6 palomas rabiche en el Centro de Cría en Cautividad de la Paloma
rabiche, según la metodología descrita anteriormente. En la tabla 2 se indican otros
datos de interés de las palomas radio marcadas.

Imagen 1. Proceso de colocación del
radiotransmisor

Individuo
marrónceleste dcha
naranjanaranja izq
marrón-blanco
izq
marrón-blanco
dcha
marrón-negro
izq
naranjaamarillo izq

Fecha de

Fecha de

Fecha de

Peso

nacimiento

colocación

liberación

(gr)

R1 5149071

29/12/2015

15/03/2016

20/04/2016

352

R2 5149082

15/01/2016

18/04/2016

11/05/2016

385

R3 5149078

27/12/2015

15/03/2016

20/04/2016

379

R4 5149074

21/12/2015

15/03/2016

20/04/2016

345

R5 5149077

18/11/2015

04/03/2016

29/03/2016

389

R6 5149080

20/01/2016

18/04/2016

11/05/2016

385

ID

Anilla

Tabla 1. Datos de los individuos radio-marcados.

4.2. Censo de población

Paralelamente al seguimiento telemétrico de los individuos seleccionados se procedió
al censo de palomas en zonas de presencia constatada de las mismas. Con este fin
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se diseñó una red de puntos de observación para la realización de muestreos
sistemáticos. Esta red de puntos se complementó con el recorrido de una serie de
transectos fijos para comparar metodologías de censo.
La metodología empleada concuerda con la propuesta en la obra “Las Palomas
endémicas de Canarias” (2000), Martín A., Hernández M.A, Lorenzo J.A., Nogales M.
González, C., lo que permite realizar comparaciones con los datos obtenidos para
otras islas del archipiélago.
La sistematización y armonización de esta metodología fue aplicada a partir del mes
de marzo, por lo que la información relativa a la misma abarca desde ese mes hasta
junio. Previamente al mes de marzo se realizó una prospección de zonas potenciales
de dispersión de la paloma y un seguimiento de las zonas de presencia contrastada de
palomas.
Paralelamente al seguimiento realizado a partir de las estaciones de censo y de los
transectos por parte del consultor, un técnico del Cabildo de Gran Canaria realizaba un
seguimiento visual y telemétrico de las palomas que acudían a la Finca de Las
Tabaibas (Firgas) donde se ubica el jaulón de aclimatación y donde se realiza
alimentación supletoria para las palomas.
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Puntos de observación

Se seleccionaron 12 puntos geográficos, en el área principal de distribución de la
especie, que contaran con cierta altura y una amplia cuenca visual.

Imagen 2. Red de estaciones de censo.

La metodología de censo consistió en el conteo de las palomas observadas desde las
estaciones de censo controlando el tiempo invertido en su detección, repitiéndose 5
periodos de conteo consecutivos de 10 minutos por cada estación. El número de
jornadas de observación desde cada estación se mantuvo constante, con una
frecuencia de repetición de dos veces al mes. Los conteos se realizaron en el horario
de máxima actividad de la especie, durante las 4 primeras horas del día, o bien
durante las 3 últimas antes de la puesta del sol. Esta metodología nos permitiría
obtener una estima de abundancia relativa de la población de paloma rabiche en la
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zona de estudio, representada mediante un índice puntual de abundancia (IPA)
expresado como nº de palomas por periodo de 10 minutos (nºpalomas/10´).
Transectos
Se realizaron recorridos lineales a pie en zonas potenciales para la especie
contabilizando por separado todas los ejemplares detectados dentro de una banda de
50 m., 25 m. a cada lado del observador, así como aquellas contactadas fuera de la
misma (Tellería, 1986, Bibby et al., 1992). Los recorridos se grababan con gps para su
posterior repetición.
Los transectos fueron realizados a pie a una velocidad constante durante las primeras
horas de la mañana o últimas de la tarde.
Se estimó un índice kilométrico de abundancia (IKA) expresado como número de
palomas por km recorrido, lo que permite realizar comparaciones de abundancias
entre transectos, desestimando así el valor de la diferencia de distancia de cada
transecto en su interpretación.
El censo mediante transectos tiene como finalidad complementar el realizado a través
de puntos de conteo en aquellas zonas donde la observación desde un punto fijo es
complicada.

Imagen 3. Transectos fijos para la realización de censos
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4.3. Almacenamiento y tratamiento de la información
La información obtenida de los transectos y de los puntos de observación era
apuntada en una ficha de campo diseñada a tal efecto y posteriormente era
introducida diariamente en una base de datos digital unitaria.
La información obtenida del radioseguimiento se recogía en un diario con los
movimientos de cada individuo y las localizaciones eran volcadas diariamente en un
sistema de información geográfica diseñado para el almacenamiento y procesado de
los datos.
Para el tratamiento de los datos cartográficos se hizo uso de software específico como
ArcGis 10, Global Mapper 17, LOAS 4.0 y BIOTAS 2.0, entre otros.

4.4. Tareas transversales
A) Mantenimiento de una base de datos unitaria y común: se ha mantenido una
base de datos en formato Excel para la unificación y armonización de los datos
procedentes del seguimiento de la población silvestre de paloma rabiche. Se han
incluido todos los parámetros necesarios para optimizar el seguimiento entre los que
se incluyen: fecha, lugar, hora, coordenadas, observador, sexo, edad, tamaño de
grupo, anillas, actividad y estrato.
B) Coordinación con el personal del Cabildo de Gran Canaria, el equipo
veterinario del Centro de cría en cautividad de la paloma rabiche en Osorio y el
asesor científico de la Universidad de la Laguna (ULL):
a) equipo veterinario del Centro de cría en cautividad de la Paloma rabiche en
Osorio: sincronización de tareas, designación de palomas candidatas a ser
monitorizadas telemétricamente (edad-peso), suministro de anillas.
b) Asesor científico: asesoramiento y validación de las metodologías y de los
materiales a adquirir.
c) Dirección general y técnica del proyecto: validación de la metodología de
censo y telemetría, coordinación de las tareas, información del grado de
avance y desarrollo de las tareas realizadas.
d) Técnicos y operarios del Cabildo de Gran Canaria: se han realizado tareas
de coordinación de censos en zonas de presencia constatada de la paloma y
prospección en zonas potenciales.
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C) Búsqueda de nuevos modelos y proveedores: debido a un cambio de
metodología propuesto por la Dirección científica y técnica del proyecto, y atendiendo
a las sugerencias incluidas en el documento Borrador del “Documento de directrices,
metodología y desarrollo de la acción D.3 Seguimiento del proceso y éxito de
reintroducción” que propone el uso de la tecnología radio VHF a través de la empresa
Biotrack, se realizan las gestiones oportunas destinadas a obtener información
referente a modelos, prestaciones, precios, así como a la adquisición final de los
dispositivos.

4.5. Adquisición del material
-Anillas metálicas: el consultor ha proporcionado anillas metálicas tamaño 5 del
Ministerio de Medio Ambiente al equipo veterinario del Centro de Cría en Cautividad
de la Paloma Rabiche.
-Material telemétrico: se han adquirido 6 dispositivos radio VHF modelo TW-3, 3
radioreceptores Sika-receiver 8 Mhz y 3 antenas yagi Lintec-flexible 3-element a la
empresa BIOTRACK.

5. Resultados

5.1. Seguimiento telemétrico
A continuación se presentan los resultados del seguimiento telemétrico y visual
realizado entre enero y junio de 2016.

5.1.1 Radioseguimiento
A continuación se detallan a nivel individual los resultados derivados de los trabajos de
radio-seguimiento, los cuales han sido sometidos a los siguientes análisis en base
cartográfica:



Las localizaciones obtenidas mediante el seguimiento han sido sometidas a un
análisis de movimiento para su representación cartográfica.
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Se ha estimado el área de actividad de cada individuo (o área de campeo)
mediante el trazado de la geometría mínima de delimitación a partir de la
ubicación de los contactos.



Se representa gráficamente la distribución espacial de los movimientos
registrados de cada individuo.

Este individuo es contactado al día siguiente de su liberación en la desembocadura del
Barranco del Rapador con el Barranco de Las Madres. Al poco es contactado en el
entorno de El Palmar de Teror donde permanece hasta la fecha, haciendo incursiones
hacia la zona alta de Los Castillos, ya en el término Municipal de Arucas.

Gráfica 1. Direcciones de movimiento
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MOVIMIENTO
(nº)
1
2
3
4
5
6

DISTANCIA
(m.)
385,86
13807,26
423,09
1100,28
803,74
265,24

RUMBO
(º)
32,62
106,68
121,17
272,76
142,07
313,63

ÁNGULO
(º)
57,38
-16,68
-31,17
177,24
-52,07
136,37

CAMBIO DE RUMBO
(º)
32,62
74,06
14,49
151,59
-130,69
171,55

Tabla 2. Parámetros de movimiento.

Este individuo es contactado primeramente en las inmediaciones del lugar de
liberación en la Finca de Las Tabaibas. A los pocos días es ubicado en la unión del
Barranco Madrelagua con el Barranco de Teror. Al poco se desplaza barranco de
Teror abajo, siendo contactado en el mismo a la altura del pueblo, y en el Barranco del
Pilón. Las últimas localizaciones ubican a este ejemplar en el acebuchal del Barranco
del Cortijo.
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Gráfica 2. Direcciones de movimiento

MOVIMIENTO
(nº)
1
2
3
4
5
6
7

DISTANCIA
(m.)
235,2
3101,11
36,24
334,68
3081,96
1406,18
1140,76

RUMBO
(º)
323,47
138,6
62,02
132,94
71,52
247,06
144,09

ÁNGULO
(º)
126,53
-48,6
27,98
-42,94
18,48
-157,06
-54,09

CAMBIO DE RUMBO
(º)
-36,53
175,12
-76,57
70,92
-61,42
175,55
-102,97

Tabla 3. Parámetros de movimiento.
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Este individuo es localizado inmediatamente después de su liberación en el Barranco
de Azuaje y, poco después, en Barranco Oscuro. Días después es contactado en el
entorno de la Finca de Las Tabaibas. Las últimas localizaciones ubican a este
ejemplar en el barranco de La Virgen, cerca de la desembocadura de Barranco
Oscuro.

Gráfica 3. Direcciones de movimiento

MOVIMIENTO
(nº)
1
2
3
4
5
6
7

DISTANCIA
(m.)
235,2
3101,11
36,24
334,68
3081,96
1406,18
1140,76

RUMBO
(º)
323,47
138,6
62,02
132,94
71,52
247,06
144,09

ÁNGULO
(º)
126,53
-48,6
27,98
-42,94
18,48
-157,06
-54,09

CAMBIO DE RUMBO
(º)
-36,53
175,12
-76,57
70,92
-61,42
175,55
-102,97

Tabla 4. Parámetros de movimiento.
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Este individuo es contactado principalmente en las Finca de Las Tabaibas, con
incursiones al barranco del Rapador y al Barranco Las Madres.

Gráfica 4. Direcciones de movimiento

MOVIMIENTO
(nº)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DISTANCIA
(m.)
169,17
278,22
1482,9
911,61
526,02
232,48
73,03
31,76
554,28
445,15
129,81
51,11
18,11
16
300,67

RUMBO
(º)
201,86
354,64
14,45
204,43
156,94
266,3
178,43
298,18
125,9
303,55
142,51
329,42
173,66
270
347,91

ÁNGULO
(º)
-111,86
95,36
75,55
-114,43
-66,94
-176,3
-88,43
151,82
-35,9
146,45
-52,51
120,58
-83,66
180
102,09

CAMBIO DE RUMBO
(º)
-158,14
152,77
19,81
-170,02
-47,48
109,36
-87,87
119,75
-172,28
177,65
-161,04
-173,09
-155,76
96,34
77,91

Tabla 5. Parámetros de movimiento.
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Este individuo es contactado principalmente en las Finca de Las Tabaibas, con
incursiones al barranco del Rapador y al Barranco Las Madres.

Gráfica 5. Direcciones de movimiento

MOVIMIENTO
(nº)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DISTANCIA
(m.)
1167,7
109,71
54,08
26,93
16,49
308,95
144,4
212,46
186,72
56,4
20
59,77
59,77
553,62
404,72
320,48
395,18
291,5
41,11
185,93

RUMBO
(º)
199,46
42,41
56,31
254,93
104,04
129,62
216,55
3,78
313,7
52,93
143,13
252,47
72,47
127,37
293,9
105,38
349,06
259,92
4,18
336,88

ÁNGULO
(º)
-109,46
47,59
33,69
-164,93
-14,04
-39,62
-126,55
86,22
136,3
37,07
-53,13
-162,47
17,53
-37,37
156,1
-15,38
100,94
-169,92
85,82
113,12

CAMBIO DE RUMBO
(º)
-160,54
-157,04
13,9
-161,38
-150,9
25,58
86,94
147,23
-50,08
99,23
90,2
109,34
-180
54,89
166,54
171,48
-116,32
-89,14
104,26
-27,3

Tabla 6. Parámetros de movimiento.
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Este individuo es localizado tras su liberación en el Barranco de la Virgen,
desplazándose luego a la zona de Loa Hoyos y el Barranco de Las Goteras, en Telde.

Gráfica 6. Direcciones de movimiento
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MOVIMIENTO
(nº)
1
2
3
4
5
6

DISTANCIA
(m.)
385,86
13807,26
423,09
1100,28
803,74
265,24

RUMBO
(º)
32,62
106,68
121,17
272,76
142,07
313,63

ÁNGULO
(º)
57,38
-16,68
-31,17
177,24
-52,07
136,37

CAMBIO DE RUMBO
(º)
32,62
74,06
14,49
151,59
-130,69
171,55

Tabla 7. Parámetros de movimiento.

5.1.2. Densidad de población
Con el objetivo de analizar la densidad de población de la especie en base a las
observaciones realizadas sobre el conjunto de ejemplares radio-marcados, se ha
aplicado un análisis de densidad kernel mediante el software ArcGis 10. El área Kernel
es la expresión bidimensional de la probabilidad de realizar una observación en
función de la distancia a un punto

Imagen 4. Analisis de densidad Kernel sobre la población radio-marcada.
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Como cabía esperar, el análisis muestra una densidad máxima en un área de 1,7 km2
en torno al punto de suelta, donde la probabilidad de localizar uno de los individuos
objetivo es superior al 68% si comparamos con el total del área de dispersión.

5.1.3. Uso del hábitat.
Con el fin de realizar una primera aproximación al análisis del uso del hábitat por parte
de la población liberada, se ha procedido a la caracterización de las formaciones
vegetales predominantes en las áreas en las que se ha constatado la presencia de los
individuos radio-marcados. Para ello se ha realizado un análisis cartográfico basado
en la unión espacial de las localizaciones georreferenciadas de los ejemplares radiomarcados con el mapa de vegetación de Gran Canaria (GRAFCAN).

Imagen 5. Hábitat ocupados por los individuos radio-marcados.
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Uso de hábitat
4%

4%

Espinal, granadillal

1%
5%

Sauzal

5%

3%

Cultivos
8%
59%

9%

Plantaciones de Pinus
canariensis
Monteverde seco
Acebuchal, lentiscal y
almacigal grancanario
Tabaibal-Retamar

2%
Caserios

Gráfica 7.Porcentaje de uso del hábitat.

Las áreas ocupadas mayoritariamente corresponden a aquellas ocupadas por
matorrales de sustitución de espineros y granadillos en zonas de distribución potencial
del monteverde (Barranco de La Virgen), seguidas de áreas de cultivo, representadas
principalmente por las parcelas del Barranco de La Virgen, así como de El Palmar y
Los Hoyos.

Zonas de Especial Conservación (ZEC)
Para el análisis del indicador definido por el porcentaje de superficie de los ZEC
utilizada por las palomas, se ha procedido de manera similar al análisis del uso del
hábitat, pero en este caso se ha hecho en base al sumatorio de las áreas de campeo
estimadas para cada individuo radio-marcado. Tomando el área resultante como área
de actividad de este grupo de individuos, superponemos la misma con la superficie
ocupada por las ZEC y así obtenemos la fracción de Red Natura 2000 utilizada.
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Imagen 6. Superficie de la Red Natura 2000 ocupada por el área de actividad de las palomas radio-marcadas.

ZEC

Área ocupada
(km2)
AZUAJE
1,289511
PINO SANTO
1,393285
AZUAJE (Osorio)
0,370148
BARRANCO DE LA VIRGEN
0,140581
BARRANCO OSCURO
0,019373
BANDAMA
1,475775
total 4,688673
Superficie ocupada fuera de 11,774268
ZEC
Superficie total de campeo 16,462941

Porcentaje de ocupación
(%)
7,83
8,45
2,24
0,85
0,11
8,96
28,44
71,56
100

Tabla 8. Área de Red Natura 2000 ocupada por la zona de actividad de las palomas radio-marcadas.
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% Ocupación ZEC
BANDAMA; 8,96

AZUAJE (Osorio);
2,24

AZUAJE; 7,83

PINO SANTO; 8,45

BARRANCO
OSCURO; 0,11
BARRANCO DE LA
VIRGEN; 0,85

Gráfica 8. Porcentaje de ocupación de zonas ZEC.

Como puede observarse, el análisis arroja un mayor porcentaje de ocupación en la
ZEC Pino Santo, seguida de la ZEC Bandama. Estos resultados pueden resultar
engañosos si tenemos en cuenta que la mayor parte de observaciones se han
realizado en la ZEC de Azuaje, pero si tenemos en cuenta que el análisis se hace en
base a las áreas de campeo, lo que incluye las zonas de sobrevuelo, esto puede
darnos importante información de cara al futuro seguimiento para intensificar la
prospección en estas dos ZEC caracterizadas por la presencia de formaciones
vegetales dominadas por el bosque termófilo, hábitat de importancia para la especie.

5.2. Seguimiento visual
El seguimiento sistemático ha sido realizado a partir de una red fija de estaciones de
censo y de una serie de transectos ubicados y distribuidos en las zonas de presencia
contrastada de paloma rabiche en Gran Canaria. La sistematización y armonización de
esta metodología fue aplicada a partir del mes de marzo, por lo que la información
contenida en este apartado abarca desde ese mes hasta junio.
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5.2.1. Estaciones de censo
Estación de censo

Nº

Media

Máx

Mín

DS

Bco. de La Virgen (Las
Madres)
Bco. Oscuro
(desembocadura)
Bco. Rapador (Monagas)
Caldero del Rapador
Bco. Oscuro (acequia)
Bco. de La Virgen
(embotelladora)
Bco. de La Virgen
(berreras)
Los Tilos 1
Los Tilos 2
Los Tilos 3
Los Tilos 4
Bco Los Propios

35

1,49

4

0

1,46

35

2,06

6

0

1,76

30
30
30
35

1,43
2,57
2,33
0,89

7
10
7
3

0
1
0
0

1,48
2,13
1,27
1,28

30

0,03

1

0

0,18

30
30
30
30
30

0,07
0,23
0,00
0,00
0,00

1
2
0
0
0

0
0
0
0
0

0,25
0,57
0,00
0,00
0,00

Tabla 9. Tabla resumen de los resultados en las estaciones de censo (palomas/10´)

La estación de censo en la que las palomas son más abundantes es El Caldero del
Rapador, con el promedio más alto (2,57 palomas/10´) y con los máximos más
elevados (10 palomas/10´).
Cabe destacar también Bco. Oscuro (acequia) y Bco. Oscuro (desembocadura) con
promedios superiores a 2 palomas/10´, y con máximos de 7 palomas/10´. Con valores
intermedios de abundancia se pueden citar las estaciones de censo Bco. de La Virgen
(Las Madres) y Bco. Rapador (Monagas) con promedios entre 1-2 palomas/10´.
Las estaciones de censos donde los resultados de abundancia de palomas han sido
más pobres son Los Tilos 3, Los Tilos 4 y Bco. de Los Propios donde no se han
observado palomas en ninguno de los censos.
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Gráfica 9. Índice Puntual de Abundancia (IPA) promedio en las estaciones de censo.

Gráfica 10. Índices Puntuales de Abundancia (IPA) máximos y mínimos en las estaciones de censo
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En cuanto a la variación estacional de la abundancia de palomas en términos globales,
se observa un aumento progresivo de los índices de abundancia de palomas de marzo
a mayo, para luego descender en el mes de junio. Se observan valores promedios
máximos en mayo (1,21 palomas/10´) y mínimos en junio (0,37 palomas/10´). Si se
realiza el análisis por estaciones de censo se observan tendencias dispares, con
valores máximos de abundancia en marzo (Bco. Oscuro (acequia) 2,8 palomas/10´)),
en abril (Bco. Rapador (Monagas) 2,3 palomas/10´) y mayo (Caldero del Rapador (4,5
palomas/10´), aunque la tendencia a la baja del mes de junio es generalizada, con
valores que oscilan entre las 2,2 palomas/10´en Bco. Oscuro (acequia) y los valores
nulos de varias estaciones.

Gráfica 11. Variación estacional del Índice Puntual de Abundancia (IPA) por estación de censo
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Gráfica 12. Variación estacional global del Índice Puntual de Abundancia (IPA) en las estaciones de
censo

5.2.2. Transectos

Transecto
Bco Rapador
Bco de la
Virgen
(acequia)
Bco. del
Andén

Dist.
(km)
1,35
5,2

Nº Media*1 Máx*1 Mín*1

DS

6
5

11,8
0,6

18,0
3,0

1,0
0,0

3,34

5

0,0

0,0

0,0

5,85
1,34

IKA
media*2
8,77
0,12

IKA
Máx*2
13,33
0,58

IKA
Mín*2
0,74
0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

Tabla 10. Tabla resumen de los resultados en los transectos. *1 palomas/transecto / *2 palomas/km
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Gráfica 13. Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) promedio por transecto

De los transectos realizados, la paloma ha resultado más abundante en el Bco.
Rapador con valores promedios de 8,77 palomas/km, seguido del Bco. de la Virgen
con 0,12 palomas/km y valores nulos en el Bco. del Andén. Caben destacar los valores
máximos en el Bco. del Rapador de 13,33 palomas/km. En términos de densidad se
observan valores promedios de 0,1 palomas/10ha en el Bco. del Rapador,
disminuyendo a valores muy bajos en el Barranco de la Virgen (0,00115
palomas/10ha) y a valores nulos en el Bco. del Andén.

Gráfica 14. Índices Kilométricos de Abundancia (IKA) máximos y mínimos en los transectos
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En relación a la estacionalidad de las observaciones realizadas en los transectos, se
aprecia un máximo en marzo-abril (3,90 palomas/km y 3,95 palomas/km,
respectivamente) y un mínimo en junio (0,25 palomas/km).

Gráfica 15. Variación estacional global del Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) en los
transectos

5.2.3. Seguimiento de individuos marcados
En la realización de los conteos en las estaciones de censo y en los transectos, así
como durante la prospección de zonas potenciales de colonización de palomas se han
contactado 14 ejemplares que han podido ser identificados a nivel de individuo gracias
a las combinaciones de anillas de PVC de colores.

Se han producido 35 contactos en 6 localidades diferentes: Caldero del Rapador
(n=17; 48,6%), Bco. Rapador (n=2; 5,7%), Bco. de la Virgen (las Madres) (n=12;
34,3%), Bco. de la Virgen (n=1; 2,9%), Bco. Oscuro (acequia) (n=1; 2,9%), Parque San
Juan (Telde) (n=1; 2,9%) y Barranco de la Virgen (embotelladora) (n=1; 2,9%).

Se han observado 15 ejemplares identificados a nivel de individuo, de los cuales se ha
determinado el sexo en 14, siendo 9 machos (64,29%) y 5 hembras (35,71%).
Los individuos contactados, identificados a nivel de individuos y sexados tienen una
media de tiempo de supervivencia en el medio natural de 518 días, oscilando entre
máximos de 866 días y mínimos de 205 días, siendo este parámetro más elevado en
las hembras (265,63 días) que en los machos (259,68 días).
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SEXO
Macho

Nº
9

Máx
811

Mín
205

Media
479,22

DS
259,68

Hembra

5

866

254

587,8

265,63

TOTAL

14

866

205

518

257,14

Tabla 11. Análisis de tiempo de supervivencia de los individuos marcados y observados en el
medio natural

De estos 15 individuos marcados contactados, al menos 7 de ellos fueron también
observados en la finca de las Tabaibas, lugar de suelta. En la tabla siguiente se
recopila aquellas observaciones procedentes del seguimiento sistemático realizado por
el personal del Cabildo de Gran Canaria de aquellos individuos que han sido
observados al menos en una ocasión fuera de la mencionada finca. Estos datos
parecen apuntar a que existe un trasiego de individuos entre sus dominios vitales y la
Finca de Las Tabaibas, lugar de liberación y de alimentación suplementaria.

Individuo

Lugar

Nº contactos

marrón-rojo izq

Las Tabaibas

2

gris-naranja izq
naranja-negro
dcha
blanco-azul dcha

Las Tabaibas
Las Tabaibas

1
49

Las Tabaibas

24

azul rojo dcha

Las Tabaibas

2

blanco-verde dcha

Las Tabaibas

2

gris-verde izq

Las Tabaibas

7

Fechas
22/05/15
26/05/15
08/02/2016
2/03/201527/05/2016
20/03/201518/01/2016
18/03/2015
20/03/2015
12/03/2015
16/03/2015
15/05/201501/03/2016

Tabla 12. Observaciones de los individuos marcados observados en el medio natural y en la Finca
de las Tabaibas

Cabe hacer una mención especial del individuo celeste-rojo izq. debido a la
trayectoria que ha seguido tras su liberación. Este ejemplar es liberado en julio de
2015 provisto de un radiotransmisor y acaba asentándose en el entorno de los HoyosMarzagán, de donde acaba siendo rescatado debido a un estado de desnutrición
severo. Vuelve a ser puesto en libertad en noviembre de 2015 y se ubica en el Parque
de San Juan (Telde) donde permanece durante un tiempo, convirtiéndose incluso en
atracción de aficionados a las aves y a la fotografía. Permanece en dicho parque hasta
febrero de 2016 coincidiendo con la clausura del espacio de exhibición de pavos
reales de dicho parque.
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5.2.4. Reproducción

Conformación de parejas
Se ha constatado la formación de una pareja conformada por blanco-verde dcha y
amarillo-celeste izq, ya que se observó una cópula entre dichos ejemplares en la
estación de censo Bco. de la Virgen (Las Madres).

Observación de pollos y juveniles
Durante los censos se han observado un total de 8 subadultos (4 pollos volanderos y 4
juveniles). Desde el punto de vista estacional destaca el mes de mayo (n=4; 50%),
seguido de febrero (n=2; 25%) y de marzo y abril (n=1; 12,5%).

Gráfica 16. Distribución estacional de observaciones de pollos y juveniles
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Gráfica 17. Distribución estacional de observaciones de pollos y juveniles por estación de censo

En relación a la distribución de las observaciones de pollos y juveniles por estaciones
de censo, destacan el Caldero del Rapador (n=3; 37,5%) y el Bco. Rapador (Monagas)
(n=3; 37,5%), seguidos en términos cuantitativos por Bco. de la Virgen (las Madres)
(n=1; 12,5%) y Bco. Oscuro (desembocadura) (n=1; 12,5%).

5.3. Prospección de zonas potenciales
Paralelamente al seguimiento telemétrico y a la realización de censos y transectos en
las zonas de presencia contrastada de presencia de paloma rabiche en Gran Canaria,
principalmente en fechas previas a la sistematización de la nueva metodología de
censos, se realizaron visitas a zonas de presencia potencial de la especie.
Cabe destacar que se ha constatado la presencia de la paloma rabiche en Osorio y en
el Bco. de los Propios.

Lugar
Osorio

Metodología
transecto

Fechas
09/01/2016

Presencia/ausencia
presencia

Agaete
(Berrazales)

Punto
observación

04/02/2016
02/03/2016

ausencia

Agaete (SaoPresa de los
Pérez-Sao)

transecto

13/01/2016
02/03/2016

ausencia
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Barranco de
Los Propios

Transecto

Barranco de
La Mina

transecto

12/01/2016
25/01/2016
08/02/0216
03/03/2016
04/03/2016
09/02/2016

ausencia
presencia
presencia
ausencia
ausencia
ausencia

Caldera de
Bandama

transecto

24/01/2016

ausencia

Barranco de
Los
Cernícalos

transecto

24/02/2016

ausencia

Tabla 13. Prospección de zonas potenciales de paloma rabiche.

Paloma turqué (Columba bollii)

Durante las tareas de seguimiento de la paloma rabiche, se detectó al menos un
ejemplar de paloma turqué (Columba bollii) en el Bco. de los Propios, en el término
Municipal de Moya, a fecha 25/01/2016. Se vuelve a observar en la misma localidad el
08/02/2016. Se observa un ejemplar en el Bco. Oscuro el día 19/04/2016 en compañía
de 2 palomas rabiche. Es observada por última vez el 10/06/2016 en el Bco. de los
Propios.

Fotografía 2. Paloma turqué (Columba bollii), Bco. de los Propios, 25/01/2016

Fotografía 1. Paloma turqué (Columba
bollii), Bco. de los Propios, 8/02/2016
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6. Indicadores de seguimiento



Nº de palomas liberadas al medio natural: 201



Número de nidos detectados en el medio natural: 0



Número de palomas nacidas en el medio natural: se han realizado 8
observaciones de pollos y juveniles de paloma rabiche sin poder determinar el
número preciso, debido a la imposibilidad de distinguirlos individualmente.



Superficie de espacios ZEC utilizados por las palomas radio-marcadas: 4,7 km2



Supervivencia de las palomas radio-marcadas liberadas: 100%



Número de palomas muertas detectadas y causa de la mismas: 0

7. Conclusiones

Los resultados del seguimiento de la población de la paloma rabiche en el periodo de
enero a junio de 2016 permiten extraer las siguientes conclusiones sobre el
seguimiento de la población liberada al medio natural:











La distribución actual de la paloma rabiche en Gran Canaria está muy
concentrada y segregada en pocas localidades.
Las áreas de campeo de las palomas son relativamente reducidas y se
muestran bastante sedentarias, realizando pocos movimientos.
Las estaciones de censo donde la paloma ha resultado más abundante han
sido Caldero del Rapador y Bco. Oscuro.
Los transectos donde la paloma ha resultado más abundante ha sido el del
Bco. del Rapador.
El Caldero del Rapador y el Bco. del Rapador son las localidades donde se han
observado mayor número de pollos y juveniles.
La época en la que se observan pollos y juveniles abarca de febrero a mayo.
Mayo ha sido en el mes donde la observación de pollos y juveniles han sido
más abundantes.
Se constata la presencia de paloma rabiche en el Bco. de los Propios.
El tiempo medio de supervivencia de las palomas en medio natural ha sido de
518 días.
Se constata la presencia de la paloma turqué (Columba bollii) en Gran Canaria.
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