Programa de conservación del Pinzón Azul de Gran Canaria
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terísticas al Pinzón Azul en en d pasado han .sído la deslos pinares existentes entre trucción del hábitat y la coTejeda y Mogáñ, aunque lecta de ejemplares. La exnunca lo pudo observar. Fue plotadón del pi a füe la
J. Polatzek quien, en 1905,_ causa directa de la destrucdescubrió esta especie en ción del hábitat. En épocas
Gran Canária en el borde de pasadas, diversos aprovechalos pinares situados por en- mientos del pinar, como
cima de Mogán.
Durant'e un largo.
Fauna
periodo de tiempo
se consideró a esta
zona -Pinar de
Pajonáles- como la
Felipe Rodríguez Godoy.
única área de distriAngel Müreno Martín.
(Servicio de Conservación dé la NatÚraleza)· bución en la isla.
Pos~eriormente, en
1957, fue descu- ,.,._,.... . "".·""·""i;t
- ~~~.M'.~~~~~~~f~~
bierta 'en lo$ pinares [í~~li;~·~~
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de conservación en el medio natural se encuentra la instalación de bebe· .
· Entre las
re St O d e 1os pinares derosartlficiales,quepellanenloSperiodosestivaláilaescasezdeagua.(4)
existentes en la isla,
la especie nunca fue obser- consecuencia· del auge de
vada.
determinadas actividades
económicas (ganadería~ inEn cuanto al estado de las dustrias derivadas del sector
poblaciones en Gran Cana~ agrario, construcción de viria, esta subespecie fue con- viendas, industria naval, prosiderada durante la primera ducción de carbón vegetal,
mitad del presente siglo co- etc.) fueron disminuyendo y
mo rara y poco abundante, fragmentando el hábitat. De
en los años setenta y ochen- esta manera el rango insular
ta ya se consideraba muy es- . de distribución de esta sucasa y en claro declive. Las bespecie se ha reducido hasestimaciones más recientes ta establecer dos poblado:..
acerca del tamaño de las po- nes aisladas entre sí. Adeblaciones en Gran ·canaria más, la acción devastadora
son de 180-260 individuos de los ip.cendios junto cori el
en los pinares del sur~este, y · aprovechamiento del sotounos pocos ejemplares en bosque, han provocado la
los del noroeste.
disminución de la calidad
del hábitat incidiendo direcLas prillcipales causas de tamente en la supervivencia
amenaza de esta subespecie de la especie. A comienzos

Pinzón Azul macho. Especie endémica de Canarias que, en Gran
Canaria se encuentra en peligro de extilci3n. (3).
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El Pinzón Azul es una de las
cuatro especies de aves endémicas de las Islas Canarias
existentes en la actualidad,
estando restringida a las islas
de Tenerife y Gran Canaria
c~n una sub~specie endémica para cada una de ellas,
11
Fringilla teydea teydea 11y
11
Fringilla teydea polatzeki 11
respectivamente. ·
En Tenerife se locáliza la
mayor parte ·de la población.
En Gran Canaria~ la especie
está confinada actualmente a
dos masas de pinar; !nagua,
Ojeda y Pajonales en el su, roeste y Tamadaba al noroeste de la isla .
. La especie fue descrita en
1842 en Tenerife y hasta
· 1905 no. se. des.cribió en
Gran Canaria. No .obstante,
ya en 18 5 7 Carl Bolle tuvo
lás primeras noticias de la
existencia .d e un "pájaro de
cumbre» de similares cara c-

Hembra de Pinzón Azul en su nido. Dentro de los estudios que se están realizando se encuentra el seguimiento del éxito reproductor, (5)

6

© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2016

a~iooes

1994 se han realizado estudios acerca de la distribución y poblaciones, habiéndose estimado el tamaño poblaci onal entre 180 y 260 .
individuos, sobre la biología
reproductora y su éxi,.........,....:::;¡¡¡s:;.,._.,_.,~~~,........,,..-,..~.....,........--~.,.......-.,,,...........¡ to ; las caracteÍísticas
esenciales .
del hábitat,
la incidenP''iíleiill cia de los
depredadores, etc.
de siglo, la recolecta de
ejemplares con destino a los
museos europeos y colecciones particulares, entre las
que cabe destacar la que realizó Rudolph von ThaÍmer

del Pinzón Azul de Gran
Canaria es el restablecimiento y conservación del hábitat
esencial de la especie, así como el incremento en número y rango de distr~bución
de la misma, de tal .f orma
que· la especie alcance en
Gran Canatja un tamaño poblacional vi~ble ª·largo plazo.
Las líneas de actuación que
pretende llevar a ~ abo el
mencionado Programa de
Conservación para el buen
logro de sus objetivos, quedan resumidas en los si guientes apartados;

tenden conocer determinados aspectos demográficos,
tales como la supervivencia
de las distintas clases de edad
y el éxito reproductor, al ser
estos aspectos importantes
de cara a la identificación de
posibles factores negativos y
a la toma de decisiones sobre una estrategia con~reta
de manejo. Por otro lado., y
dado que el hábitat es imprescindible para el mantenimiento y supervivencia de
cualqujer especie animal, es
importante determinar cuales son las características
esenciales del mismo con el
propósito de elaborar planes
de manejo conducentes a su ·
conse1:Vación y mejora.

En cuanto a
las medidas
de conservación, en · Investigación aplicada
1992 se co- a la conservación.
locaron una
Protección y maneio
Unadelasmedidasdt!conserwciónparaelPinzónWeslacr!aencautividadparasuposteriorl9introducci6n.
serie
de . A través de la investiga,ción de la especie.
!in la~ hembra cebando a un pollo en las insialaciones de Tafira (Gran Canaria). (6)
acerca de distintos aspectos
bebederos
en 1910, el cual capturó 76 artificiales en los pinares de de la ecología y hábitat de la Dentro de los factores clave
ejempliie~, influyó negativa!nagua, Ojeda y -Pajonales . especie se pueden dilucidar para la conservación del
mente sobre úna población con el fin de suplir la escasa aquellos factores que están Pinzón Azul en Gran Canaya de por sí aislada y escasa. disponibilidad de agua en incigiendo de forma negati- ría y el incremento de sus
Asiniismo, la falta de recur- los meses estivales y en 199 3 va·sobre la misma, así como poblaciones, se encuentran
sos hídricos durante los me- se ultimaron las instalaciones adquirir los conocimientos el establecimiento d~ nuevos
ses estivales ha sido citada· para la cría experimental en necesarios sobré su biología núcleos poblacionales en
también como causa de la c-a utividad de la especie. para el buen desarrollo del distintos pinares .. Esta medida tiene como ventajas porareza del Pinzón Azul en También se ha solicitado a la Programa de Conservación.
tenciales el mantenimiento
Gran Canaria. Por otro la- Unión Europea apoyo fi do, recientemente se ha nanciero mediante un pro- Entre. los factores a investi- de un alto grado de variabiconstatado la depredación yecto LIFE que contribuya gar se encuentran la deter- lidad genética y el bajo riesde nidos, considerándose un al desarrollo del Programa minación de la distribución go de extinción de bid o a
factor de riesgo importante.
de Conservación-. Esta sub- y del estado de las poblacio- posibles catástrofes como los
vención fue concedida por la nes mediante la realizacióp. incendios forestales o las enLa situación de EN ~ELI Unión Eµropea en octubre de censos periódicos, con el fermedades~ Para ello la cría
fin de llevar a cabo el segui- en cautividad y posterior
GRO DE EXTINCIÓN de de 1994.
miento de las poblaciones y reintroducción en áreas pola subespecie de Gran Canaria propició que la Vicecon- El objetivo primordial del . determinar su tendencia en tenciales juegan un papel de
sejería de Medio Ambiente Programa de Conservación . el tiempo. AS.in_lismo, se pre- gran importancia~ teniendo
además otras ventajas añadirealizara en 1989 y 1990
das como pU:eden ser la cosendos avances del Plan de
rrecdón de los desequiliRecuperación para esta subrios en la proporción de sebespecie amen'l:zada, inte xos o el facilitar la investigagrados éstos en el Plan de
ción sobre l~ biología, comConservación de la Fauna
portamiento u otras caracte- .
Silvestre de Canaria.s . ED:
:rísticas ecológicas que sean
1991 se inició el Programa
de C~nservación del Pinzqn
importantes para la recuperación de la especie.
Azul de Gran Canaria. Dicho Programa contempla
En esta línea de cobertura se
tanto la reall.zación de estuencuentra
el mantenimiento
dios como la aplicadón de
de
las
poblaciones
mediante
. distintas medidas de gestión. Pinar de Tamadaba en los anos 20. La principal amenaza de la especie ha sido la destrucción del hábitat por la explotación del pinar ylos incendios
Coo!inua
en la
... 9
frlestales,
por
tanto
~
impor1ante
medida
correctooi
es-sin
duda
la
repoblación.
(7)
Durante el periodo 1991;___.¡_
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medidas de gestión que contribuyan al incremento de la
supervivencia. Entre dichas
medidas el Programa de
Conservación contempla la
vigilancia en las áreas
distribución, el control de deMóiate con las pardelas.
España en el 2050. lnfor· Equipamiento de los Agen·
predadores foráneos, el co.µ trol de las molestias en las
me desolador de la Secre· tes de Medio Ambiente.
Mas de mil pardelas se reáreas de distribución mecupera ron en 1994. Entre taría de Medio Ambiente.
Durante 1994 y princi.pio _diante la regula~ión de los
los meses de octubre y node 1995 se ha procedido al · distintos usos, y el desan;ollo
La temp.e ratura medi_a en
viembre -época en que
equipamiento de los Agende programas de inf~rma
·los pollos de·esta especie
España aumentará 2,5 grates de Medio Ambiente de
ción y sensibilizaciÓJJ. entre
abandonan él nido-; dtJdos. Este aumePtto llevará
la Consejería de Política · otras.
. rante sus primeros vuelos
aparejada uria reducción
Territorial. Los elementos
los poliuelos suelen sufrir
de un 10% en la precipique componen el nuevo
Protección y maneio
choques al ser atraídas
tación media anual con la
equipamiento son: conjundel hábitat.
consiguiente desertización,
por la iluminación artifici~I.
to ignífugo, uniforme de veEste rescate se reparte por
erosión, aumento del nivel ·
rano y de invierno, cazado- .Dado que el hábitat es necetodas las islas, alcanzando
del mar, inundación deJ li. ra, trescuartos, polar, im- . sario para el manteni~iento
-fa siguiente cifras: Fuerte- ·
toral y modificación de las
·permeable, gorra y calceti- y restablecimiento de· las poventura 115, Lanzarote 80,
geografías costeras, dane.s. Todo de acuerdo con
blaciones silvestr~s, la proGran Canaria 337, La Palñando especialmente las
el diseño realizado por la
tección y restauración del
. ma 47, La Gomera 41, El
costas arenosas de las isempresa
mismo son objetivos prioriHierrq 84 y Tenerife 771.
las y levante. (NATURA Nº140
EXPOGRAFIC,S.A. Con
tarios en el Programa de.
Estas cifras superan con ,.
Noyiembre, Madrid, 1994)
ello se trata de dotar a 1.os
Conservación de esta especie ·.
creces los resultados obteAgentes d·e un uniforme . amenazada. Entre las medin idos en años anteriores. El Tribunal de Estrasburgo
· que les distinga e identifidas d~ coriservación del háSeguramente el hecho esque, así como que este
bitat se encuentran: la rescondena a España •
.ta relacionacto con ·q ue en
fuera adecuado a las funtauración de la cubierta ve- el periodp en el que mas
ciones y cometidos que tie- .getal mediante el incremenLa instalación de una ·de- .
. pollos salieron del nido
nen que desarrollar diariapuradora de residuos a 12
to en superficie de los pina-..
coincidió con noches oscumente en su trabajo.
metros de una casa, sin
res, la creación de pasillos
·ras de luna nueva, siendo
que los tribunales españoentre los pinares los cuales
entonces m·ás patente la
les·atendieran las den un- ·
tienen por finalidad el interintensa iluminación de las
cias de su inquilina, Grecambio genético entre disciudades. Es de destacar
garia López Ostra , vecina
tintas poblaciones, la instalala colaboración prestada .
de Larca (Murcia), ha proción de bebederos artificiales
por Guardia Civil, Cruz Ropiciado que, a instancia·s
c~n el fin de suplir los escaja , P.olicias Locales, así
de ésta, el Tribunal ··Eurosos recursos hídricos durancomo ciudadanos y .Agenpéo de Derechos Humate los meses esti~ales, y la retes de-Medio Ambiente.
nos de Estrasbu rgo condegulación y control de los
ne al Estado Español a inusos del espacio ·en las áreas
demnizarla con 5,5 millode· distribución actu.a les y .
potenciales.
Veinte ciudades Europeas
nes de pesetas. Por prime- . ,~-§~~~ií
ra vez en su historia se
apuestan por limitar la
Desarrollo de
sentencia que los vertidos ..
contaminación atmosférica
de una depuradora de resiprogramas de
duos pueden suponer una
información y
Bilbao, Barcelona, Santiaviolación de la vida privada
sensibilización.
go de Compostela entre
y familiar. (E.L MUNDO, Maotras se comprometen a
drid, 10/12/94)
Uno de los aspectos de gran
impulsár políticas para reimportancia en cualquier
ducir el consumo de enerprograma de conservación
gía y la contaminación. Un vertedero de residuos sin garantías ambientales puede una ·especie animal ame-.
·Además, p·r etenden des.- de llevar a la cárcel al alcalde de Canet.
názada, es el desarrollo de
congestionar las grandes
.un programa dé información
El fiscal de medio ambiensión por delito ecológico
áreas urbanas promovieny sensibilización acerca de la
te, José Pé.rez de Gregapara el alcalde de Canet
do el·transporte público.
especie y de las labores lleva rio, solicita un año 'de pride Mar. (LA VA~GUARDIA)
(DIARIO 16,. Madrid, 19/11/94)
das a cabo para su conservaContinua en /8 página ... 18
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