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Aves 

 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Pinzón  Azul 
Fringilla 
Teydea 

habita en los mayores pinares de 
Tenerife y come semillas de pino y 
algún insecto 

 

Picapinos 
Dendrocopos 
major 

se le observa en pinares, huertas, 
campo abierto poblado de matorral y 
arbolado disperso, jarales, come 
piñones, bellotas y fruta 

 

Mosquitero 
Phylloscopus 
collybita 

Vive en Europa, Su dieta  pequeños 
invertebrados, pequeños frutillos en 
otoño e invierno, e incluso néctar y 
polen en primavera 

 

Herrerillo 
Cyanistes 
caeruleus 

Bosque caducifolios y mixtos, sobre 
todo en encinares, en rastrojales, 
parques y jardines, La dieta 
alimenticia es muy extensa. de 
insectos y alimenta a sus pollos con 
muchas orugas verdes. larvas e 
insectos las cortezas y los líquenes. 
Recorre las ramas de los árboles y 
picotea el dorso de las hojas donde se 
ha concentrado considerable número 
de pulgones 

 

Canario 
Serinus 
canaria 

de semillas, tales como las de las 
malas hierbas, las de poáceas y frutos. 
También se alimenta de otros partes 
vegetales y de pequeños insectos. 
Habita en una amplia variedad de 
ecosistemas, desde bosques de pino y 
laurel hasta en dunas de arena. Es más 
común en áreas semiabiertas con 
árboles pequeños, tales como huertos 
y bosquecillos. Se da frecuentemente 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Parus_caeruleus1.jpg/240px-Parus_caeruleus1.jpg
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en hábitats creados por el hombre, 
tales como parques y jardines 

Caminero 
Anthus 
berthelotii 

sólo habita las islas Canarias, Madeira 
y las islas Salvajes. 

 

 

Palmero 
Serinus 
canaria 

las islas Canarias, Azores y Madeira, y 
no solo de las primeras. Su pariente 
más cercano es verdecillo europeo, 
come las malas hierbas, las de poáceas 
y frutos 

 

Abubilla - 
Alpupú 

Upupa epops 

, desde las islas Canarias, en el oeste, 
hasta la costa pacífica de China, en el 
este; por el sur alcanza el norte de 
África, Turquía y la India, y evita las 
latitudes norteñas, Se alimenta sobre 
todo de las larvas y pupas de insectos 
que se encuentran enterrados o entre 
la hojarasca 

 

Mirlo Turdus merula 

la India y Asia oriental. En Australia y 
Nueva Zelanda, Se alimenta 
principalmente de insectos y 
lombrices, así como de frutos diversos 

 
 

Tarabilla 
Saxicola 
torquatus 

Principalmente insectos y sus larvas, 
algunos gusanos y arañas. Matorrales 
y campos baldíos 

 

Graja 
Corvus 
frugilegus 

Insectos y sus larvas; lombrices de 
tierra, caracoles, grano y semillas de 
maleza, frutos; a veces carroña.   
 
Hábitat: Cultivos. 

 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ABUBILLA_(Upupa_epops).jpg
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Cernícalo 
Falco 
tinnunculus 

extendida por Europa, Asia y África, y 
de manera accidental en 
Norteamérica, Caribe, Sudamérica e 
Indonesia, Principalmente ratones, 
topillos y ratoncillos; también ranas, 
lombrices e insectos; gorriones y otras 
aves.   
 
Hábitat: Matorrales y campos baldíos. 

 

 

Aguililla Buteo buteo   

Guincho - 
Águila 
Pescadora 

Pandion 
haliaetus 
haliaetus 

El águila pescadora o "guincho" es una 
de las rapaces más raras de Canarias y 
se encuentra en peligro de extinción. 
Su población en Tenerife es muy 
escasa, 

 

Gavilán 
Buteo 
magnirostris 

Gorriones, estorninos, otros pajarillos, 
ocasionalmente topillos, ratones y 
gazapos; insectos.   
 
Hábitat:  Bosques. 

 

Halcón de 
Eleonor 

Falco 
eleonorae 

El 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), 
para después invernar en Madagascar.  

 

Halcón de 
Eleonor 

   

Guirre – 
Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus 

Especie considerada “EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN” en el Catálogo de 
Especies Amenazadas de Canarias. 
Fuerteventura es el último refugio 
canario de los guirres. Hace unos 15 
años se extinguieron las poblaciones 
de Gran Canaria y Tenerife. 
Actualmente solo quedan menos de 
150 individuos en Fuerteventura y una 
pareja en Lanzarote 
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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 

Ratas, ratones, topillos, musarañas; 
fringílidos, gorriones y, a veces, aves 
tan grandes como arrendajos; algunos 
abejorros y otros escarabajos.   
 
Hábitat: Bosques. 

 

Lechuza - 
Coruja 

Tyto alba 
Vive campos praderas campanarios, 
come ranas ratas  

 

Paloma 
Turqué 

Columba bollii 

bosques de laurisilva —en mucho 
mayor grado que su cercana pariente 
la paloma rabiche—, aunque puede 
frecuentar también pinares, bordes de 
bosque o cultivos cuando escasea el 
alimento en las masas de laurisilva. 
 
Alimentación 
Sigue una dieta básicamente 
frugívora, a base sobre todo de los 
frutos de los árboles propios de la 
laurisilva (faya, viñátigo, acebiño, 
etc.). En menor medida se alimenta de 
granos, hojas y otra materia vegetal. 

 

Paloma 
Rabiche 

Columba 
junoniae 

esta paloma se refugió en bosques de 
laurisilva y en manchas de fayal-brezal 
conocidas como monteverde. 
También ocupa bosques más secos, 
pinares mixtos y, especialmente, 
barrancos y laderas escarpadas con 
vegetación más termófila 

 
 

Tórtola 
Streptopelia 
turtur 

habita en Europa, norte de África y 
Asia Central. 
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Hubara 
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. 

 
 

Corredor 
Bhurnius 
oediacnemus 

  

Alcaraván 
Burhinus 
oedicnemus 

se distribuye por el sur de Europa, 
norte de África y sudoeste de Asia. Las 
invernadas las pasa en la latitudes más 
meridionales de África y Asia. 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burhinus_oedicnemus0.jpg

