Econoticias

Con esta nueva publicación, la Viceconsejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Canarias quiere dar un paso más en
el proceso de divulgación de L! Red Can~a de Espacios Naturales Protegidos. El libro, que se caracteriza por ofrecer una información actu~zada y rigurosa, consta de 165 páginas, e incluye ·
336 fotografías en color y 44 mapas de pequeñ,o tamaño. La guía,
incluye una introducción dedicada a explicar las características
geológicas, biológicas e históricas de Tenerife, así como la Ley de
Espacios Naturales de Canarias y las recomendaciones y normas
para que el público obtenga el máximo provecho de la visita a estas
áreas y cause el menor daño posible. Tr_as esta introducción se tratan los 43 espacios protegidos de Tenerife, que aparecen ordenados por categorías de protección y en los que se descnben sús valores naturales y culturales más relevantes.
Cada espacio está ilustrado con fotogra:fjas en color, un mapa
sencillo y una ficha sinóptica con información complementaria.
Esta última incluye detalles referentes a la superficie protegida,
municipios afectados, tipos de ecosistemas o hábitats que alber- .
ga, amenaz.as, etc. Finalmenté, la guía se complementa con un glosario de términos técnicos y con una relación bibliográfica de los
trabajos más relevantes en cada materia.
Esta publicación está disponible en el Servicio de Planes y Programas de Educación Ambiental de la Viceconsejería de Medio
Aml9iente, en sus sedes de Gran Canaria y Tenerife.
·

El programa de conseivación

del pinzón azul de Gran
Canaria, endemismo ¡exclusivo de esta isla, en peligro
de extinción y con una pobla•
ción de sólo unos 150 ejeJU-pl~; fue iniciado por la
Viceconsejeria de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en
1991 y contempla tanto la realización de investigaciones como
actuaciones de conservación in situ y ex situ. Entre estas últimas
destaca la cría en cautividad. para lo cual, en 1993 se construyeron las instalaciones de cría experimental en cautividad Los resultados obtenidos durante la fase inicial del centro de cria han permitido adquirir la experiencia necesaria para el manténimiento de
esta especie en cautividad y rediseñar unas nuevas instalaciones
con el fin de ptili.ar uno de los principales problemas observados
en los últimos afios, la agresividad de los machos hacia las hembras, lo que impedía la fecundación y la nonnal incubación de los
huevos. En las nuevas instalaciones, terminadas el pasado año
gracias al apoyo financiero de la Unión Europea a través de los
proyectos Life, los días 26 y 28 del pasado mes de junio nacieron
los primeros ejemplares de esta especie, concretamente un pollo
de la subespecie de Gran Canaria (Fringtlla teydea polatutki) y
otro de la subespecie de Tenerife (Fn'ngillqs teydea teydea). Al
segundo día de haber nacido el pollo de Gran Canaria, se obser~
vó que la hembra lo abandonó por causas desconocidas que están
siendo investigadas. Lá existencia en las instalaciones de una unidad de cuidados intensivos pennitió mantener al pollo hasta el día
siguiente en el que fue puesto en el nido de la pareja de la subespec,ie de Tenerife que lo adoptó de inmediato. Esto ha permitido
confumar la idoneidad de esta última subespecie para ser usada
como ama de ciía. Actualmente, ambos pollos se desarrollan con
toda normalidad y crecen con gran rapidez, siendo observádos
constantemente por un sistema interno de circuito cerrado de TY.
El objetivo del programa de crla en cautividad es la producción de ejemplares de la subespecie de Grati Canaria para el tefor..
zatniento de los núcleos poblacionales existentesy la creación de
otros nuevos en varios pinares de la isla. El nacimiento del pti:mer ejemplar es un logro importante, pero no es más que un pti;
n1ér paso en un largo camino por recorrer, que sin duda estará lleno de dificultades, restandb aún mucho trabajo que realizar, ya
que no sólo se trata de 1a obtención de ejemplates sino que éstos
seap c,apaces de sobrevivir en el medio y mantengan una alta variabilidad genética.

El servicio qe Planes Insulares del Cabildo de Tenerife,
gracias a la aportación de otros departamentos de la corpo..
ración y los ayuntamientos de la isla, ha configurado en estos
dos últimos años una gran base de datos territorial con información multitemática que hasta la fecha sólo era accesible
para personal técnico especializádo y utilimndo programas
muy oomplejos. La aplicaci61rinformática 1NTRAMAP¡J9Sibilitael acceso de todo el personal de la corporación a la visualización y consulta. de un gran volumen de datos del Sistema
de Infonnación Geográfica Conceptualmente, esta aplicación
infonnática se pochía asemejar a un "Atlas Digital'' inteligente
capaz de proporcionar, de forma rápida e intuitiv~ acceso a
una cartografía topográfica y temática de forma preelaborada, o bien posibilitar al usuario la confección de un mapa a
l~ medida de sus necesidades sobre la base de la infortna.
ción disponible.
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Publicada la Guia de los
Espacios Protegidos de
Tene rife

Nacimiento de los
primeros eiemplares de
Pinzón Azul

EI Pinar'', una escuela

ele Eelucaci6n Ambiental
en El Hierro

Simposlum sobre la
conservaci6n de
especies vegetales

El Aula de la Naturaleza de ''El Pinar"~ eñ El
Hierro, enclavada eñ Wl
majestuoso pinar canario, lleva dos años de
experiencia en la difusión de la Educación
Ambiental, fonnando parte de la "Red de Aulas de la Natu..:
raleza'': Inagua en Gran Canaria, Máguez en Lanz.arote, Barranco de Iá. Arena en Tenerife y El Cedro en La Gomera.
El Aula de la Naturalez.a de El Pinar cuenta con el equipamiento y asesoramiento necesario para prestar apoyp en
el desarrollo de programas de Educación Ambiental.
Este año la ocupación fue del 81 %. Visitaron el Aula más
de 500 personas, organiµdas en 19 grupos (5 colegios, 8 institutos, l escuela taller, 1 asociación juvenil, 1 asociación de
tercera edad y 3 asociaciones de minusváfülos)~ Además se
impartieron 5 cursos. De los 19 grupos, 8 procedían de El Hierro, 6 de Gran Canaria, 2 de La Gomera, 2 de Tenerife y l
de Fuerteventura.

Los~ 19 y 20 de enero de 1999 tendrá lugar en Madrid
en la sede de la Fundación Areces, el Simposium Internacional "Conservación de especies vegetales amenazadas
en la región mediterránea occidental. Una perspectiva desde el fin de siglo".
Organiz.ado por el profesor César Gómez Campo, Catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y una de las
personalidades más destacadas a nivel mundial en materia
de conservación de plantas arnenaz.adas, reunirá a una docena de conferenciantes de España, Francia, Italia, Marmecos
y Portugal, que tratarán en sus respectivas ponencias sobre
la problemática y la geografía de la conservación del Mediterráneo occidental. Cabe destacar la asistencia al Simposium de dos ponentes de Canarias, los biólogos José García Casanova (Viceconsejería de Medio Ambiente del
Gobierno de Canarias) y Ángel Bañares Baudet (Parque
Nacional del Teide).. quienes disertarán sobre la biodiversidad del archipiélago canario y su conservación, y sobre biología de Ja conservación de endemismos vegetales en~ parques nacionales canarios, respectivamente.
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Reunión Anual de la Comisión Española de
Educación Ambiental ele la UICN
La Unión Internacional
para la Conservación de la
Naturaleza constituye una de
las organizaciones internacionales más prestigiosa en el
ámbito mwidiru, de las que tienen entre sus objetivos la preservación del planeta Tierra
como un· planeta habitable.
Las personalidadés tanto
técriicas con_io científicas que
forman parte de ella a nivel
mwidial, le hacen tener W1 elevado peso específico, sobre
todo cuando realiza sus análisis sobre la salud del planeta,

por la calidad y el rigor de sus
análisis y propuestas. Algunos
de los Documentos elaborados
por la misma, como la "Estrategia para la Conservación de
la Naturaleza" o el más reciente "Cuidar la Tierra", representan hoy día citas obligadas
de consulta para aquéllas personas que quieren, d~ verdad,
llegar a conocer la situación de
la Biosfera, las causas del deterioro de las condiciones de
vida en la Tierra y las estrategias y modos de actuar para
evitar su destrucción.

En la UICN participan los
particulares, organizaciones no
gubernamentales y las adrninistraciones que así lo dese~
que, de modo altruista, realizan colaboraciones, aportaciones y esfuerzos solidarios.
La organización de la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza en cada Estado se realiza a
través de las Comisiones de
Trabajo, que se reúnen como
múrirno wia vez al año, como
en el caso de la de Educación
Ambiental que se reunió por

primera vez en Gran Canaria.
En esta Comisión participaron
alrededor de 40 especialistas,
que vinieron de las distintas
Comunidades Autónomas.
Esta reunión, financiada
por la Consejería de Política
Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias,
se desarrolló desde el día 20
hasta el domingo 22 en la Finca de Osorio y en ella se trabajó sobre todo 'en la elaboración de las "Estrategias para l~
participación en la Educación
Ambiental" . .
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El III Simposium sobre
Flora y Fauna de las Islas
Atlánticas se desarrolló en Ponta Delgada, Isla de San Miguel
(Azores), del 21al25 de septiembre de 1998.
El Simposium fue organizado por el Departamento de
Biología de la Universidad de
Azores, que estructuró el programa científico en cuatro
apartados: biogeografía, ecología, taxonomía-evolución y
conservación, pudiéndose presentar los trabajos en forma
verbal (comunicaciones) o
mediante posters.
En esta edición, el congreso contó con una amplia representación internacional compuesta por veintiún países y la
exposición de más de cien posters y noventa comunicaciones.
En el apartado de conservación, la Consejería de Política , Territorial y Medio
Ambiente del Gobierno de
Canarias estuvo representada
con la presentación de tres carteles elaborados por la Sección
de Flora y Fauna del Servicio

de Planificación de Recursos
Naturales. Los posters reflejaban los trabajos de sendos proyectos LIFE actualmente en
marcha: "Incremento del tamaño poblacional de Columba
bollii y Columba junoniae",
"Conservación de 5 especies
prioritarias de monteverde de
Canarias" y "Acciones para la
conservación del pico picapinos de Tenerife".
Con esta asistencia se planteaban, entre otros, los siguientes objetivos: divulgar los citados proyectos en el ámbito
científico y presentar las acciones de conservación que se
están llevando a cabo, dar a
conocer la problemática que al
respecto existe en el archipiélago canario y contactar con
otros grupos de trabajo similar,
con el fin de obtener cualquier
información que pudiera servir a la Viceconsejería de
Medio Ambiente en las labores que realiza la Sección de
Flora y Fauna. En este sentido,
cabe resaltar el intercambio de
información con relación a <lis-

Islas Feroe y Cabo Verde. La
opción más votada fue la de
Cabo Verde, por lo que la
siguiente reunión tendrá lugar
en este archipiélago, en el año
2000.
Con esta elección, elevento se convertirá no sólo en un
foro científico de importancia
internacional, sino en un mecanismo impulsor de las políticas
en materia de conservación y
medio ambiente de este archipiélago atlántico.

Convenio enlre la
Conseieria ele Política
Territorial y Meclio
Ambiente y la
Universielael Mayor
ele San Sim6n ele
Cochaba111ba (Bolivla)
El pasado 7 de mayo de 1998, se finnó el Convenio de
Colaboración entre la Consejería de Política Territorial y
Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, representada por
Mª Eugenia Márquez, y la Universidad de San Simón de
Cochabamba (Bolivia), representada por el Rector de la citada Universidad y por el Director General del Centro de &tudios Superiores de la Universidad.
La Universidad de Cochabamba organiza un Master de
Gestión Ambiental, por lo que el acuerdo está enfocado al
desarrollo de estos estudios de postgrado. Así, al menos, de
1 a 2 trabajadores al afio de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de cualquiera de los Servicios que
la componen, acuden a la Universidad a impartir ponencias
sobre el tema, a la vez que, al menos, 2 estudiantes bolivianos por afio se trasladan a Canarias durante un período de 4
ó Smeses, cuya estancia y trayectos es pagado por la Vice~
consejeóa.
Actualmente se encuentran con nosotros dos estudian~ Carlos Antezana Mejía, Ingeniero Agrónomo, y Rubén
Marca Catpio, Ingeniero Industrial.
·
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tintas técnicas de cultivo "in
vitro" de especies vegetales
amenazadas, elaboración y
actualización de listas rojas,
distribución y biología de endemismos catalogados "E", control de predadores y normativa para la regulación de la
observación de cetáceos como
actividad turística.
El congreso culminó con la
votación para la elección de su
próxima sede. Se presentaron
únicamente dos candidaturas:

111 Simposium sobre Flora
y Fauna de las Islas
Atlánticas

