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Esta subespecie endémica habita las islas centrales y occidentales del archipiélago canario. Se encuentra en declive en casi toda su área de distribución, de forma

que en la actualidad sobreviven alrededor de 300-400 parejas. Esta reducción espacial y poblacional se ha producido especialmente en Tenerife, La Gomera y

La Palma. Las principales amenazas son la destrucción y fragmentación del hábitat, las molestias en las áreas de cría y de descanso, la caza furtiva y el atropello

en carreteras.

DISTRIBUCIÓN

La subespecie B. o. distinctus es endémica de Canarias y está restrin-

gida a las islas de Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro y

La Palma, donde es sedentaria. En Lanzarote, Fuerteventura e is-

lotes aparece otra forma endémica: B. o. insularum (Martín & Lo-

renzo, 2001).

Durante el pasado tuvo una distribución mucho más amplia

que en el presente, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, para

las que se ha documentado una clara reducción de su areal (Mar-

tín, 1987; Trujillo, 1993; Delgado et al., 2000, 2002; Martín & Lo-

renzo, 2001). No obstante, en los últimos años se ha recuperado

en Gran Canaria (obs. pers.). En La Gomera y La Palma se en-

cuentra muy localizado, mientras que en El Hierro presenta una

amplia distribución (Martín & Lorenzo, 2001; obs. pers.).

POBLACIÓN Y TENDENCIAS

Se estima que hay en total alrededor de 300-400 pp.

Gran Canaria. Se encuentra ampliamente distribuido, aun-

que su hábitat está muy fragmentado, abarcando por el norte la

zona comprendida entre las proximidades de Las Palmas de Gran

Canaria y las lomas de Gáldar-Agaete al noroeste, siendo especial-

mente común en este sector, donde llega incluso a estar presente

por encima de los 1.000 m (Rodríguez & del Campo, 1987; Delga-

do et al., 2000; obs. pers.). Por el lado este y sur aparece entre las

zonas bajas y medias de Telde y el área de Castillo del Romeral,

aunque existen registros aún más al sur, en concreto en las inme-

diaciones del barranco de Fataga (M.A. Hernández, com. pers.) y

al oeste de Maspalomas (Delgado et al., 2000). En el sector sudo-

riental se ha recuperado considerablemente desde comienzos de

los años noventa hasta la actualidad, pudiéndose observar con-

centraciones post-reproductoras superiores a las 50 aves (G.

Díaz, com. pers.) y siendo especialmente común entre Telde y

Arinaga (obs. pers.). Trujillo (1993) cifró la población en 50-70

pp., pero tan sólo la menciona en la zona comprendida entre Las

Palmas y Agaete. Más recientemente, Delgado et al. (2002) consta-

tan su presencia en un total de 111 cuadrículas UTM de 1 � 1 km,

contabilizando un mínimo de 273 individuos. La población es su-

perior al centenar de parejas y, tal y como sugieren dichos autores,

siendo la cifra real de unas 200.

Tenerife. En el pasado estuvo presente en ciertas zonas del

norte y noroeste, tales como Tejina, Tegueste, Los Rodeos, Santa

Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Silos, Buenavista y

punta de Teno, pero en la actualidad se encuentra restringido a la

vertiente sur, aproximadamente entre El Porís de Abona (Arico) y

Guía de Isora (Martín, 1987; Delgado et al., 2000 y 2002; Martín &

Lorenzo, 2001), ocupando un mínimo de 10 cuadrículas UTM de

5 � 5 km (Martín, 1987). Sin embargo, en 1993-1998 se halló en

14 retículos (obs. pers.), y en 1999 fue localizado en 22 cuadrículas

de 2,5 � 2,5 km (Delgado et al., 2002). En la zona de El Médano,

Lorenzo & González (1993b) estiman una población de 5-6 pp.

La población insular ha sido evaluada en unas 50 pp. por Mar-

tín (1987), y en 50-60 por Delgado et al. (2000), aunque cabe pre-

cisar que dichas estimas no son comparables por las diferencias

metodológicas.

La Gomera. Las primeras citas fidedignas se obtuvieron a fi-

nales de los 80 en Pajares Blancos, Alajeró (Trujillo, 1989) y cerca

del barranco de Tapahuga, San Sebastián (Barone & Siverio,

1989), así como en La Rajita en 1990 (Martín & Lorenzo, 2001),

mientras que su nidificación no fue constatada hasta marzo de

1999 en Punta Gaviota (S. de la Cruz en Martín & Lorenzo, 2001).

La población es baja, probablemente menos de 20 pp., y ocupa

los lomos entre los grandes barrancos del sur y sureste, entre Sei-

ma y Gerián (Martín & Lorenzo, 2001; obs. pers.; M. González y

B. Fariña, in litt.). Se ha comprobado, según referencias locales,

que habitaba otros lugares alejados de su actual distribución,

como la zona comprendida entre Jaragán y Cuevas Blancas (San

Sebastián) (J. D. Perera, com. pers.), donde incluso se recabó in-

formación de que se había encontrado un nido hacia la década de

1970 (D. Trujillo, com. pers.). De todas formas, es poco conocido

por la población local (M. González y B. Fariña, in litt.).

El Hierro. Mantiene una buena población, la cual podría

rondar el centenar de parejas. Ha sido detectado en diferentes en-

claves: Isora, Nisdafe, San Andrés, proximidades de la Hoya del



Morcillo, El Pinar, inmediaciones del Pozo de las Calcosas, La

Dehesa-El Cres, Punta de La Dehesa, Tabaibal, Binto, cercanías

de El Tamaduste, La Caleta, Valverde, El Mocanal, zona baja de

Frontera y otros puntos del valle de El Golfo y El Verodal (Noga-

les et al., 1989; Martín & Lorenzo, 2001; obs. pers.; M. González et

al., in litt.). Resulta ser abundante en algunas de ellas (M. González

et al., in litt.). Aunque existen muy pocos datos antiguos (Bolle,

1857; Meade-Waldo, 1890; Hemmingsen, 1963), parece que no ha

experimentado una reducción notoria en su distribución, al igual

que tampoco se ha confirmado su declive en épocas más recien-

tes.

La Palma. Las primeras citas se deben a Cullen et al. (1952),

quienes observaron una pareja al norte de Los Llanos y otra al

nordeste de El Paso, localidades enclavadas en el valle de Aridane.

Con posterioridad fue localizado en Tacande de Arriba y en las in-

mediaciones de La Montañita (El Paso) (Barone et al., 1992). La

nidificación fue finalmente confirmada en mayo de 1993 en esta

última localidad (Trujillo, 1995) y en 1998 y 1999 al nordeste de El

Paso (Ludwigs & Wübbenhorst, 2000). También se ha detectado

en El Barrial (El Paso), y más recientemente en Llano de las Cue-

vas y Tacande de Abajo, donde se localizó un nido en 2002 (M.

González et al., in litt.). Por otra parte, existen datos de su existen-

cia en un pasado reciente en otras localidades como Puntallana y

Tazacorte (Barone et al., 1992). Martín & Lorenzo (2001) señalan

su presencia, en escaso número, en zonas bajas de Don Pedro,

Juan Adalid, El Mudo y Garafía y añaden que según referencias

locales habitaba también las partes bajas de Puntagorda. En este

sentido, hay referencias fiables de haberse escuchado un ave en las

inmediaciones de Don Pedro en 2001 (M. González et al., in litt.).

La población es muy baja (probablemente no más de una docena

de parejas) y se encuentra extremadamente localizada en terrenos

abiertos de los sectores occidental y probablemente norocciden-

tal.

Tendencia previsible. Su evolución previsible en Tenerife

es negativa. La destrucción y fragmentación del hábitat ocasiona-

rá su desaparición de amplias zonas de seguir el ritmo actual de

transformación a gran escala del suelo (Lorenzo & González,

1993b; Delgado & Naranjo, sine anno). Además, los datos históri-

cos reflejan una continua reducción de su areal. En Gran Canaria,

la tendencia actual de la población no es negativa. En cuanto a La

Gomera y La Palma, la pequeña extensión que ocupan los hábi-

tats idóneos para la especie y sus bajas poblaciones hacen temer

por su supervivencia a corto-medio plazo, sobre todo en el caso

de La Palma. En El Hierro la situación es bien diferente, puesto

que se trata de una especie común y bien distribuida.

ECOLOGÍA

Habita principalmente zonas bajas del piso basal xérico, en con-

creto, llanos pedregosos, arenoso-pedregosos y terroso-pedrego-

sos, además de “malpaíses” y cultivos abandonados (Martín,

1987; Martín & Lorenzo, 2001; obs. pers.). En El Hierro ocupa

también pastizales de zonas altas y penetra en masas boscosas

abiertas de Pinus canariensis (Nogales et al., 1989), y en La Palma se

acerca al límite inferior de estas formaciones vegetales (Barone et

al., 1992), penetrando incluso en ellas (M. González et al., in litt.).

En La Gomera se encuentra restringida a los lomos con vegeta-

ción xérica y de transición comprendidos entre grandes barran-

cos de la mitad meridional (Martín & Lorenzo, 2001; obs. pers.).

En Gran Canaria y Tenerife habita tanto áreas semidesérticas

como algo más húmedas, en este último caso en cultivos abando-

nados y llanos pedregosos con pastizales (Martín, 1987; Delgado

et al., 2000; obs. pers.).

Muestra cierta querencia a los territorios de cría y los lugares

de concentración postreproductora. En Tenerife y El Hierro se

producen agrupaciones de 10-40 ejemplares, mientras que en

Gran Canaria superan los 50 individuos, los cuales ocupan llanos

terroso-pedregosos, terrenos de cultivo abandonados e incluso

campos de golf (Martín & Lorenzo, 2001; Delgado et al., 2000;

obs. pers.).

AMENAZAS

Destrucción y/o fragmentación del hábitat. (1) Le afecta de

forma muy negativa, especialmente en Gran Canaria y Tenerife,

donde en los últimos 30-40 años han sido destruidas o alteradas

muchas de sus localidades clásicas. Las primeras modificaciones

realmente significativas en zonas del piso basal xérico se produje-

ron con la implantación del cultivo del plátano, sobre todo en

Gran Canaria, Tenerife y La Palma, ocupándose grandes superfi-

cies de su hábitat. Esto viene refrendado -ya sea de forma directa

o indirecta- por distintas referencias bibliográficas (Bannerman,

1963; Pérez Padrón, 1983; Martín, 1987; Barone et al., 1992). El

cultivo del tomate le ha afectado de forma muy distinta, ya que

cuando es abandonada la plantación (si ésta es al aire libre), el te-

rreno queda de nuevo en buenas condiciones para su habitabili-

dad (Martín, 1987; obs. pers.). En las últimas décadas, el auge del

desarrollo turístico ha sido responsable de la profunda modifica-

ción de su hábitat, concretamente en Gran Canaria y Tenerife,

junto con la expansión de los núcleos urbanos en dichas islas, la

implantación de nuevas infraestructuras viarias (carreteras y pis-

tas) y las construcciones dispersas. En este sentido, se ha confir-

mado en los últimos 10 años la destrucción total o parcial de un

buen número de enclaves tradicionales en la vertiente sur de Te-

nerife, entre Los Cristianos (Arona) y Fañabé (Adeje) (Delgado et

al., 2000).

Molestias en las áreas de cría y de concentración post-
reproductora. (2) El tránsito de personas, en ocasiones acom-

pañadas por perros sueltos, supone una amenaza en plena época

de reproducción. Hay que tener en cuenta la incidencia negativa

de los entrenamientos de perros de caza cuando se producen en

su hábitat, tal y como se ha comprobado en Gran Canaria y Tene-

rife (J. Hernández-Abad, com. pers.; obs. pers.).

Caza furtiva. (2) Fue mucho más importante en el pasado

que en la actualidad, al estar protegido legalmente a partir de

1986. A pesar de ello, de vez en cuando son abatidos algunos

ejemplares, ya que aún continúan ingresando aves heridas por ar-

mas de fuego en los centros de rehabilitación de fauna silvestre.

En poblaciones pequeñas, como las de La Gomera y La Palma,

esta amenaza ha debido jugar un importante papel en su reduc-

ción (Cullen et al., 1952; Barone et al., 1992).

Atropello en carreteras. (4) Incide negativamente en las

poblaciones de la subespecie oriental (B. o. insularum), mucho más

abundantes que B. o. distinctus. No obstante, hay datos puntuales

en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, aunque el índice de morta-

lidad real no se conoce con precisión.

Uso indiscriminado de insecticidas. (4) La incidencia ne-

gativa de este factor ha sido citada por varios autores (Martín et al.,

1990; Blanco & González, 1992), si bien no existen datos concre-

tos que avalen su grado real de afección sobre este taxón. Dado
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Alcaraván Común (Canarias)
Burhinus oedicnemus insularum
En Peligro; EN B1ab(ii,iii)

Autores: Juan Antonio Lorenzo, Rubén Barone y Juan Carlos Atienza

Esta subespecie endémica habita las islas e islotes orientales del archipiélago canario. Se encuentra en declive principalmente por la destrucción del hábitat produ-

cido por el aumento de población residente y turística y el consiguiente desarrollo urbanístico, así como por otras amenazas: colisión con tendidos, atropellos en ca-

rreteras, etc. Los planes de desarrollo urbano previstos para los próximos años en las principales islas en las que habita auguran una tendencia negativa de sus

efectivos.

DISTRIBUCIÓN

Esta subespecie está restringida al archipiélago canario (Cramp &

Simmons, 1980). Habita el sector oriental, es decir, Fuerteventu-

ra, Lanzarote, La Graciosa, Lobos y Alegranza (Martín & Loren-

zo, 2001).

Alegranza. Es más abundante en la mitad oriental, aunque

es frecuente observarlo en otras áreas del islote como las inmedia-

ciones de El Veril (Martín & Lorenzo, 2001). La población ha sido

estimada en un mínimo de 10 pp. (Martín & Nogales, 1993).

La Graciosa. Se distribuye prácticamente por toda la su-

perficie adecuada, ocupando tanto los jables arenosos como

los llanos y sectores pedregosos (Martín et al., 2002). No obs-

tante, resulta más numeroso en la mitad septentrional, en

áreas cercanas a Las Agujas. Se le puede detectar hasta en las

inmediaciones de Caleta del Sebo. Sus efectivos deben ser del

orden de 3-24 pp.

Lanzarote. No sólo se encuentra bastante bien distribuido,

sino que es bastante abundante en las partes más llanas y adecua-

das de la misma, en especial en el Jable de Famara y su entorno.

Sólo parece faltar en aquellos lugares con volcanismo más recien-

te y en las partes más agrestes de la isla. Suárez (1984) estimó den-

sidades en ambientes arenosos de 0,35 contactos/10 ha. Se ha

constatado su presencia en un total de 37 retículos UTM de 5 � 5
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que hoy en día muchos de los territorios de cría y lugares de con-

centración de aves se encuentran próximos a invernaderos y culti-

vos a cielo abierto, en los que se usan gran cantidad de productos

químicos (en ocasiones de alta toxicidad), cabe suponer que cons-

tituyen un factor a tener en cuenta.

Proliferación de depredadores introducidos. (4) El verti-

do de basuras y escombros en las áreas de cría o en sus inmedia-

ciones, junto con la existencia de núcleos de población o vivien-

das aisladas, ocasionan el aumento de depredadores

potencialmente peligrosos para los huevos y/o pollos de la espe-

cie (perros, gatos y ratas), tal y como han señalado previos autores

(Martín et al., 1990; Blanco & González, 1992; Delgado et al.,

2000). Sin embargo, no se dispone de información que demuestre

su grado de incidencia.

Colisión con tendidos eléctricos. (4) Aunque ningún autor

ha mencionado esta amenaza para B. o. distinctus, el hecho de ha-

berse hallado un buen número de aves muertas de la subespecie

B. o. insularum en tendidos eléctricos de Fuerteventura (Lorenzo,

1995) y de Lanzarote (Lorenzo et al., 1998), hace que se trate de un

factor potencialmente negativo a tener en cuenta.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Debe citarse la labor de recuperación de aves accidentadas en los

centros oficiales destinados a tal fin, que resulta de gran impor-

tancia para su conservación en islas como Tenerife, donde han in-

gresado un buen número de aves en los últimos años. Destaca el

proyecto “Estudio para la conservación de las aves esteparias de

Tenerife y Gran Canaria”, financiado por la Viceconsejería de

Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y realizado en 1999.

Dicho organismo ha llevado a cabo durante los años 2001-2002

diferentes recuentos sobre las poblaciones de La Gomera, La Pal-

ma y El Hierro.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS

— Elaborar y aprobar el Plan de Conservación del Hábitat para la

subespecie, así como el cumplimiento de sus directrices (1).

— Proteger nuevos enclaves de importancia en Gran Canaria,

Tenerife, La Gomera y La Palma, incluyéndolos en la red de

Espacios Naturales y ZEPA (2).

— Aprobar los instrumentos de planeamiento de los espacios

protegidos con efectivos de este taxón (1).

— Ejercer una mayor vigilancia por parte de la administración en

los espacios naturales costeros y de medianías habitados por

esta especie, así como en los campos de entrenamiento de pe-

rros de caza que coincidan con su hábitat (2).

— Estudiar el impacto de los tendidos eléctricos y adoptar en su

caso las medidas correctoras pertinentes (3).

— Estudiar el índice de mortalidad en carretera, para conocer su

incidencia real (3).

— Investigar el grado de afección de factores potencialmente ne-

gativos como la incidencia de depredadores y el efecto de los

insecticidas, así como las tasas de éxito reproductor y supervi-

vencia (4).

— Llevar a cabo campañas de educación ambiental, centradas en

la conservación de las aves esteparias, con especial referencia

al Alcaraván Común (3).



km, lo que supone el 66,1% del conjunto de cuadrículas conside-

radas (Lorenzo et al., 2003a).

Lobos. No es muy común y puede verse en las partes más

llanas del centro (Martín & Lorenzo, 2001).

Fuerteventura. Es común y se encuentra ampliamente dis-

tribuido, faltando sólo en las áreas más agrestes de los macizos de

Betancuria, Pozo Negro y Jandía. En el jable de la Punta de Jandía

se ha convertido en una especie escasa y en diferentes visitas sólo

hemos podido hallar indicios de su presencia (excrementos re-

cientes, plumas, etc.). A pesar de que se trata de un elemento habi-

tual de los llanos y tableros de la isla, también puede observarse

cerca de emplazamientos humanos (pueblos, fincas, etc.). Llega a

nidificar en el cauce de ciertos barrancos (Martín & Lorenzo,

2001). Investigaciones recientes han permitido constatar su pre-

sencia en 69 cuadrículas UTM de 5 � 5 km, lo que representa el

69,71% del total de retículos (Lorenzo et al., 2003b).

POBLACIÓN Y TENDENCIA

Su tendencia real se desconoce, aunque se puede inferir que es ne-

gativa, al igual que ocurre con otras especies esteparias en las islas

orientales con las que comparte hábitats. También, la tendencia

futura parece ser negativa, ya que el desarrollo urbanístico que se

está produciendo en ellas es muy grande. El aumento de pobla-

ción y de turismo conllevarán un incremento de infraestructuras

lineales (carreteras y tendidos eléctricos), de molestias y de des-

trucción del hábitat por ocupación de terrenos por urbanizacio-

nes y complejos turísticos y por canteras para proporcionar mate-

rial de construcción. Por lo tanto, es previsible que, tal y como

ocurre en la actualidad, la tendencia sea de declive continuo del

área de ocupación y de la población.

No existe una estima de población de esta subespecie, si ex-

ceptuamos los datos de Concepción (2000b) para Lanzarote y sus

islotes, donde se señala un rango actual de 275-350 pp. A partir de

los atlas de aves nidificantes, el área de ocupación de este taxón es

de unos 2.650 km2 (Lorenzo et al., 2003a y b). De forma provisio-

nal, en los mismos se efectúan estimas relativas de su abundancia

de unas 76-548 pp. para Lanzarote y sus islotes, y 148-1.034 en

Fuerteventura y Lobos, lo que supone una población global de

224-1.582 pp. No obstante, deben tomarse con precaución, sobre

todo teniendo en cuenta los aspectos metodológicos. Al utilizar

las densidades obtenidas en enero de 1982 por Suárez (1984) en

ambientes arenosos y pedregosos de Lanzarote y Fuerteventura,

y extrapolarlas a la superficie de hábitat potencial en cada una de

ellas, se obtienen cifras cercanas a los 1.000 individuos por isla. Se

estima que el área de distribución de este taxón es inferior a los

2.500 km2.

ECOLOGÍA

No existen estudios precisos sobre la biología de esta subes-

pecie. Se considera que la población es sedentaria. Ocupa los

llanos terroso-pedregosos y arenosos e incluso zonas de mal-

país y cultivos, tanto en uso como abandonados. Muestra dife-

rentes preferencias de hábitat atendiendo al sustrato (Suárez,

1984). Ocupa incluso las faldas de montañas y cuchilletes, en

zonas de cierta pendiente (Martín & Lorenzo, 2001; obs.

pers.). El periodo de cría se extiende desde enero hasta junio,

aunque depende de las precipitaciones. Fuera de la época de

reproducción tiende a formar bandos que se reúnen asidua-

mente en zonas concretas. En ocasiones los mismos pueden

llegar a tener 30-40 ejemplares, si bien parece ser que en la ac-

tualidad el tamaño medio de los grupos, al menos en Lanzaro-

te, es de 8-15 aves (Concepción, 2000b).

AMENAZAS

Destrucción o alteración del hábitat. (1) La rápida expansión

urbanística que se está produciendo en Lanzarote y Fuerteventu-

ra con nuevos complejos turísticos, urbanizaciones, crecimiento

de los núcleos urbanos, implantación de nuevas infraestructuras

viarias, plantas industriales, explotaciones mineras, campos de

golf, parques eólicos, etc., está afectando sensiblemente a su hábi-

tat. Estas actuaciones, cuando coinciden con lugares óptimos de

la especie, suponen una merma real del número de efectivos.

Molestias. (1) Un porcentaje importante de las áreas priori-

tarias para la especie soportan una elevada frecuencia de visitas

por parte de turistas, los cuales recorren a pie o en vehículo zonas

de gran importancia. Además, no es difícil alquilar vehículos

todo-terreno y transitar libremente por los llanos y jables donde

habita. En este sentido, Concepción (2000b) apunta que es fre-

cuente el abandono de nidos por esta causa. Además, hay que

añadir las molestias producidas por los ganaderos que utilizan es-

tos vehículos para controlar su ganado suelto.

Depredación por mamíferos introducidos. (4) A pesar de

que no existen datos que valoren su incidencia sobre sus pobla-

ciones, la abundancia de ciertas especies introducidas (gatos, ra-

tas, erizos y ardillas morunas) debe favorecer la depredación, es-

pecialmente de los nidos. En otras especies esteparias la

predación de nidos por mamíferos introducidos llega a valores

cercanos al 50% (J. C. Illera, com. pers.).

Pastoreo. (4) En Fuerteventura existe una fuerte presión

ganadera, mayoritariamente caprina. En muchos casos esta

cabaña se encuentra en régimen de explotación semi-extensi-

va, siendo el caso más extremo el de cabras que libremente

buscan su alimento por cualquier parte de la isla, con un apro-

vechamiento muy puntual por parte de los propietarios. Apar-

te del daño directo que causa sobre la flora endémica, el sobre-

pastoreo ocasiona una disminución de la cobertura vegetal,

que deja el suelo desnudo y expuesto a los procesos de ero-

sión. De acuerdo con las investigaciones de Torres (1995), el

exceso de pastoreo está produciendo una degradación de la

vegetación y del suelo que acelera el proceso de desertifica-

ción de Fuerteventura. A esta circunstancia habría que añadir

la alteración y la reducción de las comunidades de invertebra-

dos asociadas a la vegetación, lo que se traduce en menor can-

tidad de alimento disponible para las aves insectívoras.

Atropello en carreteras. (4) Si bien el índice de mortalidad

real no se conoce con precisión, se trata de un factor que incide

negativamente en las poblaciones de este taxón.

Colisión con tendidos eléctricos. (1) Se ha hallado un

buen número de aves muertas de esta subespecie en tendidos

eléctricos de Fuerteventura (Lorenzo, 1995) y de Lanzarote (Lo-

renzo et al., 1998), lo que hace que se trate de un factor de amena-

za importante para sus poblaciones. Concepción (2000b) también

señala la incidencia negativa de los tendidos eléctricos, al haber

hallado al azar 24 ejemplares en diez años en Lanzarote, frente a

los 63 localizados por Lorenzo et al. (1998) en la misma isla duran-

te un muestreo metódico.
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Caza ilegal. (3) Se trata de un factor considerado por Con-

cepción (2000b), que está afortunadamente en franco retroceso,

por lo que su incidencia actual es baja.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

No se ha llevado a cabo ninguna medida dirigida a conservar o

mejorar las poblaciones de esta subespecie, salvo su inclusión

como “De interés especial” en el Catálogo de Especies Amenaza-

das de Canarias. La especie cuenta con la misma categoría en el

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Sin embargo, ha po-

dido beneficiarse de algunas medidas encaminadas a la protección

de otras especies esteparias, especialmente de Chlamydotis undulata.

El porcentaje de hábitat potencial de este taxón dentro de los lí-

mites de la red de ENP y ZEPA es insuficiente para garantizar su

conservación.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS

— Elaboración y publicación del Plan de Manejo y cumplimiento

de sus directrices (2).

— Diseñar y aplicar un programa de seguimiento en toda su dis-

tribución, que garantice el conocimiento continuo de las dife-

rentes poblaciones (2).

— Llevar a cabo las gestiones administrativas para incluir la sub-

especie en el Anexo I de la Directiva Aves y para aumentar su

categoría de amenaza en el Catálogo de Especies Amenazadas

de Canarias y en el Catálogo Nacional de Especies Amenaza-

das (2).

— Llevar a cabo un estudio detallado de la incidencia de los tendi-

dos eléctricos, con especial atención a la búsqueda de “puntos

negros” y, en consecuencia, adoptar medidas que minimicen

su impacto (2).

— Estudios sobre diferentes aspectos de su biología y ecología,

dando especial relevancia a aquellos de interés para la aplica-

ción de medidas de conservación (éxito de cría, efecto de los

depredadores, del ganado, impacto de atropellos, etc.) (3).

— Designar nuevas ZEPA y ENP y ampliar algunos ya existen-

tes, así como aprobar y poner en marcha sus instrumentos de

planeamiento y gestión (2).

— Efectuar una campaña de sensibilización dirigida a la pobla-

ción residente y turística sobre la necesidad de proteger los há-

bitats esteparios y las especies como el Alcaraván Común, así

como el efecto de los depredadores sobre sus poblaciones (3).




