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OBJETIVOS DEL PROYECTO

GENERAL:
Conocer el estado de conservación en las islas Canarias Orientales (Fuerteventura y Lanzarote) 
de cuatro especies de aves estepáricas (Alcaraván, Corredor Sahariano, Ganga Ortega y Avutarda 
Hubara).

… se pretende proporcionar información relevante sobre el “estado de la cuestión” demográfica de estas especies, 
con utilidad para la ordenación del territorio y conservación de sus poblaciones.

PARTICULARES:
+ Estima de la densidad de las especies durante el período reproductor en las dos islas objeto de 

estudio y en los principales hábitats / tipos de paisajes existentes.
+ Proporcionar sus tamaños de población en cada una de las islas, y áreas dentro de éstas.
+ Cuantificación de los cambios temporales (2005/2006 vs 2012) en los efectivos de estas especies 

trabajando sobre las mismas localizaciones de censo y utilizando las mismas metodologías.
+ Establecer las áreas más importantes para las aves estepáricas en estas dos islas, proporcionando 

cartografía detallada de su distribución a escala de 1x1 km2.



• Este proyecto se nutre de los inventarios y programas de censo financiados por REE en 2011-2012

• … y de la información previamente generada por diferentes estudios referida al periodo 2004-2006.

CGL2005-02642/BOS



Lo que vamos a aprender
… en una cáscara de nuez



• La avutarda hubara tiene una población de 1119 aves (IC95%: 755-1544) en las dos islas, siendo 
mayores sus efectivos en Lanzarote (926 hubaras; IC95%: 579-1336) que en Fuerteventura (193 
hubaras; IC95%: 105-295). 

• La sub-población de Fuerteventura no ha variado significativamente los efectivos en 2012 
respecto a 2005-2006, mientras que la de Lanzarote ha aumentado el 96% respecto a la estimada 
siete años antes.

• El corredor sahariano (1100 aves), la ganga ortega (1500 aves) y el alcaraván (3750 aves) han 
reducido sus efectivos en 2012 respecto al periodo 2005-2006 en un 40-60%.

• Los estratos-áreas más importantes para el conjunto de las especies estudiadas son los del Jable 
de Jandía, Tefía-Ampuyenta, Corralejo, Cotillo-Majanicho, Tindaya y Montaña Lengua en 
Fuerteventura, y Famara y Sóo-Tinajo en Lanzarote.

• En ellos se deberían minimizar los impactos humanos, y se deberían efectuar pormenorizados 
estudios de evaluación ambiental para mitigar los efectos negativos de las actividades humanas.



• Se recomienda el empleo del método de censo de las batidas con transectos lineales (Martín et al. 
1997), ya que proporciona unos resultados de censo absoluto muy fiables. 

• No obstante, con un solo censo en cada localidad sólo sería posible acertar en la tendencia correcta 
de cambio de la abundancia local si el incremento es mayor del +125%, o la disminución fuese 
superior al -60%.

• Se aconseja seguir efectuando los censos sobre la red de localidades previamente definidas, 
para poder efectuar comparaciones interanuales en áreas control y poderlas asociar a cambios en el 
uso del suelo.

• No hay fuerte constancia interanual en los niveles de adecuación del territorio para las especies 
analizadas. Este resultado enfatiza la variabilidad de las respuestas de las especies en los ambientes 
estepáricos y semiáridos canarios. 

• Por tanto, sería muy conveniente disponer de datos muy cercanos en el tiempo, y representativos 
de un amplio espectro de condiciones ambientales, para poder informar adecuadamente a la hora de 
efectuar proyecciones del impacto de las actividades humanas.



AREAS DE ESTUDIO



AMBIENTES MUESTREADOS
formaciones desérticas



AMBIENTES MUESTREADOS
formaciones dunares



AMBIENTES MUESTREADOS
formaciones arbustivas



AMBIENTES MUESTREADOS
formaciones con influencia humana



500 m

METODO DE CENSO
transectos lineales



¿ distancia ?

1-3 km por h



Los transectos fueron realizados durante las cuatro primeras y las tres últimas horas del día.

Fueron realizados en condiciones sin lluvia y sin viento fuerte (<15 km/h).

FECHAS:
Lanzarote: 12-26 Febrero de 2005
Fuerteventura: 1-13 Marzo de 2005, 5-14 Marzo de 2006

Repetidos en Julio-Agosto de
2006 (FV) y 

2012 (LZ y FV)



1278 transectos
sobre 1730 km2

0,74 tr. por  km2

589 transectos
sobre 846 km2

0,70 tr. por  km2

ESFUERZO DE 
MUESTREO

1867 transectos de 0,5 km
(934 km)

Repetidos en 2005-2006 y 2012

Promedio de
16,6 transectos/persona/día



DISTRIBUCIÓN DE LOS
TRANSECTOS



ejemplo en Fuerteventura



ejemplo en Fuerteventura - hubara



ESTRATOS GEOGRÁFICOS

… atendiendo a características orográficas, edáficas, de usos de suelo, etc.



Muestreos llevados a cabo sobre polígonos de censo predefinidos 
… establecidos por Martín et al. (1997)
… censados siguiendo exactamente la misma metodología en 2011 por GREFA y 2004-2006 por Lorenzo et al. (2008)

MÉTODO DE BATIDA MEDIANTE TRANSECTOS PARALELOS
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MÉTODO DE BATIDA MEDIANTE TRANSECTOS PARALELOS



MÉTODO DE BATIDA MEDIANTE TRANSECTOS PARALELOS

Recorridos sincronizados en paralelo
… anotando todas las aves observadas y su distancia perpendicular a la línea de progresión
… marcaje de las localizaciones de las hubaras



MÉTODOS ANALÍTICOS

Estimas de detectabilidad
para corregir el hecho de que sólo se detecta una parte de las aves que hay

Técnicas de ‘re-muestreo’ de los datos originales
para la estima de intervalos de confianza de los efectivos numéricos de cada especie en
cada zona distinguida

Regresiones no lineales basadas en “árboles de regresión/clasificación” 
(boosted regression/classification trees)
+ para establecer sus preferencias de hábitat y “captar” sus asociaciones con el ambiente
+ para modelizar la biodiversidad de aves estepáricas
+ para inferir áreas no muestreadas generando cartografía predictiva

… no podemos ir a todos los lugares donde las aves están

Técnicas de ordenación  multivariante
para sintetizar numerosas variables relacionadas y ordenar zonas atendiendo a su
importancia ornitológica



ESTIMAS DE DETECTABILIDAD

No todos los individuos, estando presentes en el momento del inventario, son contactados.

Existen numerosas fuentes de variación que afectan a la detectabilidad, como son:
- el diferente grado de conspicuidad visual de las especies, 
- el uso del espacio del organismo,
- la cobertura vegetal que dificulta la visión ...

Este hecho determina que las estimas de densidad estén sesgadas ‘a la baja’ (i.e., subestimadas).
(y de modo distinto, en especies distintas)

sí

sí

sí



Con los datos de las distancias de observación de los individuos durante los transectos lineales
- se podrán obtener las curvas de detectabilidad, 
- las distancias umbrales máximas a partir de las cuales las detectabilidades son tan bajas que las 
estimas de densidades son muy poco fiables

Estos datos serán fundamentales para corregir las densidades relativas, y de este modo poder 
establecer los valores absolutos de densidad e inferir el número de individuos existentes.

N aves = densidad  x  superficie de la zona

¿ distancia ?



Hubara Canaria (diciembre 2011)

redondeo

umbral
de corte



p=0.43
p=0.41

p=0.83
p=0.80





CARACTERIZACIÓN DE LOS TRANSECTOS
situación geográfica

altitud (obtenidas del GPS)
pendiente del terreno (en %)



distancia media al pueblo más cercano
distancia media a la carretera más cercana

cobertura de áreas agrícolas



longitud de caminos rurales dentro de un círculo de 250 m de radio



índice de lo ‘pedregoso – arenoso’ del suelo
cobertura de rocas y piedras (en %)



cobertura de plantas arbustivas (Suaeda, Salsola, Lycium y Euphorbia; en %)
altura media y máxima del matorral (en m)

… en 2005-2006



cobertura de gramíneas y otras plantas herbáceas (terófitos; en %)
… en 2005-2006



Estima de la productividad primaria inferida a través del NDVI
(febrero-marzo y julio-agosto de 2005, 2006 y 2012)

(sensor VEGETATION, satélite SPOT, http://free.vgt.vito.be/)

febrero-marzo



… con base en la pluviometría



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?

Muestreos llevados a cabo sobre polígonos de censo predefinidos 
… establecidos por Martín et al. (1997): método de batida mediante transectos paralelos
… censados siguiendo exactamente la misma metodología en 2011 por GREFA y 2004-2006 por Lorenzo et al. (2008)



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?

aves / km2 2004 2006 2004/2006 cambio 2011 IC95% 2011
FUERTEVENTURA 1.78 1.75 1.77 NS 1.26 0.82 – 1.82

Majanicho 0.74 6.30 3.52 NS 4.18 0.55 - 8.93
Time 4.52 1.68 3.10 NS 2.92 0 - 7.22

Llano Laguna 1.68 0.95 1.31 NS 2.50 0.69 - 4.99

Taca 3.68 1.58 2.63 NS 2.30 0.36 - 4.97

Tindaya 1.16 0.42 0.79 NS 2.27 0.47 - 4.73

Cotillo-Tostón 0.00 0.00 0.00 NS 1.92 0 - 6.36

Tesjuate 5.15 2.31 3.73 NS 1.78 0 - 3.96

Vega Vieja 4.41 8.93 6.67 ↓ 1.74 0 - 4.9

Muchichafe 1.79 1.26 1.52 NS 1.34 0.27 - 2.67

Tableros 0.21 1.16 0.68 NS 0.88 0 - 2.39

Lajares 1.16 1.26 1.21 ↓ 0.48 0.09 - 1.05

Corralejo 0.53 2.21 1.37 ↓ 0.42 0 - 1.11

Llano Grande 0.00 0.21 0.11 NS 0.19 0 - 0.65

Fimapaire 0.74 0.00 0.37 ↓ 0.00 0 - 0

Lorenzo-Diviso 2.31 0.32 1.31 ↓ 0.00 0 - 0

Los Alares-Pocetas 1.81 1.91 1.86 ↓ 0.00 0 - 0

Matas Blancas 1.47 2.00 1.73 ↓ 0.00 0 - 0

Salinas 0.32 0.00 0.16 ↓ 0.00 0 - 0

Luis Maria Carrascal
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Trabajo publicado en:Schuster, C.; Iglesias–Lebrija, J. J.; Carrascal, L.M. 2012. Recent population trends of the houbara bustard in the Canary Islands. Methods and conservation status. Animal Biodiversity and Conservation 35:125–139.disponible en: http://www.lmcarrascal.eu/pdf/abc12.pdf



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?

aves / km2 2004 2006 2004/2006 cambio 2011 IC95% 2011

LANZAROTE 6.25 4.03 5.14 ↑ 8.21 6.14 – 10.64

Sóo 6.30 15.55 10.93 NS 16.98 9.83 - 25.76

Guatiza 2.73 8.19 5.46 ↑ 14.52 7.48 - 23.43

Zonzamas 0.84 3.99 2.42 ↑ 12.62 2.96 - 27.82

Las Maretas 4.31 1.68 2.99 ↑ 6.60 3.53 - 10.35

Caleta Caballo 3.57 2.52 3.05 NS 6.59 2.75 - 11.53

Tahiche 7.77 7.88 7.83 NS 5.79 2.94 - 9.42

Vuelta de Jai 6.62 1.37 3.99 NS 5.71 0 - 15.84

Famara 3.78 4.52 4.15 NS 5.33 2.62 - 8.73

Terminillo 0.00 0.42 0.21 NS 3.21 0 - 9.13

Playa Quemada 2.84 3.78 3.31 NS 2.23 0.5 - 4.59

Argana 1.89 10.08 5.99 ↓ 1.12 0 - 2.93

La Santa 0.95 0.32 0.63 ↓ 0.00 0 - 0



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?

Determinantes ambientales de los cambios en los efectivos poblacionales

La magnitud de cambio en las densidades de la hubara entre 2004/2006 y 2011
para las 30 localidades censadas en Fuerteventura y Lanzarote
osciló entre -4,9 y +10,2 hubaras / km2.

Se obtiene un modelo significativo (F6,23 = 5,06, p = 0,002) 
que explica el 56,9% de la variación entre zonas 
en los cambios de densidad entre 2011 y 2004/2006.

partial eta2 efecto F g.l. p
Altitud 0.14 - 3.74 1, 23 0.065
Pendiente del terreno 0.08 - 2.10 1, 23 0.161
Distancia mínima a núcleo urbano 0.02 + 0.46 1, 23 0.506
Distancia mínima a carretera asfaltada 0.23 + 7.00 1, 23 0.014
Indice de la granulometría del suelo 0.17 - 4.82 1, 23 0.038
ISLA 0.41 LZ>FV 15.74 1, 23 0.001



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?

¿con cuánta superficie acogemos qué cantidad de hubaras?



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?

¿con cuánta superficie acogemos qué cantidad de hubaras?



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuánto han cambiado sus efectivos en el periodo pre-reproductor?

Dos digresiones metodológicas

El método de censo propuesto por Martín et al. (1997), que estima el máximo número de 
hubaras diferentes detectadas, proporciona valores de densidad muy poco subestimados
(detección del 95,2% de las aves), por lo que las estimas previas de abundancia pueden ser 
consideradas como muy fiables (i.e., probable subestima media de un 5%).
… se aconseja seguir efectuando los censos sobre la red de localidades previamente definidas, para poder efectuar 
comparaciones interanuales en áreas control sobre las cuales se puedan establecer además los cambios habidos en los 
usos del suelo.

Con un solo censo de cada polígono, la variabilidad en torno a las estimas de hubaras en 
las zonas prospectadas fue enorme, a juzgar por los amplios intervalos de confianza 
obtenidos para aquellos lugares en los que se detectó a la especie.
… con un solo censo por localidad y año no es posible obtener estimas precisas con un escaso margen de variabilidad 
en torno al valor medio. Esto plantea un problema considerable a la hora de obtener evidencias sólidas acerca de la 
certeza de los aumentos-disminuciones de los efectivos poblacionales al comparar fechas o zonas diferentes.



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántas hay y cómo se distribuyen?

febrero-marzo de 2012



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántas hay y cómo se distribuyen?

km2 aves/km2 #AVES inf 95% sup 95%

FUERTEVENTURA 1584 0,12 193 105 295
Tefía-Ampuyenta 79 0,63 50 5 110

Corralejo 22 1,56 34 3 80

Morro Jable 20 1,06 21 0 71

Jandía jable 71 0,28 20 0 48

Tuineje 122 0,14 18 0 46

Cotillo-Majanicho 13 1,30 17 0 57

Lajares-Oliva 38 0,36 14 0 39

Triquivijate 61 0,18 11 0 30

Tindaya 54 0,18 9 0 22

LANZAROTE 609 1,52 926 579 1336
Zonzamas 30 11,95 361 101 706

Famara 54 4,46 240 100 421

Sóo-Tinajo 39 3,70 143 41 272

Teguise 30 2,42 73 14 151

Guatiza 49 0,76 38 6 83

TOTAL 2192 0,51 1119 755 1544



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cómo han cambiado sus efectivos de 2005-2006 a 2012?

Residuos negativos de poca magnitud



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cómo han cambiado sus efectivos de 2005-2006 a 2012?

*: estimas de Lorenzo et al. (2008) corregidas teniendo en cuenta la detectabilidad (aumento de un 4,8%)

estable en Fuerteventura
aumento del 96% en Lanzarote (p<0,05)

incremento del 75% en FV+LZ … de 640 a 1120 hubaras

Luis Maria Carrascal
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Carrascal, L. M., Palomino, D., Seoane, J. & Alonso, C. L., 2008. Habitat use and population density of the houbara bustard Chlamydotis undulata in Fuerteventura (Canary Islands). African Journal of Ecology, 46: 291–302.http://www.lmcarrascal.eu/pdf/houbarafv.pdf
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clasifica correctamente la 
presencia-ausencia en el 78%
de los transectos efectuados 
en Lanzarote

Modelos de preferencias de hábitat



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántas hay y cómo se distribuyen?

Estos modelos se repitieron con algoritmos de ensayo-estima de error-aprendizaje
… mediante la técnica “boosting classification trees”

Fueron aplicados a cada isla y cada periodo de estudio por separado 
… Lanzarote o Fuerteventura, y primaveras de 2005-2006 ó 2012

Los modelos obtenidos tienen un elevado poder predictivo
… los valores de AUC de los diagramas fueron siempre mayores de 0,95

LZ-0506 FV-0506 LZ-2012 FV-2012
Avutarda hubara 0,992 0,994 0,987 0,991



ejemplo en Lanzarote – transectos y ambiente

¿cómo?



ejemplo en Lanzarote – presencia hubara



toda la
muestra

modelizar

aprender

BCT

m
od

el
o

Proceso de modelización
presencia – 1  /  ausencia - 0

bondad de ajuste - AUC

… el proceso se repitió 10 veces
y se promediaron los resultados

análisis

test

azar



ejemplo en Lanzarote – predicciones hubara
probabilidad >0,5



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántas hay y cómo se distribuyen?
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AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántas hay y cómo se distribuyen?

Hay más áreas con 
probabilidad de presencia 

alta de hubara
….

que aquellas 
muestreadas por los 

polígonos en noviembre‐
diciembre

probabilidad de ocurrencia
2005-2006 y 2012



AVUTARDA HUBARA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántas hay y cómo se distribuyen?

cambio estacional

mayor dispersión en LZ en verano

similitud en FV, con aparente concentración
en Jandía y Tuineje



CORREDOR SAHARIANO EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántos hay y cómo se distribuyen?

km2 aves/km2 #AVES inf 95% sup 95%

FUERTEVENTURA 1584 0,54 851 332 1519
Jandía jable 71 7,40 525 97 1136
Tuineje 122 0,68 83 1* 284
Corralejo 22 3,63 80 2* 235
Tetir‐Rosario 178 0,33 58 1* 197
Montaña Lengua 24 1,78 43 1* 142
Cotillo‐Majanicho 13 3,00 39 1* 130
Lajares‐Oliva 38 0,62 23 1* 80

LANZAROTE 609 0,43 260 92 480
Famara 54 2,67 144 42 273

Sóo-Tinajo 39 2,52 98 2* 285

Rubicón 53 0,33 18 1* 60

TOTAL 2192 0,51 1109 625 1675

Detectabilidad de 0,425 hasta 180 m.



CORREDOR SAHARIANO EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántos hay y cómo se distribuyen?

En Fuerteventura, la población del corredor ha disminuido considerablemente en 2012, 
pasando de una estima media de 1691 aves en 2005-2006 (IC 90%: 731 - 2893) a las 851 en 
la actualidad, habiendo por tanto disminuido su población un 50% en siete años (2005-2012).

Se han mantenido estables en Lanzarote, donde la especie ha pasado de un promedio de 298 
aves en 2005, a 260 corredores en 2012.

-44%
1989  1109

Luis Maria Carrascal
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resultado publicado en:Carrascal, L. M., Seoane, J., Palomino, D. y Alonso, C. L. 2007. El corredor sahariano en España. I Censo Nacional (2005-2006). Monografía nº 14. SEO/BirdLife. Madrid.disponible en: http://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/04/14_Corredor-sahariano-2006.pdf



GANGA ORTEGA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántos hay y cómo se distribuyen?

km2 aves/km2 #AVES inf 95% sup 95%

FUERTEVENTURA 1584 0,95 1505 893 2279
Tefía-Ampuyenta 79 5,91 467 164 866

Betancuria 343 1,30 445 43 1065

Tindaya 54 2,29 123 25 255

Tuineje 122 0,97 119 1* 319

Jandía jable 71 1,65 117 16 264

Triquivijate 61 1,16 71 13 163

Montaña Lengua 24 1,88 45 1* 129

Castillo Sur 51 0,78 40 1* 88

Fimapaire-Finimoy 53 0,75 40 8 84

Tetir-Rosario 178 0,17 31 1* 104

Lajares-Oliva 38 0,22 8 1* 28

LANZAROTE 609 0,01 4 1* 14
Guatiza 49 0,08 4 1* 14

TOTAL 2192 0,69 1511 900 2265

Detectabilidad de 0,491 hasta 175 m.



GANGA ORTEGA EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántos hay y cómo se distribuyen?

En Fuerteventura, la población de ortegas ha disminuido considerablemente en 2012, 
pasando de una estima media de 2906 aves en 2005-2006 (IC 90%: 2263 - 3562) a las 1505 
en la actualidad, habiendo disminuido su población un 48% en siete años (2005-2012).

Los efectivos se han mantenido similarmente muy bajos en Lanzarote (< 20 ortegas), 
siendo la presencia de la especie testimonial desde hace más de 25 años.

-48%
2906  1511

Luis Maria Carrascal
Nota adhesiva
resultado publicado en:Seoane, J., Carrascal, L.M., Palomino, D., Alonso, C.L. 2010. Population size and habitat relationships of Black-bellied Sandgrouse, Pterocles orientalis, in the Canary Islands, Spain. Bird Conservation International 20:161-175.disponible en: http://www.lmcarrascal.eu/pdf/pteori.pdf



ALCARAVÁN EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántos hay y cómo se distribuyen?

km2 aves/km2 #AVES inf 95% sup 95%

FUERTEVENTURA 1584 1,55 2410 663 4619
Betancuria 343 5.64 1935 215 4133

Tefía-Ampuyenta 79 2.55 202 38 418

Tuineje 122 0.66 80 1* 218

Triquivijate 61 0.92 56 1* 163

Tindaya 54 0.90 49 1* 167

… … … … … …

LANZAROTE 609 2,21 1342 669 2208
Sóo‐Tinajo 39 11.17 433 71 908
Haria 86 2.98 258 1* 879
Teguise 30 6.82 205 20 482
Famara 54 3.70 199 28 443
Zonzamas 30 4.49 136 1* 367
Guatiza 50 1.25 62 12 125
… … … … … …

TOTAL 2192 1,71 3752 1860 6127

Detectabilidad de 0,281 hasta 170 m.



ALCARAVÁN EN FUERTEVENTURA Y LANZAROTE
¿cuántos hay y cómo se distribuyen?

Los resultados de Lanzarote deben considerarse como mínimos, ya que no se han 
prospectado zonas potencialmente buenas para la especie.

El examen pareado de los conteos de alcaravanes sobre la misma red de transectos 
efectuados en 2005-2006 y 2012, muestra que la abundancia del alcaraván ha disminuido de 
2005-2006 a 2012 de modo significativo:

Fuerteventura (test de Wilcoxon, Z = 4,485, p = 0,000007),
pasando de 0,055 a 0,012 alcaravanes por transecto

Lanzarote (Z = 3,481, p = 0,0005), 
pasando de 0,112 a 0,042 alcaravanes por transecto -78% / -62%



VARIACIÓN ESPACIAL DE LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO
PARA AVES ESTEPÁRICAS

… con las “tres grandes”

En febrero-marzo de 2005-2006 y 2012, y en julio-agosto de 2012 
utilizando la suma de los mapas de



VARIACIÓN ESPACIAL DE LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO
PARA AVES ESTEPÁRICAS

… con las “tres grandes”

resultado de la suma de los códigos 
0-(probabilidad < 0,1), 
1-(0,1 < p < 0,5), 
2-(0,5 < p < 0,75) y 
3-(probabilidad > 0.75)

Febrero-Marzo
2005-2006 y 2012



VARIACIÓN ESPACIAL DE LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO
PARA AVES ESTEPÁRICAS

… con las “tres grandes”

resultado de la suma de los códigos 
0-(probabilidad < 0,1), 
1-(0,1 < p < 0,5), 
2-(0,5 < p < 0,75) y 
3-(probabilidad > 0.75)

Verano 2012



• Es indispensable conocer rigurosamente cómo hacen uso del espacio (dispersión, rastreo de 
recursos,  movilidad ante intromisiones humanas), cómo fluctúa el éxito reproductivo y es 
dependiente de las variaciones ambientales, cuál es su estado de salud-nutricional (carga 
parasitaria, estrés, etc), y cuáles son las tasas reales de mortandad derivadas de los impactos 
humanos. 

COLOFÓN Y PERSPECTIVAS FUTURAS
• Aunque los inventarios y programas de censo son muy necesarios para conocer cuál es el “estado 

de la cuestión” demográfico de las especies y el estado de conservación de sus espacios …

• … es necesario dar un salto cualitativo en nuestras aproximaciones a estos fenómenos. 
Necesitamos superar nuestra actitud de “contables de la naturaleza” y afrontar la comprensión de las 
respuestas de los organismos a su entorno manejado por el hombre, a través del estudio de su 
biología.




