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 El Programa LIFE-Naturaleza es un mecanismo financiero
de la Unión Europea creado para facilitar la aplicación de las Directivas de 
Aves (79/409/CEE) y de Hábitats (92/43/CEE) y la puesta en marcha de 

planes de gestión en la Red Natura 2000. 

Los Proyectos LIFE-Naturaleza  son acciones concretas de gestión y 
mejora del medio a desarrollar dentro de espacios protegidos de la Unión 

Europea (Zonas de Especial Protección para las Aves -ZEPA- 
y Lugares de Interés Comunitario -LIC-). 

 

¿ QUÉ  ES LIFE - NATURALEZA?



La Avutarda Hubara es una subespecie endémica de 
Canarias cuyas poblaciones se encuentran catalogadas 

como 

“En peligro de extinción”



Ámbito de actuación



Asegurar que todas las medidas necesarias 
para la conservación efectiva de Avutarda Hubara 

(Chlamydotis undulata fuertaventurae) 
y su hábitat se llevan a cabo. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 



Medidas relativas a reducir la pérdida de hábitat
ACCIONES A DESARROLLAR

- Asegurar la conservación de una 
zona crítica: “Cercado de El 
Jarde” .

- Identificación y futura 
declaración de todas las áreas 
importantes para Avutarda Hubara
como ZEPA (70 % de la población 
dentro de ZEPA).

- Posible declaración de Áreas de 
Sensibilidad Ecológica (ASE) con 
poblaciones de la especie. 

- Redacción del borrador del Plan 
de Recuperación.



ACCIONES A DESARROLLAR

-Eliminar y/o reducir la circulación de 
vehículos y personas en las zonas 
importantes para la especie. 

- Reducir las molestias originadas por la 
actividad cinegética y la caza ilegal.

Medidas que eviten la alteración del hábitat



ACCIONES A DESARROLLAR

- Valoración social y 
económica de los distintos 
métodos tradicionales de 
cultivo en áreas ocupadas 
por la especie.

- Diseño de un modelo de 
gestión agraria compatible 
con la conservación de la 
especie. 

Medidas que eviten la modificación y/o alteración 
del hábitat



ACCIONES A DESARROLLAR

- Identificar los puntos con mayor 
mortalidad de la especie en 
Fuerteventura 

- Comprobar la pervivencia de 
puntos negros ya conocidos en 
Lanzarote 

- Proponer medidas correctoras y 
evitar la instalación de tendidos en 
áreas importantes para la especie 

Medidas tendentes a eliminar la mortalidad





ACCIONES A DESARROLLAR

- Conocer el tamaño de la población de Avutarda Hubara, su 
distribución y tendencia.

-Conocer la composición y variación estacional de la comunidad 
ornítica en áreas importantes para la especie. 

- Establecer relaciones entre la abundancia de aves y variables 
ambientales (vegetación, abundancia de presas, presencia de 
depredadores, etc.). 

Medidas para mejorar la información 
sobre la biología de la especie y las medidas 

de gestión de su hábitat



ACCIONES A DESARROLLAR

- Informar y sensibilizar a la población 
local y turista.

- Edición de material educativo y 
divulgativo. 

- Promover la participación de los 
colectivos directamente implicados en 
la conservación de la especie y su 
hábitat. 

Medidas de sensibilización y formación 



Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial 
Gobierno de Canarias

Cabildo de Lanzarote




