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Aves 

 

Nombre común Nombre científico Datos Fotos 

Pinzón azul Fringilla Teydea 

Es una especie de ave 
paseriforme de la 
familia de los fringílidos 
(Fringillidae). Es 
endémico de las Islas 
Canarias. 

 

Picapinos (Dendrocopos major) 
 Es el más popular de los 
pájaros carpinteros 
europeos 

 

Mosquitero mosquitero común 

Es una de las aves más 
frecuentes en Europa, 
donde su población se 
cifra en varias decenas 
de millones de parejas.  

Herrerillo (Cyanistes caeruleus ) 

Es un ave de la familia 
de los páridos. Es uno 
de los pájaros de mayor 
colorido de Europa: 

 

Canario (Serinus canaria), 
Ave paseriforme de la 
familia de los fringílidos. 

 

Caminero (Anthus berthelotii) 

Pájaro de unos 15 
centímetros de 
longitud, con la parte 
superior del cuerpo de 
color castaño y motas 
oscuras, vientre 
blanquecino y pecho 
claro. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Paseriforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fringillidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dendrocopos_major_2_(Marek_Szczepanek).jpg
http://www.seo.org/wp-content/uploads/2013/11/F473_Dibujo_01.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_caeruleus1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serinus_canaria_3.jpg
http://www.academiacanarialengua.org/media/foto/2010/06/15/caminero.jpg
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Palmero (Passer hispanolensis) 

Es autóctona de la 
península Ibérica, 
también se le puede 
encontrar en el Magreb, 
Córcega, Sicilia, Cerdeña 
y Grecia. Su aspecto es 
similar al gorrión común 

 

Abubilla - Alpupú (Upupa epops) 
Es una especie de ave 
coraciforme de la 
familia Upupidae; 

 

Mirlo (Turdus torquatus) 

Son aves de bosque de 
color negro, pardo 
dorado, rojizo o 
verdoso, que va 
aclarando hacia el 
vientre, con manchas o 
motas oscuras en pecho 
y flancos. 

 

Tarabilla (Saxicola dacotiae) 

Es una especie de ave 
paseriforme de la 
familia Muscicapidae 
endémica de la isla de 
Fuerteventura, en las 
islas Canarias.  

Graja 
(Pyrrhocorax 
pyrrhocorax barbarus) 

Es un ave endémica que 
se encuentra solamente 
en la isla canaria La 
Palma.  

Cernícalo (Falco tinnunculus) 

Es una especie de ave 
falconiforme de la 
familia Falconidae 
extendida por Europa, 
Asia y África, y de 
manera accidental en 
Norteamérica, Caribe, 
Sudamérica e Indonesia. 

 

Guincho - Águila 
Pescadora 

(Pandion haliaetus) 

Es una especie de ave 
accipitriforme de la 
familia Pandionidae. Es 
un ave rapaz... Nido de 
águila pescadora. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraciiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Upupidae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hoopoe_with_insect.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Turdus_torquatus
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kos_Turdus_merulaRB.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Paseriforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Muscicapidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerteventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saxicola_dacotiae_-Fuerteventura,_Canary_Islands,_Spain-8.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Falconiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Falconidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(zona)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OspreyNASA.jpg
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Gavilán (Accípitre ni sus) 

Es una especie de ave 
accipitriforme de la 
familia Accipitridae 
ampliamente distribuida 
en Eurasia, desde la 
península Ibérica ... 

 

Halcón  de  Elenor (Falco eleonorae) 

Es una especie de ave 
falconiforme de la 
familia Falconidae 
autóctona del 
Mediterráneo. 

 

Guirre – Alimoche 
común 

(Neopreno 
percnopterus) 

Es una especie de ave 
accipitriforme de la 
familia Accipitridae 
propia de África y el sur 
de la región pale ártica 
hasta la India. 

 

Alcaudón (Lanius excubitor), 

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

 

Búho Chico (Asio otus) 

Es un ave estrigiforme, 
una especie de la 
familia Strigidae. 
Es de gran tamaño y 
bastante común en el 
Sur y el centro de 
Europa. 
 

 

Lechuza - Coruja (Tyto alba), 

También llamada 
lechuza de los 
campanarios, es una 
especie de ave 
estrigiforme 
perteneciente a la 
familia de los titónidos 
(Tytonidae).  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Accipiter_nisus_kill.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eleonorenfalke1.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Accipitriformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_pale%C3%A1rtica
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Egyptian_vulture_2.jpg
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://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrigiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Strigidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waldohreule_in_freier_Wildbahn.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Strigiformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tytonidae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tyto_alba_close_up.jpg
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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. 

 

Tórtola (Streptopelia turtur) 

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

 

Huvara (Chlamydias 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.  

Corredor (Cursorius cursor) 
Es una especie de ave 
Charadriiforme de la 
familia Glareolidae. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Laurisilva
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Columba_junoniae
http://es.wikipedia.org/wiki/Columba_junoniae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorbeertaube3_3.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_turqu%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Endemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Laurisilva
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lorbeertaube15-01-2010.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia_Central
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streptopelia_turtur01.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Gruiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Otididae
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Sina%C3%AD
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Houbara035.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Charadriiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Glareolidae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cream-coloured_courser.jpg
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Alcaraván (Burhinus oedicnemus) 
Es una especie de ave 
caradriforme de la 
familia Burhinidae. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Charadriiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Burhinidae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burhinus_oedicnemus0.jpg

