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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Marta Rosado Iglesias Nº 19  

  
Fecha: 22 01 2015 

      

Aves 

 

Nombre común Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Pinzón azul Fringilla Teydea 

 Se caracterizan por su 
pico gris y tener el 
plumaje uniforme, en 
el que destacan menos 
las alas oscuras.  

 

 

Picapinos 
Dendrocopos major 
thanneri 

 Tiene patas cortas y 
dedos adaptados para 
trepar, con un robusto 
pico que esconde una 
lengua en forma de 
arpón . Además, su 
cola le sirve como 
punto adicional de 
apoyo mientras pica los 
árboles en busca de 
comida. 

 
 

Mosquitero 
Phylloscopus 
canariensis 

 

 Posee el dorso de 
color verde oliváceo 
oscuro, en contraste 
con las partes 
inferiores, de tono ante 
pálido, y las patas 
oscuras.  

 

1.  

 

Herrerillo Cyanistes teneriffae 

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. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.flickriver.com%2Fplaces%2FSpain%2FCanary%2BIslands%2FPaso%2BMaria%2Bde%2BLos%2BSantos%2Frecent%2F&ei=3EzBVKrWJMXDOa_zgagF&bvm=bv.83829542,d.ZGU&psig=AFQjCNGbErT33SVL31-eDkKehREifFunwg&ust=1422040614027506
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Herrerillo_com%C3%BAn_(Parus_caeruleus_teneriffae)_1.jpg
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Canario Serinus canaria 

El canario silvestre es 
de colores parduzcos 
en la parte superior y 
amarillo verdoso en la 
cara y partes inferiores. 
Llega hasta los 13 cm 
de longitud.  

 

Caminero Anthus berthelotii 

 

Tiene la cabeza 
pequeña y su pecho es 
sobresaliente. Es de 
color negro y blanco y 
es un poco grueso. 

 

Palmero Passer hispanolensis 

 Presenta la cabeza, la 
nuca, el cuello y las 
partes inferiores 
estriadas de negro y 
blanco; el dorso, las 
alas y la cola son de 
color castaño rojizo 
rufo, con rémiges 
negras.  

 

Abubilla - Alpupú Upupa epops 

 

Su plumaje puede 
variar desde un pardo 
rosado a un canela 
oscuro o rojizo, con las 
alas y la cola listadas de 
blanco y negro. Está 
dotado en la cabeza de 
un penacho de plumas 
eréctiles como un 
abanico, pero casi 
siempre lo mantiene 
cerrado.  

 

 

Mirlo Turdus merula 

 

Es completamente 
negro, con el pico 
amarillo y un círculo 
también amarillo 
alrededor de los ojos 
.El mirlo es omnívoro y 
consume una amplia 
variedad de insectos, 
gusanos y frutas. 

1.  

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serinus_canaria_-Parque_Rural_del_Nublo,_Gran_Canaria,_Spain_-male-8a.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anthus_berthelotii_Teide-2.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9miges
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABUBILLA_(Upupa_epops).jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Omn%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Gusano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fparquedelalamillo.org%2Findex.php%3Fp%3D6%26id%3D25&ei=nFTBVOzjL9KT7QaF8oHgCw&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNG_BsZuimrKtdTCDNsDLxTR-3n6jg&ust=1422042589722468
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Tarabilla Saxicola dacotiae 

 

 El tamaño y la forma 
de su cuerpo recuerdan 
a la de un petirrojo 
estilizado. Su pecho es 
anaranjado . El 
obispillo y la cola son 
oscuros, esta última 
con una marca blanca 
visible en vuelo.  

 

Graja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax barbarus 

 

Longitud: 40 cm. La 
graja tiene un plumaje 
negro muy oscuro, y 
sus patas y picos son 
rojos. En los jóvenes el 
pico es de tonos 
amarillos.  

Cernícalo 
Falco tinnunculus 
dacotiae 

 

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.  

1.  

 

Aguililla Buteo buteo 

Captura pequeños 
mamíferos y 
lagartos.Longitud:51-
56cm. 
Envergadura:120-140 
cm. 

 

Guincho - Águila 
Pescadora 

Pandion haliaetus 

Es un águila de gran 
tamaño, con la cabeza 
de coloración 
blanquecina, estrías 
negras por encima y 
banda ocular negra, 
que llega hasta el 
cuello. 

 

Gavilán Accipiter nisus 

 

Las partes superiores 
de los adultos son 
oscuras, mientras que 
las inferiores son 
rojizas listadas en los 
machos y blanquecinas 
finalmente ondeadas 
de pardo en las  

http://es.wikipedia.org/wiki/Erithacus_rubecula
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispillo
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saxicola_dacotiae_-Fuerteventura,_Canary_Islands,_Spain-8.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alpenkr%C3%A4he-Pyrrhocorax.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(animal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cola
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.yunphoto.net%2Fjp%2Fphotobase%2Fyp3439.html&ei=ZFfBVM__KKi07QaF_4HoCg&bvm=bv.83829542,d.ZWU&psig=AFQjCNHOiFC-_-D_cVwsz2ON0xVGbS4ing&ust=1422043347411302
http://es.wikipedia.org/wiki/Macho
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accipiter_nisus_kill.jpg
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hembras. 

Halcón de Eleonor Falco eleonorae 

 

Es un ave propia de 
acantilados costeros. 
No construye nido y 
deja los huevos en 
pequeñas depresiones. 

 

 

Guirre – Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus 

Única rapaz carroñera 
de Canarias, 
beneficiosa para el 
hombre, ya que, limpia 
el campo de animales 
muertos, evitando así 
la propagación de 
enfermedades, la 
contaminación de las 
aguas. 

 

 

Alcaudón Laniidae 

 

Son conocidos por sus 
hábitos de cazar 
insectos, pequeñas 
aves o mamíferos y 
empalar sus cuerpos en 
tallos espinosos. 

 

Búho Chico Asio otus 

Posee un plumaje 
idóneo para poder 
camuflarse y poder 
pasar desapercibido; el 
dorso es pardo-rojizo 
con manchas negras y 
ocres, mientras que en 
la sección frontal 
muestra unos tonos 
más claros. 

 

Lechuza - Coruja Tyto alba 

Es un ave de tamaño 
medio, de unos 40 cm 
de longitud y casi un 
metro de envergadura. 
Como todos los búhos 
tiene un característico 
disco facial, siendo 
característica en esta 
especie la forma de 
corazón y su color 
blanco.  
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Southern_grey_shrike.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-hy-TV4ybuwg/TVz5DQgCLVI/AAAAAAAAASw/HmYqAAJXYa4/s1600/B%25C3%25BAho%2Bchico.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_-KEacbV33VM/SwU-vxFplTI/AAAAAAAAKC8/7ijzntWIWp4/s1600/535px-Tyto_alba_close_up.jpg
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Paloma Turqué Columba bollii 

 

El plumaje de la 
paloma turqué es en 
general de color gris  
casi negro. La zona del 
cuello aparece irisada, 
con brillantes tonos 
violetas y verdes. En la 
cola destaca una franja  
gris pálido ,típica de 
esta especie. 

 
 

Paloma Rabiche Columba junoniae 

Sitúa sus nidos en el 
suelo o en pequeñas 
repisas rocosas, lo que 
provoca que sean muy 
accesibles a preda- 
dores como ratas y 
gatos, que causan la 
pérdida de muchas 
nidadas. 

 

Tórtola Streptopelia turtur 

Suelen ser de pequeño 
a mediano tamaño, 
colores pardos o grises 
discretos y voz 
monocorde. 

 

Hubara Chlamydotis undulata 

 

Especie perfectamente 
adaptada a la 
sequedad y a la escasez 
de recursos de las 
áreas donde habita, la 
hubara es un ave 
omnívora y muy 
terrestre. 

 

Corredor Cursorius cursor 

 

Es un ave especializada 
cuyas patas han 
perdido el cuarto dedo 
trasero, lo que le 
facilita la carrera. 
Sociable, vive en 
grupos.Se alimenta de 
insectos, caracoles, 
lagartijas. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorbeertaube3_3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorbeertaube3_3.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorbeertaube15-01-2010.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_pwb5ljtyJkY/SfSaWshKQ4I/AAAAAAAABLg/hSXOkwoDJww/s1600-h/tortola+turcaTF.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houbara035.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Insectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracoles
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagartija
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cream-coloured_courser.jpg
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Alcaraván Burhinus oedicnemus 

 

Se alimenta de insectos 
y pequeños reptiles, a 
los que acecha y caza 
en veloz carrera. 
También come huevos 
y pollos de otras aves. 
Es un ave solitaria, 
desconfiada, tendente 
a esconderse, 
ocultándose fácilmente 
por su mimético 
plumaje pardo. 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Reptil

