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10 PROLOGO 

Es de justicia reconocer y airear aquí la labor pionera que, en el campo 
de la Ornitologia, lleva realizando Pérez Padrón hace muchos años en nues- 
tras Islas. Desde muy corta edad, su gran amor por la Naturaleza y su afi- 
ción a las aves, unido a sus magn.$cas dotes de observador de campo, hacen 
de él un auténtico naturalista. 

Le conocí cuando, de regreso a Tenerife con mi recién estrenado titulo 
de biólogo, me disponía a buscar trabajo. Fue en una de esas inolvidables 
tertulias de los sábados por la tarde en el viejo Museo Insular de Ciencias 
Naturales, sito por aquel entonces, en el Parque de la Granja. Allí, de la 
mano de José M." Fernández, Rafael Arozarena y Manuel Morales, pasába- 
mos horas hablando sobre temas relacionados con la Naturaleza Canaria. 
Pérez Padrón, con su incansable y nerviosa oratoria nos contaba sus obser- 
vaciones ornitológicas y experiencias de campo acumuladas, yo diría que 
desde siempre. 

El fruto de su afición y esjüerzo cristalizó en esta publicación, cuya ter- 
cera edición de nuevo me honro en prologar. Se trata de un documentado y 
excelente trabajo que recoge, de manera ordenada, la relativamente rica y 
variada avifauna de las Islas Canarias. 

Al lado de los aspectos puramente científicos: descripciones de las 
aves sedentarias, casos de evolución insular, comportamiento, aves mi- 
gratorias, etc., aparecen otros sobre los nombres vernáculos dados a 
nuestras aves en las distintas localidades y pueblos de las Islas. 

En esta edición se ha mejorado sensiblemente el texto, haciéndolo aún 
más asequible al profano o al simple aficionado. Se ha añadido un índice 
general, así como de nombres cient.$cos y vulgares, lo que facilita el manejo 
de este librito-guía. Pero lo que en realidad supera a la anterior edición es el 
número y calidad de las fitografas incluidas, algunas de ellas inéditas. 

Pérez Padrón sabe, muchas veces lo hemos comentado, la necesidad im- 
periosa de dar a conocer al pueblo llano lo que la fauna ornitológica signifi- 
ca para el equilibrio natural. El lo hace comenzando por la base, enseñan- 
do cuáles y cómo son las aves que viven en nuestro medio. A ello ha dedica- 
do prácticamente su vida. 

Santa Cruz de Tenerife, Julio de 1983 

JUAN JOSE BACALLADO ARANEGA 
Director del Museo Insular de 

Ciencias Naturales 



EDENTARIAS Y NIDIFICANTES DE LAS 
ISLAS CANARIAS 

rias, junto con los archipiélagos de Salvajes, Madeira, 
de, forman la denominada Región Macaronés;nn Estos 

archipiélagos volcánicos, según los últimos descubrimientos geológ ; e in- 
vestigaciones oceanográficas, nunca estuvieron unidos al continente. 

Centrándonos ya en Canarias, diremos que su avifauna es eminente- 
mente paleártica y se ha visto enriquecida por una notable representación de 
aves de procedencia oceánica y africana. 

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, el número de especies end 
micas y macaronésicas, (algunas compartidas entre Canarias y Madeira) I., 
es alto, pues solamente son: Bisbita Caminero, Tarabilla Canaria, Pinzón 
Azul, Canario, Paloma Turqué, Paloma Rabiche y Vencejo Unicolor. De es- 
tas especies, son exclusivamente endémicas de Canarias, la Tarabilla Cana- 
ria, el Pinzón Azul y la Paloma Rabiche. 

Sin embargo son bastantes las subespecies endémicas, algunas con ca- 
racterísticas subespecíficas bien diferenciadas. 

Una de las especies que más se ha diversificado en nuestras Islas es el 
Herrerillo Común, que cuenta con cuatro razas insulares, así como el Pin- 
zón Vulgar, con tres. 

Las islas occidentales y centrales se caracterizan, por la abundancia de 
zonas climáticas diferentes y la diversidad de biotopos: a) franja costera con 
vegetación halófila; b) piso basa1 de tabaibas, cardones, balos y aulagas, don- 
de se instalan los cultivos principales (tomate y platanera); c) zona boscosa 
de fayal-brezal, laurisilva y pinar canario; y d) una vegetación de alta mon- 
taña formada en su mayoría por codeso y retama. Esta diversidad ecológica 
favorece el asentamiento de una variada e interesante fauna ornitológica. 

Las islas orientales (Fuerteventura y Lanzarote), más desérticas, con una 
vegetación halófila típica, una representación de interesantes xerófilas y cul- 
tivos de hortalizas de regadío (tomates, cebollas, guisantes, etc.), algunos ce- 
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reales (cebada y centeno) y pastos (alfalfa y trébol), albergan una representa- 
ción de aves típicamente saharianas como el Pájaro Moro, la Ganga Ortega, 
la Hubara Canaria y el Corredor. 

En conjunto, el número de especies sedentarias (que nidifican y no 
abandonan el Archipiélago) asciende a 59. De éstas, 26 son Paseriformes, y 
las restantes pertenecen a otros órdenes. Dos especies (Milano Real y Ostre- 
ro Unicolor) parecen haberse extinguido y cualquier dato actual sobre su 
presencia en Canarias, seria de mucho interés. 

En este trabajo se consideran además, otras tres especies de aves que, ni- 
dificando en el Archipiélago, luego lo abandonan para pasar el invierno en 
el Continente Africano (Vencejo Pálido, Tórtola Común y Halcón de Eleo- 
nor). Tampoco hay que olvidar que varias especies nidificantes cuentan con 
poblaciones sedentarias y otras que migran (Abubilla, Vencejo Unicolor, Po- 
lla de Agua, Charrán Común). Incluso, según algunos autores, en la Codor- 
niz se da el caso de tratarse de dos razas diferenciadas, siendo la ssp. conJisa 
la sedentaria y la ssp. coturnix, la nidificante migratoria. , 

Por otro lado, se deberían añadir a esta lista ciertas especies exóticas 
que, habiendo escapado de cautividad, están nidificando en algunos puntos 
de las Islas, y es muy probable que su colonización tenga éxito. Tal es el) 
caso de la Cotorra de Kramer (Psittacula krameri) de origen africano, que se 
ha instalado en algunos parques y jardines, y el Pico de Coral (Estrilda tro- 
glodytes) de origen también africano que se puede ver en zonas de cultivo del 
Sur de Tenerife y Gran Canaria. 



ES NO PASERIFORMES 

La seriformes que viven en Canarias pertenecen a diez 
nes que comprenden veintiuna familias. Están presentes 29 géneros, 36 espe- 
cies y 4 1 formas, de las que una especie (Columba junoniae) y 17 subespe- 
cies son endémicas. 

Los órdenes son: PROCELARIFORMES, que cuenta en nuestras Islas con 
dos familias (Proceláridos e Hidrobátidos); FALCONIFORMES, integrado por 
tres familias (Accipitridos, Falcónidos y Pandiónidos); GALLIFORMES, este 
orden integrado en nuestras Islas por una sola familia, la de los Fasiánidos; 
GRUIFORMES, con los Otídidos y Rállidos; CARADRIFORMES, formado por 
las siguientes familias: Hematopódidos, Carádridos, Bumnidos, Glareólid 
Escolopácidos y Láridos; COLUMBIFORMES, con las Colúmbidas y PterÓc 
das; ESTRIGIFORMES, formado por las Estrígidas y las Titónida 
FORMES, con la familia de los Apódidos; CORACIFORMES, con la 
los Upúpidos y PICIFORMES, integrado por la familia de los Pícido 

i s u r : ,  
' *&!2~ 
s.* 
,o,&- Orden PROCELARIFORMES - 

Estas aves marinas se caracterizan por sus orificios nasales, situados en 
el extremo de dos tubos que salen uno a la derecha y otro a la izquierda de la 
ranfóteca, que es la vaina córnea que reviste el pico, o también unidos a lo 
largo y saliendo uno cerca del otro. Esta característica hizo que antiguamen- 
te se denominara a estas aves Tubinarios. 

Tienen el tronco robusto, las alas muy largas y estrechas y patas cortas 
con tres o cuatro dedos, con tres hacia delante y unidos por una gruesa 
membrana. 

Los procelariformes anidan en cavidades del suelo o en depresiones de 
las rocas, donde ponen un solo huevo de color blanco. Los polluelos son ni- 
dicolas. 
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Se nutren de pequeños animales marinos y peces. 
Este orden comprende cuatro familias: Diomedeidos, Pelecanóididos, 

Proceláridos e Hidrobátidos, interesándonos sólo las dos últimas. 

Familia PROCELARIDOS 

Son aves de dimensiones variables y de forma y costumbres diferentes. 
Las especies de gran tamaño son generalmente depredadoras y las de media- 
no y pequeño tamaño se alimentan de organismos marinos. 

Pardela Cenicienta 
Calonectris diomedea borealis Cory, de unos 45 a 50 cm. de longitud y 

unos 110 cm. de envergadura. De color pardo grisáceo en las partes superio- 
res y blanco en las inferiores, con moteado grisáceo a ambos lados del pecho, 
el pico de color amarillo pálido, patas de color carne pálipo; el dedo externo 
y membrana interdigital oscuro. Es algo más grande, sobre todo el pico, que 

,subespecie diomedea. 
- Se distribuye por todo el Océano Atlántico. Vive en las costas de todas 

Emplaza su nido en el interior de madrigueras o de orificios naturales 
las rocas, en cuyo fondo han colocado plumas o trozos de algas marinas. 
ne un solo huevo dk color blanco, que es incubado por ambos sexos du 

nte unas cuatro semanas. Se alimenta de peces y crustáceos. Voz: Un aja 
a-guw. (Foto 1). 

Puffinus assimilis baroli Bonn, vulgarmente «tahoce», de 26 cm. de lon- 
tud y unos 52 cm. de envergadura. Tiene las partes superiores de color ne- 

pizarra y, las inferiores, lados de las mejillas, cuello e infracobertoras 
caudales de color blanco. El pico y las patas de color negro azulado. La ssp. 
baroli, presenta más color blanco delante del ojo. 

Vive en alta mar, generalmente en grupos. Se encuentra en las islas de 
Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Graciosa, Montaña Clara.:. Se alimenta 
de peces y pequeños animales marinos. Anida en agujeros del suelo, cavida- 
des de las rocas, etc. Pone un huevo de color blanco y bastante grande com- 
parado con el tamaño del ave. (Foto 2). 

Petrel de Bulwer 
Bulweria bulwerii bulwerii (Jard. & Selby), denominado vulgarmente 

«pemto». De 28 cm. de longitud y unos 60 cm. de envergadura. Completa- 
mente negro hollín, excepto la barbilla que es gris. Cola en forma de cuila y 
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mayor que en otros petreles; pies rosáceos. Propio de las islas atlánticas, 
se encuentra en muchas de nuestras islas. En Tenerife ha sido visto en 
Santa Ursula y nidifica en Montaña Clara y Alegranza. Se alimenta de pe- 
queños moluscos, peces, etc. Para nidificar utiliza orificios de acantilados, 
cavidades de las rocas... Pone un solo huevo en la roca desnuda, sin cons- 
truir nido alguno. 

Familia HIDROBATIDOS 

Son aves de pequeño tamaño. Tienen los tarsos mayores que otros 
procelarifonnes; la membrana interdigital muy desarrollada y los dedos 
poseen uñas planas; los orificios nasales se abren a poca distancia de la 
base del pico. 

Paifio Lomun 
H-vdrobates pelagicus (L.), de 15 cm. de longitud y unos 35 cm. de en- 

vergadura. El color de esta especie es negruzco, con las alas alargadas, obis- 
pillo blanco y cola negra cuadrada. Esta pequeña ave habita los mares que 
circundan las islas. Se le ha visto en Tenerife cerca de Punta del Hidalgo y 
también en Montaña Clara y Roque del Este. Se alimenta de crustáceos, pe- 
ces, moluscos, etc. 

Para nidificar, utiliza el fondo de una madriguera, agujero de una 
cueva, etc. Su puesta, al parecer, consiste en un solo huevo de color blanco. 
Incuba por espacio de unos 44 días, participqndo ambos sexos. 

. - 

.;, , 
. Orden FALCONIFORMES 

. , <  

Son aves de rapiña, de mediano o gran tamaño; tienen la cabeza robus- 
ta, grandes ojos y pico muy fuerte comprimido lateralmente y provisto en su 
base de una cera, donde se abren las fosas nasales: La mandíbula superior 
sobrepasa a la inferior y termina en gancho muy fuerte y afilado. Las alas es- 
tán muy bien desarrolladas y las patas robustas, que pueden estar completa- 
mente cubiertas de plumas en algunas especies y descubiertas en otras. los 
cuatro dedos son grandes, fuertes y armados de uñas curvas y afiladas. La 
cola es de tamaño regular. 

Entre macho y hembra existe una notable diferencia de tamaño, pudien- 
do ser la hembra mucho mayor que el macho o viceversa. El plumaje es pa- 
recido en ambos sexos, pero puede ser variable según la especie sea joven o 
adulta. 
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Son excelentes voladoras y grandes cazadoras. Se alimentan exclusiva- 
mente de substancias animales. 

Su vista es muy aguda. Construyen sus nidos en rocas, árboles, acantila- 
dos, etc. 

Los polluelos, nidícolas, nacen cubiertos de un plumón muy suave y tie- 
nen que ser alimentados por sus padres. 

Los Falconiformes se dividen en dos subórdenes: Catartes y Halcones. 
Los Catartes solamente viven en el continente americano. Los Halcones, son 
rapaces diurnas, con las fosas nasales bien distantes y separadas por un tabi- 
que óseo y las patas con dedos fuertes provistos de poderosas uñas. 

Los halcones están divididos en cuatro familias, que son: Sagitáridos, 
Accipítridos, Falcónidos y Pandiónidos o águilas pescadoras, interesándonos 
solamente las tres últimas familias, pues la primera es propia del continentq 
africano. 

Familia ACCIPITRIDOS 

Abarca esta familia a gran parte de las falconifonnes. Son los accipítri- 
dos las aves más bellas del orden. 

Neophron perctt 
«guirre». De unos 58-70 cm. de 
2,5 kg. de peso. Presenta la cab 
ma; plumaje blanco sucio y primarias negras. Se encuentra generalmente en 
terrenos montañosos, áridos ... En Tenerife, se considera que viven dos o tres 
parejas como máximo (Barranco del Río y Anaga). En Fuerteventura, que es 
la isla donde más abunda, pueden hallarse unas 20 parejas; en Lanzarote, se 
han visto unos 4 Ó 5 ejemplares. En Gran Canaria, se puede considerar ex- 
tinguido, pues sólo se ha visto un ejemplar en los últimos años. En las res- 
tantes islas, no se conoce. 

Para anidar elige lugares inaccesibles; acantilados marinos, paredes, de 
inexpugnables barrancos, etc. 

El nido suele ser tosco y desaliñado. En Lanzarote y Fuerteventura, está 
confeccionado de vellones de pelo de dromedario. En Gran Canaria y Tene- 
rife, con toda clase de desechos, tales como: lana, pelo de ganado equino, ra- 
mas secas de euforbias, huesos, restos de piel seca de animales muertos, etc. 

Normalmente pone dos huevos, en ocasiones sólo uno. Incuban, ambos 
sexos, durante unos 40 días. 

Se alimenta de desechos, carroña, insectos, caracoles, lagartos, etc. 
(Foto 3). 
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LAS AVES DE CANARIAS 

Milano Real 
Mihus milvus milvus (L.), de 59-66 cm. de longitud, 144-155 cm. de en- 

vergadura y 750- 1.100 gr. de peso. Tiene la cola larga y ahorquillada, de co- 
lor castaño; alas estrechas, con manchas blancuzcas por debajo de las prima- 
rias que son negras; partes superiores pardo rojizas con plumas punteadas de 
claro; partes inferiores rojizas con listas oscuras y cabeza blancuzca listada. 
Especie que en la actualidad puede considerarse extinguida en las Islas. Vi- 
vía en los montes de pinar, valles y campos de las islas de Tenerife, Gomera, 
Gran Canaria y, al parecer, también en el Hierro. Tal vez el D.D.T. y otros 
insecticidas clorados que se emplearon en la lucha contra la plaga de la lan- 
gosta, pudieron acabar con las contadas parejas que quedaban hace unos 
años; ya que los acrídidos (saltamontes, langostas, etc.) formaban parte de su 
dieta alimenticia. Bannerman escribe que en su época (1922), era la rapa2 
más abundante. 

Se alimentaba de ratas, ratones, conejos, grandes saltamontes y pájaros 
heridos o enfermos; gustaban también de la carroña. Anidaba en pinos. Voz: 
Un «hi-hi-piún. 

Gavilán 
Accipiter nisus granti Sharpe, de 28 a 37 cm. de longitud, 60-80 cm. de 

envergadura y 120-300 gr. de peso. El macho tiene las partes superiores gris 
pizarra oscuro con mejillas rojizas y motas blancas en la nuca, las inferiores 
con ondas pardorrojizas; cola con franjas gris y pardo oscuras; patas largas 
amarillas. La hembra tiene las partes superiores pardonegruzcas con lista 
blanca por encima y detrás del ojo y las partes inferiores blancuzcas fina- 
mente ondeadas de pardo oscuro. Esta subespecie es más oscura y presenta 
las ondas de las partes'inferiores de trazo más largo que las de la subespecie 
europea. Vive en montes de pinar, laurisilva y fayal-brezal. Se encuentra en 
las islas de Gran Canaria, Tenerife, Palma'y Gomera. 

Es una rapaz eminentemente omitófaga, uno de los principales enemi- 
gos del pinzón azul. También hemos observado ataques a mirlos y petirrojos 
(La Esperanza). Ocasionalmente suele capturar algún insecto y ratoncillo. 

El nido suele estar emplazado generalmente sobre pinos canarios, algu- 
na vez sobre una laurácea o un castaño. Lo construye a base de finas ramas 
y, si nidifica en monte de pinar, emplea acículas de pino. 

La puesta está formada por un número de 2 a 4 huevos, incubados sola- 
mente por la hembra,-en un periodo de unos 35 días. 

Voz: Un grito parecido a un apeo> y también un uhig-hig-quiw~ 

Ratonero Común 
Buteo buteo insularum Floer, conocido vulgarmente por «aguililla». 

5n 55  cm. de longitud, 120-140 cm. de envergadura y de 500 a 1.300 gr. 
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peso. El color general de las partes superiores es castaño; las plumas de la 
parte trasera del occipucio y nuca presentan las bases blancas y la parte ter- 
minal castaña; primarias negruzcas; cola de color pardo y gris con estrechas 
franjas y banda terminal oscura; partes inferiores blanco cremósas; pecho y 
costados con manchas castañas. Pico negro, cera amarillo verdosa, patas 
amarillo pálidas y el iris castaño. Vive en llanos, zonas cultivadas, linderos 
de montes, laderas, etc. Se encuentra en Tenerife, por Teno y Punta Anaga, 
La Orotava, Las Mercedes, La Esperanza, Adeje y otros muchos lugares; en 
Gran Canaria por Agaete, Gáldar, Pajonales, Inagua, Almaderos, etc.; en la 
Gomera por Hermigua, Parque Nacional de Garajonay ...; en Fuerteventura 
por Tuineje, Morro Jable, Tetír; también se ve en Alegranza. 

Esta subespecie canaria tiene las alas más cortas y pico un poco más 
grande que la subespecie Buteo. 

El nido, suele estar situado en las paredes de un escarpado barranco, ris- 
cos de un acantilado, raramente emplazado en un árbol. El nido, muy volu- 
minoso, está formado de palos secos y ramas. La puesta consta de dos hue- 
VOS, algunas veces, de tres. Incuban, por espacio de 36 días, ambos sexos. 

Debido a la poca variedad de pequeños roedores que viven en las islas, 
en comparación a los que proliferan en el Continente, suelen alimentarse 
también de buen número de coleópteros y saltamontes (acrídidos especial- 
mente), así como algún lagarto. También lo hemos visto alimentándose de 
carroña. Voz: Un lastimero apiuub. (Foto 4). 

Familia FALCONIDOS 

Son aves de tamaño variable. Existen especies muy p.queñas y otras del 
tamaño de un águila. Tienen las alas largas y puntiagudas; patas cortas, con 
fuertes garras; la cabeza de mediano tamaño y el pico corto, curvado y aca- 
bado en punta. 

Vuelan con una gran rapidez y capturan gran cantidad de presas vivas, 
generalmente petjudiciales a la agricultura, por lo cual son aves muy benefi- 
ciosas. 

Halcón Tagarote 
Falco peregrinus pelegrinoides Temm, de 40 a 45 cm. de longitud, 

81-1 10 cm. de envergadura y un peso de 580 a 1 .O00 gr. ia frente es rojiza 
con estrechas listas negruzcas en forma de flecha, fundiéndose gradualmente 
en castaño oscuro en el píleo y volviéndose rojizo brillante en la nuca. Dorso 
y alas de color pizarra con listas castañas; azul-grisáceo pálido con estrechas 
bandas castañas en la rabadilla y supracobertoras caudales. Habita este hal- 
cón en barrancos, acantilados, montañas. Vive en- las islas de Gran Canaria, 



LAS AVES DE CANARIAS 19 

Tenerife, knzarote, Fuerteventura y Montafia Clara. En la actualidad es 
una especie bastante rara de localizar y que va en franca regresión. 

En Tenerife y Gran Canaria, nidifica en el interior, eligiendo algún ba- 
rranco solitario. En Lanzarote y ~uerteventura, en escarpados acantilados 
marinos. La puesta consiste en 3 ó 4 huevos. La incubación dura de 28 a 30 
días y es realizada principalmente por la hembra. .. En Tenerife ha sido visto atacando a paloma bravía y tórtola; también 
suele atacar a la perdiz moruna. En Fuerteventura, se le ha visto atacando a 
la ganga ortega. Voz: Un akek-keb. 

Halcón de Eleonor . 
Falco eleonorae Gené, vulgarmente «aleta» y «falcón». De 36 a 40 cm. 

de longitud, 90-100 cm. de envergadura y 350 a 520 gr. de peso. Tiene par- 
tes superiores de color pizarroso o bien castaño oscuro, pecho ocráceo o cre- 
moso profusamente listado de negro. Las partes inferiores se van tomando 
rojizas hacia la cola. La cera es de color amarillo limón. Existen variaciones 
en el plumaje según sean los ejemplares de la forma clara u oscura. 

Vive en acantilados y roques marinos. Se encuentra en las islas orienta- 
les. En Lanzarote, por Haría; Fuerteventura, Graciosa, Montaña Clara, Ale- 
granza, Roque del Este. 

Migrador, llega a sus lugares de cría a finales de abril-mayo. La puesta 
tiene lugar desde finales de julio a principios de agosto. No construye nido, 
coloca los huevos en una pequeña cavidad de las rocas, depresión de una 
comisa o acantilado marino. 

Suele poner 2 6 3 huevos que son incubados por la hembra, en un tiem- 
po de unos 28 días. 

Desde su llegada a las islas e islotes, se suele alimentar de insectos que 
caza al vuelo, pero durante la crianza de sus pollos, ataca a pequeñas aves 
migradoras. También puede capturar algún lagarto y ratoncillo. Voz: un ás- 
pero «queya». 

Cernícalo Vulgar 
Falco tinnunculus canariensis (Koen.), de 3 1 a 38 cm. de longitud, 70 a 

82 de envergadura y 135 a 270 gr. de peso. 
El macho tiene partes superiores castaño moteadas, partes inferiores 

ocráceo rojizas con algunas motas negras. Cabeza, obispillo y cola grises; la 
cola presenta una ancha banda negra cerca de la punta, algo blanca. La hem- 
bra tiene partes superiores pardo rojizo, listadas transversalmente en lugar- 
de moteadas y cola rojiza con listas transversales. Es la más común de todas 
las falcónidas que habitan en las islas. Se encuentra en los terrenos de culti- 
vo, monte bajo, costas, montes de pinar, barrancos, ciudades. Esta subespe- 
cie vive en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Palma, Gomera y Hierro. En 
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Tenenfe se la puede ver por toda la Isla: en Las Mercedes, La Orotava, Güí- 
mar, Candelaria, etc. En Gran Canana en Mogán, barranco de San Nicolás 
de Tolentino, pinar de Pajonales, etc. Se alimenta de lagartos, ratones e in- 
sectos (escarabajos, saltamontes) y pnncipalmente grillos. 

Emplaza el nido en cavidades o depresiones de las paredes de un ba- 
rranco. También se han encontrado nidos en la parte más alta o en grietas 
del tronco de pinos y palmeras canarias. 

Pone de 4 a 6 huevos, cinco por regla general. La incubación dura de 28 
a 3 1 días, y es realizada pnncipalmente por la hembra. Voz: un iigui-gui». 

Se cita en las islas más orientales otra subespecie del Falco tinnunculus 
Linn, que es el Falco tinnunculus dacotiae Hart. Se encuentra este cernícalo 
en las islas de Lanzarote, Fuerteventura, Alegranza, Graciosa y Montaña 
Clara. Se distingue de la otra subespecie, por ser algo más pequeña, más roji- 
za por encima y por presentar los machos sobre el manto y a&, las manchas 
de tamaño más pequeño. (Foto 5). 

1 

Familia PANDIONIDOS 

Se diferencian de otros falconiformes por lo reducido que tienen los 
huecos lacrimales y porque el dedo externo de las patas puede doblarse to- 
talmente hacia atrás. 

Son grandes pescadoras y capturan a sus presas gracias a la posición de 
los dedos y de unas rugosidades que tienen en la parte inferior de sus patas. 

Aguila Pescadora 
Pandion haliaetus haliaetus L. Conocida vulgarmente por ««guincho». 

De 50 a 58 cm. de longitud, 140 a 180 cm. de envergadura y de 1,2 a 1,8 kg. 
de peso. Tiene las partes superiores oscuras y las inferiores blancas, con faja 
pectoral oscura. Cabeza blanca con pequeño moño, con amplia mancha ne- 
gra a través del ojo. Vive en las costas marinas. Está distribuida por todas las 
Islas. En Tenerife ha sido vista por San Juan de La Rambla, Teno; en Lan- 
zarote por Arrecife,Famara, El Golfo; en Fuerteventura, por Jandía. En El 
Hierro, entre la Restinga y El Julán (A: Santos). En La Gomera,' frecuente 
entre Punta Gorda y Punta Gaviota, acantilados de Erese y alrededores de 
Taguluche (M. Fernández Galván). 

Fabrica abultados nidos en los salientes de elevados acantílados mari- 
nos. Los materiales empleados suelen ser ramas, musgos, algas y hierbas. La 
puesta consta de 2 a 3 huevos , incubados por ambos sexos, durante 
unos 35 días. .. 

. En,--la costa-capturan. pece interior, carpas.0 ciprinos dorados en 
las charcas y estanques. Voz: Un agudo chillido, -., ' .... . 
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O menos grande, patas de mediano tamaño, 
redondeadas en el extremo y cóncavas. La ca- 

breve, robusto y puntiagudo. La cola bien desarro- 
llada y con un número de timoneras que varia entre ocho y treinta y dos. 
Las patas tienen cuatro dedos con uñas bien desarrolladas y fuertes. El. plu- 
maje abundante y suave, siendo muy semejante en unas especies y diferente 

alliformes son aves de terrenos abiertos y bosques, y básicamente 
rrestres, siendo por regla general malas voladoras. Ponen de seis a diez 

huevos de color blancuzco, grisáceo o amarillento, en un tosco nido hecho 
en el suelo, dentro de algún matorral. Los polluelos nidífugos nacen cubier- 
tos de un denso plumón. 

Los Galliformes están divididos en dos subórdenes que son: Gallos y 

es el más importante de los galliformes y está integrado por 
ete familias, interesándonos sólo una; la de los Fasiánidos. 

' 
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e bello plumaje, de mediano o gran tamaño y formas ro- 
los tarsos altos y desnudos, provistos de espuelas. La ca- 

y el pico corto, pero fuerte. Presentan un gran dimorfis- 
las están medianamente desarrolladas y son 

.;. ,~.:. . . . . .. s polígamas y otras monógamas. Son esencial 
,,. . :..:p ;.;; y,;;.., 
... . nívoras. Construyen toscos nidos donde ponen gran número de huevos, 

... ..,*. . - .", , <ii ' '. , .,,,.aí-: de los que salen unos polluelos nidífugos que buscan el alimento por sí 
-:-..~.i>.i,: ... 
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Alectoris rufa australis (Trist.), conocida por «Perdiz de La Aldea». De 
34 cm. de longitud. presenta lista blanca sobre el ojo, gorguera blanca ribe- 
teada de negro, flancos de color gris claro, listados de castaño, blanco y ne- 
gro, píleo castaño y pico y patas rojas. Es más pálida que la forma europea y 
tiene el pico más grande. Esta subespecie, poco estudiada, sólo se conoce de 
Gran Canaria, donde abunda más que la Perdiz Moruna. 

Desde hace varios años y con fines c:negéticos, en buen número, se rea- 
lizan sueltas de Perdiz Roja o Común procedente de la Península Ibérica en 
todas las Islas, sin que se estabilicen las poblaciones. 
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Vive en tierras cultivadas, pastizales, lugares secos, arenosos y pedrego- 
sos. Anida en el suelo, en un hoyo o entre alguna planta; el nido está forma- 
do por hierbas secas. La puesta consiste en una docena de huevos aproxima- 
damente, que son incubados por ambos sexos durante unos 25 días. Voz: Un. 
aChac-chac-an>. (Foto 6). 

Perdiz Moruna 
Alectoris barbara koenigi (Reich.), de 33 cm. de longitud. Presenta 

ancho collar castaño salpicado de blanco sucio; mejillas, garganta y peto 
de color gris azulado. Anillo ocular rosado; ancha lista ocre detrás del 
ojo; partes superiores pardo rosáceas con escapulares azul pizarra y con 
anchos ribetes rojos. Partes inferiores como los de la Perdiz Común, con 
flancos listados de gris, blanco, negro y castaño. Esta subespecie, se dis- 
tingue de la tipo nominal, por tener los lados de la cabeza y del cuello 
más grises, y el dorso. más oscuro. Habita las laderas de los montes, luga- 
res semidesérticos. Vive en Tenerife, Gomera, Fuertyventura y ~ a n z a r o -  
te. 

Para nidificar, busca lugares cubiertos por altas hierbas o matorral en 
las zonas cultivadas, o bien entre las «pencas» (Opuntia jicus-indica). Pone 
de 10 a 1 7 huevos, que son incubados por un periodo de 2 1 días. 

Se alimenta de insectos (saltamontes y otros acrídidos), semillas, bayas, 
«higos picos», piñones ... En zonas altas, pueden alimentarse con las semillas 
de la retama, escobón, etc. Voz: Un «caquelio> muy rápido y un ~Chuc -  
chuccucchucon~ más lento. 

Codorniz Canaria 
Coturnix coturnix conjisa, Hart, de unos 17 ó 18 cm. de longitud. El 

macho adulto tiene las plumas de la frente y corona negras, con los már- 
genes externos castaños. Una pálida raya de color crema se extiende des- 
de la parte anterior de la corona hasta la nuca. El color general de las 
partes superiores es castaño; de color claro en las inferiores y con listas 
claras y oscuras en los flancos. Se encuentra esta codorniz en las islas de 
Gran Canaria, Tenerife, Palma, Gomera y Hierro. Vive en sembrados, 
campos de trigo, monte bajo. El nido, de hierbas y hojas secas, lo hace en 
un hoyo del suelo, entre hierbas, en pastizales y cultivos. La puesta cons- 
ta de 9 a 12 huevos que son incubados por la hembra en un periodo de 18 
a 2 l días. 

Se alimenta de semillas de hierbas y algunos insectos. Voz: Un ccuit- 
uituih. 

Según varios autores, en otoño, llegan a las Islas bandos de codornices 
procedentes de Europa (ssp. coturnix), que se asientan principalmente en las 
zonas bajas, y regresan antes de comenzar la época de cría. 
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Orden GRUIFORMES 

Son aves de diversos tamaños y formas. Tienen tarsos altos, con alas 
cortas, salvo las grullas. Pies con cuatro dedos; el primero hacia atrás y más 
alto que los otros tres y generalmente rudimentario. Son buenas corredoras. 
Construyen sus nidos en el suelo. Sus crías son nidífugas. En este orden, que 
com~rende nueve subórdenes. sólo existen dos aue Dromueven nuestro inte- - 

A s  Principal; uno, el de los 0tidos o avutardas y otro, el de los Grullidos. 

B 
!! cf_3iü ví,ii,!7T Suborden Otidos 
-Bfi 2 Y ~ P  S:LGS:;S 

Este suborden comprende una sola familia, la de los Otídidos. 

Familia OTIDIDOS 

Son aves robustas que viven en zonas áridas y desiertas. Tienen pico 
corto y romo en la punta; alas redondeadas y cortas, tarsos altos y fuertes y 
tres dedos cortos y robustos. El plumaje -abundante y de sobrio colorido. 
Son buenas corredoras y muy malas voladoras. 

Hubara Canaria 
Chlamydotis undu eventurae (Hart.), conocid 

«avutarda». De 62 cm. de longitud. Durante el periodo d 
conspicuos grupos de plumas blancas y negras que le cuelgan verticales a 
ambos lados del cuello, así como una cresta blanca y negra también con las 
plumas hacia atrás. En invierno el cuello es gris por delante con listas verti- 
cales oscuras. Se distingue de la raza tipo nominal en que es menos amarilla; 
el dorso, escapulares, coberteras alares y rabadilla presentan un mayor mo- 
teado negro, dándole al ave un aspecto general mucho más oscuro. Vive en 
zonas desérticas, parajes áridos y, también, alguna vez en terrenos cultiva- 
dos. Se alimenta de hormigas, coleópteros y algo de materia vegetal; hurga 
entre los excrementos de asno y dromedario, buscando coleópteros coprófa- 
gos, también come lagartos (Lacerta atlantica) y orugas de diversos órdenes 
entomológicos. 

Anida en el suelo, donde coloca dos o tres huevos de color pardo oliva 
claro, listados y manchados de pardo, pardo rojizo y gris. Incubación sólo 
por la hembra. 

En Fuerteventura, se encuentran algo más de 50 parejas repartidas por 
diversas zonas de la Isla. En Lanzarote es muy rara, y se han visto pocos 
ejemplares cerca de Playa Blanca y Pechiguera (sur).. 
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Suborden Grúllidos 

Suborden que se halla subdividido en cuatro familias: Gmidos (gmllas); 
Arámidas, Psófidos y Ráilidos. 

Familia RALLIDOS 

Es la más importante del orden, tanto por el número de géneros y espe- , 

cies, como por la variedad de formas y dimensiones de sus componentes. Se- 
miacuaticas, de pequeño o mediano tamaño, de tronco algo comprimido, los 
tarsos altos y el dedo posterior muy corto y a la altura de los otros dedos; el 

Polla de Agua 
l 

mente «patito» en Betancuna (Fuerteventura). Escudete frontal rojo, hasta la 
base del pico; coloración parduzca; lista blanca irregular a través de los flan- 
cos e infracobertoras caudales blancas; patas 'verdosas. Vive en charcas con 
camzos, juncos, cañaverales, tarajales. Se alimenta de hierbas, gusanos, ca- 
racoles, lombriies, renacuajos,' pececillos, etc. 

.. . 

Orden CARADRIFORMES 
. . . ,  
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dedos delanteros unidos; otras no bien desarrollados; el posterior suele ser 
pequeño, pero no en todas las especies, y está colocado a un nivel superior al 
de los tres restantes. Hay especies en que es muy pequeño o falta. 

Se divide en tres subórdenes: Caradrios, Laros o gaviotas y Alcas. m 

De medianas o pequeñas dimensiones, tienen la cabeza ovalada; el pico 
de diversos tamaños; las alas por lo general son grandes y puntiagudas, y los 
tarsos, de distinto tamaño y no cubiertos de pluma. Los tres dedos anterio- 
res, la mayoría de las veces, están unidos por medio de una membrana. El 
primer dedo, generalmente muy poco desarrollado, se encuentra situado en 
un nivel superior que los restantes, pudiendo faltar a veces. El plumaje es 
abundante pero no muy suave y por lo común de colores apagados. Ponen 
huevos de color amarillento o verdoso con ma 
cen los polluelos, nidífugos y muy vivaces. 

Este suborden cuenta con catorce.familias, 
co, que son: Hematopódidos, Carádridos, Burn'nidos, Glareólidos y Escolo- 
pácidos. 

Familia HEMATOPODIDO 

La familia Haematopodidae comprende un solo género con muy pocas 
especies. Son aves de pequeño tamaño, conocidas por ostreros, las cuales tie- 
nen el pico bastante largo, recto y muy comprimido lateralmente y con la 
punta roma. Las patas tienen sólo tres dedos, estando el segiindo y tercero 
unidos por una corta membrana. Son buenas voladoras Y corredoras Y nran- . . - - 

n., conocido en ruerteventura 
por «cuervo marino», en Lanzarote por «grajo de man> y en Alegranza por 
«lapero». De unos 40 cm. de longitud. De-color negro con pico rojo anaran- 
jado y patas rosadas. Esta subespecie se puede considerar extinguida en Ca- 
narias. Vivía en las costas y playas, nutriéndose de moluscos, cuyas conchas 
abrían con su largo pico. Anidaba en las playas, en cavidades naturales; al 
parecer, su puesta constaba sólo de un huevo. Se conocía en Fuerteventura, 
Lanzarote, Graciosa, Lobos, Montaña Clara y Alegranza. Voz de alarma un 
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Familia CARADRIDOS 

Es una de las más importantes de este suborden. Son aves de mediano y 
pequeño tamaño. Poseen las patas altas y delgadas, sin dedo posterior o muy 
reducido, y el pico corto, recto y puntiagudo. Son buenas voladoras y corre- 
doras, elegantes, pero de colores apagados. Viven por regla general en las 
costas marinas, o donde haya agua. Hay especies que van a zonas abiertas 
donde la hierba esté crecida, como hacen muchas veces las avefrías en Los 
Rodeos (Tenerife). 

Viven dos carádridos en nuestras islas y éstos son: 

Chorlitejo Chico 
Charadrius dubius curonicus (Gm.), de 15 cm. de longitud. Partes supe- 

riores de color pardo terroso, collar blanco; zona alrededor del ojo, negra, 
así como franja del mismo color en la frente y lista blanca sobre la franja ne- 
gra de la frente. Un collar negro en el pecho destaca sobre las restantes-par- 
tes inferiores blancas. Vive en las orillas de las charcas de agua dulce. Visto 
en el barranco de La Torre en Fuegeventura; en Los Cristianos, etc. Cría en 
los alrededores de las charcas cercanas a la costa, en el propio terreno, entre 
algunos guijarros o piedrecitas. 

La puesta suele consistir en 3 huevos que son incubados por ambos se- 
xos durante unos 25 días. 

Se alimenta principalmente de insectos, pequeños moluscos, gusanos ... 
Su voz es una especie de «pii-w>. (Foto 8). 

Familia BURRINIDOS 

Son aves de patas altas, adaptadas para correr, con pies.cortos, provistos 
de tres dedos sin membrana;.alas largas y redondeadas; cabeza grande y ojos 
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también muy grandes. Pico recto y puntiagudo, plumaje abundante y de co- 
lores apagados. Viven en zonas abiertas, desiertos, y sus hábitos son más 
nocturnos que diurnos. No construyen nidos, sino que ponen los huevos en 
algún hoyo del terreno, y sus polluelos son nidífugos. 

Alcaraván 
*. 

Representado Por dos subespecies, el Burhinus oc nemus insularum 
(Sassi), que vive solamente en las islas más orientales (F ,,. teventura, Lanza- 
rote y Graciosa), y el Burhinus oedicnemus distinctus (Bann.), conocido vul- 
garmente por «Pedro-Luis», con una longitud de unos 40 cm., se diferencia 
de la forma anterior en que tiene las partes superiores más oscuras, y más 
claras las inferiores (especialmente en los ejemplares de Gran Canaria). Es 
también más pequeña. 

Visto en Gran Canaria, por el sur de la Isla, también en Gáldar y Agae- 
te. En Tenerife se encuentra en El Poris de Abona, Arico, Médano, etc. De- 
bido a la gran expansión de los cultivos en la zona sur, su área de distribu- 
ción se ha visto muy disminuida y la especie está francamente amenazada. 
En la actualidad es raro. 

Frecuenta los terrenos pedregosos, arenosos, tierras incultivadas, etc. 
Durante abril-mayo, en un hoyo del terreno, las hembras ponen gene- 

ralmente dos huevos que son incubados por ambos sexos durante unos 26 
días. 

Se nutre de insectos (escarabajos y sus larvas), moluscos terrestres (cara- 
coles), y pequeños lagartos. Voz: Un «pero-luiw, de donde le viene el nombre 
vulgar. (Foto 9). 
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De pequeño tamaño, con tarsos altos y delgados; pico corto, robusto y 
algo curvo; algunas especies carecen del dedo posterior. Son buenas corredo- 
ras v voladoras, y comen básicamente insectos. 

Corredor 
Cursorius cursor bannermani Roth., conocido vulgarmente por «engaña 

muchachos». De 23 cm. de longitud. Comparado con el corredor europeo, 
tiene el dorso amarillo, ligeramente bañado de gris, en lugar de blanco are- 
noso; el pecho de los ejemplares canarios es más oscuro y más rojizo. 

Habita en zonas desérticas, playas arenosas y dunas. Vive en Fuerteven- 
tura, encontrándose en las localidades de Puerto del Rosario, Tetír, Tostón, 
Antigua, Gran Tarajal, Tuineje y otras. En Gran Canaria, en Maspalomas, 
en la actualidad muy raro; es poco común en Lanzarote v en Tenerife hace 
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ya muchos años que no se observa. Se nutre principalmente de insectos (es- 
carabajos, saltamontes, polillas y sus larvas), gusanos y ocasionalmente de 
lagartos pequeños. 

Desde finales de febrero y durantemarzo, se pueden encontrar sus hue- 
vos colocados en el suelo, protegidos por alguna piedra. La puesta consta d e  
dos huevos, que son incubados solamente por la hembra. Voz: un «praoc- 
praom. (Foto 10). 

Familia ESCOLOPACIDOS 

De pico alargado, recto o algo curvo, blando y delicado, de punta 
y con el tramo superior recorrido por profundos surcos donde se abr 
orificios nasales. Tarsos altos; dedos desiguales, unas veces unidos y otras sin 
unir por una membrana. Alas grandes y, son por lo regular, buenos volado- 
res. I 

Chocha Perdiz 
Scolopax rusticola rusticola L., conocida vulgarmente por «gallinuela». 

Longitud de unos 34 cm. Tiene las partes inferiores de color ocre, con un 
fino listado y franjas negras transversales en la -parte posterior de la cabeza y 
cuello. Se mimetiza perfectamente en las zonas donde vive y es muy dificil 
 descubrirla^ sobre el terreno.. Vive en bosques de laurisilva, aunque también 
puede hacerlo en pinar bajo (Tenerife); en La Gomera, es la isla donde más 
abunda, encontrándose en El Parque Nacional de Garajonay. Las otras dos 
islas donde vive, son Tenerife y La Palma (Caldera de Taburiente, etc.). Ni- 
difica en algún hoyo del suelo, protegido por plantas (brezos, zarzas, etc.). 
La puesta consiste en tres o cuatro huevos, que son incubados~solamente por 
la hembra, durante tres semanas. Se alimenta de lombrices, pequeños molus- 
c o ~ ,  insectos y sus larvas. 

Suborden Laros 

Tienen la cabeza ovalada, el pico unas veces largo y delgado (charranes) 
y otras grueso (gaviotas). Alas largas y puntiagudas, tarsos de mediana longi- 
tud o cortos, con los tres dedos hacia adelante y unidos por una membrana. 
El plumaje casi igual en ambos sexos y de coloración no muy viva. La cola 
tiene diez timoneras y puede presentar diversas formas. 

Construyen rudimentarios nidos en los arrecifes, en los cuales ponen 
huevos de color blancuzco, amarillento u oliváceo moteados de pardo; Las 
crías, nidífúgas, salen del huevo con un ligero plumón. 
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Estos grandes pescadores se hallan subdivididos en tres familias: Lári- 
dos, Estercoráridos y Rincó 

Familia LARiDOS 

Es una familia que cuenta con bastantes especies. Tienen el tronco es- 
belto, alas largas y puntiagudas y la cola de forma y tamaño según la especie. 
Los tarsos, cortos y fuertes; los pies tienen cuatro dedos, estando los tres an- 
teriores unidos por una membrana, pudiendo ser el posterior muy corto. 

Gregarios, nidifican en grandes colonias, son buenos voladores y nada- 
dores. Viven en todos los mares y gustan a veces de adentrarse en el interior 
de las islas para ir a las charcas y estanques. 

En nuestras islas contamos con dos especies nidificantes: 

Gaviota Argéntea 
Larus argentatus atlantis Dwight., de 56 cm. de longitud y unos 130 

cm. de envergadura. Presenta partes superiores gris pálidas, pero con manto 
algo más oscuro que la especie continental; puntas de las alas blanco y ne- 
gras y pico amarillo con mancha roja y patas amarillas. Son frecuentes en la 
costa, muelles, a veces el interior, basureros, etc. Ampliamente distribuida 
por todas lis islas. 

Anida en aislados e inaccesibles acantilados rocosos. La puesta está for- 
mada por 2 ó 3 huevos, que incuban ambos sexos por espacio de unos 26 
días. 

Se alimenta de desechos, moluscos, peces. En la isla de El Hierro, es el 
principal predador del Dociostaurus rnaroccanus oralangosta marroquí» 
(acrídido que ocasiona considerables daños a la agricultura herreña). Voz: 

dente «guía» como una carcajada. (Foto 11). 

Sterna hirundo hirundo L;., vulgarmente agarajaon, «chilro» y ~golon- 
drina de mam. De unos 35 cm. de longitud y unos 79 cm. de envergadura. 

En primavera, los adultos presentan las partes superiores de la cabeza 
negras y de color ceniciento las partes superiores del tronco, excepto el obis- 
pillo, que es blanco; partes inferiores cenicientas con tonalidades de rojo vi- 
noso. El pico es rojo anaranjado con la punta negra y patas de color rojo co- 
ral. Vive en litorales y playas. Islas Occidentales. Anida en depresiones del 
terreno, a veces entre la hierba; el nido es un simple hoyo hecho en la arena 
o una depresión de las rocas y, en ocasiones, lo cubren con hierbas. - 

Pone tres huevos, que incuba la hembra por espacio de 23 días. Se nutre 
de crustáceos y pequeños peces. Voz: Un acrii-am>. (Foto 12). 
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I 
Orden COLUMBIFORMES 

Comprende unas aves muy conocidas que tienen una serie de caracterís- 
ticas comunes como son el cráneo, el esternón, la cintura escapular, la forma 
de los órganos del aparato bucal, el pico y las largas alas. En este orden tene- 
mos dos subórdenes: uno el d 
Pterócleos o gangas. 

De tronco corto y tosco; pico largo, blando y membranoso en la base; 
los tarsos cortos y en la mayor parte de las especies sin plumas; las alas, muy 
bien desarrolladas, son amplias y puntiagudas. 

Construven su nido de ramitas y hierbas secas, generalmente tosco y de 
superficie lisa, en el cual ponen de ;no a dos huevos dd cascara blanca; sus 
pichones son nidicolas. 

Son grandes voladoras y se han nti 
viar mensajes de un lugar a otro. 

Familia COLUMBIDOS 

De tamaño regular, tienen un tronco fuerte y macizo con un gran desa- 
rrollo pectoral. Su pico, no muy largo, tiene una parte blanda llamada cera o 
vulgarmente «ternilla», en la cual se abren los orificios nasales. Sus potentes 
alas tienen diez remeras, y su cola de doce a.veinte timoneras. Son aves muy 
gregarias. 

Paloma Rabiche 
Columba junoniae Hart., también conocida por «rabo blanco» y «palo- 

ma rabil~. De unos 39 cm. de longitud. El macho presenta las partes supe- 
riores de un gris plomizo azulado, el cuello con un collar verde metálico con 
reflejos púrpuras, fundiéndose gradualmente en el manto; el pecho es casta- 
ño y este color va difuminándose hasta llegar a la cola; la rabadilla y supra- 
cobetteras caudales son gris-pizarra; la cola está cruzada por una estrecha 
banda, el iris es naranja y los círculos periofcálmicos rojos. 

Vive esta colúmbida en las islas de Gomera, Palma y Tenerife. Se ve 
con más frecuencia en el Parque Nacional de Garajonay de La Gomera, en 
los Sauces y Garafia, en La Palma y, menos común, en el monte de Los Si- 
los, en Tenerife. 
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Nidifica en las hendiduras 
ancos con abundante vegetaci 

Se creía que la hembra ponía un solo huevo, pero Amoldo Santos ha 
encontrado nidos con dos huevos en la isla de La Palma. El color de los hue- 
vos es blanco cremoso, son puestos a finales de abril e incubados dúrante 

Se alimenta, entre otros, de los fmtos del ti1 (Ocotea foetens) y viñatigo 
(Persea indica). 

Paloma Turoud 
~olumb^a trocaz bollei Godm.*, de 38 cm. de longitud. Conocida vul- 

garmente por «turcón» y «paloma torquew. El macho adulto presenta ca- 
beza y garganta de color gris pizarra, lados del cuello y nuca verde metálicos 
con reflejos purpúreos; púrpura rosado metálico con reflejos verdosos en la 
parte posterior del cuello; alas castañas bordeadas de gris, con primarias y 
secundarias castaño negruzcas. Dorso, rabadilla y supracoberteras caudales 
gris pizarra; el pecho es vinoso con algunos reflejos rosas; flancos, vientre e 
infracoberteras caudales grises. Esta paloma de laurel vive en los bosques de 
laurisilva de Tenerife, Palma y Gomera; se alimenta de fmtos de viñátigo, 
loro, til, faya, etc. En Tenenfe se la ha visto en La Orotava, montes de Taga- 
nana, laureles de Tacoronte, Aguagarcía, montes de Las Hiedras, El Batán y 
Las Carboneras, en Las Mercedes; en La Palma, en Los Sauces y Los Tilos; 
en La Gomera, es abundante en el Parque Nacional de Garajonay. El nido 
está normalmente construido sobre la copa de un brezo (Erica arborea) y en 
faya (Myrica faya) a una altura de 3 a 6 mts. Tambi6n puede hacerlo en lau- 
reles y en iifollao~ (Viburnum tinus rigidum). El nido está hecho de peque- 
ñas ramas y palos y revestido con raicillas. La puesta está formada por un 
solo huevo de color blanco brillante, que es incubado por ambos sexos, du- 
rante unos 17 días. 

Paloma Bravía 
Columba livia canariensis Bann., de 33 cm. de longitud. Vulgarmente 

«paloma roquem y «paloma salvaje». De plumaje gris azulado, más pálido 
en el dorso, con verde y violeta brillante a los lados del cuello; dos anchas 
franjas alares cruzan las secundarias, obispillo blanquecino y faja terminal 
de la cola negra con algo de blanco en las rectrices externas. Esta subespecie, 
es más pequeña que livia, más oscura por debajo y con obispillo menos blan- 
co. Vive en campos, montes, acantilados marinos. 

* Algunos autores recientes han dado a bollei el rango especifico, considerándola 
por tanto como un endemismo independiente de la población de Madeira. 
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En todas las islas es bastante común; en Tenerife se la puede ver en Las 
Mercedes, Las Cañadas, montes de pinar de Vilaflor, La Orotava, Los Cris- 
tianos, etc.; en Gran Canaria, pinares de Pajonales, Inagua, Tamadaba ...; en 
La Palma, en Santa Cruz, La Caldera; en Lanzarote y Fuerteventura es tam- 
bién común, así como en los islotes de Alegranza y Montaña Clara. 

Emplaza el nido en orificios y hendiduras de acantilados marinos, grie- 
tas de precipicios, cuevas de barrancos, agujeros de las paredes de volcanes 
inactivos, etc. El nido, es muy tosco, hecho de trozos de mate_riz+lco_lpqtcQ,gs_, 
en el suelo de la roca desnuda. p ~ ~ ~ ; ~ ~ g ~  &~wyg@~-  F?--& 

Realiza dos o tres puestas al año, que están formadas por 2 huevos de - 
color blanco, desde principios de abril a mediados de julio; incuban, ambo? 
sexos, durante unos 18 días. 

Después de la época de cría es frecuente observar bandadas numerosas 
En los campos buscan semillas y granos; en los montes de pinar, cuando las 
piñas abren sus estróbilos para dejar salir sus semillas, las palomas bravías, 
buscan ávidamente los tiernos piñones. I 1s- - ,  

Voz igual a la de la paloma doméstica a cuyas bandadas se suele unir. e y 

r i 

Streptopelia turtur turtur (L.), de unos 28 cm. de longitud. Presenta las 
partes superiores de color rojizo; centros de las plumas negros; una mancha 
con listas blanca y negra a ambos lados del cuello; garganta y pecho rosa pá- , 
lido; la cola escalonada es negra, con bordes blancos. Las tórtolas arriban en 
primavera (mediados de marzo), se dispersan por todas las islas y luego en 
octubre o noviembre emprenden el regreso al vecino Continente. Viven en 
campos con rastrojos de trigo, y otras gramíneas, bosques de pinares, lugares 
volcánicos cultivados, etc. Para nidificar, en la isla de Fuerteventura, elige 
por lo común tarajales (Tamarix sp.). En Tenerife, han sido encontrados sus 
nidos en castaños, araucarias, pino canario, brezos, cupresos, etc. 

La puesta consiste en dos huevos de color blanco, incubados por ambos 
sexos durante unos 14 días. Puede nidificar hasta dos veces al año. 

Se nutre de granos, semillas de coníferas, bayas, etc. Su voz es un «curr- a 

Suborden Pterócleos 

Integrado por las gangas, de aspecto parecido a las palomas, pero más 
tosco. Su pico es corto, subcónico y robusto. Tarsos cortos y cubiertos de 
plumas; los tres dedos anteriores son muy cortos y unidos entre si en buena 
parte; el pulgar es rudimentario o casi no existe. 
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Las gangas no construyen un nido propiamente dicho; ponen tres hue- 
vos manchados en alg6n hoyo del suelo. Los polluelos son nidifugos. 

Viven en zonas desérticas o casi desérticas y suelen permanecer en el 
suelo, siendo no obstante grandes voladoras. 

Familia PTEROCLIDAS 

Ganga Ortega 
Pte-les orientalis aragonica. Latham., de unos 35 cm, de longitud. El 

macho presenta la cabeza de color gris amarillento, partes superiores gnsá- 
ceas salpicadas de anaranjado; coberteras. alares y secundarias anaranjadas; 
garganta castaña con mancha negra y pecho gris rosado cruzado por una fina 
faja negra. Vive esta ganga en terrenos áridos, desiertos, sólo en las Islas 
Orientales. Vista en Fuerteventura, en Tuineje, Valles de Ortega, Agua de 
Bueyes; sur.de Lanzarote. En Gran Canaria no ha.sido vista en ¡os7 últimos 
años. 

No construye nido, coloca algunos trozos de liierbassecas'alo sumo, en 
una cavidaddel súelo. Pone dos huevos de color café,con leché,'cremosos I ., 9 

. . amari~éntos. La incubación, a cargo, de ambos sexos, 'dura unoi,28,'diaS. 
~ e ? n ~ t r e ' d e  &nos, . . tréboles y ótrasplantas de zonas halófilag ~ o < % . n  

. , .  . ' .' , . , .  . 
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, .  . _ , .  .:. , : ' . . 

: i .  .. 

- , ; .  . , . ,  . . .  

Son nuestras conocidas rapaces nocturnas. Tienen la cabeza muy 
grande, los ojos grandes y redondeados, colocZdos en'la parte delantera de 
la cabeza. El pico es corto, pero robusto, cubidíto alhha's veces en su base 
por una cera, y suele permanecer oculto por numerosas cerdas. Los pies 
son fuertes, con cuatro dedos que poseen garras curvas y duras; y coloca- 
dos tres hacia delante y uno hacia atrás, o, como el dedo elrtenio es móvil; 
presentando dos hacia delante y dos hacia atrás. Las alas son anchas, cón- 
cavas y están formadas por once remeras'primarias, la cola por doce timo- 

'. 8 r ;  f . neras. 
El plumaje es muy suave lo cual las hace m'uy silenciosas en vue1o;lo 

que favorece sus hábitos de caza. Las plumas cubren los tarsos totalmente y 
a menudo también los dedos. 

De vida nocturna, rápidas voladoras y muy silenciosas, se alimentan ge- 
neralmente de roedores *e insectos, pot lo cual. son grandesaliados del agri- 
cultor. Engullen enteras a sus presastyrluego expulsan las partes indigenbles 
en pequeñas pelotas denominadas egaeró~ilas. Anidan en ,troncos huecos, 



g; 
muros de minas en los cuales ponen huevos casi esféricos y de cáscara blan- g*,& 
ca. Las crías nidícolas nacen cubiertas de un fino plumón. &e:: 

Este orden de los Estrigiformes cuenta actualmente con dos familias: las 
Estrigidas y las Titónidas. 

Familia ESTRIGIDAS 

Es la familia más amplia y comprende los buhos, mochuelos, etc. Se di- 
ferencia esta familia de las Titónidas por no tener de la misma forma el oído 
externo, esternón, uña del dedo medio y plumaje. Son nocturnas y se ali- 
mentan principalmente de roedores. 

Representada esta familia en las islas por la siguiente especie: 

O otus canariensis Madar. Conocida esta especie por «comj&.' D 
cm. de longitud. Tiene las partes superiores pardo gnsáceas y partes 

inferiores de color ocre, listadas de oscuro. La subespecie canaria es más os- 
cura y más pequeña que la continental. Vive en montes de coníferas, bos 
ques de laurisilva, barrancos,' zonas urbanas, etc., nidifica, ocasionalmente, 
en la corona de palmeras, pero más corrientemente en árboles y orificios o 
hendiduras de escarpados precipicios. 

Pone 2 ó 3 huevos blanquecinos; la incubación, efectuada sólo por la 
hembra, dura unos 25 ó 30 días. 

Son muy útiles, alimentándose de insectos (grillos, coleópteros), ratones, 
lagartos y pajarillas. 

' ~ n  Tenerife es muy comente en todas' las zonas mrales de la Isla. Voz: 
un «$u-jiw) o iiclu-clw>. (Foto 13), 

~amilia . TITONIDAS 

Tienen estas aves. una gran cuenca auditiva provista de opérculos y de 
distinta forma que la de los Estrigidos; también los discos faciales se unen -. .. 
formando uno solo con aspecto de corazón. 

3i \-.sq 

Lechuza Común i "lp r $ii 
Dos subespecies se citan como sedentarias en el Archipiélago Canario: .id 

1% Tyto alba alba (Scop.), que se encuentra en las Islas Centrales y Occidentales , $  
y Tyto.-alba gracilirostris (Hart.), que está restringida a Fuerteventura, Lan- .A & 
zarote y Alegranza. 
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La Tyto alba alba (Scop.), conocida por ecorujm. De unos 34.cm. de 
longitud. Presenta partes superiores pardo-doradas finamente moteadas; par- 
tes inferiores blancas no listadas; cara blanca. Vive.en sitios habitados, casas 
de campo, granjas y ruinas. Se alimenta de ratas y ratones y cuando estos es- 
casean, capturan pájaros, ranas e insectos. 

Anida en cavidades o cuevas en los barrancos. No suele emplear mate- 
rial para la confección del nido, poniendo en el suelo de la cueva de dos a 
tres huevos blancos, que son incubados por espacio de unos 33 días, sola- 
mente por la hembra. 

Su voz es una especie de ronquido o ladrido y también suele emitir al- 
gunos gritos extraños. La Tyto alba gracilirostris, se distingue de la subespe- 
cie continental por ser más oscura y algo más pequeña, y por tener el pico 
algo más fino. (Foto 14). 

Orden APODIFORMES 

Son tal vez las mejores voladoras que pueblan nuestro planeta. El nom- 
bre de apodiformes, que significa «sin pies», les viene de que cuando vuelan 
dan la impresión de no tener pies, ya que éstos están cubiertos por el pluma- 
je y pegados al vientre. Tienen diez remeras primarias que alcanzan gran 
longitud. Los Apodiformes se dividen en dos subórdenes el de los Troquilos 
o colibríes y el que nos interesa que es el de los Apodos. 

Familia APODIDOS 

Su estructura es aerodinámica; su cuerpo pequeño, alargado y tienen la 
cabeza ancha con pico pequeño, ancho, frágl y hendido a veces hasta detrás 
del ojo, lo que les permite capturar los insectos a pleno vuelo. .S 'alas son 
larguísimas y falciformes (en forma de hoces); la &la tiene doce timoneras y 
es ahorquillada, las patas muy cortas y robustas y dedos, con uñas curvas y 
afiladas como garras. 

El plumaje es duro y de sobrio colorido. Son aves veloces y sobrepasan 
con facilidad los cien kilómetros a la hora. Son grandes emigrantes y se en- 
cuentran por todo el mundo. Anidan generalmente en aleros de tejados y ris- 
cos. Representada esta familia en las islas por dos especies que son: 

Vencejo Unicolor 
Apus unicolor unicolor (Jard.), conocido: vulgarmente por «andoriña» y 

«avurrión». De 15 cm. de longitud; de.col'or negro brillante. Surca los aires 
de todas las islas en continua búsqueda de pequeños insectos alados, por lo 
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cual es muy útil a la agricultura. Anida en colonias en las paredes de los ba- 
rrancos, utilizando orificios de cuevas y cavidades de rocas. Pone 2 ó 3 hue- 
vos blancos y alargados. . 

Voz, un chillido agudo y penetrante. 
Podemos considerar a esta especie como residente en Canarias, aunque 

durante el invierno numerosos individuos migran al Continente Africano. 
(Foto 15). 

Vencejo Pálido 
Apus pallidus brehmorum Hart., de 16,5 cm. de longitud. De color cas- 

taño oscuro; brillante en las partes superiores, con la garganta blancuzca. De 
hábitos y costumbres como el anterior. Nidifica bajo los aleros de. los teja- 
dos, de iglesias y edificios de poblaciones rurales y también en cuevas y. orifi- 
cios de paredes de barrancos o acantilados cercanos al mar. 

Construye el nido con barro y plumas de diversas aves. Pone dos huevos 
de color blanquecino, pudiendo realizar dos puestas al año. 

Se alimenta mientras vuela, de pequeños insectos. 
El Vencejo Pálido llega a las Islas a mediados de enero y parte para el 

Continente Africano de mediados de septiembre a principios de octubre. 

Orden CORACIFORMES 

Los representantes de este orden tienen una serie de características co- 
munes a varias familias, en las cuales hay especies que en su apariencia ex- 

: terna son muy diferentes unas de otras; pero todas tienen el paladar con las 
apófisis palatinas de los maxilares soldadas en la línea media y los pies con 
tres dedos hacia delante y uno hacia atrás. Las patas son cortas y frecuente- 
mente sindáctilos, pues muchas especies tienen el dedo externo unido.al me- 
dio hasta la penúltima falange. El pico, largo y fuerte, 'a veces muy largo; la 
cola; con diez o doce timoner&, plumaje poco abundante y frecuentemente 
dé vivos colores. 

Los Coraciformes construyen sus nidos generalmente en cavidades, de 
troncos de árboles, o subterráneas, paredes, etc. Sus huevos son generalmh- 
te blancos y sus pollos nidícolas. Generalmente se alimentan de insectos, pe-. . 

queños reptiles, pero algunas especies comen también frutos y bayas. 

Suborden Coracioideos 

Este suborden de los Coraciformes cuenta :con cinco familias.que son: 
Corácidos, Braquipterácidos, Leptosomátidos, Upúpidos -y Fenicúlidos, inte- 
resándonós la familia de los Upúpidos. 



desprende un nausea- 

ento que se descompone. 

Representada, según algunos autores, por dos subespecies: a) Upupa 
epops fuerteventurae Polatzek en las islas orientales y b) Upupa epops puich- 
ra Floencke, en las centrales y occidentales. Según Polatzek: «La Upupa 
epops fuerteventurae es algo mayor que Upupa epops epops, con pico algo 
más largo y coloración más viva». Según Von Thanner pulchra y fuerteven- 
turae son la misma cosa. 

Conocida vulgarmente por <dabobo» y xpu-pb. De 28 cm. de longitud. 
De color pardo rosado con las alas y la cola listadas de blanco y negro, tiene 
una cresta eréctil con la punta negra. Durante el periodo de cría, es común 
en las Islas, ya que transcumdo éste, la mayor parte de los individuos mi- 
gran al vecino Continente Africano durante el otoño. ,. 

Vive en terrenos abiertos de arbolado; tierras sin.cultivar, huertos, culti- 
vos de plátanos, etc. Nidifica dentro de agujeros de paredes, muros, árboles, 
sin colocar apenas material, algunas hierbas secas o trocitos de viruta. 

La puesta consiste en 4 6 6 huevos, incubados por la hembra durante 
unos 18 días. Puede realizar dos nidadas. 

Orden PICIFORMES 

de las principales características de las piciformes es la forma ae 
los pies. Presentan dos dedos dirigidos hacia delante y dos hacia atrás, que le 
son de gran utilidad para trepar por los troncos de los árboles. Las uñas son 
fuertes y encorvadas y les permiten asirse a la corteza. 

El plumaje suele ser, por regla general, de vivos colores y con poca dife- 
rencia de tonos entre machos y hembras. 

Los Piciformes son aves de bosques, muy buenos trepadores, sedentarios 
y mediocres voladores. Anidan generalmente en huecos de árboles. 
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Familia PiCIDOS 

Llamados vulgarmente «picos>>. Grandes trepadores, tienen dos dedos 
dirigidos hacia delante y uno hacia atrás, ya que el otro se encuentra muy 
atrofiado. Las uñas son muy fuertes y curvas, la cola es fuerte, rígida y pun- 
tiaguda y se suelen ayudar de ella para trepar. 

Tienen el pico bastante largo, subcónico, generalmente recto y muy 
fuerte; la lengua, bastante larga, tiene en su extremo una serie de prominen- 
cias ganchudas asemejándose a un arpón. 

El cuello es delgado, largo y muy móvil; la cola tiene doce ti 

P!$Q Picapinos 
- ..&En Canarias viven dos subespecies: Dendrocopos major canarie 

(~ien . ) ,  en Tenerife, y Dendrocopos major thanneri Le Roi, en Gran Cana- 
ria. 

La subespecie tinerfeña es conocida vulgarmente~por «pájaro carpinte- 
ro» y «pájaro peto*. Con una longitud de 23 cm. Dorso negro con grandes 
manchas blancas en los hombros; mejilla blanca con una continua fianja ne- 
gra; partes inferiores algo más oscuras que en la forma continental que 1 
presenta blancas,. con color rojo.en las infiacoberteras caudales. El píleo 
negro y los machos tienen una mancha carmesí en la nuca. 

Vive en los pinares de Vilaflor, Boca de Tauce, Icod el Alto, montes 
4rico; desde los 1 S00 a los 1.800 m. Anida en huecos de árboles taladrad 
por él mismo; generalmente, viejos y robustos.pinos. 

La puesta, consta de 2 ó 3 huevos, que son incubados sólo por la hem 
bra durante 16 días (abril y mayo). . : 

Se alimenta principalmente de insectos, tales.como hormigas y sus 1 
vas y coleópteros. También comen bayary semillas de Pinus canariens 
Voz un «chio> sonoro y penetrante. (Foto ..17). : . . 

La subespecie de Gran Canaria vive en los. pinares de Tamadaba, Pajo 
nales, Inagua, etc. Comparándola con la tinerfeña, se puede apreciar que e 
algo más pálida en la coloración del pecho, pero observándola detenidamen 
te, da la impresión de que el rojo de las infracoberteras caudales es algo má 
intenso. Referente a la alimentación, también la hemos visto nutnéndos 
con almendras e higos tunos. 



La omitofauna del Archipiélago es pobre en especies de PASERIFOR- 
MES. Se agrupan en once familias y están representados 2 1 géneros, 26 espe- 
cies y 37 formas. De este conjunto, hay.dos especies (Pinzón Azul y Tarabi- 
lla Canaria) y 25 subespecies endémicas. 

Orden PASERIFORMES 

El orden de las PASERIFORMES, o pájaros, es el más extenso de la clase 
AVES. Los pájaros son de tamaño generalmente pequeño y de forína variada. 
Las alas bien desarrolladas y adaptadas para el vuelo, tienen nueve o diez re- 
meras primarias y la cola diez, o, por lo común, doce timoneras. Las patas, 
adaptadas para posarse en las ramas, poseen cuatro dedos de los cuales tres 
están dirigidos hacia delante y uno hacia atrás. 

Las Paseriformes son aves nidicolas y necesitan del cuidado de sus pa- 
dres en las primeras semanas de vida. ' 

Este orden presenta un amplio espectro alimenticio. Algunas especies 
son esencialmente granivoras, otras'insectívoras y fnigivoras y también las 
hay omnivoras. 

Contamos con las siguientes familias: 

Familia ALAUDIDOS 

Son pájaros de tamaño reducido por termino general, de tarsos altos y 
delgados, dedos desarrollados con largas uñas, siendo muy larga la del dedo 
pulgar. Tienen el pico robusto que, según la especie, varía de tamaño y for- 
ma; las alas pueden ser cortas y redondeadas o largas y puntiagudas. La cola, 
formada por doce timoneras, algo hendida en la parte superior. El plumaje 
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es 'sobrio y a tono con el ambiente en donde viven. Permanecen mucho en el 
suelo, el cual les sirve de defensa. Son buenos voladores y excelentes canto- 
res, imitando el canto de otras aves hasta en pleno vuelo. 

Terrera Marismeíía 
Representada en las Islas por dos subespecies de las cuales cría sólo en 

Tenerife la Calandrella rufescens rufescens (Vieill.), conocida vulgarmente 
por «calandria». De unos 14 cm. de longitud. De color pardo grisáceo con 
un ligero tinte rojizo, con pecho finamente listado y el vientre blanquecino. 
Vive en campos abiertos con abundantes hierbas y zonas cultivadas. El nido 
está construido en el suelo, entre la hierba. Para su construcción emplea 
hierbas secas, raicillas, pajitas, efc. 

Pone de 2 a 4 huevos. La incubación dura de 12 a 13 días y es llevada a 
cabo sólo por la hembra. Puede realizar dos puestas al año. 

Se nutre de semillas, brotes tiernos de hierbas, insectos y pequeños' gusa- 
nos. Voz: Un «priit» prolongado. (Foto 18). I 

Criando en varias islas, la Calandrella rufescens polatzeki Hart, se dis- 
tingue de la C. r. rufecens, por su tamaño algo más pequeño y por la colo- 
ración más castaña. 

Familia MQTACILIDOS - - > 

son phjaros de pequeño tamaño y de silueta muy elegante. Su pico es 
delgado, recto, agudo y corto. Las alas son grandes y tehninad&, en punta. 
La cola es'bastante larga, compuesta dq doce timoneras. @S lavanderas, i& 
tegrantes del género Motacilla, tienenisu larga cola en continuo movimiento. 
Los tarsos son largos y delgados. Los dedos tienen uñas bastante desarrolla- 
das y casi rectas. Frecuentemente se encuentran en el suelo y, según la espe- 
cie, viven en zonas encharcadas y pantanosas o en terrenos áriqos. Su ali- 
mentación suele ser eminentemente insectivora. t 

Lavandera Cascadeña 



'ES DE 

Emplaza el nido en huecos de paredes, bajo puentes y quebradas de ba- 
rrancos, oquedades de taludes de tierra y, ocasionalmente, en piñas de pláta- 
nos. 

Para la confección del nido utiliza hierbas secas, raicillas, hojas y 
musgos; en medio de este material, suele poner excrementos de vaca. caba- 
llo, etc. El interior va acolchadg**co_n -10 de cahn,c;onejo, ganado equino, 

fp=;or;* 
vacuno, etc. E&; % +mí- 

Por lo gene$realiza dos puestas a7 a50 ~marz6-iunio). de 3 a 5 huevos. 
La incubación dura de 12 a 14 días y es realizada por ambos sexos. Se ali- 
menta principalmente de insectos, siendo muy útil a la agricultura. Voz de 
reclamo: Un asii-ii 

Bisbita Caminero 
Anthus bertheloti bertheloti Bolle, conocido vulgarmente por «camine- 

ro*, «chilín», achimngow y acorrecaminos~. De 14 a 15 cms. Partes superio- 
res mstañas con motas oscuras, el pecho de color claro, está salpicado de 
motas negras, con los flanc ilgo menos y el vientre, blanquecino. Las ti- 
moneras externas son blancas. Vive en terrenos áridos con tabaibas, aulagas, 
balos, etc. y en zonas cultivadas. Es frecuente en la zona alta de las Islas, lle- 
gando a nidificar hasta los 2.500 m. de altitud (A. Machado, comunicación 
personal). Anida en el suelo, al pie de alguna planta, o entre las piedras. 

El nido está hecho de hierbas secas y raicillas y su interior relleno con 
algún pelo animal y borra vegetal. 

Suele realizar dos puestas al año de 3 a 5 huevos; desde enero, en las zonas 
costeras, hasta julio, en las zonas altas. La incubación dura unos 12 Ó 13 dias. 

Es un pájaro muy útil, dada su abundancia y alimentación eminente- 
mente insectivora. Presente en todas las islas e islotes. Voz de reclamo: Un 
achilii-chili-chilii~. (Foto 20). 

Familia LANIDOS 
.. . 

Son pájaros de mediano tamaño, de pico grande, con la rama superior 
encorvada y denticulada, asemejándose al pico de un ave de rapiña. Por lo 
tanto, los Unidos son las rapaces del orden de los paseriformes. 

Tienen los tamos robustos y de mediana longitud; dedos cortos con fuer- 
tes y ganchudas uñas. Alas con doce remeras, una veces largas y puntiagu- 
das, otras redondeadas; la cola tiene doce timoneras y el plumaje es duro y 
abundante. 

Son grandes cazadores de insectos y pequeños reptiles. Tienen la cos- 
tumbre de clavar en algún espino las piezas capturadas y así poderlas despe- 
dazar con mayor facilidad. 
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caudón Real Moruno 
Lanius excubitor koenigi Hart, conocido vulgarmente por «alcairón», 

ene una longitud de 24 cm. De color blanco, negro y gris, con pico grande 
y fuerte. Habita en lugares áridos con matorral (tabaibas, 
escobones, etc.). Suele emplazar el nido en el interior de 1 
Lanzarote lo he encontrado sobre cupresos y araucarias. 

Construye el nido con pequeñas ramas, tallos secos, 
nlásticos y pelo animal (conejo, cabra, etc.) 

Pone la hembra de 2 a 5 huevos, que incuba por espacio de unos 16 
días. 

En Tenerife donde es poco frecuente se puede observar en Las Cañadas, 
Portillo y sur de la Isla (Arona, Adeje, etc.) Por el contrario en Lanzarote y 
Fuerteventura es un ave muy común. Se alimenta de lagartos, aperenque- 
nesn, saltamontes, grillos, escarabajos, ratoncillos y algún pájaro. Es conoci- 
da la facultad de esta especie de imitar el reclamo de otras aves para atraer- 
las y poder capturarlas. Su voz de reclamo puede lnterpretarse por un 

Son pájaros muy variados en tamaño y formas así como en su modo de 
vida. 

De formas bastante esbeltas por lo general, poseen patas robustas muy 
bien adaptadas para saltar por el suelo. Su pico es típico de insectivoro, algo 
curvado. Alas formadas por diez remeras y la cola por doce timoneras. Su 
plumaje es abundante y en los ejemplares jóvenes es siempre moteado. Casi 
todos poseen voces melodiosas. 

Habitan tanto zonas áridas -caso de las tarabillas- como varaies húme- - 
dos y ricos en vegetación, como los mirlos. Su espectro alimenticio es am- 
plio. En Canarias esta familia es 

, 

Mirlo Común 
Turdus merula cabrerae Hart**; de 25 cm. de longitud. El macho es de 

color negro con pico y círculos perioftálmicos de color amarillo anaranjado. 

* Actualmente se considera a la familia MUSCICAPIDAE (Muscicápidos), divi- 
dida en subfamilias: Turdinos, Silvinos ..., nosotros seguiremos, como en ediciones an- 5 - .- teriores, tratando a estas subfamilias como familias independientes. 

** E1 omitólogo danés Helge Volsee cita la ssp. agnetae de La Palma, Gomera y 
Hierro. Personalmente opinamos que esta última raza podría tratarse de un ecoti~o. . , 
con diferencias mínimas que necesitarían de una investigación más a fondo. 



43 

Se trata de un ave de amplia distribución y alta valencia ecológica, es 
decir, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de formación boscosa, así 
como a parques y jardines de nuestras ciudades y pueblos, fincas, zonas de 
cultivo, etc., de las islas centrales y occidentales. En Tenerife es común en 
los montes de Las Mercedes, La Esperanza, Aguamansa, Garachico y otras 
zonas cultivadas de la Isla. Se alimenta de fmtos, bayas, granos, lombrices e 
insectos; gustan mucho de las «creces», que son los fmtos de la Faya o Myri- 
ca faya (Ait). Su voz puede expresarse por un «chinc-chinc-chincb, un in- 
quieto «chuuc» y un fino «itsii». (Foto 22). 

cus rubecula rubecula (L.). Vulgarmente conocido por «pitasílvo» en el Hie- 
rro y «braza» en La Palma. En Tenerife y Gran Canana se encuentra la otra 
subespecie, Erithacus rubecula superbus Koen, conocido vulgarmente por 
«papito», «pájaro de San Antonio» y apechugitm. Tiene una longitud de 14 
cm. Presenta las partes superiores castaño oliváceas; frente gnsácea; coberte- 
ras, auriculares y lados del cuello grises. Hasta las bridas se extiende una an- 
cha banda frontal de un intenso rojo herrumbre. Barbilla, garganta y pecho 
son del mismo color y la parte baja del pecho y vientre, blancos. Alas y cola, 
castañas. 

Vive en los montes de laurisilva, pinar y en cultivos de medianía. 
Para nidificar, y en el monte, elige el brezo y ocasionalmente, alguna 

laurácea. En los linderos y cercanías a cultivos, acepta los huecos de árboles 
(nogal, castaño, etc.). 

El nido está hecho de raicillas y tallos secos de hierbas, y cubierto con 
musgos y líquenes. También son empleadas algunas plumas para tapizar el 
interior. 
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La puesta está formada por un número de 3 a 5 huevos, ocasionalmen- 
te, dos. La incubación, efectuada sólo por la hembra, dura unos 13 ó 14 días. 
Realiza dos puestas al año. 

todos los montes de estas dos islas. Su voz es un iitac)) áspero y un rsiib sua- 

. . 
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milis una corona roja o amarilla que les confiere el nombre de reyezuelos. 
Viven en los montes ricos en vegetación, donde capturan insectos y arácni- 
dos. En las Islas vive únicamente una especie: 

Reyezuelo Sencillo 
Regulus regulus tenertxae Sebb*, la más pequeña de nuestras aves, co- 

nocida vulgarmente por ««banderita», de 9 a 9,5 cm. de longitud. Tiene el pí- 
leo amarillo bordeado de negro; los machos presentan en el centro de la ca- 
beza una franja de color anaranjado; partes superiores verdes oliváceas; pqr- 
tes inferiores blanco sucias. Las alas tienen una ancha faja negra y dos fran- 
jas blancas. Esta subespecie endémica, se diferencia de la subespecie conti- 
nental, por tener los márgenes negros del píleo más anchos y continuos a 
través de la frente; el pico es más largo, y las alas más cortas. 

Habita en bosques de coníferas, arbustos y matorrales (codesos, escobo- 
nes) y también en la laurisilva y fayal-brezal. 

El nido, muy artístico, suele estar colgado de una delgada rama de pino, 
pero generalmente es en brezos donde lo emplaza. Nido construido de hier- 
bas secas, gran cantidad de musgos y relleno de plumas. 

La hembra suele poner 4 ó 5 huevos, a veces 6 (Vilaflor, junio de 1969, 
sobre Pinus canariensis). La incubación, por la hembra, dura dos semanas. 
Dos puestas al año. 

Se alimenta de pequeños insectos, que suele cazar al vuelo, pulgones y 
también alguna pequeña semilla. Presente en Tenerife, Palma, Gomera y 
Hierro. Su voz de reclamo es un ichii-chii-chii». 

Familia SILVIDOS 

Son pájaros pequeños de formas esbeltas y gráciles, cola larga y alas no 
muy amplias. Patas largas, delgadas y fuertes y pico recto, fino y aguzado, ti- 
pico de insectívoro. Su plumaje es abundante y delicado, por regla general 
de colores apagados. El plumaje de los jóvenes aparece generalmente salpi- 
cado de motas. La mayoría de ellos son excelentes cantores, tal como la Cu- 
rruca Capirotada; ágiles en sus movimientos y hábiles para desaparecer entre 
el follaje. Son eminentemente insectivoros, aunque también gustan de las 
frutas y bayas. 

Representada esta familia por tres especies del género Sylvia, y una del 
género Phylloscopus. 

* Según algunos autores Regulus imicaoillus teneri@ae Sebb. 
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Curruca Capirotada 
Sylvia atricapilla obscura Tschusi, conocida vulgarmente por ~capiro- 

te», de 14 cm. de longitud. Presenta el macho píleo negro hasta la parte su- 
perior de los ojos; dorso grisáceo; lados de la cabeza y partes inferiores, gris 
ceniza. La hembra tiene píleo pardo rojizo. 

Habita en huertos y zonas cultivadas; muy común en Gran Canaria, Te- 
nerife, Palma, Gomera y Hierro. 

El nido, de construcción liviana, está confeccionando con hierbas secas, 
raicillas y alguna que otra borra vegetal; en su interior algo de pelo animal. 
Suele emplazarlo en infinidad de plantas: Zarzas, hierbas espontáneas de 
mediano porte, retama amarilla, geranios, enredaderas (hiedras, aclemáti- 
des», bougainvilleas), cañaverales, setos (Cupresos y otros), frutales (ciruelos, 
perales, durazneros, naranjos, aguacateros, almendros, higueras, castaños y 
ocasionalmente en papayos y tamarindos). Entre las plantas ornamentales 
aceptan el laurel de indias, pitangueros y un largo etcétera. 

La puesta consta de 2 a 5 huevos, ocasionalmente 6 (muy raro). La in- 
cubación, por ambos sexos, dura unos 12 Ó 13 días. Normalmente realiza 
dos puestas al año. 

Se nutre de insectos y sus larvas, bayas de Lantana camara, uvas, zarza- 
moras; frutos (higos, peras, ciruelas), eto. 

Se le considera el «Ruiseñor de las Islas» por su bello canto. Voz: Un 
enfático citec-tech (Foto 25). 

Curruca Tomillera 
Sylvia conspicillata orbitalis (Wah.), conocida vulgarmente por «zarza- 

lero», «chirrera» y atarraza. De 12 a 13 cm. de longitud. Alas castaño roji- 
zas, garganta blanca, píleo pizarroso y pecho pardo rosado. Tiene un estre- 
cho anillo ocular blanco. Esta subespecie se diferencia de la tiponominal por 
ser más oscura y de alas más cortas, cabeza gris oscura, dorso más castaño y 
coberteras primarias castaño brillantes. 

Habita en jardines, zarzas, matorrales y lugares áridos con matojos. 
El nido suele estar emplazado en numerosas especies de arbustos y ma- 

torrales: Zarzas, geranios, tomillos, tederas, cupresos, artemisias, Erigérum 
sp; plantas cultivadas en invernaderos (pimientos, tomates, rosales), etc. - , 

El nido, hecho con hierbas secas, raicillas, fibras vegetales, vilanos, etc., 
está bien forrado de borra vegetal, pelo animal y en ocasiones aparece recu- 
bierto exteriormente con telarañas. A veces construye nidos que no son utili- 
zados. 

La puesta consiste en un número de 3 a 5 huevos, incubados por ambos 
sexos durante 12 días. 

Se alimenta con insectos y sus larvas (cóccidos, áfidos, macro y microle- 
pidópteros nocturnos, moscas, etc.), gusanos, arácnidos, bayas de Lantana 
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m m y B S l e d j ~ , P a B ~ ~ a s i ~ a m s &  . Voz de reclamo un 
&m, fF* Mk 

V m  un echa-&-ck-eb. 

4 <  
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- El nido estA~hecho-&hierba secas;-hojas, acidulak de pino, eta, y.ea su 
interior coloca bom vcrgetal, pelo animal y plumas. Es compketamente~íx- 
mdo con un orificio lateral de acceso. 

Pone de 3 a 5 huevos. La incubación, dura 13 d i z $ ~ ~ e f ' ~ P e t á ~ a ~ & i ~ d  
sólo por la*hembrá.~R&liza 'dos p u e s W a l a o . 1 ~ 1  de Gran Canaria, Tene- 
rife, Pdmaj.C%oméra y S ~ k o :  Se nutre;de inséctos, bayad y frutos. 'Vt% de 
seclamo, un achivi-chiVh (Foto.27). "'.' ,A, r t , : -- =.)q . ' l 

En 1á is lá'd~.~rdte:'kt~~cita&~la'subespedt Phylioscopus collybrta' 
exsul Higd 'senie'j&tti +x P. 2.' c'hrrndrierisi& Pero: al'goaníásL&u6fia de tadairo, 
ajn aiis8+i110 y*%enbs last pites-sÚpiiio&s, iqedi  creiríoo, 
&-bien p&do amarillento en?as inferiores (alas 'de los dd 50-5S7 min$ .' ' ' 

* 2 " < ,  8 , , e .  :p 7¡'"&' 
! f L ,  . . ' . '4> . :, .t7i7 

, . 
J t :. , VI_ ; .. + c'",' Familia PARIDOS . - , * 1'. I 6 )  ,-., ! : A,#%> 

r , i  Y ,.L. ,3,- G L- 2 T  . J L ~ C  S ~ k 2  .í, .a"i ' 
Son pija&s de pequeiio o mediano'kmá~o. Su ásp&¿i z:+f-f... ep4gaolo@ f . 4++.r, j z dc- i 

licado; su pico corto, ci>nic(, y afilado; los hqos delgados; 10s d$dos;--os 
'X '1 i; f ,iDY ~ n ' u ~  i "I . &inc'h~&-.~:{fil~ád&;' yl~(r - -S-- alas'?ord6~f r @ o í % q  .con;$qz remeras: 

t .  - 2 3 .  
$kWas. t ,  P, .. La -+ &a, do ~iid+'lafga en la'ma$on*&'bet9s especies fl&! &o& ti! 

j :y U*E ... TcL.7?'~&:i  r * - 1 . ki:qjy 3f;??3&5 ' 1 5 ~ ~  

rnoti$n@ ,y el.í.luma~e .e' .&f. .,.,, es abundante, j+ r*- - suave pL:,67c2, 3*sTT%G2z y. en mucbos fLp ~i:;s*.-f3TI, de eiios ,: # -  de t a10 23 l.J e4 - 
dfi&dbis.'E?tk tionitos y graiYosospajar$lrrs sqn muy w v i i i  y re$r u-, 

+ -3 ,  .= f ?  \?,''$>.: 7 f -., Ol 
cen.?: m- nu-merosa. &tan muc%o $ ,  .,,) los . * t i . ~ , ~  &sqyi con pinos, k& íos' 
&lb' h'aahir;!idap& pl&k& mñ el & de-agencm-g el iisttefitÓ; f h a -  

''SliL. 1' do generalmente por substancias animales: Insectós, arilcnidos,"etc:, y alguna 
que otra substancia vegetal. 

; i a ~ : t ; ~  ,% i " ~ i w ~ ~ f * ?  i 
Son. muy ajpsivos ante otrp ppeSes .paserifonnes : 3 .  I , , ..% 38 >)r<~,-,;~t~'$~r,;i: '? $33~!23 3*,61; 
,EsP i ~ . ? + ~ ~  l ? ~ ~ % ~ ~ 4 i 9 k l ~ ~ ~ ~ : ~ @ ~ ~ , b , e ~ ~ ~ i ~ ~ d e 1 : ~ ~ ~ :  , 

,.- 
a .  $;< 9 i!fi~i>,. r x Z+t.:' L.3, 'WX ' + J ~ ? % ~ .  :~L:z.* ?: ,- , . > A A , :  I %*>$t 

e . m  , z ; - - :+* . L + , ~ ~ ~ ~ T ~ J  :,fe . 
~~nrs::caem&~l En ila~t~islawde $+enenfe,j Gran. ~ a r i a : i y ~ ~ ~ o ~ i  

vhe e l d ? ~ w  caewlefrs~ terne~zyae Eess&nooid~ vulgannentesigoq 
ro))n x<íatonero>kQ :«c&ir;i:cInivi&, .sencabmtr@om, -acorbati-fyt&adem>zi~ 
b p i a c h ~ , ~ a n ~ l l 1 $  :~~~~de-I~nj$Wd;yda~~ hembras :unos ,h1:$2 aPiii11&&3.~loq4 
d~~~ae~-pile6.,.10~o,~al~~ iy, ,cola;. paztes. inferion5s-amarillas; in&@l&iblanu 
mrcon.'ista~ne@ara m'& .del ojoj,$ltededarideíia nuca ,y rnejiuás~btael- . 
m~atcjn;, .gilmibqrdead~,dezbiaaeo: Habita-en montes,, setós;~jardinesjt et*, 
Distribuido por casi toda la superficie de estas islas, anida en agujei;os*dep,a- e 

' tede&i&&pleg- ydeq bg-nidales:,artificiales colocados en:los;monmpljr el 
I ~ N A $ B J ~ " ~  .Gi:G~3kfJ,3$3 *:q3J:: ,6%@!@ i ~8 b Y-,;>5s ,; . :< ? 2. L,?*2+ i ,Gixzf$ ;.? : 
I x: 1) EMkmatmkdes parab~COn~~&~n~~de1~ilu'a0. b&el&: sem !~us~os:thiíírbas _ 
secas, pelos, plumas, fibras vegetales, hojas y acículas'de pino. .:;:2 :q6 
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Pone de 3 a 5 huevos y la incubaci6n dura unos 14 dias, firealízada s61o 
gor la hembra. + -5 "<-- 

5 .  u ,' 
Se nutr6 basimmente con insectos que capturan bajo la corteza de los c ;  23.. 

QrZroks, y asimism Q semillas. Voz un Ghirr-chim-chim. : ,' 

En Zsm%arote y Fueven- vive el Pams caeruleus degerier Hart, l.-,- 

* 

vulgarmente ctakgíru, y aaharenw.  Los machos~de 1 1,6 cm. y :1?;.2 ck .  de 
longitud lis hembras. Se distingue de tenenjae por &ser el dorso ~ s . - p h ~  
m can las caberteras dares y secundan= manchadas de blanco; y por pre; 
sentar en el centro del vientre .blancuzco una raya n e p  bien definida. ' 

En 18 isla de La Palma vive el P m s  c&mlacs.palmis M&--W&, 
w18a~nentt .llamado ammxrow. Los machos promedian.uno9 1 1,9 :m y las 

- =- ,<- cz- 

co-rsis con kstw&os: blanms.: - a T ? ;  1:: :i: .?': . i i  @$FgR&:j, .b;.*; ... .- +::>*'- - .*<' - , 

leus;: omb,$OS& M&-& * ..::-,~,.?t,.*%::&&L~:~&*5$;>.< .l.... ji1;2&,;$>?\vi~~y;. s,-...;pe"'; 



FMNCIS DRON 
' "i; ,*..i<" 

cuello castaao rojizo. naalta este pajar0 gioton las prommidáde ¿!e los edifi- 
cios, 9dmles de carreteras, cas~ de campo. Normalmente construye su nido 
* .  . . . .:..-I-- L A- 1-- ---- 1--. 1 -  I - bqo aleros de lo9 teJaws, n u m  tx ras pare-; euaiiptos, paimeras, pino*, 
Saunles de indias, jacarandas y algún que otro drbol de parques y jardines. 
m- L ..-- -*;A- As-+- rlm I n a  -m 

OS. 
CI N ~ O  suele es- wnrccciona~~ ac hierbas secas y en ocasiones hasta 

trozo6 de hierbas a tn  ~erdes: margaritas silvestres, incienso, etc. General- -- . - 1  - mente lo rellena con piumas. 
S *. --.A- 4-- -1 -a- -..- .-A-- e. . 3 .  , S a  

Actualmente sc na exrcnaiao por u ~ a s  las islas, encontranaose, en u11 . . .  . . 1 . .  1 r.- .p ---- 'P- 11 --.- ---- . .  * e 

Kwiza vanas pwum ai ano, que pmaen estar rormaaas ae 4 a o n u ~ -  
vos y la incubación dura unos 12 d h .  

% -  a. * I - .  . . .- 
pnaciplo, en las 1Sias uiicuuriss. cn i enenle lleva apenas un siglo ae exla- 
temía. Se alimenta de granos, semillas; también frutos y desperdicios de .. - - - - > -  1- > .' . - " comida, En el penouo ae mprwuccion come mucnos insectos y sus larvas, 

,; -- --A- 1--  A-=-- ------ -- -1 -- a -  . r con 10 aue comDensr GII pti LG IUS wnus que causa en cr campo ailmentair 

Cl otrO plOCelUo Canano cs rearonza perronza maaelrensrs crlang,. co- 
, . . . id* Yulgamente por api&, de -- --'---- - " -. 

. .- ~ - r . . ~  , 7 

s, «pajar0 ermim, «pajar0 ae u- 
rnentenosB, «nsqueroB y «aaiisquem. De 14 a 15 cm. Se distingue de la 
hembra de Gomón M O N ~ O  por .una mancha amarilla en la.garganta, así 

.. - 1 " 1 & . A  1 A ~ - -  A -  - - . m como por moras Diari,..- GII iur GALrCiUoJ .uc-ias rcr;inC;C:s. os- suoespecit, 
es. algo mais oscura. sobre la rabadilla y centro del píleo, que la subespecie . - " A  - L .  -- - 2 I l  pe¿ron~a. ES poco trer;uc;nic, y naoira en ~iscos, vaiies, casas ae campo, mi- 
nas, graneros, etc. El nido suele emplazarlo bajo las tejas de graneros y ca- 
sas de campo, canales-de desagüe, agujeros de paredes de edificios en rui- 
nas, huecos de riscos de los barrancos ... . 

ElrmateEial empleado en su confección acostumbra. ser hierba seca y ta- . .  . .  . . -l..- - - 1 pzanaoio luego con piurruis. i ,  , 

LP puesta consiste en unos 3 6 5 huevos, que son incubados por un pe-;-;S- 
r ido de unos 14 &as. itst&%zZ9 .. s. 

--m--- ---.11- - - - - A - -  , . . .- se alimenta ae ~ ~ I I U S ,  scmi~~iis, l n m o s  y SUS larvas, moiuscos (sob1.r. 
todo caracol4 a los que golpea contra alguna piedra u objeto duro. Tam- 
bién come fruks. V 

-&bg.7s.' "@ ii21<& :.Esla Eamilia m& importante ae cuantas conriituyen el orden de los pa- 
*,. : 
""' *-' &rífoimes: Lbs' fíingilidos son p-ájarss de rnediano*~ pequeño. tamaño, pico 
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casi cónico y apropiado 
cuentran a menudo ocu 
tiagudas; a veces cortas 
cola, formada por doce 
cotadura. Las patas, 
uñas endebles; los 
cas. El plumaje li 

. <  ,' .' . >  

El Pinzón azul de -Tenenfe, Fringilla teydea teydea Moquiñ-Tandon, es 
conocido también con los nombres de &jaro azul del-Tei* y <idjaro de 
!a cumbrw. De 17,5 cm. de longitud, el macho presenta partes superiores 
azul plomizas, estrecha faja frontal negra; alas negruzcas con estrechós már- 
genes blanco azulados y cola negra; 1a.garganta y pecho son azulados, con 
parte baja del pecho y vientre blancuzco. Vive en los.montes de pinar que 
circundan el Teide, tanto en los autóctonos, como en~los de repoblación. No 
nidifica en el Teide como generalmente'se. piensa: Anida en,pinos,,más rara- 
mente en codeso y escobón. +- , 

' .El,nido estd. constnrido,con diversos*materiales Que van desde .aciculas 
de pino, hojas'secas de escobón, musgos, líquenes, hierbas secas, hasta un re- 
lleno de pelo animal y plumas, algunas veces. , S ?. , - 

.La puesta.consiste solamefite eñ,dos huevos y, en-ocasiones~'só10 uno. , 
r Se pueden encontrar nidoslcon,,huevosxen las~primeras3emanas de ju- 

nio. Sólo una nidada.al-año. La incubación, realizada solame* por;la hem- 
bra, dura 14 días; . ;- 6 

. , Pata. alimentaise &.,de :los- pinosilawas 'de,co- 
leópteros, xilÓfagos;~también.~~turan.nwner~~s~~~gas'defoliadoras $rima- , 
riposas: -igartadel pino,-~r~ej..~.&í~como-otros~mu.chos::artr6pod~.~ .?:: :Y?;  

Las semilla's'db los pinos, codesos y escobones forman parte de wdieta 
alimenticia. Su voz de reclamo es una especie de achuc-chac» y xchin 

' 

L En Gran.Canaria! habita el Pinzón Azül de Gqn:GanariaY8:fiin 
d& iolatz&i Hart, que. se distinguedel -tinerfeñ.~ ,por. su- qloraéión más.qp8- 
gada'i.,más. cenicienta;: por, la .p?e&a,de, ,dos,@nspícuas .bafias.falares,-blan; 
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PEnuia V@PC ' , . . .  , 

Otro representante del &nero Fririgilla es el 
Fringilla coelebs tintíllon W ,  B .et M-T., conoci 
chaw,: c<pájoro tórtolo». ~(cochinerm .y «&aro 
de longitud. .El, macho adulto presenta -píleo 'negro azuiado; .frente -de color 
antracita; dono ~S azulado; Obispillo; y rabadilla verde-amarillentos;. las. co- 
berteras. superiores de la. cola son.gris.pizam; I;a garganta y cara son pardo; 
leonaáq :con visos rosados en Ia? parte baja dd .pecho y flanco% .niitad. del 
vientre blanco; remeras aigmzcas con' márgenes amafillo'oliv~ce-Os~ coberte- 
ras negras punteadas de blaaco y las coberteras median&:fOrmando una ba- 
rra blanca sobre, las. das. .Cola. negra con rectrices. extemas .bilan&s. * Habita 
10s montes de laurisil 

consistir-de 2 a -5 : 

exircundan .el Valle 

almae TrGt; .coiiocidb 
por «chiri-chirb y q á j  
tingue de1;tintillÓa--por tener la, 
~abe ia  'm& p&lidas. y no :tan n&o 
menos leonada y el resto de las part 
a .lilsl.infracobertoras :&údales, -blancas. .Se: 
va.-Abundante.en'Los Tilos.(San Andrés-y Sa 
mente a ,105 visitantes que les ,obsequian con algunas: 
alimento:.. . . - 

: pinto#. :De; 12 a 1.2,5- cm::HaOe .unos:afíos era. un 
las islas, ,pero la .caza de qmha sido: 0bjeto.y tal. vez l&introdu&ión~del:GO- 
nión Moruno!han hecha que disminuya de manemcdniiderable.:. .':..: ' -. -. 
' '- . - Ambos- sexos .imles:en coloracióni.cara de ,&lor imín , .&& b l á~& 
)i negra, dorso pardo leonado'y obispillo blanco; 



- 
nental, por su menor tamaño, color del doko más apagado y pico y alas a - 
más cortas. Habita este polícromo fringílido zonas cultivadas y terrenos bal- 
díos con cardos. En Tenerife se encuentra en Las Mercedes, Tejina, Valle de 
Guerra, Tacoronte, etc., anida en la parte más alta de coníferas, castaños, al- 
mendros, limoneros, etc. El nido suele estar confeccionado con raicil 
hierbas secas, musgos, líquenes, borras de cardo, vilanos, etc. 

. La puesta consiste en 4 ó 5 huevos; la incubación dura 12- 13 días y 
llevada a cabo sólo por la hembra. Puede realizar dos nidadas al año. 

Su alimento, consiste en semillas de cardos; principalmente (Scolym 
hispanicus, Silibum marianum, Galactites tomentosa) y de otras hierbas 
pontáneas. Su voz 

Verderón Común 
Carduelis chlor 

especie que. observé. 

El macho es' de color verde o1 

. . >  .~ , 

Su voz de reclamo es un «siup» - y <<tsurriii~; también emite algunas nc 
tas que recuerdan a las del pinzón tintillón. (Foto 3 1). 

mcannabina meadewaldoi Hart, en Tenerife. . . *̂**O2 
* 2*,-%2 

Este último, conocido vulgarmente por nmillero>> y ulinaceron, m i $ ~ L ~  
13 cm. de longitud. El macho en celo presenta manto de color pardo casta- 1 
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fio, remeras-y timoneras pardo &curas con bordes blancos; cabeza gris ceni- 
za, frerite y pecho rojo carmín y garganta blanquecina con listas pardas. La 
subapecie,se distingue del A. c. cannabina, por su pico más largo, color del 
manto mucho mis vivo y por tener las alas y cola más cortas. 

Vive en linderos, de montes, zonas cultivadas y temnos áridos con cardos. 
Anida en brezos, tapmte$, pinos, zarzas, perales y otros árboles fnitales. 

El ni& está confeccionado con hierbas secas, raicillas y su interior recu- 
bielto con un buen número de vilanos de compuestas y otras borras vegeta- 
les. 

La puesta suele estar formada por 3 6 5 huevos. Generalmente realiza 
uos nidadas al aifo. La incubación, efectuada sólo por la hembra, dura unos 
12 dka 

Se nutre de mil las  de cardas, gramíneas silvestres, cruciferas, poligo- 
dcurs (Rumex sp.), brotes de plantas y, en el periodo de cría, también de al- 
gunas orugas. (Foto 32). di .a I 

Acanthis cannabinu harrerti (Bann.) se encuentra en Lanzarote, Fuerte- 
ventura, Graciosa y Alegranza. EI macho adulto difiere del A. c. meadewal- 
doi, por tener las partes superiores mPs pálidas, flancos no tan oscuros, más 
blanco en el abdomen y pico más pequefío. Voz de reclamo: Una especie de 
~tsuuiib, y agaeb. - 

v ,  

Cmnachuelo Tromgetero o Parro Moro 
Rhodopechys gitlzaginea amantum (Hart.), conocido vulgarmente por 

+jaro piano» y a p i s p ;  de 13 cm. de longitud. El macho es de color pardo 
grisáceo, con maticwrosados en cara, partes inferiores, alas y obispillo; pico 
rojo coral. De las cuatro subespecies conocidas (R. g. githagBnea;d.:g. zedlit- 
zi y R. g. crassir~stns),' es la.más llamativas por -los matices -más- ricos.de1 
manto y el color rosa y castaño del píleo, muchomás inteiiso. . ; , - f .  

Habita en.lugiires secos y pedregosos.. En Tenerife se. puede ilrerren {las 
zonas áridas del sur, desdé El Pons a Playa de Santiag0.y Teno,. siendo 
abundante en E1 Médano, Los Cristianos y Adeje. En Grana Canaria,. en 
~Maspalomas,~Mogán, SanfNicoh de Tolentino, Agaete, Arguineguín,, GáI- 
dar. En Lanzatrote y Fuerteventura es muy abundante. 

Parex% ser que en los últimos tiempos ha colonizado la zona surde La 
Gomem, aunque m ha sidorcomprobada su nidificación en dicha isla. , 

Hace su ni& entre rocas calcáms, a veces al pie de pl 
en los huecos de las wredw pedqwm. 

El.nido está construido con hierbas y @los.secos de abarrilla»,amalvas, 
tomates, raicillas y relleno de pelo de cabra o dromedario, pluÍnas,,etc. . 

La puesta consta de 3 a 5 huevos que son.inkuba&s, sólo por.lachem- 
bra~>por espacio de 1-3 :ó 814 dias. Realiza dos nidadas por-año, una en-febre- 
mry- otra a-finales.de abril o principicg de mayo. 
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Se alimenta de semillas tiernas y jugosas &.-actabe0 mom,  ~Nicotiana. 
glauca, Poligonum balansar var, tabctgolium, Parell~olia cardate .aquenioSc 
de «aulaga» Launaea spinosa;.y semillasisrde gr6míneas.i- ,:- - : i. ,J: .rJ , 

I 
Vozzde reclamo-una especie d e ~ k a e - h e - h a  nasal: (Foto> 33). Y . . *. :, : 

. , - i > .  ~ , *'..:~: e r-,:j:. ,; :-t;- 
Caaario ' . J  . '") & O .  " . -5 ,: 2 - ,  > <;,c* ,,(.: 

En el género Serinus se incluye este excelente cantor :Que; es. el *Serinus 
eanarius canarius (L.). Longitud de 12,5 m. El macho es de color ama& 
Ilo verdoso en la frente, región superclliit, garganta, pecho y rabdiHa; 
baja vientre e inftacoborteras caudales de color blanco; :dorso?&s verdosa 
salpicado de negro; remeras grises y coberteras verde-amarillentas, y timo- 
neras grises orilladas de amaril10,verdoso.~ La hembra es de ~ l o m i r n $ ~  
apagados. ~ - . ,. , . > _ . _ .  ... , _. . 

Habita en campos, cultivos, barrancas dan& abunden las higueras, 
m t e s  de eonifms y laurisilva. Se encuentra sblo en h s  idas centrales y oc- 
dentales (Gran Canaria, Tenerife, Palma, Gomera y Hierro). Es com@.iy 
anida en pinos, laureles silvestres, .tagasastes, brazbs,~eto: ,El nido%stil:fabri- 
cado con hierbas secas; musgos y 1íquenes.y:s.u interior:fómdo con boira vt- 
getal.de cardo, Sonchus sp.,tKleinia nerigolia, g en 10s.ricantesi de,p@r de La 
F,sperama, suele utilizar trocitos de hoja desideritis ~andi~~ns.~Así~mismo 
utiliza para acolcha ~lumasy.tambidn pelo dé cabra y vaca. 3 , . . ' t t  : : 

S La puesta dnsta de 3 a-5 -huevos: .hincul?aciOn:dura i13 W - y  es lleva- 
da a cabo por la hembra. Sude reali&;~al menos, dos:crias a l d b .  & 

- Sei nutmt :bMcaníente. de suBtanL5as vegetales: :Brotes. tientos, d?utúoe 
(prinCipalmqte,higos)i:semill~.d~liierbas ,espontáneasi (Hirsehfeldia incana, 
Rhaphanus sp., Capsella ~bursa2phstoriSI -SiJimbrium :$p.,, -Resda luteola, 
Rhoeniastlurn vulgar&i.etq)*y : m i  de.:dgUnas-plantas . . cultivadas.por el 
hombre:bmo:lade col4~1echu~;ráb~o;ii:tC.- + ,.:.A : . - :- -:. ,, ' 7  .. r.- -*:: 

j > ><L' , * >  <.-, '. *;;. . , ' ,:> , ~q IkG3 . . 
-;'T* :z :&;;*:flk"::. ?:j 2:>:.2 

. . Eor. primera .vez[ vamosi a inclyirraquí unadespecie~de ~ e n t e : i n t E ~ ~  
eión en Ias Islas, t=bién:integtante del+gétiero4Set3rim"iSe tr&ta:tlel Serinzis 
serinus (L.), de 11 a 1 1,5 cm. de longitud. El macho presenta frente, lista su- 
ptlciliar, pecho y rabadilla de cdor amarillo; portes superioresres parda- 
amarillentas. La hembra es menas amarilla y mucho & 1 i ~ ~ i . j  -: -a& 7,. $: s . 

Confirmé su presencia ea las Islas, el 29-X-76, en Gran Canaria (Santa 

/ 
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guaydil (Convolvulus floridus), aderno (HeBerdenia excelsa) y palmera cana- 
ria (Phoen~canariensis). l 

El nido, de pequeño tamaño, está fabricado con pequeñas ramitp, tallos 
florales y es recubierto por fiiera con *trozos de tela de araiia. Su interior lo 
tapiza con vilano8 de plantas y pequefiris cantidades de plumas, plumón y 
pelos. La puesta wnsiste en 3 6 4 huevos y es incubada por la hembra du- 

1 

Los emberícid~~ son- fríngílidos con relieve óseo en.el. paladar, al que co-, 
mponde'unii cavidad en la mandibuh inferior. Presentan la uiia posterior 

&:grandes y robiistas.. ,Timen 
. . Las alas .están. formadas por 



- 
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m l h  Son aves muy robustas, se alimentan de organismos vivos y muy 
atarkidos, frutos y también de carroña. Son muy inteligentes y fáciles de do- 
mesticar. Esta hmilia está representada en nuestras islas por dos especies: 

Cgsno 
C o m  corax tingitanus Irby, con una longitud totd de unos 62 cm. 

Totalmente negro con reflejos met8licos; algo más pqueifo y brillantk. que la 
forma tipo-nominal. Habita en todas las islas en barrancos, montes, terrenos 
&idos, etc. Anida en los salientes o hendiduw de las paredes de los barran- 
cos, y bmbikn en a l t a  y robustos pinos. 

El nido está hecho de palos secos, ramas, trapos, pelo animal, etc: La 
puesta consta de 3 a 6 huevos, algo más pequefios que los de la forma conti- 
nental. La incubación dura unos 1.9 días y es llevada a cabo soleente por la 
hembra. 

Se alimenta Principalmente de carroña, bayas, insectos (algunos conver- 
tidos en plagas de los cultivos, por ej.: Dociostaurus nneroccanus, en la isla 
Be El Hierro), lombrices, lagartos, ratoncillos, huevos de pájaros y sus po- 
llos, dátiles, etc. Cerca de la costa, capturan cangrejos. Contribuye a la di&- 
minación de algunas especies vegetales (por ej. sabina) al dispersar las semi- 

' 

llas con sus excrementos. Voz de reclamo, un ugrraw profundo y repetido. 

Chova Piquirroja 
Byrrhocorai pyrrhocorax barbarus Vaurie, conocida plgarmente gor 

ugraja». 39 cm. Negra, con pico y patas rojos. Es mas brillante que las razas 
del oeste de Etiropa. Se encuentra solamente en la Isla de La Palma, en te- 
rrenos cultivados, acantilados, barrancos, montes. Anida en mlonhs; en 
acantilados y barrancos escarpados. 

El nido está ,construido de toscos palitos y tiene forma de copa, relleno a 
base de pelo de .cabra.o vaca y con acicul& de pino, ramas secas y briznas de 
hierbas. 

La puesta consiste en 4 ó 5 huevos y se realiza a finales..de marzo hasta 
principios de abril. Sólo una nida* al año. hincubación a cargo de la 
hembra, dura de 18 a 2 1 días. 

Se nutre de crustáceos, gusanos; insectos y sus larvas, laga dos..., uvas, 
higos tunos y otros fnitos. Voz: Un agudo y prolongado udyiooos y algunos 
reclamos ucuuacii. (Foto 36). 





AVES NO NIDIHCANTESs 

m Aves no nídificantes, que durante sus rutas migatoriaz; de te o 
,:cidentalmente, llegan a nuestro Archipi&xgo, podríamos catalogarlas en 
tres grandes grupos. 

a) AVES INVERNANT<S: Son 
to o largo periodo invernal 
te Europeo. 

1) AVES DE PASO: Son las q 
las Islas pero sin establecerse en ellas. 

c) ACCIDENTALES: Se trata de especies ,que,ílegan casualmente r la$ 
hlas, estando el Archipiélaga, por lo eneml, fuera de 'su á m  h ni- 
dificaci0n y rutas migratorias. 

. - .  ~. , . > !  - ' . 

ilgunos autores, han es&leeido: divisi;& y cat 
r~ii~iias. Ad, Banneman, hace referencia a: 1- Visitantes i 
de paso. 3- Visitantes ocasionales. 4- Visitantes- y ,;- Vis 
El danés Helge Volscee, las ccinsiderb de la siguiente forma: 
gulares -a) visitantes invernales, b) migrantes de paso, c )  . visientes 
Continente Afiicano y d) visitantes estivales- y- S: Visitantes accidentales. 

Nosotros, sin entrar en detalles, vamos a enumerar las 192 especies qu 
han sido vistas y capturadas en el ArchipiClagO. Emp1earerrie:laS siglas:, 

I para indicar que el ave es invernante a - 
P para indicar que el ave es de paso - % 

para indicar que el ave es a&identál. 
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Orden GAVIFORMES 

GAVIDAE: 
Colimbo Chico, Gavia stellata (Pontop.) A Tenerife. - 
Orden PODICIPEDIFORMES 

PODICIPEDIDOS: -. 
Zampullín Chico, Podiceps ru/collis (Pall.) A Lanzarote y Fuedeventu- 

ra. - 
Zampullin Cuellinegro, Podiceps nigricollis (Brehm.) A Lanzarote y - .  Gran Canaria. 

Orden PROCELARIFoRMES 

HIDROBATIDOS: - 1 
Paifío de Leach, Oceanodroma leucorrhoa (Viell.) I Tenerife, Gran Ca- - nana y Montaña Clara. 
Paiño de Madeira, Oceanodroma castro (Harc.) I ? 
Paiño.de Wilson, Oceanites oceanicus (Kühl.) P- 
Paiño Pechialbo, Pelagodroma marina hypol& (W, B y M-T) I - 

PROCELA~DOS: 
Pardela Pichoneta Inglesa, Pufinus pufinus pufinus (Brünn.) P Teneri- 

fe y Gomera. - 

Orden PELECANIFORMES + 

PELICANIDOS: 
Alcatraz Común. Sula bassana (L.) I Canarias Orienblcs. - 

FETONTIDOS: 
U ~ C O  Etereo, Phaethon aethereus L. A - 
CORACIDOS: 

Comorán Grande, Phalacroeorar curbo (L.) A Graciosa y Alegranza. - 
Orden CICQNIFORMES 

ARDEIDOS: 
Gana Real, Ardea cinerea L. P Tenerife, Lanzarote, C - mera. 



DE CANARIAS 

Garza Imperial, Ardea purpurea L. A 

Avetoro Lentiginoso, Botaurus lentiginosus (Mont.) A Tenerife. 
Avetoro de Sturm, Ixobrychus sturmii (Wagl.) A ~en&ife. 

RESQUIORNITIDOS: 
Espátula, Platalea leucorodia L. P - Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. 

Orden ANSERIFORMES 

ANATIDOS: 
Porrón pardo, Aythya nyroca (Güld.) A - Gran Canaria. 
Porrón Común, Aythya ferina (L.) I 
Negrón Común, Melanitta nigra (L.) I Gran Canaria. 
Anade Real, .Arias platyrhynchos (L.): - Tenerife, Gran Canaria y Lanza- 

. . 

Ansar Común, .Anser'anser:(L.) :A Tenerife. . . . 

suirid Cariblanco, ~ e n d r & ~ ~ n a  viduata (L.)A - Tenerife .(M. EStaniol 

! 





. . . . . .- - .. 

LAS A VES DE CANAR,ZAS. . , 

rife y bnzarote: . .  

PAGIWS: , = 

=ha perdiz, Scolopax rusticola L. I - 

Agachadiza Común, Gallinago gallinago (L.) P'ICnerifs y Fuett6ventu- 
ra. 

Agachadizachica, Limnocryptes mirfimus (Brünn.)-P-Tenéfife. 
Agachadiza Real, Gallinago media (Lath.) A Tenerifz 
Comlimos Menit$o, Calidris minuta (Leisr) P Tenenfe t Islas Orjenta- - 

les. ,, c , ; e :  

l o d i m o s  Común, Calidris alpina (L.) y P - - % C o r n l i m ~  Gorda, Calidris canutus (L.) A Gran ~en&i&. 
I t  

@-. 
Conrlimos Zmpitín, Calidris firrhgi& (@k) P h n w o i k 2  l ~ e r t e -  

,&S - .  - S xsg,-# z ,  ventura y Tenerife. - .. 
t .. . -9 *.? 

Correlimos Tridácti10,- ¿'roc=thia (dalidris) al& ( 
Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. 

Combatiente, $hilqmachzg pu&nax (l.) P Islas Orienta 
Archibebe ~ o m & ,  ~ r i i g a  totan&(~;)"~La.nzarote,~ - 

, nerife y Ggq:Ggtnaria. - . . .  = , < -  

Archibebe Claro, Tringa nebularia (Gunn.) P - Tenerife, 

k &$pi F *$$$ ,ex, 
Lanzarote. 

Archibebe Oscuro, Tringa erythropus (~áíl';)M>l?efi6rif6. ti ' 3 t.~ X 

Andanios Chico, Tringa hypoleucos L. y P Todas las Islas. 
%b* 

- - 
Andamos Grande, Tringa ochropus L. P :.+ . 2 2 i r  = 

~ndádos-'~astard6,'~ringa ghredlaZL. F3~kni:hfe:'* Y *  7-. S 

Aguja Colinegra, Limosa limosu (L.) I ~Zer i fe .  
Aguja Cslipinta, ~imisa'1app"oictiQ) I T$kirife.' 
zarapito ~ e a i ,  Numenius arquata (L.) ~Fuertevcntura y Lanzap;e. , 

Zarapito Trinacio C,om,Ún, Nurneniw;~haeopus . , ph9eope (G&y TO- 
das las Islas. 

. - - .., 1.;. :; > *. 

RECWIROSTRIDOS: * i 
Cigüeñucla, Himantopus himantopus (L) A - Tenerife, Gran- Cmariaty y 

. Lanzarote. t ~ ,  +:? ,?J:> -: , ,> j ..- ,... . - 3  

Avoceta, Recuirotra avosetta L . ~ A ~ ~ ~ ~ ~  . f . --:Y 9; 
-4 - 







MQTACWDQS: ' ' ivi~w~i'n*ta 
hvandem Blanca Común IS-- - .'e 

-- 
hvandera Boyera &~$tia 

Fueateventura. 
hwnders Camdefia Europea# Motacilla cinereo cinerea Tuns. P Fuer- 

teventura. 
Bisbita Arb6re0, Anthurtrivialis (L.) P Tenerif~ Fuerteventura y Lsna- 

m e .  
- 

--. 

Bisbita Común, Anth 

LANIDOS: 
A k a d á i  Danirrojo. Lonius collurio L. k TemiR. 
Alaudón Común, Lanius scnator L. A G e n f e  y Fuerteventura. - 

MUSCICAPIoOS (TUndidw, Silvidas, etc.): 
Zoml comln, Turdus philomelos Brehm. I Tenerife y Fuerteventura. 
&mal Alirmjo. Turdur iliacus L. A ~uerte<enturn. 
ZOm! Real, TwduE pilaris L. -A ~Ger i f e  y Lanzarote. 
Zoli"0jo Realai, ~hocnicurus ph&icunis (L.) P ~enkrife, Gran &aria, - Fuerteventura y Lsinzarote. 
Cdimjo Tizbn, Phoenic~rus ochruros (Gm.) P Tenerife. 
Pcchikul de Medalla Roja, Luscinia sudc .  sÜecica (L.) P Tenenfe. 
Psbiwvl de Medalla BLnep, L suncieo cyunm<la (Me&.) p'~=n,fe 

y Lamrote. - 
Tarabilla Común, &cob torquata mbieda (L.) p Islas Orientsles. 
Tarabilh Nortefla, Sexicala rubptra (L.) p ~cnerifz I - Coiialba Gris, O e ~ n t h e  W M N ~  Ieuco~hhon (Gm.) P Tnierife y Grsn - 

nthe deserh' hom&hrw (Tristr.) A Temnfe. 



umca Mosquitera, Sylvia borin (Boodd.)~ Tenerife. 
umca Capirotada, Sylvia atricapilla atriGpilla (L.) P - Tenenfe, Gran 

Canaria y Fuerteventura. 

Roque del Este. 

ventura. 
Pinzón Vulgar; Fringilla c&lebs coelebs L. A Fuerteventura (25-3-82). 
Pinzón Real, Fringilla montijkingilla L. A -  ateven ventura. 

EMBERIC-. 



FñA NCZSCO PEREZ PADRON 

PLOCEIDOS: 

Estornino Pinto, Sturnus vulgaris L. I y N* (Tenenfe). Todas las Islas. 
Estornino Negro, Sturnus unicolor ~ernrn. A Tenenfe. - 

Oropéndola, Oriolus oriolus (L.) P Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. - 

Grajilla, Corvus monedula spermologus V .  A Tenerife. - 

* Recientemente ha podido ser comprobada la nidificación en Tenerife de Stur- 
nus vulgaris (MARTIN, EMMERSON Y BACALLADO, en prensa). . 



CUADRO DE LA DISTRIBUCION INSULAR DE LAS 
AVES NIDIFICANTES EN CANARIAS 

H P G T C F L m a  

Calonectris diomedea borealis 
Pufllnus assimilis baroli 
Bulweria bulwerii bulwerii 
Hydrobates pelagicus 
Pandion haliaetus haliaetus 
Milvus milvus milvus 
Accipiter nisus granti 
Buteo buteo insularum 
Neophron percnopterus 

percnopterus 
Falco peregrinus pelegrinoides 
Falco eleonorae 
Falco tinnunculus canariensis 
Falco tinnunculus dacotiae 
Alectoris rufa australis 
Alectoris barbara koenigi 
Coturnix coturnik confisa 
Chlamydotis undulata 

fuerteventurae 
Gallinula chloropus chloropus 
Haematopus ostralegus 

meadewaldoi 
Charadrius dubius curonicus 
Charadrius alexandrinus 

alexandrinus 
Scolopax rusticola rusticola 
Burhinus oedicnemus insularum 



FRQNCISCO PEREZ PADRON 

~ H , P G T C  F L m  a 

Burhinus oedicnemus distinctus 
Cursorius cursor bannermani - - - + + + + - - .  
Larus argentatus atlantis + + + + + + + + +  
S t e m  himndo hirundo - - + + - - - - -  
Pterocles orientalis aragonica - - - -  + + + - -  
Columba livia canariemis + + + + + + + + +  
Columba trocaz bollei + + + - - - -  

+ + + + + + + - - 

+ + ' - -  

Upupa epops&erteventurae -. 

Upupa-kpopspulchra . 
Dendrocopos majar can'arieeis - - - 
Dendrocopos-major thanneri; 
Calandrella h.&scens ru~scens 
Calandrella rufscens polatzkki - - - + + + + . ' -  - 
Motacilla cinerea cananensis 

+ + + + +''4-:+ 
Lanius excubitor koenigi - - - 
Turdus'mentla cabrerae 

- - - 
+ + + 

Sakicola daiotiae aacotiae 
s'luicola ukcotiae murieiae 
RegulúF replus teñer~fae 
sylvia atricapilla obscuia 
Sjlvia conspicillaf~ orbitalis ; , >  : 

Sylvia rn.ehoceph@a h g a s t r a  
~ h ~ 1 1 0 ~ o p ~  'eollybita camkmis 
~hylloscop&collybita exsui .. 

Putus caemlek tenerifirae 
P a m  caerulps a'egener 
Parus caemleus palmensis 
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Alcatraz Común, 60 8; .,y2 .ltgAfl-,i~:i 

Alc9ud6nf Común, 66 





A 6'22's DE CANARIAS 77 

Coman Eumpw, 67 
Musisal,67 , - - e %  * < 

Sini&, 67 
- N c g r h C ~ Ú % 6 E  

O@*, 68 
gstrem, Común, 62 

Unicolor, 25 

Parbitv, 64 
Común. 64 Bo&rro, 64 

PaiiPo, Común, 15 

cle WiEm, 66) ' 

carpintew, 38.17 ' , " 

de cementerios, 50 . . 
de h cumbfe, 5 1; 2 9 3 0  

íatch, Abeje'm, r" 

hornero, 47,27 
lubara Canaria, 23 

Lavaridera, Blanca Com 

Mariin Pmeador, 6 

rnillero, 53,32 Pardillo Común, 53,32 
Mido, 42,22 
Mmquikro, Común de Canarias, 47,27 Pato Cuchara, 6 1 



P&iarul, a6 

Trinador Común, 63 



INDICE a~ NOMBRES CIENTIFICOS, ' : 

, Burhinus oedknemus iqsulanrm. .27 
o. distincttcs, 27,9 , , , 

c. meadewakloi, 53, $2 Butro buteo insularup, J7,;4 , 
Accipísr nisw granti, 17 Cahndrella rufiseens pdatqeki, 40 
A ~ p h a l u s  amndirtaceus, 67 r. rufiseens, 4 , 1 8  

paludkda, 67 Calidris alpina, 63 
scirpaeeus. 67 canutus, 63) 

Akda amnsis cantarda, 6á ferruginea, 63 
Aka torda, 64 minuta, 63 ~ 

A k d o  atthis, 65 .Calonectris diomeda 14j'l " 

k k t o r b  barbara 
, % 

Caprimulgus eurobracus, 65 , 
rufi austr&,2 1,6 ruficollis, 65 

A lass angustirostris, 6 1 
1 .  ' 1 .  

Carduetis carduelisparws 52 , a  

clmata, 6 1 chloris aur&tiiventris, 53,67,31 
crecca, 6 1 spinus. 67 
penelope, 6 J Charadrius & x a n d r i ~ . * s a l ~ n u s ,  26 
platyrhynchos, 61 ' 

9 S ' t  

dubius curonicus, 26,63, $ 
Anser anser, 6 1 , hiaticula, 62 ,, . 

fnbalis brachyrhylii:kus, 61 Chlamydotis un&latafiirt@enture, 23 
Anthus bertheloti bertheloti, 41,20 Chliabniar Aybrida, 64 - 

' . - .' . S 
. -- --. "O..*"YY 

Apus apw, 6 5 a 
, y .. , S pygÚ?gui, 6 2  

melba, 65 . > - 1  
Clamator glandarit 

pallidus brehmorum, 36 
unicolor unic - ..>!..*,? 

- 1iwa.C~ ._._,,- 

Ardes cinerea, 60 . .r 
palambus, 64 .~ : :". ;*, . . 

purpurea, 6 1 tN>Cm 71- r.? .:'.:' >-':;:. :: . ...';:..:A: 

Rremria interpres, 
AsioJlammeus, 65 

otus canariensk, 34,13 C. coturnix, 22, 
Ay~hia fmina, 6 1 , 7 :: 

3 > \ -., ' l. $ ' ?  
Crex crex, 62 

. nyroca61~.  , Cuculus canorus, & 
bstaurus lentiginosus, 81 ' 1' .?':,-, c. canorus, 64 

sfellarjs, 61 - -..',a :I c. minar, 64 
BuIwria bulwen'i bulwwii, 34 " . Cursorius cursor bann&>haLi*b9 lo*"', ! 













DISTANCIAS MINIMAS ENTRE ISLAS 
Tm.-< 7.7 ."e." . .,;t$@,~$#-;;2j~: 

'..6$n+&:. : ..,,; .................... ?a..i4escm Lanzarote - Fuerteventurs 12 IOw 
i,.i * %.. x....... ,. Fuerteventura - Gran Cai a ................... 80 Kms 

..................... Gran Canaria - Teneeife 60 b s  









.-PAWRDE XMICIENTA 2.-PARDELA CHICA 
Codomi .- b w d i ~  

3. J. L 1 

(Foto: J. M: Eem 

I 3.-ALIMOCHE o aguimm 
Nwphron percnopterus 





I.42kIORLITEJO CHKXl 
Charadrius dubius curonicus - 
Foto: GONA (Trujilldhresa;) 

~O.-CORREDOR o «engaña>, 
Cursorius cursor-bannermani 
(&oto: Antonio Maehdo) 









LAVANDERA O ualpispz 2 BISBITA c A M r m a o  
Motacilla cinerea canariensis . . Anthus berthefoti krtlre!arj 

Fate: CONA (TtujilldBorgcs) 

iLCAUDON REAL o ualcair6m LO C O W M  
knius exeacbitor kanigi  

S u r l l a t ~  merula bbrerae 
Fato: Feniando Dornínrnez) Foto: F. Pénz'FoQBn) 

Foto: Antonio Machado) 





ICA CAPIROTADA o <ccapirote» 26.4URRUCA TOMICLERa 
Sylvia atricapilla obscura Sylvia conspioillata orbitalis 
(Foto: F. Pérez Padrón) Foto: GONA (Tmjillo/Bargei) 

Pkylloscopus collybita canariensis 
Foto: GONA (Trujilta/Ptorges) 

P@ms cmruleus degener 
(Foto: F. PCmz .Padrón) 

----- 
29.-PINZON AZUL a 30rPINZON AZUL Q 

FringirJa te* t e y h  FriagiIIa &-$ea teydea 
(Foto: J. J. &csillaSop PFm: Pwlro Miguel) 





33rCAMACHUELO TROMPETERO 34.4ANARIO SILVESTKC 
Rhodopechys githaginea amantum Serirtus canarius canarius 
Fofo: GONA (Trujillo/Borges) (FOW F. Pérw Padrón) 

1 
l 
l -- 

35.433RRION CMILLON 36.-CHOVA PIQCllRROJA o 
p d ~ ~ n i a  psrwnia mdeirensis ' -  ,, c Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Fato: C"NA ~Trujillo/Bor[~cs) (Fato: Roberto Rodriguez 






