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Es un ave endémica de Madeira, Azores y Canarias donde se la 
considera el símbolo animal del archipiélago. También conocido 
como canario silvestre, aparece en casi cualquier hábitat de las islas. 
De canto melódico, es el predecesor del Serinus canaria domestica o 
canario de jaula, ave de compañía más popular del mundo.

Es la única palmera, de las 2.350 especies que existen, 
endémica de las Islas Canarias. Es de gran tamaño, puede 
alcanzar hasta 30 m de altura, y belleza. Se encuentra 
protegida y se considera símbolo vegetal del Archipiélago 
Canario.
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Arbusto nativo de las Islas Canarias y Norte de África. 
Pertenece al grupo de especies que se encuentran en zonas 
costeras expuestas al viento y es una de las dos especies 
más representativas del cardonal-tabaibal.

Árbol pequeño endémico de las Islas Canarias y Madeira, 
variante de la sabina mediterránea (Juniperus phoenicea). Es 
una de las especies más importantes del bosque termófilo 
donde forma sabinares. Es símbolo vegetal de la isla de El Hierro 
donde le tienen un especial cariño.

Es el árbol más abundante del Archipiélago Canario de donde 
es endémico. Suele poblar los pinares que se encuentran por 
encima de los 400 m de altitud en las vertientes meridionales 
de las islas más occidentales excepto Fuerteventura y  
Lanzarote. Símbolo vegetal de la isla de La Palma.

Arbusto endémico del Archipiélago Canario, perteneciente 
al género Euphorbia del que existen unas 40 especies en 
las islas. El cardón, cuya forma recuerda al cactus, 
pertenece al grupo de las euforbias arbustivas.

Se trata de un árbol robusto, endémico de los archipiélagos 
de la Macaronesia. Es una de las especies típicas de los 
bosques de laurisilva. En Canarias lo encontramos en todas 
las islas, excepto en Lanzarote y Fuerteventura, y en La Gomera 
ha sido elegido símbolo vegetal de la isla.

Especie de cardón, pequeña planta arbustiva de aspecto 
similar al cactus, endémico de las Islas Canarias, en 
concreto de la isla de Fuerteventura donde está considera-
do símbolo vegetal. Habita exclusivamente la península de 
Jandía y se encuentra en peligro de extinción.

Es una especie única en el mundo. También conocido como 
jameito, se trata de un crustáceo endémico de la isla de 
Lanzarote que solo vive en los Jameos del Agua, por lo que 
se encuentra en grave peligro de extinción. Se considera 
símbolo animal de esta isla.

Es una de las cuatro especies de lagarto gigante que se 
encuentran en las Islas Canarias. De gran tamaño, es endémico 
de la isla de El Hierro y está considerado símbolo de la misma. 
Se encuentra en peligro crítico de extinción.

Es un perro de gran tamaño, cabeza ancha y pelo corto y 
color atigrado de marrón a negro. Antiguamente se 
utilizaba para guardar y trabajar con el ganado, posterior-
mente como perro de pelea hasta que se prohibieron estos 
combates y casi llega a extinguirse. Esta raza es originaria 
de las Islas Canarias y se encuentra en todas ellas, en Gran 
Canaria además está considerado símbolo natural de la isla.

Ave endémica de los pinares canarios de la que podemos 
distinguir dos subespecies: teydea en Tenerife y polatzeki en 
Gran Canaria, la primera subespecie en situación vulnerable 
y la segunda en peligro crítico, principalmente por la 
amenaza de incendios en su hábitat como el que se produjo 
en 2007 en Inagua, que arrasó 18 775 ha y dejó al pinzón 
azul de Gran Canaria al borde de la extinción.

Subespecie endémica de las Islas Canarias, también conocida 
como chova piquirroja, grajo o catana. Es un ave de plumas 
negras que contrasta con el rojo del pico y las patas. En La 
Palma se le considera símbolo animal.

Ave de gran tamaño, de color arena y blanco. Es una 
subespecie de avutarda hubara endémica de las Islas 
Canarias que solo se distribuye por Fuerteventura y 
Lanzarote. Se encuentra en peligro de extinción.

Graja
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pinzón azul
Fringilla teydea 

Cardón de Jandía
Euphorbia handiensis

Viñátigo
Persea indica

Cardón
Euphorbia canariensis

Pino canario
Pinus canariensis

Tabaiba Dulce
Euphorbia balsamifera

Canis lupus 
Perro presa 

Chlamydotis undulata
Hubara

Cangrejo ciego
Munidopsis polymorpha

Sabina canaria
Juniperus turbinata 

Columba junoniae
Paloma Rabiche

Dracaena draco
Drago

Es, junto con la turqué (Columba bollii), una de las dos especies 
endémicas de palomas de Canarias. Robusta y de colores 
llamativos, actualmente se encuentra en peligro de extinción. 
Está considerada el símbolo animal de la isla de La Gomera. 

Es un árbol legendario y uno de los símbolos de la vegetación 
canaria. Perteneciente al género drago (dracaena) del que 
existen unas 60 especies siendo ésta, el dracaena draco o drago 
de Canarias, la especie más famosa y que actualmente se 
encuentra en peligro de extinción.

Lagarto Gigante de El Hierro
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