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Chlamydotis undulata fuertaventurae (Avutarda hubara) 

 Por Aurelio Martín 

Conocida en Canarias con el nombre de “avutarda”, se trata de un ave de alrededor de kilo y 

medio de peso. Tradicionalmente se han reconocido tres subespecies, la canaria, la típica del 

norte de África y la asiática, aunque esta última se considera en la actualidad como un especie 

diferente C. macqueenii. 

En nuestro archipiélago habita en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. No 

obstante, existen referencias de que en el pasado visitaba ocasionalmente la isla de Gran 

Canaria, y también el islote de Lobos donde según su último farero incluso llegó a nidificar 

una pareja en la década de 1950. Además, en Tenerife (cueva del Viento, Icod) se han 

encontrado restos óseos pertenecientes a épocas más remotas. 

Es una especie propia de llanos arenosos o pedregosos con un cierto desarrollo de la 

vegetación. Los machos realizan un cortejo espectacular para atraer a las hembras, después 

del cual se produce la puesta de 2-3 huevos en un cuenco rudimentario en el suelo. Se alimenta 

de brotes de plantas, frutos, flores, así como de escarabajos, hormigas, caracoles, etc. 

Debió ser muy abundante ya que las crónicas francesas de la conquista, refiriéndose a 

Fuerteventura, señalan que el país es muy rico en avutardas. Siglos de caza con lazos en los 

nidos o con escopetas, colectas de huevos con fines culinarios y para coleccionistas, 

modificación del hábitat por sobrepastoreo con cabras, circulación de vehículos todoterreno 

fuera de pistas, colisiones contra tendidos eléctricos, etc. provocaron que en las décadas de 

1970 y 1980 se la considerase en peligro de extinción. Sus poblaciones se han recuperado 

desde entonces, pero aun así sus efectivos totales pueden estar alrededor de los 700 

ejemplares. 

Está incluido como en “peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas, mientras que el Catálogo Canario de Especies Protegidas sólo la considera 

como “vulnerable”. 

 

http://www.acbcanaria.org/
mailto:acbcanaria@gmail.com

