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Aves 

 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Pinzón azul 
Fringilla 
Teydea 

 Son notablemente más grandes y tienen el 
pico más grueso. Se caracterizan por su pico 
gris y tener el plumaje más uniforme, en el que 
destacan menos las alas oscuras. 

 

Picapinos 
Dendrocopos 
major 

El tamborileo fuerte y de largo alcance es una 
de las características más conocidas de este 
pájaro. 

 

Mosquitero Phylloscopus  

Estos son aves activas, de movimiento 
constante, siempre asociadas a los árboles, 
pero normalmente en bosques bastante 
abiertos más que los de crecimiento denso 

 

Herrerillo 
Cyanistes 
caeruleus 

Es uno de los pájaros de mayor colorido 
deEuropa: su librea azul, verde, amarilla y 
blanquinegra es inconfundible.   

 

Canario 
Serinus 
canaria 

 De colores parduzcos en la parte superior y 
amarillo verdoso en la cara y partes inferiores.   

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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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 

 

Palmero 
Berlepschia 
rikeri 

Pájaro de unos 15 centímetros de longitud y 
plumaje negro y canelo, que vive en 
bandadas y hace sus nidos en los huecos de 
los tejados, en los árboles de las plazas y 
jardines, en las palmeras, etc. 

 

Abubilla - 
Alpupú 

Upupa epops 

Especie de ave coraciforme de la familia 
Upupidae; pertenece al mismo orden que los 
martines pescadores, los abejarucos, y las 
carracas 

 

Mirlo 
Turdus 
merula 

Machos y hembras tienen un 
comportamiento territorial en el lugar de 
anidación, cada uno con un comportamiento 
agresivo distinto, pero son 
más gregarios cuando emigran o en las áreas 
de invernada 

 

Tarabilla 
Saxicola 
torquatus 

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 

 

Graja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 
barbarus 

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

 

http://www.academiacanarialengua.org/palabra/canelo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregario
http://es.wikipedia.org/wiki/Macho
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Cernícalo 
Falco 
naumanni 

 Es algo más pequeño que el cernícalo común 
(Falco tinnunculus) con el que se confunde a 
los ojos inexpertos 

 

Aguililla 
Parabuteo 
unicinctus 

Tiene garras fuertes y afiladas. Pico corto y 
curvo, y en la base una cubierta de cera, 
coloreada conspicuamente. Alas anchas y 
redondeadas y al volar planean mucho. 

 

Guincho - 
Águila 
Pescadora 

Pandion 

haliaetus 
Rapaz que engancha y pincha a sus presas 

 

Gavilán 
Accipiter 
nisus 

 Fue un ave de rapiña muy venerada entre 
los antiguos egipcios 

 

Halcón de 
Eleonor 

Falco 
eleonorae 

 Ave migratoria, cría en distintos enclaves de 
la 
costa magrebí, Cerdeña, Croacia y España (en 
las islas Canarias,Baleares y Columbretes) 

 

Guirre – 
Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus 

Es el buitre del Viejo Mundo con menor 
envergadura (sobre 150 cm) 

 

Alcaudón 
Lanius 
meridionalis 

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

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Falco_tinnunculus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cera_(aves)
http://es.wikipedia.org/wiki/Migraci%C3%B3n_de_las_aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Magreb
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerde%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbretes
http://es.wikipedia.org/wiki/Buitre_del_Viejo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanius_meridionalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Lanius_meridionalis
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aves
http://es.wikipedia.org/wiki/Mammalia
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Búho Chico Asio otus 
Por el día puede ser visto durmiendo en 
grupos en pinos altos, aunque se camufla 
muy bien 

 

Lechuza - 
Coruja 

 Tyto alba 

Como todos los búhos tiene un característico 

disco facial, siendo característica en esta 

especie la forma de corazón y su color blanco 

 

Paloma 
Turqué 

Columba 
bolli 

 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 lapaloma rabiche. 

 

Paloma 
Rabiche 

Columba 
junoniae 

Está en peligro de extinción según la IUCN, 
ya que sólo habita zonas muy concretas 
de La Gomera, La Palma y Tenerife 

 

Tórtola Streptopelia  

Hay dos variedades de color, la marrón con 
una ligera tonalidad gris y la blanca. Ambos 
sexos son iguales en   colorido. El macho se 
distingue de la hembra porque arrulla. 

 

Huvara 
Chlamydotis 
undulata 

 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. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Laurisilva
http://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Columba_junoniae
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gomera
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
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://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_del_Sina%C3%AD
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Corredor 
Cursorius 
cursor 

Es un ave especializada cuyas patas han 
perdido el cuarto dedo trasero, lo que le 
facilita la carrera. 

 

Alcaraván 
Burhinus 
oedicnemus 

De costumbres nocturnas, se alimenta 
de insectos y pequeños reptiles, a los que 
acecha y caza en veloz carrera 

 
 

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

