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Summary 

The project LIFE+Pinzón not only had benefits for the conservation of the biodiversity 
(endangered species and its habitat), but it has also contributed to the economy of local 
and regional communities and helped to the maintenance and implementation of 
ecosystemic benefits. 

The present document studies the economic impact of the project based on the local 
population of the project area and the impact on the ecosystemic functions by applying 
TESSA methodology. 

Obtained results show that the project contributed to the local economy with 8 direct 
employs per year and 1 indirect employ, making an inversion of €674,860 from European 
funding, and it also had an indirect impact in the regional economy. 

With the study of the ecosystemic function impact, considering the opinion of the 
stakeholders, were identified the characteristic of the project area, the different 
activities developed on it, the conflicts, and the main ecosystemic benefits that the 
project area produces and will be enhanced thanks to the project results. The results of 
the last aspect are showed by comparing the current situation and an other alternative 
one considering a balance between conservation of biodiversity and promotion of local 
economy. The most important ecoservices considered by stakeholders were water-
related services, erosion control, natur-based recreation/tourism, cultivated good 
grazing and genetic reservoir/conservation. 
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A. IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

1. Introducción 

1.1 Objetivos del estudio: la isla de Gran Canaria y el impacto del proyecto 
LIFE+Pinzón 

 
La isla de Gran Canaria es el único lugar del mundo donde está presente el Pinzón azul 
de Gran Canaria, que vive en los pinares de Inagua y los de la Cumbre. En base a ello se 
propuso el proyecto LIFE+Pinzón (LIFE14 NAT/ES/000077), que se ha llevado a cabo en 
la isla desde septiembre de 2015 a febrero de 2020 y tiene como principales objetivos 
la consolidación de un núcleo poblacional de Pinzón azul en los pinares de Cumbre de 
Gran Canaria y la creación de corredores ecológicos entre los principales pinares de pino 
canario (especialmente los de Inagua y los de la Cumbre). El proyecto se ha beneficiado 
de un presupuesto de 1.123.860 € (60% financiado por la Unión Europea), ha sido 
coordinado por TRAGSA y ha tenido como socios la Consejería de Medioambiente del 
Cabildo de Gran Canaria (CGC) y Viceconsejería de Medioambiente del Gobierno de 
Canarias (VMA). 

 
Gran Canaria tiene una superficie de 1.560 km² y en 2018 contaba con 845.725 
habitantes. El proyecto se ha desarrollado principalmente dentro del término municipal 
de Tejeda pero ha tenido también actuaciones dentro de los términos municipales de 
Vega de San Mateo, San Nicolás de Tolentino, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa 
Lucía de Tirajana (Tabla 1). 

Tabla 1: Distribución poblacional de los municipios del proyecto 
 Habitantes 

2018 
Superficie 
municípios 
(km2) 

Densidad 
poblacional 
(hab./km2) 

Superficie en 
área de 
proyecto (ha) 

Tejeda 1.921 103,30 18,6 3.675,18 
San Bartolomé de Tirajana 53.588 333,13 160,9 805,82 
Santa Lucía de Tirajana 71.863 61,56 1.167,4 109,59 
La Aldea de San Nicolás de 
Tolentino 

7.608 123,58 61,6 575,77 

Vega de San Mateo 7.625 37,89 201,2 713,38 
Mogán 19.557 172,44 113,4 1.397,34 
Gran Canaria (isla) 846.717 1.560 542,8 156.258 

Fuente: ISTAC – Instituto Canario de Estadística 
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La isla de Gran Canaria es la segunda más poblada del Archipiélago. En las áreas de los 
municipios próximas a donde se ha llevado a cabo el proyecto, la tasa de habitantes con 
formación es inferior a la media regional y la población tiende a envejecer ya que los 
jóvenes no suelen encontrar salidas socio-profesionales satisfactorias y se producen 
movimientos poblacionales de los mismos.. La presencia del LIFE ha sido una 
oportunidad para aumentar el grado de sensibilización medioambiental de la población 
en general, pero también ha permitido dar formación específica a los trabajadores de 
campo (ejemplo: curso de motosierra, curso de identificación del Pinzón azul y curso de 
captura de gatos). La población de la zona del entorno del área de proyecto trabaja 
mayoritariamente en el sector terciario, en servicios, y como complemento en el sector 
primario, en actividad agropecuaria (ISTAC). 
 
Aunque el proyecto LIFE+Pinzón es un proyecto de Naturaleza, su alcance ha ido más 
allá, sirviendo como herramienta de desarrollo socioeconómico del área donde se 
desarrolla. Así, ha tenido un cierto impacto socioeconómico a corto o largo plazo. En 
este sentido es esencial intentar conocer cuáles son esos impactos y así evaluar los 
beneficios del proyecto y comprender lo que un proyecto de esta naturaleza ha podido 
aportar a la sociedad en su conjunto. 
 
El proyecto ha consistido en 20 acciones preparatorias, de conservación, seguimiento, 
gestión y de comunicación (ver Tabla 2). A pesar de que las acciones de conservación 
del proyecto se han desarrollado en el entorno de la Cumbre de Gran Canaria, las 
actividades de divulgación del proyecto se llevaron a cabo en todos los municipios de la 
isla (potenciales visitantes de la Cumbre  y últimos beneficiarios por las medidas de 
conservación), por lo que el proyecto ha tenido un impacto económico y social en toda 
la isla de Gran Canaria.  
 
Los impactos del proyecto han sido económicos y sociales. Los económicos son 
cuantificables y se pueden clasificar en los impactos directos (derivados de los gastos 
del proyecto y la creación directa de empleo), y los impactos indirectos tanto en el PIB 
como en el empleo (por los efectos multiplicadores asociados a los gastos del proyecto 
y a los empleos apoyados directamente por el mismo). Los impactos sociales se 
caracterizan por la dificultad de cuantificación y observación en el terreno. Para obtener 
los impactos económicos y calcular los impactos indirectos sobre la riqueza y el empleo 
en Gran Canaria se recurre a la información financiera del proyecto (extraída de la propia 
gestión financiera del proyecto), así como a los datos existentes sobre multiplicadores 
económicos en la región. Pero además, para completar este estudio también se tiene en 
cuenta la importancia en Gran Canaria de las acciones del proyecto, tanto de 
conservación como de divulgación. 
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Tabla 2: Acciones del proyecto 

Acciones 
Acción A1 Análisis, evaluación y elaboración de protocolos para las translocaciones del 

pinzón azul de Gran Canaria desde la población fuente. 
Acción A2 Localización y evaluación de nuevos lugares de suelta de los animales criados 

en cautividad y translocados. 
Acción C1 Liberación en los pinares de La Cumbre de Gran Canaria de animales criados 

en cautividad y translocados. 
Acción C2 Control de predadores alóctonos en el área de suelta del pinar de La Cumbre 

de Gran Canaria y en la Reserva Natural Integral de Inagua. 
Acción C3 Ejecución de las plantaciones necesarias para poner en funcionamiento los 

corredores ecológicos analizados por el proyecto LIFE07 NAT/E/000759. 
Acción C4 Declaración de zona ZEPA en los pinares de La Cumbre de Gran Canaria para 

cubrir los nuevos núcleos poblacionales de pinzón azul de Gran Canaria 
(Fringilla teydea polatzeki) 

Acción D1 Seguimiento de la población del pinzón azul de Gran Canaria 
Acción D2 Evaluación de la implementación de las acciones de liberación, restauración y 

mejora del hábitat 
Acción D3 Evaluación del impacto socioeconómico de las acciones del proyecto sobre la 

población y la economía locales, así como sobre la restauración de las 
funciones ecosistémicas. 

Acción D4 Monitorización y evaluación del control de gatos asilvestrados en las áreas de 
trabajo. 

Acción E1 Elaboración de la Página Web del proyecto. 
Acción E2 Elaboración de material divulgativo del proyecto. 
Acción E3 Acciones de divulgación y voluntariado ambiental para el seguimiento del 

pinzón azul de Gran Canaria y creación de corredores ecológicos 
Acción E4 Conferencia internacional de recuperación de aves insulares en peligro de 

extinción. Procesos de cría en cautividad y creación de nuevas poblaciones. 
Acción E5 Paneles informativos. 
Acción E6 Informe Layman 
Acción E7 Mesas de trabajo con sectores profesionales y sociales locales implicados en 

la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos del territorio 
de actuación 

Acción F1 Gestión del proyecto 
Acción F3 Red de trabajo para el intercambio de experiencias con participantes en 

proyectos similares 
Acción F4 Plan Post-LIFE de Conservación 
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2. Análisis socioeconómico 

2.1 Beneficios económicos directos 

Estos beneficios están directamente relacionados con los gastos efectivos del proyecto. 
La información financiera del proyecto se distribuye siguiendo las ocho categorías de la 
Tabla 3. 

Tabla 3: Distribución de los gastos del proyecto por tipo 
Categoría de gasto Cantidad (€) Porcentajes (%) 

Personal 605.844,48 53,91 
Viajes 65.053,00 5,79 

Asistencia externa 299.950,09 26,69 
Equipamiento 3.615,00 0,32 

Fungibles 61.603,89 5,48 
Otros costes 35.185,15 3,13 
Sobrecostes 52.413,82 4,89 

TOTAL 1.123.860,00 100 

 
Del total de los gastos, el 53,91% corresponde a los gastos de personal, lo que le 
convierte en la categoría en la que se ha invertido la mayor parte del presupuesto del 
proyecto. El personal contratado para el proyecto se compuso de cuatro trabajadores 
de campo habitantes de municipios de la Cumbre de Gran Canaria, en el entorno del 
área de proyecto (Tejeda, San Mateo y Valleseco), y de la directora técnica residente en 
Las Palmas de Gran Canaria. 
 
La distribución geográfica de los gastos totales del proyecto por municipio se muestra 
visualmente en la Figura 1 y Tabla 4. 

Tabla 4: Distribución geográfica de los gastos del proyecto 
Área geográfica Municipios Gastos (€) Gastos totales (%) 

Gran Canaria 

Las Palmas 349.911,07 32,66 
Valleseco  227.306,27 21,22 

Tejeda  130.224,37 12,16 
San Mateo  121.012,60 11,30 

Santa Brígida 100.900,00 9,42 
Agüimes 40.919,70 3,82 
Arucas 7.505,73 0,70 
Ingenio  7.457,45 0,70 
Telde 2.486,64 0,23 

Gáldar 288,65 0,03 
Arinaga 143,95 0,01 
Teror 50,66 0,00 

Otras islas canarias 5.235,33 0,49 
Península 69.478,48 6,49 
Extranjero 8.356,25 0,78 
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Figura 1: Distribución geográfica de los gastos del proyecto 

 
El 92,24% de los gastos se han realizado en la isla de Gran Canaria y el 23,45% en los 
términos municipales donde se desarrolla el proyecto (Tejeda, Vega de San Mateo, San 
Nicolás de Tolentino, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía de Tirajana). 
 
El principal gasto del proyecto se ha realizado en los municipios de Las Palmas, Valleseco, 
Tejeda y San Mateo, debido a que son los municipios en los que reside el personal 
contratado por el proyecto. Además, en Las Palmas y Santa Brígida residían la mayoría 
de las asistencias externas contratadas para el desarrollo del proyecto, segunda 
categoría con mayor porcentaje en el presupuesto (26,69%). Por ello, Las Palmas es el 
municipio con mayor porcentaje de gastos (32,66%) y Santa Brígida el quinto (9,42%), 
por detrás de los municipios donde residían los trabajadores de campo. Esta información 
es importante ya que implica que se ha apoyado la creación de empleo a nivel local pero 
también, y de forma indirecta, se ha reintroducido parte de los fondos destinados al 
proyecto en la economía regional a través de los gastos comunes de estos individuos. 
 
En la Tabla 5 se muestra, para cada categoría de gastos, la distribución geográfica de los 
gastos del proyecto para analizar el impacto del proyecto en los diferentes municipios 
de Gran Canaria. 

Distribución geográfica
de los gastos del proyecto

Las Palmas

Valleseco 

Tejeda 

San Mateo 

Santa Brígida

Agüimes

Arucas

Ingenio 

Telde

Gáldar

Arinaga

Teror

Otras islas canarias

Península
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Tabla 5: Distribución por municipio y por tipología de gasto en Gran Canaria 

 Categorías de gasto 

Municipios Personal Viajes 
Asistencia 

Externa 
Equipa- 
miento 

Consumibles 
Otros 
Costes 

Las Palmas 
de GC 

189.936,6
1 

9.114,39 114.159,5
3 

3.615 3.707,98 29.377,5
6 

Valleseco  203.660,9
3 

21.341,1
7 

- - 2.304,17 - 

Tejeda  105.449,4
2 

19.587,3
9 

3.950 - 457,78 779,78 

San Mateo  106.797,5
2 

13.359,7
5 

672 - 187,34 95,99 

Santa 
Brígida 

- - 100.900 - - - 

Agüimes - - 39.350,26 - 1.569,44 - 
Arucas  - 229,93 - - 7.275,80 - 
Ingenio  - - - - 7.457,45 - 
Telde - - - - 2.486,64 - 

Gáldar  - - - - 288,65 - 
Arinaga - 143,95 - - - - 

Teror - - - - 25,33 - 
 
Los gastos de personal se distribuyen entre los municipios del personal contratado para 
el proyecto. 
 
Los gastos de viajes se deben fundamentalmente a las dietas del personal y al 
combustible para el transporte en el vehículo de trabajo y en menor medida a tres viajes 
realizados para potenciar la acción de la red de trabajo. 
 
Las asistencias externas se centran en Las Palmas, siendo las más cuantiosas las 
dedicadas a divulgación, a los análisis de laboratorio de pinzones y al desarrollo de la 
conferencia internacional. Los costes en los demás municipios se deben a las asistencias 
contratadas para el seguimiento de la población de pinzón azul (Santa Brígida), al 
alquiler de una pick-up y un turismo para los desplazamientos de trabajo de los 
trabajadores de campo y de la directora técnica (Agüimes), al intermediario contratado 
para contactar con los propietarios particulares (Tejeda) y a la construcción de las cajas 
de transporte (San Mateo).  
Los gastos de la categoría de equipamiento corresponden exclusivamente a la compra 
e instalación de 3 climatizadores en el  centro de cría en cautividad del pinzón azul de 
Gran Canaria con la función de crear una temperatura adecuada para mejorar la cría en 
cautividad, realizada en el municipio de Las Palmas. 
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Los gastos de consumibles son principalmente material para la repoblación (protectores 
y tutores, herramientas) y su mantenimiento (material y agua para riego). Se trató de 
fomentar la realización de gastos en Tejeda, término municipal en el que se desarrolla 
la mayoría del proyecto y en San Mateo (municipio más cercano con algunos comercios). 
Sin embargo, la limitación de comercios en ambos municipios que pudieran abastecer 
las necesidades de materiales del proyecto, obligó a realizar la mayoría de compras de 
materiales de ferretería (principalmente material para establecer los sistemas de riego: 
tuberías, mangueras, llaves, etc y herramientas para plantación) en Ingenio, Telde y Las 
Palmas, municipios donde se encuentran las ferreterías con precios más competitivos, y 
materiales adecuados y suficientes para facilitar el desarrollo del proyecto según sus 
necesidades. Los gastos de fungibles en el municipio de Arucas se debe principalmente 
a la compra de agua para riego, que transportaban en cubas. Y el gasto de fungibles en 
Valleseco se debe fundamentalmente a la compra de una motobomba para impulsar el 
agua de riego. Debido a la falta de disponibilidad en la isla, se tuvo que comprar en 
empresas de la Península 55.000 protectores y 110.000 tutores para proteger las 
plantaciones de los conejos y 5 depósitos flexibles de 10.000 litros para descargar el 
agua para el riego de las plantaciones. Los gastos de fungibles faltantes se distribuyen 
entre  cebo para las trampas para control de predadores alóctonos (gatos), botas y 
herramientas de trabajo para el personal contratado (incluyendo motosierra y su equipo 
de protección individual, 1 mochila de aluminio, 2 gps, 4 emisoras, 3 prismáticos, 3 
frontales y 1 cámara de fotos), material para el radio-seguimiento y marcaje de pinzones 
azules (34 transmisores, 3 antenas, 3 receptores y material de medición biométrica y de 
anillamiento). 
 
La categoría otros costes se compone principalmente de los gastos de viaje y 
manutención de los asesores científicos para asistir a las reuniones semestrales del 
comité de seguimiento del proyecto LIFE+Pinzón y las visitas anuales del Equipo Externo 
de Seguimiento de la Unión Europea, además de la compra de material divulgativo y 
ropa de trabajo del proyecto. 
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2.2 Beneficios económicos indirectos 

 
Por medio del multiplicador económico se puede estimar el impacto económico 
indirecto. En otros estudios similares sobre el impacto socioeconómico de los proyectos 
LIFE Priolo (LIFE 03 /NAT/P/000013) y LIFE Corvo (LIFE 07 NAT/P/000649) en Azores, 
Portugal (Cruz & Benedicto, 2009; Cruz et al., 2011 y Benedicto et al., 2017) se pudo 
llevar a cabo esta estimativa ya que se disponía de multiplicadores regionales (los gastos 
directos de los proyectos LIFE Priolo y  LIFE Corvo  en las Azores fueron de  1.485.441,28€ 
y  de 344.212,50€ respectivamente). 
 
Para el presente proyecto la estimativa del impacto indirecto no ha sido posible ya que 
no se ha dispuesto de multiplicadores económicos. Según la teoría de los 
multiplicadores, si tomáramos como referencia los datos de multiplicadores de Azores, 
se podría decir que los casi 994.000 € gastados en Canarias con el proyecto LIFE+Pinzón 
han tenido un impacto indirecto de unos 894.600 € (en el LIFE Priolo se estimó que 100 
€ gastados en el proyecto habrían aumentado de forma indirecta el PIB regional en 90 
€) que se podría que añadir al directo. Sin embargo, al tener las Islas Canarias una 
economía mucho mayor a la azoriana (el PIB de las Islas Azores en 2010 fue de 3,728M€, 
mientras que ese mismo año en Canarias fue de 40,811M€, once veces mayor), el 
impacto económico relativo no sería relevante.  
 

De los gastos de proyecto LIFE+Pinzón casi 994.000 € han sido en Canarias, apoyando 
directa o indirectamente la economía canaria. Los gastos del proyecto han tenido 
también un impacto positivo indirecto que no se ha podido estimar por falta de 
datos oficiales.  

 

2.3 Empleo (impacto tanto directo como indirecto) 

 
Los empleos directos consisten en un equipo fijo constituido por una directora técnica 
(no residente en la isla antes del proyecto contratada a tiempo completo durante 53 
meses) y cuatro trabajadores de campo (residentes en la isla contratados a tiempo 
completo durante 50 meses) y en asistencias externas contratadas para el desarrollo de 
las diferentes acciones del proyecto (en total suman 2.584 días de trabajo, lo que 
equivale a 3 empleos a tiempo completo durante los 4 años de proyecto). 

 
Para la economía de Gran Canaria los empleos directos del proyecto suponen consumos 
adicionales que no habrían tenido lugar sin el desarrollo de este proyecto. Según el 
estudio Reservas y economías locales (Shiel et al., 2002) de la RSPB (Royal Society for the 
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protection of Birds), cada empleo a tiempo completo creado directamente para 
gestionar las reservas del Reino Unido fomenta 0,1 empleos de la economía local. En 
base a ello, y considerando el estudio de evaluación socioeconómica del proyecto 
LIFE+Pinzón, calculamos que los 8 (7,8) empleos directos del proyecto (trabajadores fijos 
y asistencias externas) han apoyado a 0,8 (0,78) empleos indirectos anuales en Gran 
Canaria. Cabe mencionar que la actividad del proyecto ha permitido que cuatro familias 
continúen viviendo en zonas rurales del interior de Gran Canaria, menos favorecidas que 
otras áreas de la isla.  

 
En la Tabla 6 se resume la creación de empleo directo y el apoyo al empleo. 

Tabla 6: Total empleos directos e indirectos apoyados por el proyecto 
 Personal y días trabajados Equivalencia en empleos 
Empleos directos  1 técnico a tiempo completo. 

 
4 trabajadores de campo a tiempo 
completo. 

5  

Empleos directos 
asistencias externas 
diversas a lo largo del 
proyecto 

1.410 total días trabajados por 3 
técnicos que han hecho seguimiento en 
campo a los pinzones  
2016 - 360 días 
2017 - 341 días 
2018 - 333 días 
2019 - 375 días 
2020 - 16 días 
 
91 días trabajados (729 horas) por 2 
técnicos de divulgación y 3 monitores.  
 
120 días trabajados por un técnico 
veterinario para redactar el Plan de 
Traslocación. 
 
120 días trabajados por un técnico 
ingeniero de montes para redactar El 
Proyecto de Repoblación y Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
130 días trabajados por un habitante 
de Tejeda encargado de contactar con 
los propietarios de los terrenos 
previstos para repoblar. 
 

2,8 
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120 días trabajados por un diseñador 
para generar el material divulgativo del 
proyecto. 
 
150 días trabajados por un técnico para 
elaborar y mantener la página web del 
proyecto. 
 
60 días trabajados por 1 diseñador, 2 
técnicos de sonido, 1 periodista y 2 
técnicos para organizar la Conferencia 
Internacional. 
 
360 días trabajados por un asesor 
financiero.  
 
60 días trabajados por un técnico 
veterinario realizando análisis de 
laboratorio. 
 
10 días trabajados por un carpintero 
para realizar unas jaulas de transporte 
para pinzones. 

Empleos indirectos  0,1 por empleo anual (empleo directo y 
asistencias externas) = 
(5+2,8)*0,1=0,78 

0,78  

TOTAL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS 8,58 

 
Los consumos del proyecto en Gran Canaria (sin contar los gastos de personal) 
contribuyen también indirectamente a la creación de empleo. De este modo, los 
155.837,28 € gastados en Gran Canaria representan una media de 38.959,32 € anuales. 
Shiel et al. (2002) identificó en su análisis un multiplicador de gastos, de 1 empleo a 
tiempo completo cada 28.500 £ gastos en la gestión de las Reservas Naturales del Reino 
unido en 2001-2002 (32.683,49 € en 2002). Este dato equivale a 40.732 £ en 2018 
(46.711 €). Considerando estos datos, los gastos medios anuales apoyaron 
indirectamente casi un puesto de trabajo en las islas Canarias/Gran Canaria durante los 
53 meses de proyecto. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la economía del estudio 
de referencia es muy distinta de la canaria, que no existen datos similares para España 
y que el impacto relativo del proyecto en la región es reducido, se ha considerado no 
añadir este punto en la computación total del impacto del proyecto en el empleo.  
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El proyecto LIFE+Pinzón ha apoyado directa o indirectamente a la creación de casi 9 
empleos en la isla de Gran Canaria anuales durante los cuatro años de proyecto. 

 

Uno de los compromisos de la realización del proyecto LIFE+Pinzón es la continuidad de 
algunas de las acciones durante los cinco años que se considera que dura el periodo 
After-LIFE. Durante este periodo se continuará contando con la contratación de cuatro 
trabajadores de campo para el mantenimiento de las repoblaciones y la ejecución de 
nuevas plantaciones para ampliar el hábitat del pinzón azul. Asimismo, se contratará 
mediante una asistencia externa a tres personas que realizarán el seguimiento de la 
población silvestre de pinzón azul durante cinco meses al año. A esto habría que añadir 
el trabajo que ejecutaría una persona a tiempo parcial para ejecutar mediante asistencia 
externa el mantenimiento de la página web. Todo ello, supone que durante cinco años 
más, una vez finalizado el proyecto LIFE, el proyecto contribuirá a la creación de 5,5 
empleos anuales. 

2.4 Indicadores 

- 2.4.1. Indicadores socioeconómicos  

o Infraestructuras y equipamientos 

Con medios del proyecto LIFE+Pinzón se han mejorado las instalaciones del centro de 
cría en cautividad del pinzón azul de Gran Canaria mediante la instalación de 3 
climatizadores para favorecer la temperatura conveniente para la cría en cautividad. 

Para informar sobre el proyecto y el pinzón azul se instalaron dentro del área de 
proyecto cinco paneles informativos y se elaboraron folletos y trípticos informativos que 
se repartieron por toda la isla y especialmente en el área de proyecto (ayuntamientos y 
puntos de información turística). Además se elaboró material que se regaló a los 
participantes en diferentes actividades del proyecto (camisetas, gorras, bolsas, 
cuadernos, bolígrafos, USBs) y al final de proyecto se elaboró el informa Layman con el 
resumen de toda la información del proyecto, y se imprimieron 2.000 documentos para 
su distribución. 

Una de las principales acciones del proyecto ha sido la plantación de 62.000 pinos 
canarios (Pinus canariensis) y 3.000 escobones (Chamaecytisus proliferus), especies 
autóctonas de la isla y hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE), 
9550 “Pinares endémicos canarios”, creando cuatro corredores ecológicos que unen y 
amplían cinco pinares de la isla. 



LIFE PINZÓN LIFE14 NAT/ES/000077 
 

16 
 

o Formación y educación ambiental 

Un importante sección del proyecto se dedicó a la divulgación y educación ambiental a 
la población residente en la isla de Gran Canaria. Un total de siete acciones del proyecto 
se dedicaron exclusivamente a la divulgación del proyecto, cabe mencionar las 
siguientes: 

- Realización de cinco mesas de trabajo donde se invitó a personal local y regional 
relacionado con actividades económicas y recreativas en los pinares de Inagua y 
la Cumbre central así como personal de administración local, regional e insular. 

- Realización de una conferencia internacional abierta a todo el público donde 
durante dos días 23 ponentes nacionales e internacionales expusieron sus 
experiencias de conservación de aves y restauración de hábitats y donde además 
se hizo una visita al área de proyecto. La asistencia a lo largo de los tres días fue 
de más 300 personas. 

- Durante tres años y medio se realizaron 99 actuaciones de una presentación 
audiovisual en un teatro con títeres en 52 centros educativos diferentes para 
alumnos de infantil y primaria (con un total de 4.539 asistentes) y 98 
presentaciones-talleres en institutos, universidades, asociaciones, colectivos y 
otro público adulto (con un total de 3.534 asistentes). Además, se instalaron 11 
stands divulgativos (con un aproximado de 2.195 visitantes) y se realizaron 27 
acciones de voluntariado de repoblación y riego tanto con diversos colectivos 
como público en general (con una participación de 1.293 personas y la 
plantación de 2.800 pinos y escobones). Otros indicadores: 
- Número de colectivos implicados en las actividades de voluntariado: 10 
- Números de colectivos ambientalistas implicados en las actividades: 22 
- Número de centros educativos implicados en las actividades: 83 
- Número de voluntarios residentes en la zona de actuación: 148 
- Número de residentes en la zona de actuación participantes en el proyecto: 

3222 (Tejeda, Artenara, San Mateo, San Bartolomé, Santa Lucía, Valleseco, 
La Aldea de San Nicolás) 

- Numero de colectivos locales participantes en el proyecto: 20 
- Se elaboró una página web donde se publicaban todas las acciones desarrolladas 

durante el proyecto, así como el proceso de cría en cautividad de pinzones azules 
y el seguimiento de campo. El número de visitantes es superior a 25.000 y en la 
red social Facebook cuenta con más de 1.000 seguidores. 

- Se elaboró un documento divulgativo (informe Layman) con los principales 
resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto. Se entregó a todos los 
asistentes al Acto de agradecimiento realizado para los propietarios particulares 
y se distribuyó a los técnicos de medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, 
donde está disponible para todos los interesados.  
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- Se elaboraron e instalaron dentro del área de proyecto cinco paneles 
informativos para informar sobre el proyecto y el pinzón azul.  

- Se elaboraron y repartieron 10.000 folletos y 10.000 trípticos informativos que 
se repartieron por toda la isla y especialmente en el área de proyecto 
(ayuntamientos y puntos de información turística) y entre los participantes en 
las diferentes actividades divulgativas. Además, se elaboró material que se 
regaló a los participantes en diferentes actividades del proyecto (camisetas, 
gorras, bolsas, cuadernos, bolígrafos, USBs). 

- Se presentó el proyecto en las conferencias internacionales de cuatro proyectos 
LIFE y un congreso, y se publicó un póster en un congreso internacional. 

o Otros indicadores socioeconómicos 

● Número de empleos directos generados: 8 empleos/año  durante toda la 
duración del proyecto LIFE 

● Número de empleos mantenidos: 5 
● Número de subcontratas: 16 
● Cantidad de dinero anual invertida en subcontratación 74.900 € 
● Inversión realizada en materiales fungibles a empresas locales: 67.674,67 € 
● Cantidad de inversión pública anual que revierte en la zona de actuación 

62.810 € 
● Número de empresas de turismo activo y ecoturismo en la zona de actuación: 

71 registradas, trabajando 22 

- 2.4.2. Indicadores ecosistémicos  

 
● Número de hectáreas reforestadas por el proyecto: 210 ha 
● Número de pinos plantados y porcentaje de supervivencia: 65.000 plantas 

plantadas y 45% de supervivencia. 
● Número de gatos asilvestrados eliminados: 170  
● Densidad de población de pinzón azul de Gran Canaria en los nuevos territorios 

ocupados: 1,12 pinzones/km2 en 2016 , 2,51 pinzones/km2 en 2017, 2,69 
pinzones/km2 en 2018 y 3,30 pinzones/km2 en 2019. 
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B. RESTAURACIÓN DE LAS FUNCIONES ECOSISTÉMICAS 
 

1. Introducción 
 

La presente sección del documento propone una evaluación acerca de cómo las acciones 
realizadas en el marco del proyecto LIFE+Pinzón han contribuido a la restauración de los 
servicios ecosistémicos en el entorno de la Cumbre Central de Gran Canaria, dentro de 
la superficie donde se desarrolla el proyecto. El área de proyecto abarca una superficie 
de 7.628 ha, situadas en su mayoría dentro del término municipal de Tejeda y en menor 
proporción dentro de otros municipios (Santa Lucía de Tirajana, Mogán, Vega de San 
Mateo) en la isla de Gran Canaria. 

Las funciones y procesos ecosistémicos generan servicios ecosistémicos (productos no 
medibles y no utilizables) y aportan bienes y otros beneficios (productos medibles con 
uso material) para el bienestar del hombre. Los servicios ecosistémicos son las 
contribuciones de los ecosistemas a los beneficios obtenidos por el hombre en 
actividades económicas, sociales y culturales.  Se pueden clasificar en 4 categorías: 
servicios de abastecimiento, servicios de regulación, servicios de apoyo y servicios 
culturales. Los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, al 
proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades y el clima; 
al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios 
recreativos, culturales y espirituales. Si bien se estima que estos bienes tienen un valor 
de 125 billones de USD (FAO), no reciben la atención adecuada en las políticas y las 
normativas económicas, lo que significa que no se invierte lo suficiente en su protección 
y ordenación. 

Para el estudio de la restauración de las funciones ecosistémicas en el área del proyecto 
LIFE+Pinzón, se empleó la metodología TESSA (Toolkit for Ecosystem Service Site-based 
Assessment), una herramienta que proporciona orientación sobre cómo evaluar los 
beneficios que las personas reciben de la naturaleza a escala local para generar 
información que pueda usarse para influir en la toma de decisiones, todo ello con 
métodos de bajo costo. Esta herramienta surge porque la pérdida de biodiversidad y el 
daño en los ecosistemas es un hecho con resultados negativos para la supervivencia del 
hombre y se considera que tener información acerca de los servicios ecosistémicos 
podría ayudar a dar a conocer el valor de la naturaleza a los responsables de la  toma de 
decisiones, con la esperanza de revertir esta situación. Medir y hacer seguimiento de los 
servicios ecosistémicos aporta información sobre las estrategias de gestión adecuadas 
para lograr la sostenibilidad económica y el bienestar humano, así como sobre los 
beneficios de los enfoques tradicionales a la biología de la conservación; además, 
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permite identificar los servicios ecosistémicos afectados por las decisiones de gestión 
del uso del territorio y permitir una distribución más equitativa de los costes y beneficios 
entre las partes interesadas. Las conclusiones de este estudio no deben considerarse 
aisladas de otros argumentos sobre la conservación del territorio, sino que deben 
emplearse como una herramienta adicional para promover la conservación donde sea 
pertinente. 

2. Desarrollo 
Siguiendo la metodología TESSA, se comenzó seleccionando el área de proyecto como 
área de estudio, se identificaron los agentes implicados y se analizaron las características 
del territorio (usos del suelo, hábitat, especies). Este trabajo se apoyó en una mesa de 
trabajo dentro de la acción E7 del proyecto LIFE+Pinzón desarrollada en noviembre de 
2016 en la que participaron 30 personas entre empresas ambientales y de turismo así 
como profesionales en estos ámbitos, técnicos de la administración autonómica, insular 
y local, técnicos de otros proyectos LIFE, ONGs, asociaciones,  población local y 
propietarios de fincas.  

Posteriormente, para realizar la evaluación preliminar (preliminar scoping appraisal) 
requerida por la metodología mediante la consulta a los agentes implicados en el área 
de trabajo del proyecto LIFE+Pinzón, se planificó y desarrolló en noviembre de 2017 una 
mesa de trabajo dentro de la acción E7 del proyecto LIFE+Pinzón donde participaron 21 
personas entre personal de la administración autonómica, insular y local, población 
local, propietarios de fincas, ONGs, asociaciones, empresas ambientales y de turismo y 
profesionales con interés en el área de proyecto. En la mesa de trabajo, los asistentes, 
esto es, los distintos actores interesados en el área de proyecto, identificaron los 
hábitats, especies, contexto legal, beneficiarios, actividades desarrolladas y servicios 
ecosistémicos clave en el territorio donde se desarrollaba el proyecto con el fin de 
conocer la realidad existente y sugerir la alternativa de estado más plausible (cómo 
cambiaría el entorno teniendo en cuenta las actividades que se estaban desarrollando). 
La mesa de trabajo finalizó analizando el impacto que el nuevo estado del territorio 
podía tener para los diferentes grupos de beneficiarios. 

La información obtenida en la mesa de trabajo de 2017, se complementó con aquella 
obtenida en dos mesas de trabajo desarrolladas en 2018 en zonas locales (El Juncal de 
Tejeda y La Aldea de San Nicolás) influenciadas por el área del proyecto. En estas mesas 
participaron tanto pobladores locales interesados en el uso personal del territorio como 
miembros de las administraciones públicas local y regional, incluyendo aquellos que 
desarrollan su trabajo directamente en el terreno (no en oficinas). Los participantes (9 y 
20 respectivamente) aportaron información sobre las actividades económicas que se 
desarrollaban en la zona (en el momento del proyecto y en el pasado), así como las que 
consideraban que se deberían promover en la zona. 
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Para finalizar la evaluación, se realizó una gráfica sintética donde se compararon 
servicios ecosistémicos en el escenario actual en el que se desarrolló el proyecto y en 
uno alternativo (que tiene en cuenta la modificación prevista en el territorio), y se 
analizan los resultados. 

 

2.1. Caracterización del territorio: Identificación de los principales agentes 
implicados, de los usos del suelo y de hábitats  

 
En primer lugar se identificaron los principales agentes implicados en el territorio para 
poder incluirles en las consultas que se realizaron posteriormente. Los agentes 
implicados y sus intereses son: 

- Población local: obtener beneficio económico del entorno. 
- Propietarios de terrenos en el entorno del área de proyecto: obtener beneficio 

de su propiedad. 
- Administración autonómica, insular y local: gestionar el territorio buscando un 

equilibrio entre la conservación del territorio y el desarrollo económico local.  
- ONGs: conservación de la biodiversidad. 
- Asociaciones: uso y disfrute del territorio (buen estado de conservación e 

instalaciones adecuadas). 
- Empresas ambientales: conservación y aprovechamiento del territorio. 
- Empresas de turismo: uso del territorio, para lo cual debe estar en buen estado 

de conservación y tener las instalaciones adecuadas. 
- Profesionales con interés en el área de proyecto: conservación y 

aprovechamiento/uso del territorio  

 

Para poder obtener una información inicial del territorio, se generaron mapas con la 
ubicación y características del entorno: 

- Mapa de usos del suelo (Fig. 2). De él  se obtiene la Tabla 7, donde se indica el 
porcentaje del territorio ocupado por cada tipo de actividad considerada en la 
ordenación del territorio. 
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Fig.2. Mapa de usos del suelo 

     Tabla 7. Porcentaje del territorio ocupado dentro del área de proyecto por cada tipo de 
actividad considerada en la ordenación del territorio.  

Uso del suelo Superficie (ha) 
% respecto área de 

proyecto 

Aguas insulares 12,23 0,159 

Bosque de coníferas – pinar 4864,62 63,261 

Bosque de frondosas 3,60 0,047 

Complejos – Instalaciones 1,46 0,019 

Cultivo de autoconsumo 0,03 0,000 

Cultivo permanente 50,53 0,657 

Cultivos abandondos 2,04 0,027 

Matorral 235363 30,607 

Pastizal 193,02 2,510 

Sin vegetación / escasa vegetación 208,66 2,713 
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- Mapa de hábitats (Fig.3): de él se obtiene la superficie ocupada dentro del área 
de proyecto por cada tipo de hábitat del Anexo I de la Directiva Hábitats, y su 
porcentaje (Tabla 8). 

 

Fig.3. Mapa de hábitats dentro del área de proyecto 

Tabla 8. Porcentaje del territorio ocupado dentro del área de proyecto por cada tipo de hábitat 
considerado en el Anexo I de la Directiva Hábitats  

Hábitats naturales de interés comunitario 
Superficie 

(ha) 
% respecto área de 

proyecto 

6550 Pinares endémicos canarios 4701,17 61,13 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación 
casmofítica 

58,53 0,76 

4050 * Brezales macaronésicos endémicos 826,9 10,75 

 

Como último, pero no menos importante, aspecto en la descripción de las características 
del área de estudio, cabe indicar que es el único lugar en el mundo en el que se conoce 
la presencia de Pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki). La conservación de esta 
especie es el objeto del proyecto LIFE+Pinzón, por ser un ave paseriforme forestal de 
pequeño tamaño endémica de la isla, catalogada “en peligro” según la UICN y “en 
peligro de extinción” según la legislación nacional por su limitada población (estimada 
en 430 individuos al finalizar el proyecto, máximo histórico conocido) y por la escasez 
de su hábitat, el pinar de pino canario (Pinus canariensis), y la fragmentación del mismo. 
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Esto hace que los objetivos del proyecto se centren en el aumento de la población 
mediante la consolidación de un núcleo poblacional diferente al de la población fuente, 
y la creación de corredores ecológicos entre varios pinares de la isla repoblación con 
pino canario y escobón (Chamaesytisus proliferus, un arbusto autóctono frecuente en 
el hábitat del pinzón azul). 

 
2.2. Identificación de actividades, impactos, beneficiarios y conflictos. 

De la información recopilada mediante las diferentes mesas de trabajo mantenidas con 
los distintos agentes implicados en el área de proyecto se obtiene material importante 
para el estudio de las actividades desarrolladas en el área de proyecto y las funciones 
ecosistémicas en los que el proyecto ha tenido más repercusión. 

Se ha generado una tabla de actividades e impactos (Tabla 9) donde se identifican todas 
las actividades que se desarrollan en el área de intervención del proyecto y las que se 
podrían desarrollar potencialmente, así como su afección al hábitat y la biodiversidad 
en el territorio, quién es el beneficiario de cada una actividad, los posibles conflictos 
existentes y el contexto legal que se aplica a cada actividad. La tabla se asocia a un mapa 
en el que se marcan las actividades con post-it en la ubicación correspondiente, 
diferenciando por colores cada tipo de actividad (turismo, pastoreo, conservación, 
agricultura y uso recreativo). 
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Tabla 9. Actividades, beneficiarios e impactos. 
Nº 

Post-
it 

  

Actividades 
Beneficiarios 
  

Normativa 
  

Impacto 
positivo 
  

Impacto 
negativo 
  

Conflicto 
  

Comentarios 
  Actual Potencial 

2 Criadero Turístico Asociación 
Turística 
(darse de 
alta) 

Economía local 
indirecta 

Capacidad de 
carga Control 

No se observa 
Convenio 
Desarrollo 

1 Criadero Forestal Administración Plan E.N.P. 
Aporte materia 
orgánica 

    Control del animal 

3 
Turismo Roque 
Nublo 

  Empresas     Alta presión Seguridad Vial 
Lanzadera 
creación 

4 Turismo Inagua         

Alta 
demanda. 
Falta de 
señalización 

    

13 

Turismo activo en 
la naturaleza 
Turismo 
ornitológico 

 Población local  
Formación, 
usos espacios 
(restauración) 

  

Senderismo, 
avistamiento de 
aves, educativa, 
bicicleta 
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Uso áreas 
recreativas y 
zonas acampada 

  

Diversificar 
la gestión 
de estos 
espacios 

  
Pocos refugios 
donde alojarse 

Alternativo uso 
típico (gestión 
privada)// 
Prioridades en los 
usos 

 
Educación 
ambiental 

   
Concienciación 
de la población 

   

12 
Pruebas 
deportivas 

Conservación 
Corredores, 
empresas, 
población local 

PRUG 
Decreto de 
turismo 
activo 

Nuevo uso del 
territorio 

Terrenos, 
basura, 
sobrecarga 
puntual 

Otros usos 
Mejorar 
regulación y 
vigilancia 

9 
Conservación de 
la biodiversidad 

Genético Sociedad 
Planes de 
especies y 
catálogo 

Mantenimiento 
biodiversidad  

No se aprecia Ganado guanil   

 
Reserva de la 
Biosfera 

 Sociedad  
Integración 
Naturaleza-
Población 

   

 Inagua    
Quemas 
prescritas 

No gestión de 
incendios 

  



LIFE PINZÓN LIFE14 NAT/ES/000077 
 

26 
 

  
Taslocación a 
Tamadaba 

      

5 
Repoblación: 
Plantación 
Conservación 

  Ecosistema 
Fuentes 
semilleras 

Mantenimiento 
biodiversidad 
genética 
Aumento 
cobertura 
forestal 
Recarga 
acuífero 

    

Trazabilidad, 
aumentar el nº 
ejemplares 
diferentes 

6 
Pastoreo no 
autorizado Inagua 

Conservación Pastor Planes ENP Cultural 
Biodiversidad. 
Usos 

Conflicto de usos   

10 
Pastoreo 
autorizado 

repoblación, 
pastoreo, dehesa, 
silvopastoril 

Población 
local, sociedad 
(incendios, 
consumo local) 

PRUG, PIO 

Prevención 
incendios, 
Genera paisaje, 
Desarrollo 
Económico 
sostenible 
(producto 
km.0), Cultural 

Confluencia 
de usos 
territorio. 
Vandalismo. 
Misma zona 
de plantación 

Pastoreo Vs. 
Repoblación y 
Vs. Zonas de 
pinar 

Diálogo, acuerdos, 
conocomiento de 
agentes MA sobre 
autorizaciones 
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7 Agricultura 
Aprovechamiento 
Almendra 

Agricultura 
local 

  
Paisajístico 
Economía local 

Abandono 
rural Plagas 

Incompatibilidad 
con el pinar 

Pinar mixto (pino-
almendro) 
Polinización (miel) 

8 Cinegético Coto privado Propietarios 

Ley de 
caza. Plan 
cinegético 
PRUG 

Acotado para 
especies 
animales. 
Vigilancia 

Ruidos, 
seguridad, 
perros 

Incompatibilidad 
de usos 

  

11 

Aprovechamiento 
forestales: 
Carboneo y 
recoger pinocha 

  
Población 
local, sociedad 
que consume 

PRUG, 
Orden 
incendios 

Paisaje, 
cultural, 
prevención 
incendios 

Zonas de 
difícil acceso y 
retirada más 
abandonadas 

Repoblación con 
pino. Tiempos 
autorizados de 
quema 

Intercalar pinos 
con almendras y 
otras 
especiessilvopast
oriles. Problemas 
comunicación 

 
Tratamientos 
selvícolas 
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A continuación se resumen las actividades desarrolladas en el área de proyecto, su uso 
actual y potencial, incluyendo los posibles beneficiarios: 

- Turismo: Las posibles actividades a desarrollar en las inmediaciones del 
Roque Nublo actualmente suponen un impacto negativo para el territorio 
ofreciendo erosión y daños a la flora, fauna y el paisaje alrededor del punto 
de atención. La ordenación de esta actividad (acceso con autobús circular y 
limitación de aparcamiento en Roque Nublo) beneficiará a la población local 
ya que se plantea un tour que implique el paso por zonas pobladas (Tejeda y 
Cruz de Tejeda).  

- El turismo activo (incluyendo el ornitológico): es una de las principales 
actividades que se están implementando hoy en día y que más posibilidades 
de crecimiento tiene en un futuro. El beneficiario principal podría ser la 
población local, pero para ello se debe invertir en formación. Existe un 
Decreto de turismo activo en Canarias para regular estas actividades y 
asegurar la mínima afección a la biodiversidad. 

- Uso de áreas recreativas y zonas de acampada: Actualmente tienen alta 
capacidad de carga. Es necesario diversificarlas, gestionarlas y mejorarlas  
considerando el Decreto de turismo activo. 

- Formación a la ciudadanía: la educación ambiental es importante en toda la 
isla, cuyos habitantes son usuarios de la cumbre, pero además hay que 
potenciar la formación de la población local para darles alternativas laborales 
(ej. turismo). 

- Conservación de la biodiversidad: la conservación de los endemismos y de 
otras especies de flora y fauna autóctonas de la isla, es una realidad que en 
el área de proyecto se demuestra al pertenecer todo el territorio a diferentes 
espacios protegidos. En el caso del pinzón azul se han realizado trabajos de 
liberación desde el 2010 para crear una población en el pinar de la Cumbre. 
Desde el 2015 la población en este pinar ha crecido de 24 a 68 individuos 
gracias a los trabajos realizados en el marco del proyecto LIFE+Pinzón. 

- Actividades de reforestación: hay que señalar la importancia de la selección 
de las especies a utilizar según la propiedad del suelo. Se debe fomentar en 
suelos de propiedad pública plantar especies propias del ecosistema y en 
suelos privados hacer consensos con los propietarios para plantar árboles 
que tengan un aprovechamiento. Todo supervisado por los responsables de 
la gestión. Para garantizar la trazabilidad hay que etiquetar y certificar la 
fuente semillera.  

- Ganadería-pastoreo (ovejas, burros, cría de perdices y cría de cerdos): 
actualmente existe un conflicto de compatibilidad de las actividades de 
ganadería controlada con las repoblaciones. Se debe buscar llegar a un punto 
en común para resolverlo. Se propone fomentar los productos de kilómetro 
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cero (locales) y el carboneo en la zona donde hay pastoreo. También sugieren 
fomentar el uso potencial de los burros (que ya no están en peligro de 
extinción) del Centro de Recuperación del burro (en Llanos de la Pez, dentro 
del área de proyecto) para ayudar en tareas de reforestación (transporte de 
material y aporte de estiércol) y prevención de incendios, así como para uso 
educativo y turístico.  

- Agricultura: es una actividad muy residual con uso potencial de cultivo de 
secano (almendros).  

- Caza: actualmente hay caza ilegal en Inagua y autorizada en la Cumbre. Se 
debe eliminar la ilegal y restringir la legal a los cotos de caza. 

- Aprovechamientos forestales: extracción de pinocha y carboneo (consiste 
en crear carbón). Son actividades muy residuales. Potenciarlos como 
actividad económica local. 

- Tratamientos selvícolas: actualmente apenas se están realizando. 
Potenciarlos para crear la cobertura forestal adecuada para el pinzón azul. 

En un mapa de recursos locales (usos del territorio/hábitats) se ubicaron las actividades 
identificadas, pudiéndose observar el solapamiento de algunas de ellas que conllevan 
conflictos por no ser compatibles (turismo y uso recreativo -rosa-, pastoreo -naranja-, 
conservación -verde-, agricultura -amarillo-, caza -azul-). Como se formaron tres grupos 
de trabajo, se generaron tres mapas diferentes. El objetivo del mapa era, una vez 
identificados los conflictos, tratar de encontrar un equilibrio para todos ellos en el 
territorio de proyecto. 
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Fig. 4. Mapas de ubicación de actividades en el área de proyecto. 

 

Los principales discrepancias y conflictos identificados en el territorio fueron: 

● Ganadería - pastoreo: existe una zona de pastoreo muy cerca de la Reserva 
Natural Integral de Inagua (en el norte), con riesgo posible de inclusión del 
ganado. El pastoreo que está permitido por la presa de las Niñas entra 
ilegalmente en la Reserva de Inagua. Actualmente existe un conflicto de 
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compatibilidad de actividades de ganadería controlada con las repoblaciones 
realizadas en la Cumbre. 

● Caza: Conflicto en la zona de Ayacata por cazadores que se adentran en fincas 
privadas con el consiguiente riesgo para la seguridad de las personas. 
Conflicto entre zonas de caza y zonas de agricultura: los cazadores 
desmontan los muros que separan las parcelas buscando conejos. Conflicto 
por escapes puntuales de la granja de perdices del Cabildo en la zona central 
de la Cumbre. 

● Aprovechamientos forestales: el conflicto es la excesiva tardanza en la 
concesión de los permisos necesarios. 

● Turismo y uso recreativo: Presión turística: 
- Roque Nublo: conflicto de seguridad vial en él y actividades dañinas para 

el medio ambiente por la no regulación de la zona. 
- Reserva de Inagua: el uso turístico está aumentando, pero no hay 

cartelería adecuada indicando los caminos prohibidos y permitidos.  
- Pruebas deportivas 

● Problemática en la comunicación con pobladores locales, no están de 
acuerdo en la plantación de pinos, y hay descontento con la administración. 

2.3. Identificación y valoración de servicios ecosistémicos 

Una vez identificadas las actividades desarrolladas en el área de proyecto y los conflictos 
existentes, se identificaron por orden de importancia los servicios ecosistémicos 
asociados al territorio (a las especies y hábitats identificados), indicando, de los cinco 
que se consideraban más importantes (Tabla 10), su importancia actual y su importancia 
en un estado alternativo de mejora de la conservación. 

Para valorar la importancia en el estado alternativo, basándose en las actividades que 
se desarrollan en el territorio, se tuvo en cuenta cómo entre todas pueden cambiar el 
territorio y sus atributos, cómo los cambios pueden afectar a la cobertura del hábitat o 
las especies de interés y el impacto en los diferentes grupos de beneficiarios. Se debe 
tener en cuenta que el estado alternativo es el estado que quedaría después de la 
ejecución del proyecto LIFE+Pinzón, una vez se hubieran establecido las repoblaciones, 
conformándose un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y el impulso de 
la economía local. 
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Tabla 10. Servicios ecosistémicos: servicios más relevantes en cada estado (actual y alternativo).  

Categoría de servicio 
Servicios 
específicos 

Valor 
actualmente 
(0-5) 

Elección de 
los 5 más 
importantes 
en estado 
actual 

Valor en el 
estado 
alternativo 
(0-5) 

Servicios relacionados con agua 
Recarga de 
acuíferos 3 1º 4 

Control de la erosión 

Mantenimiento 
del suelo y sus 
propiedades y 
funciones 

4 2º 5 

Uso recreativo-turístico 
Paisaje-ocio 
población local 4 3º 4 

Bienes cultivables 

Espacios mosaicos 
Ganadería y 
agricultura 2 4º  3 

Reservorio genético-
conservación 

Conservación 
especies 
endémicas y 
amenazadas 4 5º 5 

Clima local y regulación de la 
calidad del aire  4  5 
Aprovechamiento recursos 
selvícolas  1  2 

 

Los servicios de los ecosistemas que se han identificado como más relevantes en la zona 
del proyecto son, por orden de importancia: 

1º) Producción de agua: al no existir cursos de agua superficial en la isla, este 
ecoservicio se considera el más importante porque es del que depende más 
directamente el bienestar de los habitantes de Gran Canaria ya que la producción 
de agua potable está muy valorada y la gente tiene consciencia de su escasez. La 
red de cursos de agua subterránea depende fuertemente de la vegetación 
existente, habiéndose observado un descenso en la capa freática en la época 
actual con respecto al pasado, hecho que está ligado a la reducción de la 
cobertura vegetal de la isla. Por ello, este ecoservicio que actualmente tiene un 
valor de 3 sobre 5 dentro del área de proyecto, se incrementará a un valor de 4 
con las repoblaciones realizadas en 210 ha porque contribuirán a la producción 
de agua, así como a su calidad. 

2º) Prevención de la erosión: actualmente los pinares existentes contribuyen  a la 
prevención de la erosión del territorio, ya que se encuentran en la zona de mayor 
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altitud de la isla donde la orografía es más abrupta y la vegetación es esencial 
para reducir la erosión. La superficie total de proyecto (7.628 ha) está cubierta 
por vegetación arbórea en un 63,31%. Con la plantación de 210 ha de pinar 
mediante el proyecto LIFE+Pinzón, se han creado cuatro corredores ecológicos 
donde antes no había vegetación, principalmente en zonas altas de laderas con 
pendientes medio-altas, lo que contribuirá al control de la erosión una vez la 
plantación se haya establecido y haya alcanzado un tamaño adecuado que 
permita que su sistema radicular sujete el suelo. Por ello, el valor de este 
ecoservicio se considera que aumenta de 4 en el estado actual a 5 en el estado 
alternativo, al haberse plantado territorios clave para el control de la erosión.  

3º) Turismo/Uso recreativo: se reconoce el valor turístico de la zona y el papel que 
juega el turismo en la valorización de los espacios protegidos, pero esta actividad 
no debería crecer mucho para que su intensificación no impacte negativamente 
en el área. Se ha observado un incremento importante de las empresas de 
turismo que pasan por el territorio entre 2015 y 2020. Como referencia, se tiene 
que el número de turistas en Gran Canaria ha aumentado en 400 millones de 
2015 a 2020. Muchas de ellas pasan por el territorio objeto del presente estudio 
sólo de paso, siendo las de turismo activo las que permanecen mayor tiempo en 
el territorio. En 2020, el número de empresas de turismo activo registradas en el 
Gobierno de Canarias que trabajan en el entorno del área de proyecto es de 71 
(44 en 2015), aunque se estima que trabajan en torno a 22. Esto muestra un 
incremento del turismo en la zona que es importante regular. Por ello, se valora 
en 4 este ecoservicio en el estado actual y se considera que en el alternativo se 
debería mantener como está para asegurar un equilibrio entre beneficio 
económico y presión sobre el entorno. 

4º) Bienes cultivables (agricultura y ganadería): si bien la agricultura es una actividad 
muy residual en la zona, sin embargo la población local tiene interés en poder 
obtener bienes de la zona, centrándose en las plantas agroforestales (almendro 
y castaño), ya que la protección del territorio limita otros usos salvo en las zonas 
puntuales que tienen autorización para ello. La ganadería es menos residual que 
la agricultura, su valor cultural y productivo ha hecho que la gestión actual 
busque potenciar este recurso para favorecer la economía local y contribuir a la 
prevención de incendios, lo que va en perjuicio del aumento de la cobertura 
vegetal al no ser compatible con las repoblaciones en sus primeros años. Por ello, 
aunque este recurso no tiene mucho valor actualmente (2 sobre 5), los actores 
implicados en el territorio consideran que es un servicio ecosistémico 
importante ya que es prácticamente el único que puede contribuir directamente 
a favorecer la economía local (además del turismo), especialmente para la 
población local que permanece en el territorio de cumbre. En el estado 
alternativo de equilibrio entre conservación y economía local, este ecoservicio 
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se estima que se mantendría con el mismo valor, ya que los terrenos arbolados 
no está previsto talarlos para favorecer la ganadería y en las repoblaciones 
realizadas donde existe pastoreo se han puesto mallas ganaderas para permitir 
el pastoreo del ganado y el crecimiento de las repoblaciones sin afección por el 
ganado. 

5º) Reservorio genético-conservación de especies amenazadas: el valor actual de 
este ecoservicio es 4 ya que se considera muy importante la conservación de la 
flora amenazada. Sin embargo, la presión ganadera y turística puede afectar a la 
existencia de algunas especies. Con una adecuada gestión del territorio que 
ordene el turismo y la ganadería, en el estado alternativo se espera que este 
ecoservicio alcance el valor máximo con el fin de contribuir a la conservación de 
la biodiversidad del territorio. 

Otros servicios ecosistémicos que se ha considerado que existen en el territorio de 
estudio son la regulación climática global (sobre todo el área de pinar) y del clima local, 
contribuyendo al mantenimiento de la humedad ambiente, con la característica 
precipitación horizontal que predomina en las zonas de mayor altitud de la isla y con 
vegetación. Se considera que el proyecto ha contribuido a su incremento, aunque 
debido al lento crecimiento del pino canario, no se espera que se vean los efectos hasta 
dentro de unos 30-50 años. A estos trabajos hay que sumarle las repoblaciones 
realizadas por el Cabildo de Gran Canaria y los trabajos selvícolas de reducción de 
densidad arbórea se entiende que, aunque reduzcan el número de pies arbóreos, 
aumentarán la captura de carbono por potenciar los árboles de mayores dimensiones y 
mejores condiciones ecológicas. Las posibles pérdidas por incendios forestales 
disminuirán gracias a los trabajos selvícolas que reducirán el combustible existente y 
facilitarán la extinción del incendio.  Por último, aunque son actividades residuales, en 
la zona se valoran como un servicio ecosistémico importante el aprovechamiento de los 
recursos selvícolas (especialmente recogida de pinocha y carboneo), por el valor cultural 
que tienen y por ser de los pocos recursos de los que se puede obtener un bien con 
repercusión económica para la población local. 

Con la información obtenida de la valoración de los cinco servicios ecosistémicos más 
importantes en el área de proyecto en el estado actual y en el estado alternativo, se 
elabora una gráfica sintética donde se representa la variación de la valoración de estos 
servicios ecosistémicos, recordando que el estado alternativo es el escenario previsto 
tras consolidarse los trabajos realizados con el proyecto LIFE+Pinzón estableciéndose un 
equilibrio entre conservación y actividades económicas  (Fig. 5)  
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Fig. 5. Gráfica sintética sobre modificación de ecoservicios en el escenario previsto 

 

Analizando la gráfica, se observa que los servicios ecosistémicos en el escenario 
alternativo han incrementado con respecto al escenario actual, siempre teniendo en 
cuenta que  el alternativo busca la conservación del territorio en equilibrio con el 
desarrollo de la economía local. 

Como conclusión se puede afirmar que las acciones del proyecto tuvieron una influencia 
positiva en los servicios ambientales ofrecidos por el patrimonio natural de la Cumbre 
de Gran Canaria. A continuación se resumen los resultados más importantes de las 
acciones del proyecto que tienen relación con el presente estudio: 

 
• Biodiversidad: las liberaciones de pinzones azules en los pinares de la Cumbre de 

Gran Canaria han contribuido a consolidar un núcleo poblacional en un pinar 
diferente al pinar de Inagua, donde se encuentra la población fuente de la especie. 
Esto supone un importante beneficio para la biodiversidad al ampliar el número de 
poblaciones de una especie endémica en peligro de extinción. Además, se ha creado 
una ZEPA que comprende el nuevo territorio de la población de pinzón azul en la 
Cumbre, esto permite una mejor protección de las especies que habitan en ella. El 
control de especies predadoras alóctonas, gatos asilvestrados, con las acciones del 
proyecto han favorecido no sólo al pinzón azul, sino también a otras especies de 
fauna. 
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• Valor científico: se han publicado dos artículos científicos en revistas internacionales 
y se han generado cinco documentos técnicos de acceso gratuito tanto en la página 
web del proyecto como en Researchgate. Los estudios realizados permiten 
incrementar los conocimientos sobre el pinzón azul de Gran Canaria y su hábitat, así 
como sus interacciones. El proyecto ha dado la oportunidad de explicar en congresos 
y conferencias nacionales e internacionales la situación del pinzón azul de Gran 
Canaria y las acciones de conservación que se están llevando a cabo para su 
conservación en el marco del proyecto LIFE+Pinzón. Además, se desarrolló en la isla 
una Conferencia Internacional en la que participaron 23 expertos en conservación 
de aves en islas y en restauración de hábitats provenientes de 8 países diferentes, 
los cuales también participaron en una mesa de trabajo donde se trataron temas 
sobre la conservación del pinzón azul y las estrategias a seguir a corto y medio plazo. 

• Valor educativo: los habitantes de todos los municipios de la isla de Gran Canaria 
han tenido la oportunidad de conocer la existencia de una especie endémica de la 
isla única en el mundo o de ampliar sus conocimientos sobre la especie y las 
actividades que se están llevando a cabo para su conservación. Para ello se 
emplearon diferentes metodologías: un teatro con títeres para los más pequeños en 
centros escolares y dos actuaciones abiertas al público, presentaciones con taller de 
identificación de cantos de aves para secundaria, asociaciones y público en general, 
stands informativos en ferias, mesas de trabajo con participación local y de las 
distintas administraciones y acciones de voluntariado de plantación y riego tanto con 
centros educativos como con asociaciones o abiertos al público en general. Todas 
las actividades han sido gratuitas. 

• Valor recreativo y ecoturismo: gracias a la consolidación de la población de pinzón 
azul de Gran Canaria en los pinares de La Cumbre, las empresas dedicadas al turismo 
ornitológico tienen la oportunidad de llevar a sus clientes a este pinar, mucho más 
accesible y cercano que la Reserva Natural Integral de Inagua, Ojeda y Pajonales 
donde está el núcleo principal de población pero donde sólo se puede entrar a pie y 
con una autorización previa. Por otro lado, las repoblaciones realizadas favorecerán 
a medio-largo plazo la creación de espacios de ocio y esparcimiento en áreas 
naturales del interior de la isla. 

• Paisaje: mediante la creación de corredores ecológicos se ha ampliado el área de 
pinar en la Cumbre de Gran Canaria, un hábitat incluido en el Anexo I de la Directiva 
Hábitats de la Unión Europea que añade valor paisajístico al territorio. 

• Agua: la plantación de 65.000 plantas favorece la retención de agua y la 
recuperación de manantiales en las cabeceras y las divisorias de las cuencas. Esto es 
esencial en el apoyo a la gestión sostenible y sin costes de la producción natural de 
agua.  
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• Erosión: las repoblaciones realizadas en zonas de gran pendiente favorecen la 
reducción de erosión y la prevención de los riesgos relacionados con los corrimientos 
de terreno debidos a las lluvias torrenciales que pueden darse en el interior de la 
isla. 
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C.  CONCLUSIÓN 
 
Por lo expuesto en el presente documento se puede concluir que los proyectos de 
conservación y en particular el proyecto LIFE+Pinzón, contribuyen a la preservación e 
investigación de las áreas donde se desarrollan, son además una importante fuente de 
riqueza para la economía de las comunidades locales y regionales y ayudan en la 
generación de servicios ecosistémicos. Así mismo, posibilitan la divulgación y educación 
de las comunidades locales para unas buenas prácticas ambientales. En la práctica, 
contribuyen en la creación de empleo tanto directo como indirecto, la ampliación y 
mejora del hábitat de especies protegidas y la divulgación de las especies y su 
conservación. 

En el caso de LIFE+Pinzón, el proyecto ha creado una Zona de Especial Protección para 
las Aves, 8 empleos directos y, hemos estimado que ha apoyado de forma indirecta a la 
generación de 1 empleo, contribuyó directa e indirectamente al PIB de la isla y garantizó 
una inversión en la región de 674.860 € provenientes de fondos comunitarios. No se 
pudo estimar el impacto indirecto por falta de multiplicadores económicos, pero se 
puede afirmar que el proyecto tuvo un impacto indirecto en la economía regional. Por 
otro lado, ha permitido la divulgación de la existencia de la especie en todos los 
municipios de la isla (tanto en centros educativos como en asociaciones, presentaciones 
y actividades abiertas a todo el público) y ha recopilado la opinión de la población local 
y sectores afectados mediante las mesas de trabajo. También se han identificado los 
actores interesados en el área de proyecto, las características del territorio y los 
principales servicios ecosistémicos que se generan en el entorno del área de proyecto, 
destacando la recarga de acuíferos, el mantenimiento del suelo, el uso turístico-
recreativo, los bienes cultivables (incluyendo el pastoreo) y la conservación de especies 
endémicas y amenazadas. Así mismo, con la información de los trabajos de campo 
realizados sobre la población de pinzón azul se han generado artículos científicos de 
forma paralela al proyecto y documentos técnicos de gran valor para la comunidad 
científica internacional. 

La principal conclusión de este estudio es que la conservación de los recursos naturales 
puede caminar de la mano del desarrollo socioeconómico de las comunidades y producir 
beneficios ecosistémicos para favorecer su bienestar y seguridad. La ejecución del 
proyecto LIFE+Pinzón garantizó un desarrollo en favor de la conservación de la 
biodiversidad y a la vez contribuyó a la población local y regional. De esta forma, el 
impacto socioeconómico del proyecto fue importante especialmente para el entorno de 
la cumbre donde el desarrollo económico se complica al reducirse la actividad agrícola 
de la zona y el aprovechamiento de los recursos forestales. Esta vulnerabilidad hace 
necesario que se fomenten soluciones locales basadas en un desarrollo sostenible. 
Además, ha contribuido a preservar e incrementar los servicios ecosistémicos 
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producidos en la zona de mayor altitud de la isla, hecho clave para la obtención de 
servicios relacionados con el agua y el control de la erosión.  

Por último, como nexo de los aspectos socioeconómico y de beneficios ecosistémicos, 
es interesante dejar constancia de que los trabajos realizados con el proyecto 
LIFE+Pinzón han favorecido recientemente a las empresas dedicadas al turismo 
ornitológico en la isla al contribuir al incremento de la población de pinzón azul en la 
cumbre de Gran Canaria y, por ende, la mayor facilidad de su avistamiento. Es pronto 
para tener datos sobre los beneficios que ha supuesto en el turismo, pero este hecho 
permite especular un beneficio directo a corto plazo para la economía de la isla y 
posiblemente para la economía local (si se fomenta convenientemente).  
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