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lLas islas Canarias, son realmen-
te únicas. La gran cantidad de es-
pecies endémicas, únicas en el ár-
bol de la vida, ponen a nuestras islas
en un “punto caliente” de la biodi-
versidad. La avifauna de nuestras
islas tiene en común elementos pro-
pios de Europa y del norte de Áfri-
ca, además de un conjunto de ende-
mismos de especies y subespecies
que sólo se encuentran en este pe-
queño lugar del planeta. De todas
las Islas Canarias, Lanzarote es
poco agraciada en cuanto al núme-
ro de especies que aquí nidifican,
aunque esta isla está en zona de
paso de las especies migratorias que
año tras año cruzan el Sahara de
Europa a África y viceversa, que
siempre son una agradable sorpre-
sa para el observador de aves.

 Material para la

observación de aves

Antes de comenzar cualquier ac-
tividad de observación de aves se
debe estar adecuadamente equipa-
do. Es necesario un calzado apro-
piado, ropa según las inclemencias
del tiempo además de prismáticos o
telescopio y una guía de identifica-
ción o cuaderno. También es reco-
mendable agua, algo de comida, go-
rra y protector solar.

Horarios y fechas

Las aves son más activas con tem-
peratura fresca (amanecer y atar-

decer, días nublados…), aunque las
que visitan la costa están activas
durante la bajamar, momento en el
cual van a la costa a alimentar-
se. Las mejores fechas para ob-
servar aves migratorias es en
otoño-invierno. Las aves autóc-
tonas serán más activas en pri-
mavera-verano.

Lugares de interés

Es importante hacer una vista pre-
via una semana antes para consta-
tar que hay en la zona aves intere-
santes, aunque el éxito nunca está
asegurado. El jable de Famara: Esta
zona protegida es la mejor área de
Lanzarote para observa hubaras. EL
mejor método es entrar por las pis-
tas que atraviesan el jable (por ejem-
plo, desde Soo) y cruzarlo con un
vehículo a 10 km por hora, para no
espantar a los animales (las aves
temen más a las personas a pie que
a los vehículos). Las Salinas del Ja-
nubio: Una visita en invierno puede
dar lugar a agradables observacio-
nes de aves migratorias que descan-
san en las salinas. Es imprescindi-
ble el pedir permisos para esta visi-
ta y el uso de prismáticos. EL Mira-
dor del Río-Riscos de Famara: Es
frecuente que a medio día de los días
de principio de verano, los halcones
de Leonor que anidan en los islotes
pasen por esta zona a cazar peque-
ños pájaros. Cerca del Mirador es
posible observarlos. EL barco a La
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Graciosa: En el recorrido se muy
fácil observar pardelas que se apar-
tan del barco. Las pardelas se dis-
tinguen en vuelo de las gaviotas
por “surfear” justo por encima
de la superficie del agua. Arre-
cife: Una visita al Muelle en
marea baja nos proporciona una
buena oportunidad de observar
Chorlitejos patinegros, además de
otras aves acuáticas que puedan fre-
cuentar la zona. Además es reco-
mendable ir al edificio del Cabildo
para observar las garcillas bueyeras
que ahí anidan.

Especies emblemáticas

de la zona

Abubilla o “tabobo”:Ave de zo-
nas agrícolas que está en franca re-
gresión. Pasa el invierno en el sur
de África y vuelve a Europa para
criar en primavera.

Cernícalo vulgar: Pequeña ra-
paz, muy adaptada a todo tipo de en-
tornos. Su dieta se compone de la-
gartos e insectos e incluso, ocasio-
nalmente, pequeñas aves.

Bisbita caminero o “Camine-

rito”: Es el ave más común de Ca-
narias, frecuente en todos los am-
bientes abiertos. Su nombre es porque
camina en vez de dar saltitos, a diferen-
cia del resto de las aves canoras.

Tórtola turca: El origen de la
tórtola turca está claramente defini-
do en su nombre: procede de Asia
Menor, que forma en la actualidad la
práctica totalidad de Turquía. Hacia el
año 1800 su área de distribución empie-
zaa expandirse, de manera lenta pero
constante. En 1950 Europa Central
fue colonizada. Los ornitólogos predi-
jeron entonces que llegaría a España,
y no se equivocaron: en 1960 se ob-
serva el primer ejemplar en Asturias.
En 1989 se observan ejemplares ais-
lados en Fuerteventura.

Gaviota patiamarilla: Ave ma-
rina en gran expansión, debido a que
se alimenta de basura y despojos.
Es muy problemática a nivel ecoló-
gico, depredando otras aves, inclu-
so pardelas.

“Lanzarote es poco
agraciada en cuanto
al número de especies

que aquí nidifican,
aunque esta isla está
en zona de paso de

las especies
migratorias que año
tras año cruzan el

Sahara de Europa a
África y viceversa”.
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Hubara: EL ave más grande de
nuestras islas. Las únicas poblacio-
nes están en Lanzarote y Fuerteven-
tura. Aunque es un ave que desa-
rrolla su vida en el suelo, es una gran
voladora.

Alcaraván: Conocido por “pe-
droluis” por su canto. Ave muy con-
fiada,  se presenta en áreas abier-
tas, en especial cerca de zonas agrí-
colas.

Garcilla bueyera: Comenzó a ni-
dificar en la zona del mercadillo ac-
tual de Arrecife, pero han sido tras-
ladados a un pequeño bosquete jun-
to al Cabildo.

Chorlitejo patinegro: A pesar
que en Gran Canaria y Tenerife su
población está al borde de la extin-
ción, en Lanzarote es una de las aves
acuáticas más comunes.

Pardela cenicienta: Ave mari-
na que nos visita en primavera para
criar y nos abandona en septiembre
con el objetivo de invernar en Sudá-
frica y Sudamérica.

Actividad escolar, aplicación de

las competencias básicas

Una visita de observación ornito-
lógica puede ser una buena activi-
dad para 4º de la ESO especialmen-
te si el grupo es pequeño y tienen
ganas de aprender y trabajar de un
modo diferente. El primer paso es
organizar la excursión, siendo nece-
sarios permisos para visitar tanto las
áreas protegidas cómo zonas priva-
das además de formar a los alum-
nos en el manejo y uso de prismáti-
cos y guías ayudándonos con fotos
y diapositivas. Además, cuando se
visitan zonas de costa, hay que in-
formarse de la hora de la bajamar,
momento óptimo para observar aves
en esa zona. En caso de ir a obser-
var salinas, el mejor momento es la
pleamar, ya que los animales suben
de las zonas de costa a descansar.
Por lo general debemos organizar la
visita desde primera hora de la ma-
ñana, mejor al amanecer, con lo que
el mejor momento del curso es en
otoño-invierno, ya que amanece más
tarde y es cuando llegan más aves



Jameos
Nº 16 - 2010

39

migratorias. Los alumnos, organiza-
dos en grupos, deberían apuntar to-
das las especies observadas y siem-
pre que sea posible, identificarlas
ellos mismos con una guía (con la
ayuda del docente) para luego re-
dactar un informe sobre ellas (dis-
tribución mundial y canaria, alimen-
tación, cría…), con una posible ex-
posición oral.

Tarea: Visita ornitológica. Mate-
ria: Biología y geología. Nivel: 4º
ESO. Competencias básicas: Com-
petencia lingüística (CCBB1). Com-
petencia en el conocimiento e inte-
racción con el mundo físico
(CCBB3). Competencia social y ciu-
dadana (CCBB5). Competencia
para aprender a aprender
(CCBB7).Competencia Autonomía
e iniciativa personal (CCBB8). Ob-
jetivos: Participar de manera respon-
sable, individualmente o en grupo, en
la planificación y realización de ac-
tividades científicas y tecnológicas,
adoptando una actitud crítica funda-
mentada en el conocimiento y valo-
rando las aportaciones propias y aje-
nas en función de los objetivos esta-
blecidos. Evaluar las informaciones
obtenidas de distintas fuentes, inclui-
das las tecnologías de la información
y la comunicación, para elaborar
criterios personales y razonados so-
bre cuestiones científicas y tecnoló-
gicas que permitan fundamentar y
orientar trabajos sobre temas cien-
tíficos. Conocer, apreciar y respe-
tar el patrimonio natural, científico y
tecnológico de Canarias, así como
sus características, peculiaridades y
elementos que lo integran.

Bibliografía:
MARTÍN,A. & J.A. LORENZO. 2001. Aves del Archipiélago Canario. Francisco Lemus Editor. La Laguna. 787 pp.
http://avesencanarias.blogspot.com/2008/02/las-aves-en-canarias.html
http://www.avescanarias.com/index2.html
http://www.radioecca.org/florayfauna/curso/curso/index.htm

Contenidos: Búsqueda y selección
de información  de carácter científi-
co utilizando las tecnologías de la
información y comunicación y otras
fuentes. Utilización correcta de los
materiales e instrumentos básicos de
un laboratorio y respeto por las nor-
mas de seguridad en este. En este
caso, manejo de material de campo
(prismáticos y telescopios). Recono-
cimiento de las relaciones de la Bio-
logía y la geología con la tecnología,
la sociedad y el medioambiente, con-
siderando las posibles aplicaciones
del estudio realizado y sus
repercusiones.Cuidado y respeto por
los seres vivos y su hábitat como parte
esencial de la protección del medio
natural. La importancia de la biodiver-
sidad en Canarias y su influencia en
la variedad de ecosistemas.

Criterios de evaluación: Trabajar
con orden, limpieza, exactitud, pre-
cisión y seguridad, en las diferentes
tareas propias del aprendizaje de las
ciencias, entre otras, aquellas que se
desarrollan en el laboratorio (en este
caso en el campo). Buscar, selec-
cionar e interpretar crítica y orde-
nadamente la información de tipo
científico,  usando las tecnologías de
la información y comunicación  y
otras fuentes de información para
manejarla adecuadamente en la rea-
lización de tareas propias del aprendi-
zaje de la Biología y Geología. Mate-
rial: Cuaderno. Prismáticos y telesco-
pio (recomendable). Guía de identifi-
cación. Proyector de transparencias
o cañón con ordenador. Bibliografía
recomendada. Páginas webs reco-
mendadas. Mapa de la ciudad.

Conclusión: El objetivo de esta
actividad es un cambio en la meto-
dología de trabajo en la cual el alum-
no pueda experimentar de primera
mano la riqueza de nuestra fauna, que
muchas veces no valoramos o que no
conocemos. Después de todo, el objeti-
vo de la ESO es conseguir ciudadanos
responsables y con autonomía para
ser miembros útiles de la sociedad.
Este modo de trabajo práctico per-
mite adquirir competencias básicas y
acercar al alumno a la labor del in-
vestigador de campo. Además que
disponemos del objeto de estudio muy
cerca nuestro y no estamos trabajan-
do con procesos que ocurren en luga-
res lejanos, sino que trabajamos con
nuestro entorno inmediato.

“El mejor momento del
curso es en otoño-
invierno, ya que

amanece más tarde y es
cuando llegan más
aves migratorias”.


