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	curso: 2021/2022
	Dpto: ECOLOGÍA
	Código: ECO-25
	Título: Estudio de las características del macrohábitat y microhábitat de las familias de hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae)
	Resumen: La hubara canaria (Chlamydotis undulata fuertaventurae) es una subespecie endémica de las islas orientales del archipiélago canario, en donde la isla de Lanzarote aloja su mayor población. Actualmente, esta subespecie de hubara está clasificada como ave en peligro de extinción por la IUCN debido, entre otras causas, a la caza ilegal y colisiones con tendidos eléctricos. A pesar de su estado de conservación y de estar protegida por ley, hasta hace muy poco tiempo (2018) no se han empezado a registrar datos demográficos para su conservación. Uno de los principales peligros que amenaza a esta subespecie es la pérdida de hábitat ocasionada, por ejemplo, por la expansión de urbanizaciones, las alteraciones derivadas del turismo, la presencia de carreteras y caminos o la construcción de infraestructuras eólicas en espacios críticos, entre otras. El objetivo de este TFG es estudiar cómo afecta la estructura del ecosistema a que esta ave elija una zona u otra, de su hábitat potencial, para criar a los pollos. Para ello, observaremos y compararemos las variables que influyen en la elección de ese lugar en cuanto a microhábitat y macrohábitat, viendo si hay diferencias significativas entre dos lugares diferentes: (1) zonas donde se han localizado con anterioridad familias (zonas de cría) y, (2) puntos aleatorios generados por una herramienta del programa informático ArcGIS (siempre lugares donde potencialmente pueda habitar la hubara). Este estudio permitirá conocer la selección de los hábitats más idóneos para la cría de sus pollos, aspecto que es esencial para conservar la especie. Plan de trabajo: Estructurar y diseñar el experimento. Toma de datos de campo. Análisis de los resultados. Elaboración de la memoria del TFG. 
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