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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Fabrice Campagna Nº 6  

  
Fecha: 23 1 2015 

      

Aves 

 

Nombre común Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Pinzón azul (Fringilla Teydea) 

 
es una especie de ave 

paseriforme de la familia de 

los fringílidos . Es endémico 

de las Islas Canarias. 

 
 

Picapinos 

 
(Dendrocopos major) 

 

Aun en el invierno, el Pico 
Picapinos escoge una rama seca o 
un tronco hueco sin corteza 
 

 

 
 

Mosquitero 

 
(Phylloscopus 

collybita)  

 

 
En inglés es conocido como 

chiffchaff por ser la onomatopeya 

de su característico canto, posible 

de distinguir en bosques abiertos 

a lo largo de las regiones 

templadas del norte de Europa y 

Asia 

 
 

Herrerillo 

 
(Cyanistes 

caeruleus) 

 

 
es un ave de la familia de los 

páridos.Es uno de los pájaros 

de mayor colorido de Europa: 

su librea azul, verde, amarilla 

y blanquinegra es 

inconfundible.  
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Canario 

 
(Serinus canaria) 

 

 
Este artículo trata sobre la 

especie silvestre de la cual 

desciende el canario de 

jaula.  

  

Caminero 

 
(Anthus berthelotii) 

 

 
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. 

 
 

Palmero 

 
(Passer 

hispanolensis), 

 

 
Especie introducida por el 

hombre con gran arraigo. 

  
 
 

Abubilla - Alpupú 

 
(Upupa epops) 

 

 
Upupa es separado en un 

orden propio, los 

Upupiformes, diferente de los 

Coraciiformes. Especie diurna, 

solitaria, territorial y 

migratoria. 

  

Mirlo 

(Molothrus 

bonariensis),  

 

Es un ave 

sudamericana 

de la familia 

Icteridae. 
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Tarabilla 

 
(Saxicola dacotiae) 

 

 
 

es una especie de ave 

paseriforme de la familia 

Muscicapidae endémica de la 

isla de Fuerteventura, en las 

islas Canarias 

 

 

Graja 

Corvus 
frugilegus 

 

 
La graja de la subespecie 

nominal, Corvus frugilegus 

frugilegus, con un pico 

imponente y de plumaje 

esplendoroso, con destellos 

metálicos está difundida en 

una amplia zona que va de 

Europa Occidental hasta las 

estepas del Altái. 

 

 
 

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 

  

Aguililla 

 
(Buteo buteo 

insularum) 

 

 
Es un ave rapaz de 

mediano tamaño, presente 

en la mayor parte de 

Eurasia y África 

 
 

 

Guincho - Águila Pescadora 

 
(Pandion haliaetus) 

 

 
Es un ave rapaz de tamaño 

medio, que aparece en todos 

los continentes, excepto en la 

Antártida, aunque en América 

del Sur es sólo migradora no 

nidificante 
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Gavilán 

 
(Accipiter nisus)  

 

 
es una especie de ave  de la 

familia Accipitridae 

ampliamente distribuida en 

Eurasia, desde la península 

Ibérica hasta Japón y norte de 

África. 

  
 

Halcón de Eleonor 

 
(Falco eleonorae)  

 

 
es una especie de ave 

falconiforme de la familia 

Falconidae autóctona del 

Mediterráneo. Ave 

migratoria, cría en distintos 

enclaves de la costa magrebí, 

Cerdeña, Croacia y España (en 

las islas Canarias, Baleares y 

Columbretes 

 

 

Halcón de Eleonor (Falco eleonorae)  

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

accipitriforme de la familia 

Accipitridae propia de 

África y el sur de la región 

paleártica hasta la India 
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Alcaudón Laniidae 
 

 
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. 

 

 

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. 

 

 

Lechuza - Coruja 

 
 
(Strigiformes)  

 

 
Las rapaces nocturnas o 

estrigiformes 

son un orden de aves 

compuesto por la familias 

Tytonidae (lechuzas), y la 

familia Strigidae que incluye 

búhos, mochuelos, tecolotes, 

autillos, cárabos, el ñacurutú 

y el chuncho, entre otras 

 

 

 

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 
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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 risoria) 

 

 
La tórtola doméstica es 

frecuente entre los seres 

humanos al menos desde 

hace 2.000 ó 3.000 años. Es 

fácil mantenerlas en 

cautividad, alcanzan vivir 

hasta 12 años, y son 

conocidas por su docilidad 

  
 

Corredor (Cursorius cursor)  

El corredor es 

una especie de ave Char

adriiforme de 

la familia Glareolidae  

  

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". 

 

 

Huvara 

 
(Chlamydotis 

undulata) 

 

 
La hubara o avutarda hubara  

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 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Ave
http://es.wikipedia.org/wiki/Charadriiforme
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http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biología)
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