CAT Corredor
GAL Corredeira
EUS Hankarina

• DISTRIBUCIÓN Y TAMAÑO DE LA POBLACIÓN

• PREFERENCIAS DE HÁBITAT

Se distribuye casi exclusivamente por las islas de Fuerteventura y Lanzarate [previsiblemente también en el islote de La Graciosa], apa re ciendo sólo
ocasionalmen te en Gran Canaria o Tenerife (al igual que ocurre durante el
periodo reproductor; Emmerson y Lorenzo en Martí y Del Moral, 2003 ; Emmerson y Lorenzo en Lorenzo, 20071.

De las 18 grandes categorías de hábitat , los cultivos
de secano y las áreas arenosas (playas y dunas] fueron seleccionados positivamente con mucha mayor
intensidad de lo esperable por su mera disponibilidad.
Los ambientes arbustivos semiáridos, aunque con valores muy bajos de sólo unas 4 aves/km 2, acogieron
las mayores densidades invernales registradas, lo
cual contrasta fuertemente con lo observado durante el periodo reproductor , época en la que tiende a
evitar los medios a rbu stivos [Palomino el al., 20081.
Estas densidades máximas invernales de unos 4 co-

Se desconoce su tamaño poblacional durante e l invierno, aunque un buen
punto de referencia lo constituye la estima para el periodo reproductor de
Carra scal el al. (2007]: unas 2.000 aves [in tervalo de confianza al90%: 960 3.3 15] repartidas entre Fuerteventura [1.700] , Lanzarote (300] y La Graciosa
[menos de 1O] en febrero-marzo de 2005 y 2006.
Distribución en invierno
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Distribución en época reproductora 'f'
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rredores/km 2 son muy semeJantes a las máx1mas

Corredor sahariano

Preferencias de hábitat
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registradas durante el periodo reproductor (CarrasEnebrales/Sabinares
Pinares

cal el al., 2007 ) En áreas arenosas de Fuerteventura
Suárez (19841 midió durante el invierno densidades

Laurisilva

de 1,2 aves/km 2 , valor bas tante parec ido al promedio

Bosques mixtos
Eucaliptates

estimado de 1,8 corredores/km 2 Durante el periodo

Tarajales
Playas y dunas

reproductor la topografía constituye un fuerte limitan-

Embalses, lagunas. charcas, etc.

te a la distribución de la especie, seleccionando las

Matorrales

zonas arenosas de jables , localizadas a menor alti -

Herbazales

Ambientes rocosos !canchales, acantilados, lavas. etc.l

tud y con menor pendiente ISuárez , 19 84; Carrascal

Cultivos de secano

el al., 2007; Palomino el al, 20081. A pesar de que no

Cultivos de regadío

se hayan recopilado datos inverna les suficientes para

Cultivos arbóreos [plataneras, almendrales, olivares.etc.l
Viñedos

•

examinar estos factores, es muy probable que sean similarmente influyentes durante todo el año , asocián dose a aspectos morfométricos y locomotores. La cer canía de medios urbanos, al igual que ocurre durante
la primavera (Palom ino , 2005; Palomino el al. , 2008),

i

Mosaicos agropecuarios muy fragmentados
Pueblos y ciudades
Otras áreas periurbanas
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Densidades medias (aves/km 2 )

Índice de selección

no parece suponer una perturbación particularmente
negat iva, ya que el corredo r sahariano puede ocupar
blación media del corredor sahariano en Fuerteventura en los últimos años

las inmediaciones de las áreas urbanizadas.

(p ara más detalles consultar Carrascal el al., 2007 ; pero véase también Em merson y Lorenzo en Madroño el al., 2004) .

• EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
Se desconoce con certeza su evolución poblacional

• MOVIMIENTOS DE LAS AVES INVERNANTES

reciente, tanto en primave r a como en invierno. No
obstante, las abundancias medias estimadas 25 -30

Puesto que sus poblaciones africanas son capaces de realizar largas migra-

2

ciones y dispersiones con las que puede llegarse a registrar habitualmente

en llanos pedregosos y 1,1 corredores/km 2 en zonas

en Europa (Del Hoyo el al. , 1996 ; De Juana, 20061. se sospecha que las po-

arenosas; Shirt, 1983; Suárez, 1984) son considera -

blaciones canarias deben de mantener un flujo regular de eJemplares entre

blemente menores que las registradas tanto en este

distintas islas, e incluso con el continente africano (Martín y Lorenzo, 2001)

atlas en 2007-201 O, como en marzo de 2005-2006 por

Pero los datos disponibles al respecto aún son muy escasos e imprecisos.

años atrás para Fuerteventura 11,4 corredores/km

Carrascal el al. (20071. Estos datos, aunque fragmentarios, sugieren un incremen to de la den s idad de po -
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