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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Óscar Acosta Martel Nº 1  

  
Fecha: 25 01 2015 

      

Aves 

 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Pinzón azul 
Fringilla 
Teydea 

Se caracterizan por su pico gris y tener el 
plumaje más uniforme, en el que destacan 

 

Picapinos 
Dendrocopos 

major 

 

El pico picapinos (Dendrocopos major) es 
el más popular de los pájaros carpinteros 
europeos. Es de la familia de los Picidae. 

 

 

Mosquitero 
Phylloscopus 
collybita 
 

Es una especie de ave insectívora del 
orden Paseriformes y de 
la familia Phylloscopidae. Posee una 
longitud aproximada de 10 cm, 
una envergadura de 15-21 cm, un peso de 
6-9 g. 

 

Herrerillo 
Cyanistes 

teneriffae 

Es un ave paseriforme de la Familia 
Paridae. 
Ave de unos 12 cm de longitud con plumaje 
llamativo, con la cabeza blanca rodeada por 
una banda azul negruzca y con una mancha 
azul en la coronilla; partes superiores 
azuladas, al igual que sus patas, y partes 
inferiores amarillas, con una línea negra 
longitudinal entre las patas. Los jóvenes 
tienen las mejillas amarillas y el plumaje 
más parduzco.  
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Canario 
Serinus 
canaria 

Especie de ave del orden paseriforme 
De la familia de los fringílidos, endémica de 
las islas Canarias, Azores y Madeira. 
Es el ave doméstica criada como animal de 
compañía más abundante del mundo. A 
pesar de esto, no se conocen poblaciones 
asilvestradas. 

 

Caminero 
Anthus 
berthelotii 

Es una especie de ave de 
la familia Motacillidae de 
las bisbitas (Anthus). Es endémica de 
la Macaronesia, sólo habita las islas 
Canarias, Madeira y las islas Salvajes. Su 
nombre científico se le dio en honor al 
naturalista galo Sabino Berthelot, que 
residió en Tenerife. Su población se estima 
entre 40.000 y 200.000 ejemplares. Tiene la 
cabeza pequeña y su pecho es 
sobresaliente. Es de color negro y blanco y 
es un poco grueso. 

 

Palmero 
Passer 
hispanolensis 

El gorrión moruno es una especie de ave 
paseriforme de la familia de los gorriones 
(Passeridae). Es autóctona de la península 
Ibérica, también se le puede encontrar en el 
Magreb, Córcega, Sicilia, Cerdeña y Grecia.  

 

Abubilla - 
Alpupú 

Upupa epops 

Las abubillas son propias 
de Europa, Asia y África, 
excepto Madagascar, donde existe una 
especie propia. 
La mayor parte de las que migran de 
Europa probablemente invernan en África al 
sur del Sahara. 
Habitan en regiones secas, encontrándose 
en bosques claros, zonas de frutales, 
viñedos y campos cultivados con arboledas. 

 

Mirlo 
Turdus 
merula 

El mirlo se distribuye por Europa, Asia y África 
del Norte, y fue introducido 
en Australia, Nueva Zelanda y América del 
Sur. 
Existen varias subespecies de mirlo en su 
amplia área de expansión, entre ellas algunas 
subespecies de Asia son consideradas por 
algunos autores como especies de pleno 
derecho. Según la latitud, el mirlo puede ser 
residente o migratorio, parcial o totalmente. 
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Tarabilla 
Saxicola 
dacotiae 

Los machos tienen la cabeza negra, un 
medio collar blanco, la espalda negra, la 
rabadilla blanca, y la cola negra; las alas 
son negras con un gran parche blanco en la 
parte interna anterior. La parte superior del 
pecho es mayormente rojo-anaranjado 
oscuro, con transición abrupta o gradual a 
blanco o anaranjado claro en la parte 
inferior del pecho y en la barriga. 
Las hembras tienen castaño en vez de 
negro por el dorso y en la cabeza con una 
vaga línea de ceja más clara, por abajo de 
color parduzco en vez de anaranjado, y en 
las alas menos blanco. 

 

Graja 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 

barbarus 

 

Es un ave endémica que se encuentra 
solamente en la isla canaria La Palma. La 
graja se considera, según una ley del 
Gobierno de Canarias, el símbolo natural de 
la isla de La Palma, conjuntamente con 
el pino canario. 

 

Cernícalo 
Falco 
tinnunculus 

El cernícalo vulgar es relativamente 
pequeño comparado con otras rapaces, 
pero más grande que la mayoría de 
las aves. Tiene alas largas de color bermejo 
con manchas negras, así como una 
larga cola muy distintiva, gris por la parte 
superior y de borde redondeado y negro. 
El plumaje de los machos en la cabeza es 
azul-grisáceo. Miden de 34 a 38 cm de 
cabeza a cola, y de 70 a 80 centímetros 
de envergadura de alas. El macho adulto 
medio pesa cerca de 155 g, y la hembra 
cerca de 190 g.  

Aguililla 
Buteo buteo 

 

Es una rapaz mediana de entre 40 y 55 cm de 
largo y 110-135 cm de envergadura. Los 
machos pesan 700 gramos y las hembras 1 
kg.

 
Siendo con estas dimensiones el águila 

más pequeña que se encuentra en 
la Península Ibérica 

 

Guincho - 
Águila 
Pescadora 

Pandion 
haliaetus 

El águila pescadora fue una de las muchas 
especies descritas por Carlos Linneo en su 
obra del siglo XVIII, Systema Naturae, y 
nombrada como Falco Haliætus.

 
El 

género,Pandion, es el único miembro de la 
familia Pandionidae, y se utiliza sólo para el 
águila pescadora 
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Gavilán 
Accipiter 
nisus 

El gavilán común fue un ave de rapiña muy 
venerada entre los antiguos egipcios. La 
especie comúnmente figurada sobre los 
monumentos es la que se llama vultur sacer 
Linei, por ser la que era el objeto del culto de 
los egipcios. 

 

Halcón de 
Eleonor 

Falco 
eleonorae 

El nombre de la especie se dio en honor 

de Leonor de Arborea (hacia 1350 - 1404) 

de Cerdeña, célebre por haber establecido la 

primera legislación de protección de rapaces, 

aunque muy probablemente esta protección 

estaba destinada a reservar la utilización de 

los animales únicamente por la nobleza. 

 

 

Guirre – 
Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus 

Es el buitre del Viejo Mundo con menor 

envergadura (sobre 150 cm). Los jóvenes son 

pardos, mientras que los adultos (a partir de 

los 5 años de edad) se caracterizan por su 

cabeza y patas amarillas, cuerpo blanco, alas 

blancas con extremos grises y negros y cola 

blanca y ancha. Miden 85 centímetros de la 

punta del pico a la de la cola, teniendo una 

envergadura de 1,7 metros y un peso 

promedio de dos kilos o Es el buitre del Viejo 

Mundo con menor envergadura (sobre 

150 cm).  

 

 

Alcaudón Lanius 
meridionalis 

Los alcaudones o verdugos son aves  
paseriformes que forman la familia Lanidae. 
Son conocidos por sus hábitos de 
cazar insectos, pequeñas aves o mamíferos y 
empalar sus cuerpos en tallos espinosos. Esto 
los ayuda a despedazar la carne en 
fragmentos más convenientes y le sirve de 
‘despensa’ para regresar luego a servirse de 
porciones no comidas. El pico de un alcaudón 
típico es ganchudo como el de un ave de 
presa, lo que refleja su naturaleza 
depredadora. 

 



 

 

Ciencias de la Naturaleza 

 

2014-2015 
 

 

5 / 6                                                          

Búho Chico Asio otus 

Es de gran tamaño y bastante común en el 
Sur y el centro de Europa. Habita en bosques 
de coníferas cerca de zonas de cultivos, en 
ocasiones en la alta montaña. Por el día 
puede ser visto durmiendo en grupos en pinos 
altos, aunque se camufla muy bien. Se parece 
un poco al búho campestre, este último es 
menos rechoncho y ligeramente más grande. 

 

Lechuza - 
Coruja 

Strigiformes 

Aunque a veces se ha dicho que el ave que 

acompaña a Atenea o Minerva es una 

lechuza, en realidad es el mochuelo europeo. 

En el folclore de Chile y parte de Argentina, los 

búhos y lechuzas son considerados un tipo de 

"ave agorera" (ave de mala suerte); siendo 

relacionados con el mito del temido Chonchón 

 

 

Paloma 
Turqué 

Columba 
bollii 

Es una especie de ave columbiforme de 
la familia Columbidae. Es muy rara dentro de 
la avifauna española. Sólo se encuentra en los 
bosques de laurisilva de las Canarias, donde 
comparte hábitat con su pariente la paloma 
rabiche. 

 

Paloma 
Rabiche 

Columba 
junoniae 

Es una especie de ave columbiforme de 
la familia Columbidae. Es junto con 
la turqué una de las dos especies de 
paloma endémicas de la laurisilva canaria. La 
paloma rabiche se considera, según una ley 
del Gobierno de Canarias, el símbolo natural 
de la isla de La Gomera, conjuntamente con 

el viñátigo.  

Tórtola 
Streptopelia 
turtur 

Es una especie de ave columbiforme de 
la familia Columbidae que habita en Europa, 
norte de África y Asia Central. 

 

Huvara 
Chlamydotis 
undulata 

 Es una especie de ave gruiforme de 
la familia Otididae plenamente adaptada a vivir 
en estepas y desiertos. Se encuentran desde 
las Islas Canarias hasta la península del Sinaí. 
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Corredor 
Cursorius 
cursor 

Es una especie característica de ambientes 
áridos subdesérticos, cuya principal área de 
distribución mundial la constituye la banda del 
Sahel y la península de Arabia (Urban et al., 
1986; Del Hoyo et al., 1996). De manera más 
discontinua, también existen núcleos 
reproductores en áreas al norte del desierto 
del Sáhara 

 

Alcaraván 
Burhinus 
oedicnemus 

Es una especie de ave caradriforme de 
la familia Burhinidae. Es un ave migratoria de 
unos 40 cm de longitud. El nombre científico 
de la especie, oedicnemus, deriva del griego, 
"canillas hinchadas 

 
 


