Avifauna canaria

Alta montaña

> 2000 m

Pinar
Fayal-brezal
Laurisilva

1200 m
500 m

B. Termóﬁlo
Cardonal-tabaibal
Azonal

300 m

¿Cómo se lee?

Protegido

Protección
especial

Cardonal-tabaibal

En peligro
de extinción

B. termóﬁlo

No localizadas

Laurisilva

Pinar

Fayal-brezal

Localizadas

Endémico

Alta montaña

Todos los pisos
de estos colores

Canario

Serinus canarius

Cuervo

Mosquitero canario

Vencejo

Corvus corax

Phylloscopus canariensis

Apus unicolor

Alpispa

Motacilla cinerea

Pico picapinos

Búho chico

Dendrocopos major

Abubilla

Asio otus

Upupa epops

Mirlo canario

Capirote canario
Perdiz moruna

Sylvia atricapilla

Herrerillo común

Falco tinnunculus

Petirrojo

Reyezuelo canario

Turdus merula

Alectoris barbara

Cernícalo

Garza real

Ardea cinerea

Parus teneriﬀae

Gavilán

Regulus teneriﬀae

Erithacus rubecula

Jilguero

Accipiter nisus

Pinzón azul

Carduelis carduelis

Graja

Fringilla teydea

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Paloma turqué
Columba bollii

Lechuza común

Paloma Rabiche

Tyto alba

Columba junoniae

Pardillo

Carduelis cannabina

Tarabilla canaria

Guirre

Saxicola dacotiae

Neophron percnopterus

Alcaraván

Burhinus oedicnemus

Guincho

Pandion haliaetus

Gorrión común

Passer domesticus

Hubara

Chlamydotis undulata

Gaviota patiamarilla
Larus michahellis

Pardela Cenicienta

Calonectris diomedea

Curruca tomillera

Halcón tagarote

Falco pelegrinoides

Chorlitejo patinegro

Charadrius alexandrinus

Charrán

Sterna hirundo

© Gobierno de Canarias 2015

Sylvia conspicillata

Garceta

Egretta garzetta

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento –
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos.

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos.

