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Aves 

 

Nombre común Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Pinzón azul Fringilla Teydea 
El pinzón azul se parece al 
pinzón común 

 

Picapinos 
Dendrocopos 
major 

Es el que posee un plumaje 
más llamativo y su 
identificación no ofrece 
dudas cuando se le distingue 
posado contra el tronco de 
un árbo 

 

Mosquitero 
Phylloscopus 
collybita 

Es un ave migratoria que 
inverna en el sur y el oeste 
de Europa, el sur de Asia y el 
norte de África 
específicamente en bosques 
de montaña y en matorrales 
de umbría.  

Herrerillo Cyanistes caeruleus 
Es uno de los pájaros de 
mayor colorido de Europa 

 

Canario Serinus canaria 

El canario se considera, 
según una ley del Gobierno 
de Canarias, el símbolo 
natural del archipiélago 
canario, junto con la palmera 
canaria  

Caminero Anthus berthelotii 
Su nombre científico se le dio 
en honor al 
naturalista galo Sabino. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fringilla_coelebs
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbr%C3%ADa_%28geograf%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Phoenix_canariensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Phoenix_canariensis
http://es.wikipedia.org/wiki/Galos_(pueblo)
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Palmero Passer hispaniolensis 
Es una especie de ave 
paseriforme de la familia de 
los gorriones. 

 

Abubilla - Alpupú Upupa epops La abubilla recibe diversos 
nombres según las regiones 

 

Mirlo Turdus merula 
El mirlo se distribuye 
por Europa, Asia y África del 
Norte 

 

Tarabilla Saxicola dacotiae 
La tarabilla canaria es un 
pequeño paseriforme de la 
familia Muscicapidae,  

 

Graja Pyrrhocorax 
pyrrhocorax barbarus 

 La graja se considera, según 
una ley del Gobierno de 
Canarias, el símbolo natural 
de la isla de La Palma 

 

Cernícalo Falco tinnunculus 
El cernícalo vulgar es 
relativamente pequeño 
comparado con otras rapaces 

 

Aguililla Parabuteo unicinctus 

El adulto tiene 
un plumaje pardo oscuro a 
excepción de las plumas 
terciarias que son de color 
rojizo. 

 

Guincho - Águila 
Pescadora 

Pandion haliaetus 

El águila pescadora fue una 
de las muchas especies 
descritas por Carlos 
Linneo en su obra del siglo 
XVIII, Systema Naturae,   

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Paseriforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Muscicapidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Canarias
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Palma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rapaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Plumaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Linneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Systema_Naturae
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Gavilán Accipiter nisus 
Mide entre 27 y 37 cm de 
longitud y entre 60 y 80 cm 
de envergadura. 

 

Halcón de Eleonor Falco eleonorae 

Descubrimientos recientes 
llevados a cabo por 
científicos de universidades 
españolas han demostrado 
que la ruta migratoria de la 
especie atraviesa el 
continente africano, en lugar 
de seguir una ruta marítima a 
través del Mediterráneo y 
el Mar Rojo 

 

Halcón de Eleonor Falco eleonorae 

Ave migratoria, cría en 
distintos enclaves de la costa 
magrebí, Cerdeña, Croacia y 
España. 

 

Guirre – Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus 

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

 

Alcaudón 

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 Tyto alba 

s una de las aves más 
ampliamente distribuidas del 
mundo, pudiendo 
encontrársela en casi todo el 
planeta, con excepción de 
regiones polares o desérticas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Rojo
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/Buitre_del_Viejo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Buitre_del_Viejo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
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Paloma Turqué Columba bollii 

Su nombre se debe al 
naturalista alemán Carl Bolle. 
Se encuentra en Tenerife, La 
Palma, El Hierro y La 
Gomera. 

 

Paloma Rabiche Columba junoniae Está en peligro de extinción 
según la IUCN. 

 

Tórtola Streptopelia risoria 

 Esta especie, por su 
domesticidad, fue clasificada 
desde antiguo, comenzando 
por el mismo Linneo, aunque 
no está reconocida en el 
catálogo de Clements. 

 

Huvara 
Chlamydotis 
undulata 

Es una especie de ave 
gruiforme de la familia 
Otididae. 

 

Corredor Cursoius cursor 

Las Islas Canarias acogen una 
significativa población 
residente de corredor 
sahariano, concentrada en su 
práctica totalidad en 
Lanzarote y Fuerteventura 

 

Alcaraván 
Burhinus 
oedicnemus 

El alcaraván común se 
distribuye por el sur 
de Europa, norte de África y 
sudoeste de Asia. 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gruiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Otididae
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia

