
Son urgentes medidas para conservar a esta ave esteparia y su hábitat 

Hubara canaria:  
sin buenas noticias tras  
casi treinta años de censos

Una hubara canaria  
sobrevuela una zona 
esteparia de la isla de 
Fuerteventura, con las 
características propias 
del hábitat semiárido 
de la especie (foto:  
Yeray Seminario).

Los censos de hubara canaria hechos desde 1994 con la misma 
metodología confirman el bajísimo tamaño y el continuado declive de  
la población de la especie en Fuerteventura. En Lanzarote es algo más 
abundante y de tendencia fluctuante. Ante datos tan poco alentadores, 
son urgentes medidas para conservar a la especie y su hábitat. 
 
· José María de Colsa, Fernando Garcés, Claudia Schuster y Luis M. Carrascal.
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Una de las aves más raras y originales 
de la fauna española es la hubara ca-
naria (Chlamydotis undulata fuerta-
venturae), tanto por su reducida pobla-
ción, como por su situación marginal 
dentro del área de distribución mundial 
del taxón y por su carácter de subes-
pecie endémica (1). Su selección de 
hábitat viene claramente definida por 
ambientes esteparios semiáridos, con 
una marcada preferencia por lugares 
con escaso impacto humano, distantes 
de núcleos urbanos y con escasa den-

sidad de carreteras asfaltadas y caminos, en terre-
nos relativamente llanos con pendiente inferior al 
15% y cobertura de rocas menor del 62% (2, 3). 

Al monitorizar el estado de conservación de las 
poblaciones amenazadas, el uso de distintas meto-
dologías de censo puede limitar el alcance de los 
resultados obtenidos, por la imposibilidad de saber 
si las divergencias en las comparaciones entre 
años y zonas son atribuibles a cambios reales o a 
diferencias en los métodos utilizados y las áreas 
prospectadas. En el caso de la hubara canaria nos 
encontramos con una situación favorable, ya que 
se cuenta con una metodología previa ya diseñada 

Grupo de huba-
ras avistado en 
uno de los polí-
gonos de censo 
recorridos en la 
isla de Lanzarote 
(foto: Yeray  
Seminario). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Línea de avance 
durante un cen-
so de hubara ca-
naria en una de 
las parcelas 
muestreadas en 
Fuerteventura 
(foto: Miguel 
Garcés). 

www.revistaquercus.es Quercus 431 · 13

12-23_Q431 Bloque hubara.qxp_Articulo  16/12/21  22:58  Página 13



del terreno, caminando varios observadores si-
multáneamente en paralelo a 2-3 kilómetros por 
hora, separados entre sí doscientos metros. Con 
este procedimiento se han cubierto 55 kilómetros 
cuadrados de superficie en Lanzarote y 116 kiló-
metros cuadrados en Fuerteventura, en las mejo-
res áreas de ambas islas para la hubara canaria. 
Toda esta superficie prospectada exhaustivamen-
te cubre 12 polígonos de censo en Lanzarote y 18 
en Fuerteventura, los cuales muestran una consi-
derable heterogeneidad en sus características 
ambientales. 

Los tres censos más recientes de hubara canaria 
se llevaron a cabo gracias al trabajo de coordina-
ción de una ONG, Grefa, durante la segunda quin-
cena de noviembre y la primera de diciembre de 
los años 2011, 2016 y 2020. Los realizaron ornitó-

(4), que ha sido repetida en 2004, 2006, 2011, 
2016 y 2020 (5, 6, 7, 8) y se la considera un están-
dar en el estudio de las poblaciones de la especie. 

De esa manera podemos contar con unos datos 
de gran valor para cuantificar la magnitud de los 
cambios en las poblaciones de hubara canaria du-
rante los últimos 27 años, discerniendo si han sido 
homogéneos a través de todo el territorio de distri-
bución de la especie e identificando las áreas más 
importantes para ella, así como conocer su estado 
actual de conservación. 

 
Recorridos a pie para censar  
treinta parcelas en dos islas 
El método de censo se basa en el uso de parcelas 
o polígonos de 0’9 a 13 kilómetros cuadrados, en 
los cuales se realiza una prospección exhaustiva 

Hubara canaria Endémica y amenazada

Hubara en un 
campo de cultivo 
de Lanzarote. La 
decadencia de la 
agricultura tradi-
cional, como se 
refleja en la foto-
grafía de la dere-
cha, de una gavia 
abandonada en 
Fuerteventura, es 
uno de los facto-
res que explican 
el declive de la 
especie en esta 
isla (fotos: Miguel 
Garcés y Pepe 
Colsa).

Los tres  
censos más 
recientes de 
hubara  
canaria se 
llevaron a 
cabo gracias 
al trabajo de 
coordinación 
de una ONG, 
Grefa.
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hasta 2020, habiéndose reducido sus efectivos un 
59%. En Lanzarote se ha observado una tendencia 
fluctuante en los 12 polígonos de censo muestrea-
dos repetidamente: la densidad aumentó fuerte-
mente desde 1994 a 2011 (incremento del 195%), 
para luego disminuir un 46% hasta 2020, siendo 
en la actualidad similar a la estimada en 2004-
2006. 

La variación de la densidad de la hubara canaria 
ha sido enorme, tanto espacialmente dentro de 
cada una de las dos islas, como temporalmente 
desde 1994 a 2020 en cada una de las treinta lo-
calidades de censo. La mayor densidad en Lanza-
rote durante noviembre de 2020 se registró en 
Zonzamas (33’1 hubaras por kilómetro cuadrado). 
El 78% de las hubaras fueron contabilizadas en 
cuatro localidades de censo, que suponen el 46% 
de la superficie prospectada en Lanzarote. En 
cuanto a Fuerteventura, sólo un polígono de censo 
superó 1’5 hubaras por kilómetro cuadrado (La 
Vega Vieja). En esta isla, el 65% de las hubaras se 
concentró en cinco polígonos de censo, que su-
man sólo el 36% de la superficie prospectada. 

En Lanzarote sólo la tercera parte de las 12 loca-
lidades de monitoreo mostraron una tendencia ne-
gativa de 1994 a 2020. La Vuelta de Ajai y Playa 
Quemada registraron los mayores descensos, 
mientras Zonzamas fue el área que mostró mayor 
tasa de incremento de abundancia de la hubara, 
pasando de 2’3 aves por kilómetro cuadrado en 
2004-2006 a 33’1 aves por kilómetro cuadrado en 
2020. En cuanto a Fuerteventura, en el 72% de las 

logos experimentados, que anotaban con preci-
sión la hora, lugar de localización y distancia de 
observación de los individuos detectados, así co-
mo el tipo de hábitat en que se encontraban. 

Inmediatamente después de finalizar los reco-
rridos por un polígono, se celebraba una reunión 
entre todos los observadores para cotejar los da-
tos obtenidos y eliminar contactos duplicados. De 
esta manera, fueron descartados un promedio del 
29% de las observaciones por ser dobles o triples 
contactos obtenidos en los recorridos paralelos 
realizados simultáneamente (8). En los recorridos 
no se asumió que los observadores veían todas 
las aves, sino que se estimó la probabilidad de de-
tección utilizando las distancias a las que las hu-
baras fueron observadas y aplicando métodos 
matemáticos (9). 

 
Resultados del censo: densidades,  
tendencias y diferencias entre islas 
La densidad de la hubara canaria ha sido siempre 
mayor en Lanzarote que en Fuerteventura, ha-
biendo aumentado esa diferencia desde 1994 a 
2011. La densidad media en las 12 localidades de 
censo de Lanzarote en noviembre de 2020 fue de 
4’24 hubaras por kilómetro cuadrado, mientras 
que en Fuerteventura se registró un promedio de 
0’65 hubaras por kilómetro cuadrado (Cuadro 1). 

Durante el periodo que abarca desde 1994 a 
2020, la densidad media de la hubara en los mis-
mos 18 polígonos de censo de Fuerteventura ha 
ido disminuyendo paulatinamente desde 1994 

La figura A (arriba) refleja los resultados que se han obtenido durante 
los meses de noviembre y diciembre en los cinco censos de hubara ca-
naria efectuados en treinta localidades (12 en la isla de Lanzarote y 18 
en la isla de Fuerteventura).  
La figura B (a la derecha) es una representación gráfica de la evolución 
de la densidad de hubara canaria en los treinta polígonos de censo 
prospectados. Los números de color azul se refieren a las hubaras 
contadas en el conjunto de los polígonos de cada isla. En ambas figu-
ras los datos de 2005 se refieren al promedio de los censos de los años 
2004 y 2006.

Cuadro 1 
Variación temporal de la densidad de hubara canaria

Figura A

Figura B

www.revistaquercus.es Quercus 431 · 15

12-23_Q431 Bloque hubara.qxp_Articulo  16/12/21  22:58  Página 15



18 localidades de monitoreo de la población de 
hubara hubo una tendencia regresiva de 1994 a 
2020. Las zonas que mostraron mayores descen-
sos fueron La Vega Vieja, Los Alares – Las Pocetas, 
el Valle de Fimapaire y la Reserva de Tesjuate. 

Estos resultados ponen de manifiesto la fuerte 
variación temporal mostrada por la hubara canaria 
en las Islas Orientales Canarias en los últimos 27 
años, y una gran heterogeneidad espacial, tanto 
comparando Lanzarote con Fuerteventura, como 
los diferentes polígonos de censo dentro de cada 
isla. Globalmente, la población de hubara canaria  
ha sufrido una tendencia regresiva generalizada 
en Fuerteventura y una gran fluctuación en Lanza-
rote. La abundancia de la hubara en 2020 se en-
cuentra ligeramente por debajo de la medida en 
2005 y es la mitad de la registrada en 2011. 

 
¿Qué factores influyen en la abundancia 
de la hubara canaria? 
Los cambios temporales en la densidad de la hu-
bara canaria merecen un detallado análisis que 
contemple numerosos rasgos asociados con el cli-
ma, geografía, orografía, litología, estructura del 
hábitat y productividad ambiental, así como efec-
tos antrópicos relacionados con la densidad de po-

blación humana, urbanismo, infraestructuras, car-
ga ganadera y penetración del territorio con activi-
dades al aire libre. No obstante, ya es posible ex-
traer algunos patrones generales teniendo en 
cuenta las principales características ambientales 
de las localidades de censo que más disminuyen o 
aumentan. 

Una de las ventajas que tiene el método de los 
polígonos de censo es que permite datar detalla-
damente, mientras se censa, la estructura del há-
bitat prospectado y el ocupado por la hubara. Así, 
el porcentaje del volumen de vegetación que mos-
traba hojas verdes en noviembre de 2020 fue muy 
similar en Fuerteventura y Lanzarote (16-17%). La 
hubara canaria ocupó los lugares con mayores co-
berturas de follaje verde (30% en Fuerteventura y 
23% en Lanzarote). 

Como la variabilidad interanual en el régimen de 
precipitaciones y el sobrepastoreo de cabras afec-
tan a la productividad vegetal y la cantidad de re-
cursos alimentarios asociados (frutos e insectos), 
es esperable encontrar un efecto negativo de las 
sequías y del tamaño de la cabaña ganadera sobre 
la hubara. Este ha sido el caso del invierno de di-
ciembre 2019 a febrero 2020, que fue especial-
mente seco en Lanzarote y Fuerteventura, con re-

Una hubara vuela 
cerca del aeroge-
nerador de un par-
que eólico en Lan-
zarote. La cre-
ciente humaniza-
ción del territorio, 
con la consiguien-
te instalación de 
infraestructuras, 
perjudica al hábi-
tat de la hubara 
canaria (foto: Ye-
ray Seminario).

Hubara canaria Endémica y amenazada

Globalmente la población de hubara canaria ha  
sufrido una tendencia regresiva generalizada en 

Fuerteventura y una gran fluctuación en Lanzarote. 
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ducciones en la precipitación del 78% y 76% res-
pectivamente en relación con la media del periodo 
1981-2010 (datos de la Agencia Española de Mete-
orología). Esto, junto con las sustancialmente ma-
yores temperaturas del verano de 2020, han debi-
do de afectar negativamente al éxito reproductivo 
y supervivencia de la hubara canaria, reduciendo 
sus efectivos respecto a los años 2004-2006 (el in-
vierno de 2005-2006 fue especialmente lluvioso). 
Por otro lado, en 2010 existía una cabaña de unas 
125.000 cabras en Fuerteventura y 36.400 en Lan-
zarote (datos del Gobierno de Canarias), con el 
consiguiente efecto negativo que tiene el sobre-
pastoreo sobre la vegetación, sobre todo en la pri-
mera de estas islas, que es la más árida. 

La extensión de áreas agrícolas, también asocia-
da a la cobertura de materia vegetal verde, parece 
haber tenido importancia afectando a la magnitud 
de los cambios temporales de la abundancia de la 
hubara canaria. Así, se han registrado menores 
descensos en las zonas con más extensión de 
agricultura con riego por goteo o tradicional cana-
ria de zonas áridas (por ejemplo, las gavias). El ca-
so paradigmático es el de Zonzamas, en Lanzaro-
te, el polígono de censo con más porcentaje de su-
perficie cubierta por cultivos, donde se detectó el 
39% de las hubaras censadas en la isla en noviem-
bre de 2020, a pesar de que sólo supone el 5% de 
toda la superficie prospectada. 

Esta relación entre cultivos y aves puede expli-
car en buena medida la diferencia entre ambas is-
las en la reducción de los efectivos de la hubara 
canaria en los últimos 27 años, ya que el promedio 
de cobertura de cultivos en los polígonos de censo 
fue del 3’3% para Fuerteventura y el 9’9% para 
Lanzarote (datos de cobertura agrícola obtenidos 
in situ durante los censos de 2020). 

Este correlato pone de manifiesto la importancia 
que puede tener para la conservación de la huba-
ra canaria la agricultura tradicional, con el consi-
guiente efecto negativo de su abandono para la 
especie, aun constituyendo un hábitat marginal o 
secundario. 

 
Hábitat cada vez más antropizado 
La población humana ha aumentado considerable-
mente en los últimos 25 años en las Islas Orienta-
les Canarias, pudiendo haber desempeñado este 
incremento un papel importante en el declive de 
la hubara. Así, ha pasado de unas 75.000 perso-
nas en Lanzarote y 50.000 en Fuerteventura en 
1995 a 154.000 y 126.000, respectivamente, en 
2020 (datos del Gobierno de Canarias). 

Sin ninguna duda, el aumento del número de 
personas que vive en las islas ha consumido una 
gran cantidad de espacio a través de infraestruc-
turas (por ejemplo, carreteras), del urbanismo re-
sidencial estable y de las actividades industriales, 
comerciales o asociadas al turismo. Además, ha 
incrementado la presencia humana en el territorio, 
tanto por las actividades esenciales, como por 
otras vinculadas al ocio (por ejemplo, paseos con 

Cuadro 2 
Dónde y cómo actuar en favor  

de la  hubara canaria 

Ante los datos poco alentadores presentados en este trabajo, se reco-
mienda mantener a la hubara canaria en la categoría de “En Peligro” y se-
guir con las medidas aplicadas para su conservación, pero incrementan-
do el énfasis en su hábitat. Los esfuerzos deberían centrarse en áreas 
esteparias semiáridas con menos de un 15% de pendiente del terreno y 
menos de un 62% de cobertura de roca, más alejadas de núcleos urba-

nos y con menor densidad de ca-
rreteras y pistas. 

Es imprescindible limitar en 
esas zonas el impacto de infraes-
tructuras o explotaciones como 
campos fotovoltaicos y extraccio-
nes de áridos. Además, se debería 
limitar el tráfico rodado a motor 
por los caminos, disminuir me-
diante medidas correctoras el im-
pacto de los tendidos eléctricos y 
de telefonía y favorecer la agricul-
tura tradicional. Para datar cómo 
estas medidas influyen en la me-
jora del estado de conservación 
de la hubara canaria se recomien-
da efectuar un monitoreo cada 3-
5 años, siguiendo el método de 
los polígonos de censo que lleva 
realizándose desde 1994.

Hubara canaria en su hábitat de la isla de Lanza-
rote (foto: Yeray Seminario).
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Hubara canaria Endémica y amenazada

perros, deportes al aire libre, moto-cross, quads y 
recogida de trufas). Todo ello ha debido repercu-
tir negativamente sobre la hubara, expulsándola 
de algunas de sus áreas de distribución e intro-
duciendo molestias que han debido alterar el pa-
trón normal de sus actividades. 

Para complicar más las cosas, los tendidos 
eléctricos y de telefonía son responsables de 
una elevada mortandad de hubaras en las Islas 
Canarias Orientales, que se ha estimado en un 
12’8% al año para la población de la especie en 
Lanzarote y en un 15’9% al año para la de Fuer-
teventura (10). Hay incluso estudios en los que 
las cifras de este tipo de mortandad son más 
sombrías: el 25’5% de la población de hubara 
canaria moriría anualmente en los tendidos eléc-
tricos (11). La mayor densidad y efectivos pobla-
cionales de hubaras en Lanzarote permitirían 
compensar la mortandad atribuible a los tendi-
dos eléctricos, en un escenario de “mayor cali-
dad ambiental” para la especie con respecto a 
Fuerteventura. 

Por lo tanto, se puede concluir que ante cir-
cunstancias de “deterioro ambiental” el declive 
poblacional se ha marcado más en Fuerteventu-
ra, con menos hubaras que Lanzarote a pesar de 
tener tres veces más superficie. 

 
Tamaño de población y estado  
de conservación de la hubara canaria 
Pasar de los conteos de hubaras en los polígonos 
de censo a la estima del tamaño de la población 
en las dos islas implica la extrapolación de las 
densidades locales a grandes superficies de te-
rreno. No obstante, podemos contar con aproxi-
maciones a los efectivos poblacionales totales 
considerando los datos obtenidos utilizando el 
método de los polígonos sobre localidades con-
cretas y la estima global extensiva efectuada en 
la misma fecha. Así, el cociente entre la estima 
de población total en Lanzarote efectuada por 

Lorenzo y colaboradores (5) y el número de hu-
baras detectadas en sus 12 polígonos de censo 
fue de 1’99 en 2004-2006. Repitiendo este cálcu-
lo para Fuerteventura con 18 polígonos de censo 
se obtiene un cociente similar de 2’28. Esto es, 
los polígonos de censo que cuantifican la densi-
dad de la hubara sobre una muestra restringida y 
favorable del territorio para la especie acogen 
aproximadamente la mitad de todas las aves que 
existen en las islas. Considerando la cantidad de 
aves detectada en los polígonos de censo en el 
último inventario y los múltiplos anteriormente 
estimados, se puede postular que la población 
total alcanzó las 460 hubaras en Lanzarote y 160 
en Fuerteventura en noviembre-diciembre del 
año 2020. 

La avutarda hubara (Chlamydotis undulata) es-
taba catalogada en 2016 por la UICN como “Vul-
nerable” a escala global, y “En peligro” en 2004 
en el Libro Rojo de las Aves de España. Actual-
mente, en el Catálogo Español de Especies Ame-
nazadas tiene la categoría de “En peligro de ex-
tinción”. A finales de 2020 podemos afirmar que 
la preocupación por el estado de conservación en 
España de la subespecie fuertaventurae no ha 
mejorado. Sus efectivos poblacionales globales 
siguen siendo muy bajos, estimados aproximada-
mente en unos 600-650 individuos, y han mani-
festado una tendencia regresiva desde los máxi-
mos de abundancia medidos al comienzo de la 
segunda decena del siglo XXI. 

Por el bajísimo tamaño de población y el conti-
nuado declive su estado es muy preocupante en 
Fuerteventura, especialmente teniendo en cuenta 
el crecimiento de la población humana registrada 
en la isla en los últimos veinte años, la elevada 
mortandad en tendidos eléctricos y de telefonía y 
la pérdida del hábitat favorable para la especie ya 
registrada y esperable para los próximos años 
(12). Respecto a la población de Lanzarote, su es-
tado de conservación es menos preocupante, ya 

Explotación ga-
nadera dedicada 
a caprino en 
Fuerteventura. El 
sobrepastoreo 
tiene un impacto 
negativo sobre el 
hábitat de la hu-
bara canaria (fo-
to: Pepe Colsa).
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