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hendido. La zona se caracteriza por unas condiciones de mar apacibles y tranquilas la mayor parte 
del año debido a su particular situación, al refugio de los vientos alisios dominantes. 

 Características ecológicas y biológicas : La zona constituye el área de extensión marina de 
importantes colonias de cría de algunas aves marinas del grupo de los Procellariiformes. Estas aves, 
tienden a agruparse y descansar sobre estas aguas antes de retornar a sus colonias durante la noche 
y también parecen alimentarse en las mismas. 

En la ZEPA canaria Espacio marino de Mogán-La Aldea tienen presencia regular las siguientes aves 
marinas: 

Aves marinas recogidas en el Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CE) y en el Anexo IV de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:  

 Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii). Reproductora, cría en la costa adyacente. 

 Pardela cenicienta atlántica (Calonectris diomedea borealis). Reproductora, cría en la costa 
adyacente. 

 Pardela chica macaronésica (Puffinus (assimilis) baroli). Reproductora. 

 Paíño pechialbo (Pelagodroma marina). Estival 

 Paíño europeo (Hydrobates pelagicus). 

 Paíño de Leach o boreal (Oceanodroma leucorhoa). Invernante. 

 Paíño de Madeira (Oceanodroma castro). 

 Charrán patinegro (Sterna sandvicensis). Invernante. 

 Charran común (Sterna hirundo). Estival y migrador. 

 Fumarel común (Chlidonias niger). Migradora. 

 

Aves marinas migratorias de presencia regular en España -no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, 
ni el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre: 

 Pardela sombria (Puffinus griseus). Migradora. 

 Pardela capirotada (Puffinus gravis). Migradora. 

 Pardela pichoneta (Puffinus puffinus). Migradora. 

 Alcatraz atlántico (Morus bassanus). Migrador e Invernante. 

 Págalo pomarino (Stercorarius pomarinus). Migradora. 

 Págalo parásito (Stercorarius parasiticus). Migradora. 

 Págalo grande (Stercorarius skua). Migrador e invernante. 

 Gaviota sombría (Larus fuscus). Invernante. 

 

Otras aves marinas: 

 Gaviota patiamarilla (Canarias) (Larus michahellis atlantis). Residente. 

 

De estas aves marinas, la pardela cenicienta atlántica y el petrel de Bulwer se consideran taxones clave 
de conservación prioritaria en la ZEPA (taxones recogidos en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (LESRPE), regulado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) 

Las zonas más frágiles y sensibles para estos dos taxones clave en la ZEPA son sus colonias de cría y su 
entorno marino directo. Las colonias de cría se encuentran incluidas en espacios terrestres de la Red 
Natura 2000 (LIC ES0000111 y ZEPA ES0000346 Tamadaba, LIC ES7010063 El Nublo y LIC ES7011005 
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Sebadales de Güigüí). Por su parte, el entorno marino de estas colonias está, en su práctica totalidad, 
incluido en los LIC marinos ES7010008 Güigüí y ES7010017 Franja marina de Mogán –coincidentes en 
gran parte con esta ZEPA-. 

 

 

SITUACION ACTUAL Y ESTADO DE CONSERVACION DE LOS TAXONES CLAVE 

 Petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii)  

Estado actual: Esta especie utiliza las aguas de la ZEPA como extensión marina de sus colonias de 
cría, especialmente durante la noche. La zona también parece ser utilizada por algunos individuos 
como área de alimentación. Es común durante los meses de abril a septiembre, abarcando su 
periodo reproductor los meses de mayo a septiembre. El resto del año no está presente en la ZEPA 
dado que la especie abandona el archipiélago canario y sus aguas circundantes fuera del periodo de 
reproducción. En cuanto al número poblacional, es difícil de cuantificar debido a la complicada 
orografía de la zona y a la dificultad de acceso a los enclaves de cría. Según datos del año 2005 se 
estiman más de 15 parejas en las costas colindantes. Esta cifra es muy conservadora, pudiendo 
ascender hasta unos pocos centenares de parejas si se tiene en cuenta la idoneidad del hábitat y las 
campañas de anillamiento que se han venido realizando en los últimos años por ornitólogos locales, 
aunque el número de nidos encontrados es muy bajo.  

Valoración: Las aguas de la ZEPA constituyen la extensión marina de importantes colonias de cría de 
esta especie amenazada en Europa, cuyas únicas colonias de cría en España se encuentran en el 
archipiélago canario.  

Estado de Conservación: Se trata de una especie de la que por lo general se tiene un conocimiento 
insuficiente, tanto en lo que se refiere a la tendencia poblacional, como a su hábitat, ecología y 
amenazas. Todo apunta a un importante declive en los enclaves de cría situados en las islas 
mayores; las poblaciones de las colonias situadas en islotes y roques parecen estables. Las 
amenazas más importantes sobre la especie se centran en las colonias de cría debido a la predación 
por ratas y gatos -que actúan sobre huevos, pollos y ejemplares adultos-. También son destacables 
los efectos de la contaminación lumínica y la pérdida de hábitat de nidificación. Al ser aves 
particularmente longevas y con bajas tasas de reproducción son especialmente sensibles a factores 
que aumenten la tasa de mortalidad adulta. 

 

 Pardela cenicienta atlántica (Calonectris diomedea borealis)  

Estado actual: Utiliza las aguas de la ZEPA como extensión marina a sus colonias de cría, con varios 
enclaves repartidos a lo largo de la costa colindante, protegidos por diversas figuras de la Red 
Natura 2000 y que, en su conjunto, podría albergar un mínimo de unas 1.000 parejas según datos de 
2005 y 2007. En general, estas colonias son difíciles de cuantificar por la especial orografía de la 
zona y la dificultad de acceso a los enclaves de cría. En la colonia de Veneguera se lleva trabajando 
varios años con esta especie, y se ha observado a través de los marcajes con emisores vía satélite y 
con registradores GPS cómo la especie puede utilizar las aguas colindantes como zona de 
alimentación durante la reproducción. Estas zonas cercanas a la colonia la utilizan cuando realizan 
los denominados viajes cortos, ya que los viajes largos de varios días de duración los realizan a las 
productivas costas africanas. También utilizan estas aguas como zona de descanso durante el 
atardecer y durante la noche, donde forman balsas de varios cientos de ejemplares, especialmente 
durante los meses estivales La especie es muy abundante en la ZEPA entre abril y octubre, 
coincidiendo desde junio con el periodo reproductor, que se extiende hasta mediados de 
noviembre.  
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Valoración : Las aguas de la ZEPA constituyen la extensión marina de colonias de cría que albergan 
una fracción importante de la población reproductora española.  

Estado de Conservación : A pesar de su abundancia en el archipiélago canario, los estudios apuntan 
hacia una cierta regresión del número de individuos y hacia la desaparición de colonias en las islas 
más pobladas. Así mismo, existe una progresiva reducción de lugares apropiados para nidificar 
producida por la urbanización del litoral y la intensificación de los usos turísticos (incluyendo 
actividades acuáticas nocturnas). Al menos en la población canaria, numerosos ejemplares se ven 
afectados por la iluminación costera en su actividad acuática nocturna. Este fenómeno es 
especialmente grave en el mes de octubre, momento en que los jóvenes abandonan sus nidos. En la 
costa la recogida furtiva de huevos, pollos y adultos pueden representar un problema, y 
concretamente en esta ZEPA la depredación por roedores constituye una importante amenaza. 

VALORES DEFINIDOS PARA LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN 

A continuación se recogen los objetivos de conservación y las directrices de gestión que, atendiendo a 
las particularidades de la ZEPA Espacio marino de Mogán-La Aldea, le son de aplicación en virtud de 
aquellos que se definen en el documento general de directrices. 

 

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN OBJETIVO OPERATIVO 

Definir el estado de conservación favorable 
de los taxones clave que han motivado la 
designación de la ZEPA. Profundizar en el 
conocimiento de los taxones clave y de sus 
hábitats. 

Concretar, para los taxones clave en la ZEPA, el tamaño 
poblacional de referencia, los índices de abundancia o la 
superficie de ocupación por encima de los cuales 
considerar que los mismos se encuentran en un estado 
de conservación favorable. 

Establecer un seguimiento adecuado del status 
poblacional de los taxones clave en la ZEPA y de sus 
factores de amenaza. 

Profundizar en el conocimiento de los taxones clave en 
relación a sus patrones de alimentación y relaciones 
tróficas en la ZEPA. 

Profundizar en el conocimiento de los patrones de 
movimiento y el uso del espacio que hacen los taxones 
clave en la zona de estudio.  

Analizar la relación de la ZEPA con otros espacios 
naturales de interés para la conservación de las 
poblaciones y taxones clave. 

Analizar la relación de la ZEPA con otros espacios 
naturales de interés para la conservación de las 
poblaciones y taxones clave. 

Profundizar en el conocimiento científico 
de otras aves marinas y hábitats de interés 
presentes en la ZEPA. 

Profundizar en el conocimiento de otras aves marinas y 
hábitats presentes en la ZEPA y determinar sus relaciones 
ecológicas con los taxones clave que justifican la 
designación de la misma, de forma que se garantice el 
mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales 
para la conservación de estas últimas. 
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Promover un uso público del espacio 
marino ordenado y compatible con la 
conservación de las aves marinas. 

Regular la práctica de actividades deportivas y 
recreativas en la zona, tales como el buceo, las 
actividades náuticas, la pesca recreativa o las actividades 
aeronáuticas. 

Difundir entre la población local y los usuarios del 
espacio, los valores naturales existentes en la ZEPA. 

Promover actividades recreativas sinérgicas, 
complementarias y compatibles con los valores de la 
ZEPA. 

Prevenir afecciones sobre las aves marinas 
derivadas de actividades que, con carácter 
futuro, pueden implantarse en la ZEPA y su 
área de influencia. 

Establecer exigencias y condicionantes al desarrollo de 
proyectos en el medio marino que puedan tener 
incidencia en las especies y en el espacio: acuicultura, 
aprovechamiento de la energía eólica offshore, 
aprovechamiento de combustibles fósiles, otros. 

Establecer exigencias y condicionantes al desarrollo de 
proyectos en tierra con incidencia en el medio marino. 

Prevenir riesgos. Reducir daños 
ambientales derivados del transporte 
marítimo, de vertidos accidentales o del 
desarrollo otro tipo de actividades. 

Promover que las actividades militares en el ámbito de la 
ZEPA se desarrollen de forma compatible y adecuada con 
la conservación del espacio. 

Favorecer líneas de investigación que 
permitan profundizar en el conocimiento 
de las aves y del efecto que tienen sobre 
ellas los diferentes usos y 
aprovechamientos establecidos en el 
espacio marino. 

Establecer relaciones con la comunidad científica para 
desarrollar líneas de investigación aplicada en la ZEPA.  

Promover proyectos de investigación como instrumento 
de apoyo a la gestión de la zona. 

Incrementar el nivel de conocimiento, 
sensibilización e implicación social en la 
conservación de la ZEPA. 

Divulgar los valores naturales existentes en la zona, así 
como el contenido y propuestas de las directrices de 
gestión entre los actores sociales implicados con el fin de 
procurar el desarrollo sostenible de las actividades que 
tienen incidencia sobre la ZEPA y fomentar su 
participación activa. 

Procurar la sensibilización social y participación 
ciudadana en relación a los problemas de conservación 
de las aves marinas de la ZEPA. 

Garantizar la participación de los actores implicados y del 
público general en la elaboración de los instrumentos de 
gestión que desarrollen las presentes directrices 

Favorecer la cooperación entre 
administraciones para asegurar el efectivo 
desarrollo de las directrices de gestión. 

Fomentar la colaboración entre las diferentes 
administraciones competentes en el ámbito marino de la 
ZEPA, de manera que se posibilite la consecución de los 
objetivos de conservación del espacio y se optimicen los 
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recursos administrativos y de gestión. 

Garantizar la regulación y el control de las actividades 
que se desarrollan en la ZEPA, asegurando el desarrollo 
normativo adecuado y el posterior cumplimiento del 
mismo en relación al mantenimiento de los valores 
naturales por los que ha sido declarada. 

Garantizar la coherencia de los objetivos y medidas 
adoptadas entre todos los espacios de la Red Natura 
2000 (marinos y terrestres) y con la Red de Áreas Marina 
Protegidas de España. 

 

PLANEAMIENTO. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO EN EL MARCO DEL PLANEAMIENTO DE LA RED NATURA 
2000 

Las zonas más frágiles y sensibles para los taxones clave en la ZEPA, pardela cenicienta atlántica y petrel 
de Bulwer, son sus colonias de cría y su entorno marino directo. Las colonias de cría se encuentran 
incluidas en espacios terrestres de la Red Natura 2000 (ZEC 49 GC y ZEPA ES0000346 Tamadaba, ZEC28 
GC El Nublo y LIC ES7011005 Sebadales de Güigüí). Por su parte, el entorno marino de estas colonias 
está, en su práctica totalidad, incluido en los ZEC marinos 46 GC Güigüí y 33GC Franja marina de Mogán 
–coincidentes en gran parte con esta ZEPA-. Teniendo en cuenta la gran longitud del tramo costero que 
delimita la ZEPA y la dificultad de localizar con exactitud las colonias de cría -por la orografía y el difícil 
acceso a estos enclaves- al nivel de conocimiento actual no existen datos que pudieran justificar una 
zonificación de la ZEPA. 

4. EVALUACIÓN DE LAS POSIBLES REPERCUSIONES DEL PROYECTO EN LA RED NATURA 2000 

4.1. ACCIONES DEL PROYECTO QUE PUEDEN SUPONER AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000 

Dado que el ámbito de actuación se sitúa fuera de zonas con presencia de Hábitats o especies de 

interés comunitario, no se prevé afección a la Red Natura por la ejecución y posterior fase de 

explotación del proyecto. 

Fase de ejecución 

Las acciones previstas en la fase de obra y que puede tener efecto sobre el medio son: 

Medio terrestre: 

 Movimientos de tierra para la ejecución de zanjas, arquetas y cámara de puesta en carga 

 Creación de nuevas vías para el acceso de la maquinaria a la zona de obra 

 Tránsito de vehículos y maquinaria.  

 Ocupación de temporal suelo, tanto al inicio de la PHD como en el puerto para el montaje de 
la conducción. 

 Montaje de la conducción  

Medio marino: 

 Perforación Horizontal Dirigida 

 Movimiento de embarcaciones  

 Fondeo de los tramos del emisario 
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 Unión de los tramos  

Fase de funcionamiento 

Medio terrestre: 

 Ocupación de superficie. 

Medio marino: 

 Vertido  

 Ocupación de superficie  

4.2. VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES 

No se considera afección significativa a los valores descritos y que fundamentan la designación de 

los espacios de la Red Natura 2000 en el ámbito de actuación. 

Las afecciones relacionadas con la Red Natura 2000 son las descritas y evaluadas en el apartado de 

impactos del EIA. El proyecto no afecta directamente a ningún hábitat o especie de interés 

comunitario, pero durante la fase de obra las emisiones de ruido principalmente pueden alterar el 

comportamiento de las aves, aunque dicho impacto tendrá un carácter temporal y localizado en la 

zona de obra, durante la dase de funcionamiento será el vertido el que pueda afectar al medio 

marino, aunque las simulaciones realizadas apuntan a que la alteración a la ZEC Sebadales de Güigüí 

no será significativa. 

Asimismo, las medidas preventivas y correctoras desarrolladas en el EIA han sido desarrolladas con 

la premisa de prevenir y corregir los impactos previstos sobre la Red Natura. 

Se resumen a continuación los impactos previstos para cada una de las fases del proyecto, 

indicando el hábitat o la especie representativa de la ZEC en la que se produce dicho impacto: 

4.3. AFECCIONES A LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN DE LOS LUGARES DE LA RED NATURA 

2000 

Objetivos de Generales conservación de la ZEPA ES0000530 

Espacio marino de Mogán - La Aldea 

Afección del proyecto a los objetivos del Plan 

Fase de ejecución Fase de explotación 

Definir el estado de conservación favorable de los taxones 

clave que han motivado la designación de la ZEPA. 

Profundizar en el conocimiento de los taxones clave y de sus 

hábitats  

NA NA 

Profundizar en el conocimiento científico de otras aves 

marinas y hábitats de interés presentes en la ZEPA 
NA NA 

Promover un uso público del espacio marino ordenado y 

compatible con la conservación de las aves marinas. 

NA 

AI – 

El uso público que se 

quiere fomentar 

respecto a los fondos 

marinos se centra en 

el Micro Área Marina 

Protegida de La 

Aldea, localizada a 

200 m del emisario  
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Prevenir afecciones sobre las aves marinas derivadas de 

actividades que, con carácter futuro, pueden implantarse en 

la ZEPA y su área de influencia. 

NA NA 

Prevenir riesgos. Reducir daños ambientales derivados del 

transporte marítimo, de vertidos accidentales o del 

desarrollo otro tipo de actividades. 
AD- 

Es poco probable que 

existan situaciones de 

emergencia durante la 

construcción del emisario 

AD- 

Los vertidos 

accidentales estarán 

relacionados con el 

funcionamiento de 

las instalaciones a las 

que da servicio el 

emisario, y 

concretamente con la 

EDAR.  

Favorecer líneas de investigación que permitan profundizar 

en el conocimiento de las aves y del efecto que tienen sobre 

ellas los diferentes usos y aprovechamientos establecidos 

en el espacio marino. 

NA NA 

Incrementar el nivel de conocimiento, sensibilización e 

implicación social en la conservación de la ZEPA. 
NA NA 

Favorecer la cooperación entre administraciones para 

asegurar el efectivo desarrollo de las directrices de gestión. 
NA NA 

NA: No Afecta AD: Afección Directa +/- AI: Afección Indirecta +/-  

 +: Positivo -: Negativo 

 

Objetivos de Específicos conservación de la ZEC Sebadales 

de Güi-güi 

Afección del proyecto a los objetivos del Plan 

Fase de ejecución Fase de explotación 

Completar el inventario de los tipos de hábitats naturales y 

especies de interés comunitario. 
NA NA 

Definir los estados de conservación actual y favorable de los 

tipos de hábitats naturales y especies de interés 

comunitario, así como de sus principales presiones y 

amenazas 
NA 

Las actuaciones del 

proyecto no se 

desarrollan dentro de la 

ZEC 

NA 

Conforme a las 

simulaciones realizadas 

para los casos más 

desfavorables el 

vertido no supones una 

afección sobre la 

calidad ambiental de 

los hábitats y especies 

del medio de la ZEC   

Mejorar el estado de conservación de los tipos de hábitats 

naturales y especies de interés comunitario 

 

5. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Las afecciones producidas por las actuaciones proyectadas son en general compatibles con los valores 

de conservación que han propiciado la designación de los espacios en la red Natura 2000, y se 

desarrollarán una serie de medidas preventivas y correctoras minimizadoras. Dado que la mayor parte 

de las actuaciones del proyecto se llevan a cabo dentro de Red Natura 2000, estas medidas coinciden 

con las descritas en el EIA y están relacionadas con los principales impactos que van en contra de los 

objetivos de conservación de estos espacios:   
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Fase de obra. 

Generación de ruidos y vibraciones 

 Durante las fase de ejecución, las operaciones de la maquinaria se llevarán a cabo dentro de los 
periodos diurnos (mañana y tarde) y respetando la normativa existente. 

 La maquinaria empleada dispondrá de los marcados que evidencien el cumplimiento de la 
normativa en cuanto a emisiones sonoras en maquinaria empleada al aire libre.  

 Para reducir el ruido generado por la maquinaria se recomienda una velocidad de circulación de 
camiones y vehículos inferior a 30 km/h en las vías de acceso. 

 El control de la maquinaria incluirá las determinaciones establecidas en la normativa vigente 
con respecto a la regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas al empleo de 
máquinas de uso al aire libre. 

Alteración de la calidad de las aguas y medio marino 

 Evitar la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro tipo de materiales 
en las zonas de servidumbres de los barrancos para evitar su incorporación a las aguas en caso 
de deslizamiento superficial, lluvias o aumento del caudal. 

 Extremar las medidas en la manipulación de aceites y carburantes utilizados por la maquinaria 
empleada en la obra. 

 Realizar inspecciones periódicas de la maquinaria empleada en la ejecución de las obras, con el 
fin de evitar pérdidas de combustible, aceite, etc. Realizar estas revisiones, así como los 
cambios de aceite, lavados, repostaje, etc., en lugares adecuados donde se impermeabilizará el 
sustrato para impedir infiltraciones y se dispondrá de sistema de recogida de efluentes. 

 Con respecto a las embarcaciones y maquinaria marina encargada de realizar las labores de 
construcción, deberán extremar las precauciones para que no se produzcan vertidos 
inesperados. 

Afecciones a la fauna 

 La ejecución del proyecto tendrá en cuenta para su programación aquellos periodos de tiempo 
en los que la vulnerabilidad de la avifauna presente sea menor. 

 Evitar los trabajos nocturnos, para que el tránsito de maquinaria y personas durante la fase de 
construcción no provoque la huida de la fauna de la zona de obras.  

 Evitar la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios 
dentro de las parcelas destinadas a la obra. 

 Asegurarse que bajo ningún punto de vista se moleste, asuste o persiga a los animales que se 
mantuvieran en las proximidades de las parcelas durante la ejecución de las obras. 

Fase de funcionamiento. 

Las medidas preventivas y correctoras deben ser aplicadas a las instalaciones a las que da servicio el 
emisario debe controlar que su vertido, la EDAR deberá controlar la eficacia de la depuración y el 
cumplimiento de la normativa de aplicación, al igual de las plantas desaladoras.  

El cumplimiento de la normativa de aplicación por parte de estas instalaciones, genera un vertido 
que según las simulaciones realizadas concluyen que existe una buena mezcla en el medio y que no 
se debería ver afectada la calidad de las masas de agua de ninguna  ZEC  ni zonas de baño próximas. 
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El emisario, mientras esté en funcionamiento, y con  el  objetivo  de  conocer  cómo  se  diluye  el  
vertido  de  aguas  residuales  depuradas y la salmuera en  el  medio receptor y verificar que la 
calidad de las aguas marinas no se ve afectada por el efluente que transporta el emisario 
submarino, se seleccionarán unos puntos de control.  En estos puntos de control se medirán 
diferentes parámetros con el fin de evaluar el cumplimiento de los  valores  de  calidad  
establecidos  en  la  legislación. 

6. CONCLUSIÓN 

En general se considera que la afección de la ejecución del proyecto a la Red Natura es poco 

significativa y compatible, al desarrollarse de manera coherente con los objetivos y 

recomendaciones de los planes de dichos espacios y por no  afectar directamente a hábitats ni 

especies clasificadas como prioritarios. 
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Accipiter nisus granti 

Rasgos fisionómicos: 28-37 cm de longitud y 60-77 cm de envergadura. 

Hábitat: En Canarias ocupa bosques de laurisilva, pinares, especialmente aquellos con sotobosque, pequeños 
bosquetes de otras coníferas e, incluso, plantaciones de aguacates. En invierno se pueden ver gavilanes en 
hábitats muy dispares, desde bosques densos hasta áreas agrícolas con algún arbolado,  

Época de reproducción: El ciclo reproductor de esta especie resulta algo tardío, ya que las puestas tienen 
lugar sobre abril o mayo en Canarias. El nido es una plataforma poco elaborada de palos y ramillas ubicada en 
la horquilla de un árbol. La puesta consta de tres a siete huevos (generalmente, de cuatro a seis) de color azul 
pálido o verdoso moteados de pardo rojizo, que son incubados durante 39-42 días por la hembra 
exclusivamente. Se desarrollan en 24-30 días, los machos antes que las hembras, y son independientes 20-30 
días más tarde. 

Su dieta es básicamente ornitófaga e incluye aves de variados tamaños, desde un reyezuelo o un mosquitero 
hasta una paloma, en función de la disponibilidad local. No obstante, algunas presas, como mirlos, zorzales y 
gorriones suelen servirle de alimento con gran regularidad. En todo caso, las hembras, más robustas, tienden 
a consumir especies de mayor tamaño que los machos. Ocasionalmente, se han citado otras presas, como 
roedores, lagartijas e insectos 

Población: En Canarias aparece la subespecie granti, endémica de este archipiélago y del de Madeira, que se 
reparte por todas las islas con masas boscosas: Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Se 
calcula que existen 150-200 parejas en Canarias. En Gran Canaria su número ha aumentado en los últimos 
años. 

Grado de endemicidad: No endémico 

 

Anthus berthelotii berthelotii 

Rasgos fisionómicos: 14 cm de longitud y 22 cm de envergadura 

Hábitat: ocupa todos los medios de Canarias, tanto llanos como montañosos, desde el nivel del mar hasta los 
3000 msnm. Sin embargo prefiere terrenos abiertos con vegetación dispersa y baja, tales como cultivos, 
estepas, dunas, malpaíses, etc. En general se encuentra ligado a ambientes abiertos, desde la costa hasta la 
alta montaña. Se trata de una especie muy abundante y de las que tienen más amplia distribución en el 
archipiélago. Se trata de una especie sedentaria, aunque en ambientes xéricos en épocas desfavorables 
puede realizar pequeños desplazamientos, para refugiarse en llanos cubiertos por Mesembryanthemum spp. 
Estos movimientos los llevan a lugares donde se vierten excedentes de tomates, campos de golf, bordes de 
charcas y presas, franja litoral e inmediaciones de ciudades y pueblos. 

La dieta se compone básicamente de insectos y sus larvas, tales como hormigas, saltamontes, mariposas, 
grillos, etc. los cuales captura con frecuencia en el suelo, pero también sobre las pantas en incluso en el aire. 
Además se alimenta de semillas, brotes florales y foliares. 

Época de reproducción: su periodo de cría se extiende entre enero y agosto. Realizan dos puestas al año y se 
desconoce su periodo de incubación, probablemente dos semanas. Ponen de 2 a 6 huevos aunque las 
puestas más abundantes son de 3 ó 4. El nido es construido en el suelo, normalmente bajo matorrales, entre 
grupos de gramíneas o al abrigo de piedras. De forma excepcional puede estar en oquedades de rocas a más 
de 30 cm del suelo, o bajo la pinocha, El período de cría es muy amplio, estando sujeto a variaciones 
altitudinales y de precipitaciones. Puede extenderse desde diciembre hasta julio, siendo capaces de realizar 
dos puestas. 

Población: Se localiza únicamente en los archipiélagos de Canarias, Madeira y Salvajes. En Canarias se estima 
entre 20.000 y 100.000 parejas y se distribuye por todas las Islas. 

Grado de endemicidad: especie endémica de la Macaronesia.  

Apus pallidus 
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Rasgos fisionómicos: 16 cm de longitud y 44 cm de envergadura 

Hábitat: Aunque su especialización en el medio aéreo le hace relativamente independiente del hábitat, en 
España prefiere criar en zonas cálidas, con alta insolación, humanizadas y con baja superficie de bosques. 
Instala sus colonias en dos medios: acantilados, sobre todo costeros, y zonas urbanas. En estas últimas suele 
coincidir con el vencejo común, aunque a veces ocupando edificios, incluso barrios, diferentes. Pese a 
tratarse de un aspecto poco estudiado, las colonias de vencejo pálido pueden hallarse en barrios periféricos o 
en pequeños núcleos rurales. Esta especie habita principalmente áreas de baja altitud, pero nidifica desde el 
nivel del mar hasta pueblos situados a gran altitud. 

Se trata de un especialista en el consumo de plancton aéreo, formado sobre todo por pequeños insectos. El 
método utilizado para su captura es el barrido en vuelo, con la boca abierta a modo de cazamariposas (dibujo 
3). Las presas más comunes son himenópteros (avispas y hormigas), hemípteros (chinches), dípteros (moscas 
y mosquitos) y pequeños coleópteros. 

Época de reproducción: Efectúa dos puestas anuales, aunque en España es posible que algunas colonias 
realicen una sola puesta y que varíe entre años la proporción de parejas que crían dos veces. La temporada 
de cría se extiende entre marzo y octubre. Las nidadas suelen producirse en abriljunio y julio-septiembre. Se 
trata de una especie habitualmente colonial; el tamaño de las colonias fluctúa de unas pocas parejas a varios 
miles. Copula en vuelo y en el nido. Este, situado tanto en huecos naturales de roca como en edificios, y 
raramente en árboles, consiste en una copa de 10-12 centímetros de diámetro, elaborada con materia 
vegetal y plumas aglutinadas con saliva. La vuelta cada año al lugar donde nació y la fidelidad de las parejas 
no son tan acusadas como en el vencejo común. Usualmente pone dos o tres huevos de color blanco, aunque 
el número oscila entre uno y cuatro. Ambos sexos incuban 21 días y alimentan a los pollos incluso cuatro 
veces por hora hasta que estos vuelan, a la edad aproximada de 45 días. 

Población: Ocupa probablemente todas las islas. Principalmente queda restringido a las zonas mas bajas y en 
especial a los acantilados. En Gran Canaria es más recuente en la mitad norte de la isla. 

Grado de endemicidad: no endémico.  

 

Bucanetes githagineus amantum 

Rasgos fisionómicos: 12 cm de longitud y 25-28 cm de envergadura 

Hábitat: se desenvuelve en ambientes con clima cálido y muy seco, con vegetación rala y de escaso porte. En 
las islas Canarias, el camachuelo trompetero se encuentra en barrancos, laderas y otros parajes rocosos. En la 
Península aparece en terrenos áridos con una topografía accidentada. Además, en invierno se acerca mucho 
más a la costa, donde se observa tanto en los arenales de las playas como en los lechos y laderas de los 
tramos finales de las ramblas. 

Busca y consume semillas posado en el suelo. En ocasiones excava en el suelo para conseguirlas, o bien las 
extrae de las flores marchitas encaramado a sus tallos. Secundariamente también ingiere partes blandas de 
plantas y completa su dieta con insectos. 

Época de reproducción: Tiene una o dos polladas al año. Cría en pequeñas colonias, y empieza a construir el 
nido en marzo en Canarias. El nido es una taza somera elaborada con ramitas, tallos herbáceos, raíces finas, 
lana y pelo. Suele instalarlo en oquedades de taludes, barrancos, ramblas con laderas abruptas e incluso en 
huecos de construcciones humanas abandonadas. También lo establece en el suelo, en pequeñas 
depresiones junto a rocas, arbustos o matas de herbáceas. La hembra pone de cuatro a seis huevos, de color 
blanco azulado y con moteado irregular de color muy oscuro, negruzco, en el polo más ancho. La incubación 
no se prolonga más de 14 días. Los pollos son alimentados por ambos padres, y en dos semanas están listos 
para volar 

Población: La población europea podría constar de cerca de 5.000 parejas reproductoras (Atlas de las aves 
reproductoras de España, 2003), la mayoría de ellas pertenecientes a la subespecie canaria (amantum). No 
obstante, se presume que estas poblaciones se encuentran en severo declive, y se ha constatado su 
desaparición en múltiples enclaves de Tenerife y Gran Canaria (Libro Rojo de las aves de España, 2004). Por 
otra parte, para la subespecie localizada en la Península Ibérica (zedlitzi) se estima un máximo de 500 parejas, 
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con una tendencia que parece ligeramente positiva y una ampliación paulatina de su área de distribución. Es 
endémica del archipiélago canario y se localiza en todas las islas, salvo en La Palma. 

Grado de endemicidad: especie endémica de la Macaronesia. 

 

Bulweria bulwerii.  Petrel de Bulwer.  

Reproductora, cría en la costa adyacente. 

Rasgos fisionómicos: Tamaño entre 26 y 28 centímetros. Peso alrededor de 90-110 gramos. Envergadura alar 
sobre 68-73 centímetros. Sin dimorfismo sexual aparente. 

Color gris pizarra, casi negro. Una banda más pálida de tono marrón que recorre la superficie alar en su cara 
dorsal, a la altura de las supracobertoras. Mentón blanco grisáceo. Pico negro brillante, compuesto por placas 
córneas. De su base sobresalen unas prominentes narinas típicas del grupo. Patas cortas, de color carne o 
rosáceo, que tienden a ser más oscuras hacia los dedos. Tres dedos con uñas curvas y afiladas, unidos por una 
membrana interdigital, más uno residual. Alas largas y estrechas, que le permiten un planeo veloz y rápidos 
movimientos. Primarias y secundarias gris pizarra, más oscuras hacia el exterior. 

Hábitat: Sólo se acercan a tierra firme para reproducirse. En tierra son extremadamente gregarias, como es 
típico de muchas aves marinas pelágicas. Sin embargo los petreles suelen ser aves solitarias en alta mar, al 
contrario que otros procelariformes, como la Pardela Cenicienta. 

Se alimenta principalmente plancton, donde encuentra huevos de peces, ctenóforos, larvas de poliquetos y 
pequeños crustáceos. 

Reproducción: de actividad nocturna en las colonias de reproducción. Cría debajo de rocas y en grietas, y a 
veces también en lugares terrosos o arenosos. Puede llegar a vivir hasta más de 24 años. La puesta, un único 
huevo, ocurre desde finales de mayo a junio y las eclosiones se producen mayoritariamente a mediados de 
julio. Los pollos abandonan el nido durante el mes de septiembre. 

Población: Se cree que en las Islas Canarias el Petrel de Bulwer está en regresión desde hace décadas. El 
tamaño aproximado de las poblaciones reproductoras era prácticamente desconocido hasta que Hernández 
et al, 1990 estimaron que en el Archipiélago se asientan unas 1.000 parejas nidificantes de esta especie, 
localizadas principalmente en las Islas de Tenerife (>400 parejas), Lanzarote (>100 parejas) y los Islotes al 
Norte de Lanzarote (>100 parejas). También los mismos autores comprobaron su reproducción en las islas de 
La Palma (<100 parejas), La Gomera (50-100 parejas), El Hierro (50-100 parejas) e Isla de Lobos (<10 parejas).  

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Buteo buteo insularum 

Rasgos fisionómicos: 46-58 cm de longitud y 110-132 cm de envergadura. 

Hábitat: Bastante poco exigente en lo que respecta al hábitat, a la hora de nidificar precisa, sin embargo, de 

un mínimo grado de cobertura vegetal. Por tanto, se lo puede encontrar en una gran variedad de hábitats 

forestales o parcialmente arbolados, desde bosques densos de montaña hasta dehesas, aunque gusta sobre 

todo de los paisajes abiertos, en mosaico, donde se alternen las áreas desarboladas con sotos, bosquetes y 

prados, desde el nivel del mar hasta los 1.600 metros de altitud. En invierno, las preferencias del busardo se 

hacen aún menos estrictas y aparece incluso en campos de labor sin apenas vegetación natural. En Canarias 

parece preferir áreas rocosas de laderas y barrancos, generalmente a bastante altitud. 

Época de reproducción: El periodo reproductor se inicia con vuelos continuados de la pareja sobre el territorio 

de cría para, posteriormente, proceder a la construcción de un nido o a la reparación de alguna de las varias 

plataformas que existan en el terreno. Se trata de estructuras de mediano tamaño —realizadas por ambos 

componentes de la pareja con ramas y palos y tapizadas internamente con hojas frescas—, que se sitúan a 
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altura variable (a veces, a más de 25 metros) en la horquilla de un árbol. Las puestas tienen lugar, según las 

zonas, en abril o comienzos de mayo y constan de dos a cuatro huevos, en ocasiones cinco, de color blanco 

con manchas rojizas o marrones, en cuya incubación se emplean ambos miembros de la pareja durante 33-35 

días. Los pollos son atendidos por los dos progenitores, aunque la hembra suele permanecer más tiempo en el 

nido, en tanto su compañero aporta las presas necesarias para alimentarse. A los 50-55 días los jóvenes 

completan su desarrollo y realizan los primeros vuelos, si bien permanecerán algún tiempo más en el territorio 

paterno hasta que inicien la dispersión, normalmente durante el verano. En Canarias las puestas se adelantan 

al mes de marzo y constan de dos a cuatro huevos que se alojan en nidos construidos sobre cortados rocosos, 

aunque los hay también situados en árboles y arbustos, a veces a muy baja altura. 

Población: Se reproduce en gran parte de Europa y la zona intermedia de Asia hasta Japón. En España es una 

rapaz muy común, ocupando todo el territorio nacional a excepción de Baleares, Ceuta y Melilla. En el caso de 

Canarias se encuentra una subespecie distinta (insularum), que cuenta con unas 430-445 parejas.  

Grado de endemicidad: subespecie de las Islas Canarias 

Calonectris diomedea borealis. Pardela cenicienta atlántica.  

Reproductora. 

Rasgos fisionómicos: 13 cm de longitud y 21-25 cm de envergadura 

Hábitat: Esta especie pelágica vive en mar abierto, tanto sobre la plataforma continental como fuera de ella. 

Durante la época de cría ocupa para nidificar costas rocosas abruptas, fundamentalmente en islas. En este 

periodo suelen concentrarse en gran número al atardecer posadas en el agua frente a las colonias de 

reproducción, formando unas características agrupaciones conocidas como “balsas” de pardelas.  

Los principales componentes de su dieta son los pequeños peces, como sardinas y boquerones, y también 

crustáceos y cefalópodos. Además destaca la importancia que pueden llegar a tener los descartes pesqueros, 

por lo que resulta frecuente verla siguiendo a barcos de pesca. Es capaz de sumergirse y nadar bajo el agua 

algunos metros para conseguir el alimento. 

Época de reproducción: Cría en colonias situadas en islotes y acantilados costeros, a menudo dentro de 

cuevas, en las que dispone el nido en el interior de túneles naturales o en huras que excava ella misma. La 

ocupación de los nidos suele comenzar en marzo. Realiza una sola puesta y de un único huevo, de color 

blanco, incubado por ambos sexos durante unos 55 días. Al pollo lo cuidan sus dos padres durante los 

primeros días; después, cuando está más avanzado su desarrollo, pasa a ser alimentado solamente de noche, 

cuando los progenitores regresan a la colonia. Los jóvenes pueden permanecer hasta 90 días en el nido. 

Cuando han llegado casi al final de su desarrollo, sus padres los abandonan y deben aprender por sí mismos a 

pescar, momento en el cual se dan los mayores índices de mortalidad juvenil. Hasta los cuatro o seis años de 

edad no empiezan a criar. 

Población: ampliamente extendida por Eurasia. En España se encuentra en toda la Península y archipiélagos.  

Grado de endemicidad: endémica de las Islas Canarias 

Chlidonias niger. Fumarel común. 

Migradora. De paso e invernante irregular y escaso. 

Rasgos fisionómicos: 23-28 cm de longitud y 57-65 cm de envergadura 
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Hábitat: Se reproduce en regiones de latitudes medias —desde el nivel del mar hasta los 2.000 metros de 

altitud—, tanto en costas como en el interior. Ocupa principalmente zonas húmedas, permanentes o 

temporales, con unas características concretas: aguas dulces o poco salobres, con una profundidad de 1 a 2 

metros y con suficiente vegetación en sus márgenes. Lagos, pequeñas charcas, cursos lentos de agua, 

marismas, prados inundados, arrozales y espacios similares pueden servirle para criar y encontrar alimento. 

En España es más propio de marismas y zonas húmedas costeras. 

Su dieta se basa, fundamentalmente, en insectos acuáticos, sobre todo, coleópteros, y otros invertebrados, 

además de un pequeño porcentaje de pequeños peces y renacuajos. Captura sus presas directamente en el 

aire o en la superficie del agua, pero sin llegar a sumergirse, y se agrupa a menudo en bandos numerosos para 

alimentarse. Al contrario que los charranes, raramente se cierne. Durante las migraciones se alimenta en 

estuarios y otros hábitats costeros, y con frecuencia se lo puede ver asociado a mamíferos marinos y a 

grandes peces predadores. 

Población: La población mundial se estima en torno a 500.000 parejas. En Europa, las principales colonias se 

encuentran en los países del este, sobre todo Rusia y Bielorrusia, con unas 100.000 parejas, mientras que en el 

oeste de Europa se calculan unas 25.000 parejas. La población reproductora española es marginal; se estimó 

un máximo de 150 parejas a finales de la década de los ochenta, sin embargo, estas colonias se encuentran en 

regresión y no han superado en los últimos años las 40 parejas en todo el país. En Canarias el mayor número 

de citas se concentra en el periodo de migración. En invierno es escaso y se observa entre noviembre y enero. 

El paso primaveral transcurre principalmente en abril y mayo, mientras que el otoñal tiene lugar en 

septiembre y en menor medida en octubre. 

Época de reproducción: Se trata de una especie gregaria que forma colonias —no muy compactas— para 

criar. En nuestro país, puede agruparse en colonias mixtas con el fumarel cariblanco, mucho más abundante, 

como ocurre en las marismas del Guadalquivir. Por lo general, construye nidos flotantes, sustentados por 

vegetación, en zonas con buena visibilidad y en aguas poco profundas. El periodo de cría se concentra en 

mayo y junio. Las puestas son de dos o tres huevos que son incubados durante 20-23 días por ambos sexos. 

Los pollos son alimentados por los dos progenitores y abandonan el 4 nido a los dos o tres días del nacimiento, 

aunque permanecen cerca de él hasta la segunda semana de vida. A los 19-25 días, pueden volar. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Columba livia livia 

Rasgos fisionómicos: 31-34 cm de longitud y 63-70 cm de envergadura 

Hábitat: roquedos, fundamentalmente costeros y barrancos. La forma doméstica ocupa asentamientos 

urbanos y rurales. 

Población: Se trata del ancestro silvestre de la paloma doméstica, con la que ha hibridado, siendo muy difícil 

diferenciarlas. Por tanto su distribución es mundial. En España ocupa todo el territorio nacional, siendo muy 

abundante en Canarias. La especie presenta una amplia distribución mundial debido a que muchas palomas 

domésticas se vuelven cimarronas con facilidad. 

Se encuentra en todas las islas e islotes y se ha mezclado con palomas domésticas asilvestradas. Ocupa roques 

e islotes, acantilados costeros y barrancos, tanto en el piso basal como en áreas de pinar e incluso de 

laurisilva. Además llega a nidificar por encima de los 200 m de altitud. En Gran Canaria en muy abundante y 

se encuentra bien repartida desde la costa hasta la cumbre, siendo particularmente numerosa en los 
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barrancos del sur de la isla y en el oeste. Nidifica y es una especie común en los pinares. En los de Inagua, 

Ojeda y Pajonales se congregan grupos de varias decenas en diversos bebederos.  

Su dieta la componen semillas y brotes, sobre todo tricocas de Euphorbia paralias y piñones de Pinus 

canariensis, pero también frutos de Rubia fruticosa, bulbos de Oxalis pes-caprae y semillas de Dracaena draco 

y Euphorbia sp. 

Época de reproducción: La puesta es de dos huevos, y de forma excepcional, uno. En general nidifica en grietas 

y cuevas de acantilados o paredes de barrancos, aunque también en tubos volcánicos y simas, así como en 

pozos abandonados y, ocasionalmente, en palmeras y ocupando nidos viejos de cuervo. Es habitual la 

reproducción en pequeñas colonias, aunque lo normal es que sean agrupaciones de cría del orden de 

centenares de aves. El período reproductor es poco conocido, pero posiblemente cría a lo largo de todo el año, 

aunque preferentemente en primavera y verano, realizando varias puestas. Cría a lo largo de todo el año, 

pero fundamentalmente se concentra en primavera y verano. La incubación va de 16-19 días. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

Corvus corax canariensis 

Rasgos fisionómicos: 54-67 cm de longitud y 115-140 cm de envergadura 

Hábitat: regiones abruptas como paredes de acantilados y barrancos. Aunque puede localizarse en una gran 

variedad de hábitats, su distribución está en cierta medida condicionada por la disponibilidad de cortados 

rocosos donde nidificar, motivo por el cual resulta mucho más común en regiones abruptas en las que 

abunden los tajos, cantiles y farallones, independientemente de su altitud. Allí donde escasean los 

emplazamientos rocosos puede construir sus nidos en grandes árboles, torres de construcción eléctrica e 

incluso edificios abandonados, lo que le permite ocupar parajes menos abruptos. 

Época de reproducción: Su periodo reproductor comienza temprano, en febrero, y se inicia con acrobáticos 

vuelos por el territorio, tras los cuales la pareja procede a la instalación del nido, normalmente en una 

inaccesible repisa o grieta de la roca. Este consiste en una desordenada plataforma de palos, ramas y raíces, 

revestida internamente con una compacta capa de materiales suaves y cálidos, como lana, plumas y musgo. 

La única puesta que realiza al año, de entre cuatro y seis huevos de color azul claro, suele tener lugar en 

marzo. La incubación, que dura 18-21 días y corre principalmente a cargo de la hembra, se inicia antes de que 

la puesta esté completa, por lo que el nacimiento de los pollos es asincrónico y define una estricta jerarquía 

entre los hermanos. En la alimentación y el cuidado de la prole participan ambos progenitores, los cuales 

seguirán cebando a los pollos varios meses después de que estos abandonen el nido, lo que ocurre a los 38-50 

días. realiza una única puesta anual de 4 a 6 huevos que suele tener lugar en marzo, aunque el periodo de 

cortejo comienza desde febrero.  

Población: se distribuye por todo el hemisferio norte, siendo las poblaciones canarias las más meridionales. En 

España está repartida en todo el territorio, aunque la spp. canariensis es exclusiva de Canarias. 

Grado de endemicidad: endémico de Canarias 

Falco tinnunculus canariensis 

Rasgos fisionómicos: 31-37 cm de longitud y 68-78 cm de envergadura 

Hábitat: regiones más o menos abiertas, áreas cultivadas y pastizales desde la costa a la alta montaña. Su 

dieta es fundamentalmente a base de insectos y lagartos. No obstante, en algunas localidades los ratones 

(Mus musculus) pueden ser presas importantes, de manera excepcional aprovecha otro tipo de presas como 
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Hyla meridionalis, Rana perezi, Chalcides spp., Tarentola spp., Rattus spp. o aves. En ocasiones puede capturar 

pollos en nidos de aves, como de Turdus merula o depredar sobre otras especies como Lanius excubitor, 

Bucanetes githagineus y Carduelis cannabina. También capturan insectos, sobre todo coleópteros, ortópteros 

e himenópteros y son capaces de consumir animales muertos en carreteras. Los efectivos que habitan las 

cercanías de núcleos urbanos con frecuencia capturan aves de jaula (periquitos, canarios, etc.).  

Época de reproducción: finales de marzo y principios de abril, aunque en Canarias un poco antes. La 

incubación se prolonga unos 27-29 días. Pone de 2 a 6 huevos por puesta, pero 4 es el número más usual. 

Habitualmente emplazan el nido a alturas muy variables, en pequeñas oquedades o repisas en riscos, paredes 

de barrancos y acantilados costeros. En pueblos y ciudades puede reproducirse en edificios. En las islas 

orientales con cierta frecuencia se ubican en palmeras (Phoenix canariensis) y en pinos (Pinus canariensis) e 

incluso en casas abandonadas. De manera ocasional son capaces de aprovechar los nidos viejos de cuervos 

(Corvus corax). 

La época de cría es muy amplia dependiendo de la altitud. En las islas orientales y en las partes más bajas de 

las restantes pueden comenzar la puesta en febrero. Marzo y abril son los meses principales, pero en las zonas 

más elevadas pueden retrasarse y a veces se pueden dar puestas tardías de reposición. 

Población: Se distribuye por Europa, Asia y África (incluso sur de África en invernada). En España se distribuye 

por casi todo el territorio continental y archipielágico. Se encuentra en todas las islas e islotes. En las islas e 

islotes orientales habita la subespecie F. tinnunculus dacotiae. 

Es el ave de presa más común de todo el archipiélago. Abunda sobre todo en el piso basal y en medianías, 

pero ocupa otros hábitats como pinares más o menos abiertos, e incluso el matorral de alta montaña. 

Posiblemente es la especie más representativa en los numerosos barrancos de las islas. También penetra de 

forma habitual en pueblos y ciudades.  

Es mucho más escaso en las islas orientales que en el resto. En Gran Canaria es muy numeroso y se encuentra 

ampliamente distribuido, desde la costa hasta las partes más altas de la isla. Penetra con frecuencia en los 

pinares, siendo común en los de Ojeda, Inagua y Pajonales.  

Los desplazamientos son poco conocidos. Fuera de la época de reproducción se producen movimientos 

dispersivos de los juveniles. A las islas llegan migrantes europeos, a la vista de ejemplares que han sido 

recuperados con anillamientos realizados en diferentes países. 

Grado de endemicidad: subespecie de las islas Canarias 

 

Hydrobates pelagicus. Paíño europeo. 

Rasgos fisionómicos: 14-18 cm de longitud y 36-39 cm de envergadura 

Hábitat: Se trata de un ave marina pelágica que solo acude a la costa durante la reproducción. 

Se alimenta de pequeños crustáceos de superficie, cefalópodos y medusas y de materia orgánica flotante, 

como restos de pescado. En ocasiones se han observado ejemplares siguiendo a grandes cetáceos y barcos 

pesqueros. 

Época de reproducción: Nidifica en pequeñas colonias localizadas en islotes o acantilados muy inaccesibles, en 

oquedades y cuevas de los paredones rocosos. La puesta suele producirse en junio y consta de un único huevo, 

normalmente blanco —aunque puede presentar motas pardas concentradas en el extremo—, que será 
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incubado durante unos 40 días. La especie realiza una única puesta al año, si bien hay parejas que no se 

reproducen todos los años. El pollo es cuidado y alimentado por ambos padres y efectúa sus primeros vuelos a 

los 65-70 días. Se reproduce por primera vez a los cuatro o cinco años de edad. 

Población: La población mundial de este paíño, que se reproduce en su totalidad en Europa, se cifra en 

380.000-620.000 parejas. La española se estima en torno a las 5.000-8.000 parejas, distribuidas por unas 60-

80 colonias. De ellas, unas 50 corresponden al litoral galaico-cantábrico y a Canarias, que suman entre 1.200 y 

2.500 parejas. En el litoral mediterráneo se calculan unas 15-20 colonias, que agrupan entre 3.800 y 5.300 

parejas (datos del año 2004). Aunque no existen suficientes datos históricos para evaluar su tendencia, es 

probable que su población haya disminuido al igual que ha ocurrido con colonias de la especie en las islas 

Británicas o en otras islas del Mediterráneo. Canarias constituye el límite sur de la distribución de cría de la 

especie, no conociéndose su reproducción en ningún otro archipiélago maracorésico. La especie ha sido citada 

como frecuente en las aguas comprendidas entre Mogán y La Aldea. podría criar en algunos lugares de la 

costa oeste.  

Grado de endemicidad: no endémica. 

Lanius meridionalis koenigi 

Rasgos fisionómicos: 24-25 cm de longitud y 28-34 cm de envergadura 

Hábitat: Ocupa zonas abiertas, con árboles y arbustos dispersos, casi siempre por debajo de los 1.500 metros 

de altitud. Se observa en dehesas, manchas abiertas de matorrales (chaparros, enebrales, sabinares 

pastoreados), campiñas, almendrales, olivares y, en general, en parajes agrarios con cultivos, tanto de secano 

como de regadío. En Canarias, la subespecie koenigi se instala en territorios costeros dominados por cardones 

y tabaibas o en retamares y campos de cultivo abandonados. 

Época de reproducción: comienza en enero, pero se puede prolongar hasta marzo. En territorios semiáridos y 

cálidos de África inicia la reproducción en enero, pero en España suele comenzar en marzo o abril. Puede sacar 

adelante hasta tres polladas, aunque en general tiene una puesta, especialmente en territorios fríos 

continentales o de media montaña. Emplaza el nido en arbolillos o en arbustos densos, habitualmente 

pinchudos. Para construirlo emplea ramitas, hierbas secas y musgo. La puesta consta de cinco a siete huevos, 

de color blanco verdoso u ocre y con motas oscuras (pardas, rojizas, grises o de color púrpura), que se 

concentran en el polo más ancho. Los pollos nacen tras 15-19 días de incubación, son alimentados por ambos 

padres, y en menos de tres semanas abandonan el nido. 

Población: Se distribuye por europa, Asia y África. En España se encuentra en todo el territorio salvo en la 

cuenca cantábrica. En el caso de Canarias aparece la subespecie koenigi, donde presenta entre 1000 y 1500 

parejas.. Se trata de un ave sedentaria en las islas centrales y orientales de Canarias. En Gran Canaria ocupa 

zonas del piso basal, medianías (sobre todo con almendros), bordes de pinar y cumbres. Es común no solo en 

la mitad meridional de la isla sino también en el cuadrante noroccidental entre Guía y La Aldea. 

Grado de endemicidad: subespecie de las Islas Canarias 

Larus fuscus. Gaviota sombría. 

Invernante. 

Rasgos fisionómicos: 49-57 cm de longitud y 118-150 cm de envergadura 

Hábitat: Nidifica en latitudes medias y altas de la franja oceánica del Paleártico occidental, generalmente en 

zonas llanas o en la parte menos accidentada de taludes y acantilados, así como en playas y páramos 
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cercanos a la costa. A veces hace sus nidos en tejados de edificios. Cuando busca alimento prospecta 

regularmente playas, puertos, aguas costeras, desembocaduras, vertederos y humedales. La gaviota sombría 

es una especie omnívora, que incluye en su dieta una gran variedad de vertebrados, invertebrados, vegetales 

y basuras. Es frecuente que parasite a otras aves y que saquee las colonias de diferentes aves marinas, donde 

roba huevos y pollos; además, consume con bastante asiduidad todo tipo de carroñas, si bien su carácter 

relativamente reservado —en comparación con la gaviota patiamarilla— la hace menos proclive a 

relacionarse con las actividades humanas. 

Época de reproducción: Reproducción Al igual que otros muchos láridos, la gaviota sombría es un ave 

fundamentalmente colonial, si bien en zonas donde no resulta muy abundante —como sucede en España— 

cría en colonias de otras especies de grandes gaviotas. El nido es un montículo construido por ambos 

miembros de la pareja con algas, hierba y otros materiales de origen vegetal, que mide unos 10-15 

centímetros de altura, 25-35 centímetros de diámetro externo y hasta 8 centímetros de profundidad. En estas 

plataformas, las hembras depositan entre uno y cuatro huevos, normalmente tres, de color castaño oliva o 

verdoso claro con marcas pardas, que son incubados por ambos sexos de manera equitativa durante 24-27 

días. Los pollos deambulan por las inmediaciones del nido al poco de nacer y completan su desarrollo cuando 

cuentan con aproximadamente 40 día. 

Población: Actualmente, la población europea de esta gaviota se estima en 250.000-300.000 parejas 

reproductoras y se halla en expansión. La población reproductora en nuestro país se ha establecido en unas 

480-500 parejas, algunas de las cuales son mixtas con ejemplares de gaviota patiamarilla. a gaviota sombría 

es una especie que ha colonizado recientemente nuestro territorio, donde suele instalarse de forma dispersa o 

en pequeños núcleos inmersos en el seno de las congregaciones de gaviota patiamarilla. Actualmente sucede 

esto en diferentes enclaves de las costas cantábricas y atlánticas, en el delta del Ebro y en los islotes de 

Alegranza y Montaña Clara (Canarias). Durante el invierno resulta una especie muy común, tanto en la costa 

como en el interior —donde frecuenta ríos yembalses—, muchas veces asociada a la existencia de vertederos, 

donde busca alimento. Los individuos invernantes pertenecen tanto a la subespecie intermedius como a 

graellsii, mientras que los ejemplares de la subespecie fuscus resultan bastante más raros. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Larus michahellis  Atlantis. Gaviota patiamarilla.  

Residente. 

Rasgos fisionómicos: 55-67 cm de longitud y 130-158 cm de envergadura 

Hábitat: prefiere acantilados costeros para criar, pero se puede encontrar en playas, desembocadura de 

barrancos, salinas, humedales, etc. Especie común frecuente en costas, puertos y vertederos de todas las islas. 

Se trata de la única gaviota nidificante en Canarias. Nidifica en los acantilados marinos o en el suelo de roques 

aislados. Su alta capacidad de aprovechar los desechos humanos ha favorecido su proliferación, llegando 

incluso a producir desequilibrios demográficos respecto a otras aves marinas. Se trata de una especie, en 

apariencia, bastante sedentaria. Realiza con frecuencia visitas a charcas de agua dulce interiores, y a zonas de 

cultivos y prados. También lleva a cabo movimientos diarios de varios kilómetros desde las colonias hasta las 

zonas de alimentación. 

En cuanto a la dieta, se trata de una especie oportunista, actuando incluso como cleptoparásita. Aprovecha 

desperdicios en basureros, sobre todo de pollos y gallinas domésticas. En la playa es consumidor habitual de 

despojos de peces. También es u activo depredador de invertebrados marinos, insectos, paíños, petreles, etc. 
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Época de reproducción: comienza entre marzo y abril e incuban unos 25-33 días. Pone de 2-3 huevos, en nidos 

no muy elaborados, hechos con ramas, algas y plumas. Suelen repetir el mismo nido año tras año. Las puestas 

suelen ser en la primera mitad de abril y las eclosiones a principios de mayo. 

Población: Región meridional del Paleártico hasta la cuenca del Mediterráneo, norte de África y Macaronesia. 

En España se encuentra en toda la costa. En Canarias la subespecie Atlantis es la que presenta con unas 4000 

parejas. En Grancanaria es una especie bastante común, localizándose las principales colonias en la costa 

occidental, desde Agaete hasta el Barranco de Tasartico. Existe un pequeño enclave reproductivo en el Roque 

de Gando. En invierno se producen concentraciones de importancia en la playa de la Laja y Castillo del 

Romeral. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

Morus bassanus.  Alcatraz atlántico.  

Migrador e invernante. 

Rasgos fisionómicos: 87-100 cm de longitud y 165-180 cm de envergadura 

Hábitat: Ave estrictamente marina, rara vez sale más allá de los límites de la plataforma continental. Sus 

presas básicas son peces de mediano tamaño. Para capturarlos, primero los localiza mientras vuela sobre el 

agua (incluso hasta 40 metros de altura), y después se deja caer repentinamente desde el aire haciendo un 

picado espectacular, para introducirse en el agua a gran velocidad. Cuando inicia el picado pliega las alas al 

cuerpo, convirtiéndose en un auténtico proyectil, capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora. Si no captura 

la presa de inmediato, puede bucear tras ella. 

Época de reproducción: Es capaz de formar colonias de miles de individuos, instaladas en islotes rocosos con 

acantilados. Los nidos se ubican sobre amplias repisas o, más a menudo, en las zonas superiores de los islotes 

donde las pendientes son menores. Regresa a la misma colonia año tras año, y reutiliza el mismo nido en años 

sucesivos. Los nidos, que pueden llegar a concentraciones de dos o tres por metro cuadrado, son construidos 

con aportes de materia vegetal, plumas y tierra si está disponible, constituyendo una pequeña elevación (30-

60 centímetros) que compacta con sus propios excrementos. Inicialmente, tan solo el macho trae materiales; 

más tarde, tras la puesta, la hembra también participa, pues durante la incubación se sigue retocando el nido. 

Realiza una única puesta al año, de un solo huevo, y puede hacer puestas de reposición si la primera fracasa. 

El huevo, de color azul blancuzco, es incubado por ambos sexos durante unos 44 días, tras los cuales se 

produce la eclosión. El pollo será alimentado por los padres con alimento regurgitado, y tras 90 días estará 

listo para abandonar el nido. Se reproduce por vez primera a los cinco o seis años, raramente a los cuatro. 

Población: Se estima que la población reproductora europea supera las 260.000 parejas, distribuidas por Gran 

Bretaña, Islandia, Irlanda, Francia y Noruega. El alcatraz atlántico no se reproduce en España. Desde los años 

ochenta se viene registrando un aumento del número de individuos en paso, lo que sin duda refleja la 

tendencia poblacional positiva experimentada por las colonias de cría del norte de Europa. En el siglo XIX, la 

especie se consideraba “poco común” en el estrecho de Gibraltar, y en los años sesenta se la clasificaba como 

“rara” en el Mediterráneo español. Hoy día resulta común en todo el litoral español durante los pasos 

migratorios y en invierno. Durante los pasos migratorios prenupciales y posnupciales puede observarse en 

todas las costas españolas, aunque es más abundante en las cantábricas y atlánticas. El paso posnupcial 

sucede entre agosto y noviembre en el litoral cántabro-atlántico, y el prenupcial, mucho más dilatado, ocurre 

entre febrero y abril. 

Grado de endemicidad: no endémica. 
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Oceanodroma castro. Paíño de Madeira. 

Rasgos fisionómicos: 19-21 cm de longitud y 43-46 cm de envergadura 

Hábitat: Fuera del periodo reproductor, en que frecuenta costas e islas acantiladas, el paíño de Madeira es un 

ave exclusivamente pelágica que desarrolla su existencia en mar abierto. Su dieta se compone de pequeños 

crustáceos planctónicos, peces y cefalópodos, así como de restos de pescado. 

Época de reproducción: En las islas Canarias, la llegada de los individuos a las colonias de cría no se produce 

de forma sincronizada, por lo que el periodo reproductor no queda muy definido y puede desarrollarse entre 

mayo y diciembre. La especie nidifica en colonias de pocos individuos, en grietas y oquedades de zonas 

costeras sin vegetación. Realiza una única puesta de un solo huevo, aunque es posible que se efectúen puestas 

de reposición si la primera se malogra. Los huevos —de color blanco y a veces con un leve moteado rojizo— 

son incubados durante unos 45 días por los dos adultos en turnos de cuatro a siete días. El pollo es atendido 

por ambos padres y estará preparado para volar a los 65-70 días. 

Población: La población europea se estima en 3.900-4.900 parejas, la mayoría de las cuales se encuentra en 

islas pertenecientes a Portugal. La población canaria, según los datos más recientes, ronda las 550-600 

parejas. Cría en los roques de Anaga (Tenerife), en la costa de Lanzarote y en el cercano archipiélago Chinijo, 

así como en el islote de Lobos (Fuerteventura). También parece probable su cría en El Hierro y en otros islotes 

canarios. En aguas peninsulares su presencia es accidental. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

Oceanodroma leucorhoa. Paíño de Leach o borea. 

Invernante. 

Rasgos fisionómicos: 19-22 cm de longitud y 45-48 cm de envergadura 

Hábitat: Se trata de un ave marina pelágica, que habita siempre en mar abierto excepto para criar. Su dieta se 

basa en pequeños crustáceos planctónicos, alevines de peces y cefalópodos, así como materia orgánica 

flotante, como restos de pescado. 

Época de reproducción: De hábitos coloniales, cría en laderas y orillas, entre cantos rodados, bajo tocones e 

incluso en ruinas de edificios o rocas apiladas. Los machos excavan túneles en cuyo fondo sitúan el nido, que 

será reutilizado durante años consecutivos. La especie efectúa una única puesta de un solo huevo. Se sabe que 

pueden producirse puestas de reposición, aunque a menudo ello conlleva un cambio de pareja. El huevo es 

incubado por ambos sexos durante unos 42 días, tras los cuales nace el polluelo, que es seminidícola y estará 

preparado para sus primeros vuelos transcurridos unos 65 días. 

Población: La población del Atlántico oriental se estima en un mínimo de 80.000 parejas, gran parte de las 

cuales se reproduce en Islandia. La especie solo se observa en nuestras aguas durante el paso y la invernada, 

en las costas cantábricas y gallegas, si bien se cita irregularmente en las costas atlánticas de Andalucía hasta 

el estrecho de Gibraltar, donde se observa, sobre todo, cuando hay temporales de poniente en alta mar. 

También se puede detectar en aguas canarias durante el paso hacia las costas surafricanas. 

Grado de endemicidad: no endémica. 
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Pelagodroma marina. Paíño pechialbo.  

Estival. 

Rasgos fisionómicos: 19-21 cm de longitud y 41-43 cm de envergadura 

Hábitat: Fuera del periodo reproductor habita en alta mar. Consume crustáceos planctónicos, pequeños peces 

y, en menor medida, cefalópodos. Se han observado ejemplares siguiendo barcos de pesca, por lo que es 

posible que aproveche también descartes pesqueros. 

Época de reproducción: Nidifica en galerías o huras que excava en sustratos blandos, generalmente dunas, en 

áreas con vegetación bien consolidada en arenales. Es una especie colonial, que sitúa sus nidos a menos de un 

metro de distancia unos de otros. Estos se hallan en el interior de las huras y carecen de cualquier aporte de 

material. Los primeros ejemplares llegan a las colonias de cría en febrero y efectúan las primeras puestas a 

finales de marzo o principios de abril. 

Población: La población europea se estima en 16.000-20.000 parejas, pertenecientes en su mayor parte a las 

colonias del archipiélago portugués de Salvajes, únicas aguas europeas en las que se reproduce además de las 

islas Canarias. Aquí se ha confirmado su reproducción en los islotes de Alegranza y Montaña Clara, aunque 

parece probable que críe también en el de La Graciosa (todos ellos al norte de Lanzarote) y en el de Lobos 

(Fuerteventura). En total, su población no debe de superar las 50-60 parejas. Su tendencia resulta estable o en 

ligero aumento y parece existir cierto intercambio con ejemplares de las islas Salvajes. Está presente, en aguas 

de Canarias, donde cría en los islotes situados al norte de Lanzarote. En el archipiélago se encuentra la 

subespecie hypoleuca, que se reproduce también en las islas Salvajes (Portugal). 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Petronia petronia 

Rasgos fisionómicos: 15-17 cm de longitud y 28-32 cm de envergadura 

Hábitat: El gorrión chillón ocupa, principalmente, zonas abiertas con roquedos y terrenos agrícolas, así como 

ambientes esteparios. También se lo puede encontrar en bosques aclarados, como dehesas, en cuyas 

inmediaciones existan cantiles rocosos, canteras abandonadas o construcciones rurales deshabitadas, que 

utiliza para anidar. Alcanza las máximas densidades en ambientes agrarios sin cultivar y las mínimas en 

bosques densos. 

Se alimenta, sobre todo, de semillas, que complementa con frutos y bayas en otoño y con invertebrados en 

primavera. Los jóvenes son cebados fundamentalmente con insectos. 

Época de reproducción: Su periodo reproductor comienza en abril y concluye en agosto. El nido se ubica en el 

hueco de un cantil, una construcción rural, algún talud arenoso o un viejo árbol. Dados sus hábitos trogloditas, 

a menudo ocupa nidos abandonados de otras especies de aves, como abejarucos, aviones zapadores, pícidos, 

etc. El nido es una estructura algo desaliñada, parcialmente cerrada y confeccionada con diversos materiales 

vegetales y plumas, cuya construcción parece recaer solo en la hembra. El tamaño de puesta es de cuatro a 

siete huevos blancos o verdosos y ligeramente moteados, cuya incubación —que se prolonga durante 11-14 

días— es también una tarea exclusiva de la hembra. La alimentación de los pollos, sin embargo, es realizada 

conjuntamente por ambos progenitores hasta que, tras permanecer algo más de dos semanas en el nido, los 

jóvenes alcanzan su total desarrollo (no obstante, seguirán dependiendo de los adultos aún durante los 

siguientes 8 o 10 días). No es infrecuente que se produzcan segundas puestas. 
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Población: Se estima una población europea de 860.000-1.400.000 parejas reproductoras. La española se 

calcula en 800.000-1.100.000 parejas. En Canarias, sin embargo, el chillón es relativamente escaso y está en 

retroceso debido sobre todo a la consolidación de otras especies de gorriones con las que compite, como es el 

caso del gorrión moruno. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Phylloscopus canariensis 

Rasgos fisionómicos: 10-11 cm de longitud y 15-21 cm de envergadura 

Hábitat: Ocupa todo tipo de ambientes, siempre que cuenten con vegetación. Las mayores densidades del ave 

se encuentran en pinares, formaciones de laurisilva, cultivos y jardines. 

Su dieta se basa en el consumo de insectos, aunque ocasionalmente puede ingerir algunos frutos y polen. 

Época de reproducción: El periodo de reproducción se extiende de enero a julio. El nido, construido con hierbas 

secas y musgos, consiste en una estructura cerrada a la que se accede a través de una entrada lateral. La 

puesta consta de tres a nueve huevos (normalmente, de cuatro a siete) de color blanquecino con moteado 

variable, que son incubados durante 13-15 días. 

Ambos progenitores se responsabilizan de la alimentación de los pollos, que son volanderos a los 14-16 días. 

Es posible que la especie efectúe dos puestas anuales. 

Población: exclusiva de Canarias, con unas 100.000 a 150.000 parejas. Se trata de una especie común que 

parece haberse expandido ligeramente por las islas en las últimas décadas. 

Grado de endemicidad: especie endémica de Canarias 

Puffinus (assimilis) baroli. Pardela chica macaronésica.  

Reproductora. 

Rasgos fisionómicos: 25-30 cm de longitud y 58-67 cm de envergadura 

Hábitat: Ave marina pelágica, solo acude a tierra firme para reproducirse. Peces, crustáceos y cefalópodos de 

pequeño tamaño constituyen las presas básicas en su dieta, capturadas bajo la superficie o buceando. 

Época de reproducción: Las colonias se sitúan en acantilados de difícil acceso. El nido se dispone en una 

cámara al fondo de una galería o entre grietas de las rocas. Tal vez también críe tierra adentro. Las primeras 

puestas ocurren en la segunda quincena de enero, y están compuestas por un solo huevo, de color blanco. En 

Canarias, los pollos abandonan el nido durante mayo y junio. 

Población: La población reproductora europea, formada únicamente por la subespecie baroli, reúne entre 

2.700 y 3.900 parejas, que crían en la Macaronesia. La población canaria se ha estimado en unas 400 parejas 

(datos del año 2004). Tan solo nidifica en el archipiélago canario, probablemente en la mayoría de las islas, 

aunque solo se tiene constatada la reproducción en Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera y los islotes 

de Alegranza y Montaña Clara.  

Grado de endemicidad: no endémica. 
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Puffinus gravis. Pardela capirotada.  

De paso regular. 

Rasgos fisionómicos: 43-51 cm de longitud y 100-108 cm de envergadura 

Hábitat: Ave marina pelágica, solo acude a tierra firme para reproducirse. Se alimenta de peces, crustáceos y 

cefalópodos de pequeño tamaño, que captura bajo la superficie del agua, tras zambullirse en picados desde 

varios metros de altura, o en buceos de persecución; también sigue a las flotas pesqueras para aprovechar los 

descartes. 

Época de reproducción: Muy colonial, cría en madrigueras, grietas o huecos entre las rocas del litoral. Pone un 

único huevo, que incuba durante 53- 57 días. Los pollos vuelan con unos 100 días de edad. 

Población: Su población reproductora se ha estimado en 6-8 millones de parejas. En España solo se observa en 

bajo número durante los pasos migratorios. Tan solo puede observarse mar adentro en las aguas españolas 

entre agosto y noviembre, periodo que se corresponde con el invierno austral. Se acerca menos a la costa que 

otras pardelas, por lo que no resulta fácil verla desde tierra. Se conocen observaciones durante prácticamente 

todos los meses del año. El paso principal tiene lugar a lo largo del verano y principios del otoño, en concreto 

entre junio y septiembre, detectándose con mayor frecuencia sobre todo en agosto. Hay citas invernales, en 

especial en noviembre, pero también en diciembre y enero, predominando en esta época los casos de aves 

desorientadas o fatigadas que se acercan a tierra. Las observaciones primaverales son las más escasas y se 

producen entre marzo y mayo. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Puffinus griseus. Pardela sombria.  

Migradora. De paso irregular y escaso 

Rasgos fisionómicos: 40-51 cm de longitud y 94-109 cm de envergadura 

Hábitat: Esta ave marina pelágica solo acude a tierra firme para reproducirse. Consume mayoritariamente 

cefalópodos, crustáceos y pequeños peces. 

Época de reproducción: La época de cría comienza en octubre. Muy colonial, la pardela sombría excava huras 

(dibujo 3) donde deposita un único huevo, que incuba durante 53-56 días. Los pollos vuelan a partir de los tres 

meses de edad y alcanzan la madurez sexual entre los cinco y nueve años. 

Población: Su población en el Atlántico sur se ha estimado en unas 30.000 parejas. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Puffinus puffinus. Pardela pichoneta. Migradora. 

Migradora.  
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Rasgos fisionómicos: 31-36 cm de longitud y 76-88 cm de envergadura 

Hábitat: Esta ave marina pelágica vive en mar abierto y solo acude a tierra firme para reproducirse. Se 

alimenta de pequeños peces, crustáceos y pequeños cefalópodos, que captura buceando. 

Época de reproducción: Gregaria durante la reproducción, acude a la zona de nidificación en febrero. Las 

colonias de cría se instalan tierra adentro, a veces hasta 1-2 kilómetros, y hasta a 1.000 metros de altitud, en 

laderas de barrancos interiores con formaciones boscosas. El nido se dispone en una cámara al fondo de una 

galería excavada por la pardela o en grietas. La puesta, una al año y con un solo huevo blanco, tiene lugar en 

el mes de marzo. El periodo de incubación dura unos 45 días, y los pollos vuelan hacia el mes de julio. 

Población: En Europa se estima que existen entre 280.000 y 340.000 individuos. En España, la especie cría tan 

solo en Canarias. En la isla de La Palma, donde se localiza la mayor parte de la población reproductora del 

archipiélago, se calcula que hay 200 parejas (datos del año 2004), cifra que en Tenerife se reduce una 

veintena. Puede observarse principalmente en aguas canarias durante el periodo reproductor. Las únicas 

colonias de cría conocidas se encuentran en Tenerife y La Palma. Fuera de la temporada de nidificación es 

posible contemplarla en paso otoñal por las costas atlánticas peninsulares, sobre todo en Galicia y el 

Cantábrico, donde resulta relativamente frecuente. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Stercorarius parasiticus.  

Migradora. Especie de paso e invernante irregular y escaso.  

Rasgos fisionómicos: 40-45cm de longitud y 110-125 cm de envergadura 

Hábitat: Las colonias de cría se extienden por grandes zonas de la tundra, por islas y por páramos costeros de 

regiones árticas. Durante el resto del año, el págalo parásito ocupa áreas costeras. Es diurno, y 

frecuentemente acompaña a otras aves marinas, como charranes, gaviotas y álcidos. 

Época de reproducción: Se reproduce en la tundra y en praderas de herbáceas en zonas árticas. En las 

colonias, durante la época de reproducción es muy agresivo y defiende muy activamente los territorios de cría. 

Realiza comportamientos para llamar la atención y alejar a los intrusos de las proximidades del nido. El 

periodo de cría se extiende entre abril y julio. Solo efectúa una puesta anual. El nido consiste en una sencilla 

depresión en el suelo, con poca material vegetal, que construyen ambos cónyuges. La puesta habitual consta 

de dos huevos, aunque puede oscilar entre uno y tres. La incubación, de la que se ocupan ambos sexos, dura 

como media 25-28 días. Los pollos vuelan a los 25-30 días y alcanzan la madurez sexual a los 4 años. 

Población: El págalo parásito resulta común en paso migratorio en las costas del Cantábrico y Galicia, y más 

escaso en el Mediterráneo. También puede invernar en pequeño número en aguas del Mediterráneo. En 

Canarias, la mayor parte de las citas sobre esta especie corresponden al periodo comprendido entre julio y 

diciembre así como en febrero, marzo y abril, concediendo abril con la migración primaveral y agosto y 

septiembre con el paso otoñal. En Gran Canaria se han detectado ejemplares aislados en La Isleta, así como 

en la travesía hasta Tenerife. 

Grado de endemicidad: no endémica 

Stercorarius pomarinus. Págalo pomarino.  
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Migradora. De paso e invernante irregular y escaso. 

Rasgos fisionómicos: 45-50cm de longitud y 115-125 cm de envergadura 

Hábitat: Cría en tierras árticas, donde se distribuye en colonias a lo largo de grandes áreas de la tundra. 

Durante el resto del año vive en zonas marinas pelágicas alejadas de la costa. Frecuentemente se observa en 

migración formando grupos.  

Es una especie depredadora y oportunista. Su dieta durante la época de nidificación está basada en lemings, 

roedores que determinan el éxito de la cría algunos años, según su mayor o menor abundancia. Además 

consume huevos y pollos de otras aves marinas. Fuera del periodo reproductor suele alimentarse de peces, 

que obtiene habitualmente persiguiendo y robando a otras aves marinas; este tipo de comportamiento, 

denominado “cleptoparasitismo”, consiste en atacar a otros pájaros, sobre todo charranes y gaviotas 

haciendo que regurgiten o suelten sus presas. Normalmente no sigue a los barcos de pesca. 

Época de reproducción: Las colonias de cría se encuentran en regiones árticas de la tundra, y se reproduce de 

abril a julio. Solo efectúa una puesta anual. Durante la época de nidificación se comporta como una especie 

agresiva que defiende muy activamente los territorios de cría. Los nidos consisten en una sencilla depresión en 

el suelo, con escasa material vegetal, construida por ambos cónyuges. La puesta habitual consta de dos 

huevos, aunque puede oscilar entre uno y tres. La incubación, de la que se encargan macho y hembra, dura 

como media 25-28 días. Los pollos vuelan a los 25-30 días y alcanzan la madurez sexual a los 4 años. 

Población: Su población mundial se estima entre 50.000 y 100.000 individuos. El número de ejemplares parece 

que se mantiene estable en las últimas décadas, aunque las tendencias poblacionales no se conocen 

adecuadamente. En Canarias las citas abarcan el periodo comprendido entre julio y diciembre, así como los 

meses de abril y mayo. Resulta más abundante en el paso otoñal, que transcurre desde finales de julio hasta 

octubre pero es más notorio en agosto y septiembre. En el periodo invernal es escaso y únicamente ha sido 

avistado en noviembre y diciembre. Durante la migración primaveral se observa sobre todo en abril y en 

menor medida en mayo. En esta época es cuando se han detectado grupos con mayor frecuencia, mientras 

que durante el resto del año predominan las aves solitarias o en parejas. 

Grado de endemicidad: no endémica 

Stercorarius skua.  Págalo grande.  

Migradora. Invernante y de paso regular y escaso. 

Rasgos fisionómicos: 50-55 cm de longitud y 130-140 cm de envergadura 

Hábitat: Esta ave pelágica se distribuye por áreas marinas lejos de la costa. En época reproductora ocupa 

territorios costeros, especialmente páramos y praderas en costas acantiladas, islas y áreas despobladas. 

Es una especie muy oportunista en cuanto a su dieta y a la forma de conseguir el alimento. Además se sabe 

que hay un alto grado de especialización individual en cuanto a la obtención de presas. La dieta varía 

dependiendo de las colonias y la disponibilidad de alimento. El págalo grande es carroñero y predador. Se 

alimenta de aves marinas que caza en las áreas de cría —como huevos, pollos y adultos de frailecillos—, y 

también come peces que pesca o roba a otras aves marinas; este tipo de comportamiento, conocido como 

“cleptoparasitismo”, consiste en perseguir y atacar a otras aves —especialmente alcatraces, gaviotas y 

álcidos— hasta que regurgitan o sueltan el alimento. Una parte importante de su dieta está integrada por los 

descartes pesqueros que obtiene mientras sigue a los barcos, y también consume crustáceos, como percebes. 

Además aprovecha otros recursos alimentarios, como roedores, huevos, insectos y calamares. La depredación 

sobre otras aves marinas parece incrementarse en los años en que hay escasez de los peces que constituyen 
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sus presas más habituales, como lanzones y otros peces pelágicos. Cuando se reproduce en pequeñas 

colonias, la mayoría de las parejas se nutre de aves; sin embargo, cuando cría en grandes colonias, suele 

alimentarse de pescado y descartes de barcos pesqueros. Las partes no digeribles del alimento ingerido son 

regurgitadas en forma de egagrópilas, como en otras especies de aves marinas. 

Época de reproducción: Se reproduce en páramos costeros, formando colonias aisladas de pocas parejas, 

aunque existen algunas colonias con miles de parejas. La mayoría de los jóvenes regresan a las colonias 

natales para reproducirse cuando alcanzan la edad adulta, pero hay aves con poca fidelidad a sus áreas de 

cría que han dado lugar a nuevas colonias en zonas diferentes. Durante la época de reproducción, y 

especialmente durante la incubación de los huevos y cuando los pollos son pequeños, el págalo grande se 

muestra muy agresivo y defiende muy activamente los territorios de cría. 

El periodo de cría se alarga entre mayo y julio. Esta especie efectúa una puesta anual. El nido consiste en una 

sencilla oquedad en el suelo, con poca material vegetal, que construyen ambos cónyuges. La fidelidad de la 

pareja es relativamente estable, y ambos regresan anualmente a la misma colonia de cría. La puesta habitual 

consta de dos huevos, aunque puede oscilar entre uno y dos. El periodo de incubación medio abarca de 26 a 

32 días, y los pollos vuelan a los 40-51 días. Alcanzan la madurez sexual a los 5-7 años y son muy longevos, 

llegando a los 32 años de edad. 

Población: La población mundial se estima en 16.000 parejas. El número de págalos grandes parece haber 

aumentado en las últimas décadas, aunque las tendencias de la población no se conocen adecuadamente. En 

Canarias se conoces citas durante todos los meses del año, aunque resultan ser más frecuentes en invierno y 

en las épocas de migración. El paso primaveral transcurre desde marzo hasta mayo, y es más intenso en abril, 

cuando se ha constatado el mayor número de observaciones. La migración otoñal tiene lugar entre agosto y 

octubre. En invierno hay citas especialmente en diciembre. En los meses estivales de junio y julio es de 

presencia ocasional, y los escasos datos se refieren en su mayor parte a inmaduros. Se trata del págalo más 

común en las Islas Canarias. En Gan Canaria su presencia es irregular. 

Grado de endemicidad: no endémica 

 

Sterna hirundo Charran común.  

Estival y migrador. 

Rasgos fisionómicos: 32-39 cm de longitud y 72-83 cm de envergadura 

Hábitat: La especie se halla tanto en costas como en el interior, en hábitats muy diversos, como playas 

arenosas, sistemas dunares, islas estuarinas (de arena, rocas, conchas o con vegetación), lagos y ríos e, 

incluso, repisas cubiertas de hierba en acantilados. En Canarias cría, actualmente, en roques costeros. 

Se alimenta, sobre todo, de pequeños peces y, ocasionalmente, de crustáceos e insectos que captura 

zambulléndose en el agua desde cierta altura. Atrapa a sus presas principalmente en el mar, aunque también 

utiliza las aguas continentales para su alimentación. Suele pescar en densos bandos sobre el océano, aunque 

a veces lo hace de manera territorial en las costas. Durante la época reproductora, la mayoría de charranes se 

alimenta a 5-10 kilómetros de distancia de la colonia (algunos llegan a alejarse hasta 15 kilómetros). 

Época de reproducción: Habitualmente cría en colonias y, en ocasiones, de forma aislada. El nido se instala 

directamente sobre el suelo, al descubierto o al amparo de alguna mata, con escaso recubrimiento interior (o 

ninguno). La llegada de reproductores a las colonias mediterráneas tiene lugar entre finales de marzo y 
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principios de abril (excepcionalmente antes), y las primeras puestas se realizan, según los años, entre 

mediados de abril y principios de mayo. La puesta media es de dos o tres huevos, que son incubados por 

ambos adultos durante 22 o 23 días. Los pollos, que nacen con los ojos abiertos y recubiertos de plumón, son 

capaces de dejar el nido y buscar resguardo en la vegetación cercana a los dos o tres días de nacer y tardan en 

volar 21-25 días. 

Población: Distribución mundial amplia en el hemisferio norte y zona ecuatorial. En España se distribuye por la 

cuenca mediterránea. En Canarias se estiman unas 100 parejas.  

Grado de endemicidad: ninguno 

Sterna sandvicensis. Charrán patinegro.  

Invernante y de paso regular. 

Rasgos fisionómicos: 36-46 cm de longitud y 86-105 cm de envergadura 

Hábitat: Estrictamente costero durante todo el año, habita, principalmente, aguas templadas. Para 

reproducirse elige hábitats muy similares en toda Europa, generalmente zonas con acceso inmediato a aguas 

limpias, ya sean lagunas costeras salobres, mares interiores, salinas, etc. Las colonias de cría se sitúan en 

playas, dunas, islotes o marismas con nula o escasa vegetación, pero cerca de ella, en suelo arenoso o limoso 

y en las zonas más altas disponibles. Allí forma colonias densas, a menudo en compañía de otros charranes, 

gaviotas o limícolas, como el charrán común, la gaviota reidora, la gaviota picofina o la avoceta. 

Época de reproducción: El periodo de cría de este charrán en Europa se extiende desde finales de abril  hasta 

principios de agosto. Las colonias son especialmente densas, con una media de entre cinco y siete nidos por 

metro cuadrado. El nido consiste en una escarbadura en el suelo, que se reviste de algunas hierbas. Las 

puestas constan de uno o dos huevos, raramente tres, que son incubados por ambos adultos durante unos 25 

días. 

Los pollos, que abandonan el nido a los pocos días de vida, permanecen cerca de él salvo en caso de peligro. 

Tardan alrededor de un mes en volar y requieren el cuidado de los padres hasta el primer invierno. Alcanzan la 

madurez sexual a los cuatro años. 

Población: es frecuente en puertos, muelles y dársenás, así como en determinados sectores de costa con 

bajíos o extensas playas. En Canarias hay observaciones durante todos los meses del año en todas las islas. 

Los invernantes llegan desde noviembre, tratándose del charrán más abundante en aguas del archipiélago. LA 

mayor parte de las citas tienen lugar durante el paso primaveral que transcurre sobre todo en marzo y en 

menor medida en abril. En esas épocas se han visto grupos de varios centenares. En verano es escaso y, en 

concreto, en los meses de junio y julio es de presencia ocasional. El paso otoñal tiene lugar en agosto y 

septiembre. 

Grado de endemicidad: ninguno 

Streptopelia turtur 

Rasgos fisionómicos: 26-28 cm de longitud y 47-53 cm de envergadura 

Hábitat: medios abiertos y cálidos, fundamentalmente en pastizales y cultivos. No está restringida a un 

hábitat particular, sino que por el contrario su distribución altitudinal es muy amplia, ocupando tanto áreas 

muy desérticas del piso basal, como cultivos, fayal-brezal, laurisilva degradada, pinares e incluso llega hasta el 
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matorral de alta montaña, sobre todo en verano. Es un ave granívora. Se alimenta principalmente de semillas 

de cereal y plantas herbáceas y de frutos. 

Época de reproducción: La época de cría se extiende desde mayo hasta comienzos de agosto, y puede realizar 

dos o tres puestas anuales. Nidifica en árboles y arbustos. El nido consiste en una estructura sencilla y frágil de 

ramitas entrelazadas. La puesta consta de uno o dos huevos, de color blanco, que incuban ambos 

progenitores durante 13-19 días. Los pollos permanecen en el nido, cuidados por ambos padres, y son 

volanderos a los 20 días. 

Población: Se extiende por toda Europa, Asia Central, Arabia y África Tropical. La población española, la más 

importante de Europa occidental, se ha estimado próxima al millón de parejas (Atlas de las aves 

reproductoras de España, 2003), con las mayores concentraciones en el sureste de Galicia, el sector occidental 

de Castilla y León, la campiña andaluza y murciana, Tenerife y Gran Canaria. En España se encuentra en todo 

el territorio nacional y en el caso de Canarias por todas las Islas, principalmente Tenerife y Gran Canaria y 

menos habitual en islas occidentales. 

Grado de endemicidad: no endémica 

Turdus merula cabrerae 

Rasgos fisionómicos: 24-25 cm de longitud y 34-39 cm de envergadura 

Hábitat: Ocupa un amplio abanico de ambientes, incluyendo zonas forestales, mosaicos agrícolas, 

formaciones de matorral, algunos humedales, y parques y áreas ajardinadas en el interior de núcleos urbanos. 

Se alimenta principalmente de insectos y lombrices, así como de frutos diversos, especialmente en otoño e 

invierno. 

Época de reproducción: El periodo de reproducción se prolonga de marzo a julio, con posibilidad de realizar 

dos o tres puestas anuales (ocasionalmente hasta cinco). El nido, construido por la hembra con la ayuda del 

macho, consiste en una taza de hierbas y hojitas, tapizada de musgos y barro. Los enclaves de nidificación 

habituales incluyen las ramas de pequeños árboles y arbustos, y, más raramente, otro tipo de sustratos 

(muros, agujeros de cortados, suelo…). La puesta consta de dos a seis huevos, de color azulado y más o menos 

moteados de pardo-rojizo, que incuba la hembra durante 13 días. Los pollos son cuidados por ambos 

progenitores hasta las tres semanas de edad, aunque pueden volar a los 13 días. 

Población: En Europa es una de las especies más frecuentes y numerosas, con una población impresionante, 

estimada en 33-71 millones de parejas. En España también resulta muy común y localmente abundante, con 

más de un millón de parejas reproductoras (Atlas de las aves reproductoras de España, 2003). Se trata de una 

de las especies más comunes en Canarias, hasta el punto de que en ciertas zonas es considerado una plaga 

para los cultivos. Posiblemente su abundancia está relacionada con sus hábitos alimenticios y su capacidad 

para ocupar ambientes muy diverso. En Gran Canaria es abundante y muy distribuido, especialmente en el 

área potencial del Monteverde. 

Grado de endemicidad: no endémica 

 

Tyto alba  

Rasgos fisionómicos 33-39 cm de longitud y 80-95 cm de envergadura 
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Hábitat: Habitante característico de los paisajes abiertos o semiarbolados, la lechuza común se instala 

gustosamente en una gran variedad de hábitats, además de humedales, zonas suburbanas y campiñas 

arboladas. Evita, en cambio, los bosques muy densos, así como las zonas muy montañosas, donde no aparece 

o escasea notablemente por encima de los 800-1.000 metros. En Canarias la especie es propia del piso basal y 

medianías, especialmente en zonas donde existen barrancos, laderas y acantilados costeros. Frecuenta los 

cultivos, y a menudo penetra en pueblos y ciudades. 

Época de reproducción: Su largo periodo reproductor se prolonga, normalmente, de marzo a octubre, aunque 

se ha documentado la existencia de nidadas en todos los meses del año. Esta peculiaridad se debe, en gran 

medida, a la marcada tendencia de esta rapaz a instalarse en la vecindad del hombre, generalmente en 

emplazamientos muy resguardados, como desvanes, graneros, cámaras de aire, almacenes, etc., aunque 

también son muchas las lechuzas que ocupan cantiles rocosos, canteras y árboles huecos. El nido —como es 

costumbre habitual entre las rapaces nocturnas— carece de estructura alguna y puede ubicarse directamente 

sobre el suelo, aunque prefieren situarlo sobre alguna repisa o montículo. La puesta consta de cuatro a siete 

huevos incubados por la hembra durante 30 o 31 días a partir del primero. Si las condiciones lo permiten y las 

presas abundan, las lechuzas pueden realizar una segunda puesta; son habituales, igualmente, las puestas de 

reposición en caso de pérdida de la nidada. Los pollos nacen de manera asincrónica y establecen pronto una 

jerarquía a la hora de acceder al alimento (dibujo 5), que puede suponer la muerte de los más pequeños de la 

pollada. Las cebas suelen realizarlas ambos progenitores, aunque el macho, habitualmente, se limita a 

aportar las presas a la hembra para que esta las despedace y alimente a las crías. Las jóvenes lechuzas vuelan 

con 50-55 días de vida, aunque no serán independientes hasta 3-5 semanas después. 

Población: La subespecie endémica gracilirostris parece mostrar una tendencia negativa. En el conjunto de 

Europa se ha estimado una población de 100.000-210.000 parejas. 

Grado de endemicidad: no endémica. 

 

Upupa epops 

Rasgos fisionómicos: 27 cm de longitud y 44-48 cm de envergadura 

Hábitat: Es una especie propia de ambientes más o menos desérticos y zonas de cultivo. En general evita los 

bosques, pero de manera ocasional se puede ver en pequeños claros o pistas en el interior de pinares. En las 

islas más elevadas llega al matorral de alta montaña, donde probablemente no cría. 

Época de reproducción: La estación reproductora comienza a mediados de mayo con la búsqueda de un lugar 

para anidar. Una vez que encuentra el hueco adecuado en un árbol, en un muro o en una edificación 

abandonada, macho y hembra comienzan a limpiar el interior del nido, para después construir un somero 

lecho de hojas y hierbas. La puesta consta de 7-10 huevos, incubados sólo por la hembra, durante 17-20 días. 

Por lo general realiza una puesta, aunque ocasionalmente puede efectuar dos. La hembra se encarga de cebar 

a los pollos con la comida que le trae el macho. Pasados 26-29 días, la prole abandona el nido, lo que suele 

ocurrir hacia finales de julio o principios de agosto. 

Población: ocupa gran parte del Paleártico, desde Europa a China, encontrándose además en África y la India. 

En España se encuentra en toda la Península y Baleares, salvo cuenca cantábrica. En el caso de Canarias 

aparece también como residente la especie común (epops).  

Grado de endemicidad: no endémica. 
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CALENDARIO DE NIDIFICACIÓN Y CRÍA 

 PERIODO NIDIFICACIÓN Y CRÍA  

 E F M A M J J A S O N D  

Accipiter nisus granti             HR 

Anthus berthelotii berthelotii             HR 

Apus pallidus             E 

Bucanetes githagineus amantum             HR 

Bulweria bulwerii             HE 

Buteo buteo insularum             HRI 

Calonectris diomedea borealis             HPE 

Chlidonias niger             HPE 

Columba livia livia             HR 

Corvus corax canariensis             HR 

Falco tinnunculus canariensis             HPRI 

Hydrobates pelagicus             HRPI 

Lanius meridionalis koenigi             HR 

Larus fuscus Gaviota sombría             HRPI 

Larus michahellis atlantis             HR 

Morus bassanus             HPI 

Oceanodroma castro             HR 

Oceanodroma leucorhoa             HPI 

Pelagodroma marina             E 

Petronia petronia             HR 

Phylloscopus canariensis             HR 

Puffinus baroli             HRE 

Puffinus gravis             HP 

Puffinus griseus             HP 

Puffinus puffinus             HPE 

Stercorarius parasiticus             HPI 

Stercorarius pomarinus             HP 

Stercorarius skua             HPI 

Sterna hirundo             HPE 

Sterna sandvicensis             HRPI 

Streptopelia turtur             HE 

Turdus merula cabrerae             HR 

Tyto alba gracilirostris             HR 

Upupa epops             HREI 
H: Habitual O: Ocasional R: Residente P: De paso E: Estival I: Invernante 

 


