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El macizo de Teno, localizado en el 
noroeste de Tenerife, cons  tuye 
hoy día un autén  co refugio para la 

fl ora y fauna de la isla. Hasta ahora han 
sido contabilizadas aquí un mínimo de 
cuatro especies autóctonas de rep  les, 
232 de aves, tanto reproductoras como 
migratorias, y seis de mamíferos. Para 
algunas de ellas, como por ejemplo el 
lagarto canario moteado, la pardela 
pichoneta, el águila pescadora, el gorrión 
chillón y el cuervo, estos acan  lados, 
barrancos, mesetas o bosques son los 
enclaves donde está confi nada buena 
parte o toda su población insular. 
 
 El presente catálogo sinte  za y 
pone al día la información disponible 
sobre los vertebrados terrestres de 
toda la zona noroccidental  nerfeña. 
Sus autores, conscientes de que muchas 
veces solo puede ser protegido aquello 
que se conoce, esperan que esta obra 
contribuya a la divulgación, ayude en la 
ges  ón e incen  ve la conservación del 
patrimonio natural que aborda.

www.gohnic.org



   1.1 Jus  fi cación

El macizo de Teno, en el noroeste de Tene-
rife, ha permanecido en buena medida 
“separado” del resto de la superfi cie de 

la isla hasta casi nuestros días. Con ello nos re-
ferimos al mantenimiento, casi primigenio, de 
muchas ac  vidades agropecuarias tradiciona-
les que ya habían desaparecido en otros lugares 
hacía muchos años (Lorenzo Perera, 1987; foto 
1). Pese a ese intenso aprovechamiento por 
parte del hombre, Teno representa, además, un 
autén  co refugio para la fl ora y la fauna isleñas. 
Su aislamiento y su escarpada orogra  a lo han 
conver  do en un lugar prioritario en cuanto a la 
conservación de la naturaleza se refi ere, tanto 
dentro del ámbito insular como en el conjunto 
del archipiélago (Mar  n y col., 1999). Destaca 
su diversidad paisajís  ca y geológica, a la que 
va unida una gran riqueza botánica y faunís  ca, 
con numerosos elementos exclusivos o raros 
dentro del contexto  nerfeño y/o canario. Es-
pecialmente interesantes son las plantas y los 
animales invertebrados, que cuentan con va-
rios endemismos locales a nivel subespecífi co 
e incluso específi co. La siempreviva de Guergue 
Limonium spectabile, la lechuguilla de El Fraile 
Hypochoeris oligocephala, el cabezón de El Frai-

Paloma turqué  Columba bollii.
Monte del Agua (Los Silos), mayo de 2008. 

le Cheirolophus burchardii, el caracol terrestre 
de Ponte-Lira Canariella pontelirae, el escara-
bajo de monte Carabus faustus cabrerai y el ci-
garrón palo  nerfeño Acros  ra tenerifae (fotos 
2-7) son algunos ejemplos llama  vos.

 Por todo lo dicho, el macizo de Teno y 
sus aledaños han sido reconocidos reiterada-
mente como lugares prioritarios para la con-
servación de la biodiversidad y del patrimonio 
cultural. Primero, en 1987, la zona fue cata-
logada como Parque Natural mediante la Ley 
12/1987, de 19 de junio, de Declaración de Es-
pacios Naturales de Canarias, y más tarde, en 
1994,  reclasifi cada como Parque Rural (Parque 
Rural de Teno, T-13) según la Ley 12/1994, de 
19 de diciembre. Esta úl  ma fi gura, aún vigente 
en nuestros días, engloba aquellos espacios na-
turales donde el desarrollo de ac  vidades agrí-
colas, ganaderas o pesqueras coexiste con el de 
procesos ecológicos sumamente importantes, 
cons  tuyendo todo ello una fusión eco-cultural 
de gran valía que debe ser preservada. En toda 
esta área también están incluidos, total o par-
cialmente, otros espacios naturales protegidos 
de Canarias como la Reserva Natural Especial 
de Chinyero (T-9), el Monumento Natural del 
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2. Siempreviva de Guergue Limonium spectabile. 
     Barranco Seco (San  ago del Teide), febrero de 2005.

3. Lechuguilla de El Fraile Hypochoeris oligocephala. 
    Risco de El Fraile (Buenavista), junio de 2002.

4. Cabezón de El Fraile Cheirolophus burchardii.
    Las Toldas (Buenavista), abril de 2013.

5.  Caracol terrestre de Ponte-Lira Canariella pontelirae. 
     Teno Bajo (Buenavista), enero de 2013.

6. Escarabajo de monte Carabus faustus cabrerai. 
     Monte del Agua (Los Silos), noviembre de 2000.

7.  Cigarrón palo de Tenerife Acros  ra tenerifae. 
      Barranco de El Natero (Buenavista), 
      diciembre de 2001.

   A.J. Acevedo

   A.J. Acevedo

Roque de Garachico (T-26), el Paisaje Protegido 
de los Acan  lados de La Culata (T-33) y el Si  o 
de Interés Cien  fi co de Interián (T-41).

En el noroeste  nerfeño existen ade-
más dos Zonas de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) declaradas por la Comisión de las 
Comunidades Europeas (Direc  va 79/409/CEE 
sobre Conservación de las Aves Silvestres); una 
abarca todo el macizo de Teno (ES0000106) 
y otra únicamente el roque de Garachico 
(ES7020066). Por otro lado, cuatro áreas impor-
tantes para las aves (IBA) están dentro de los 
límites del área aquí considerada: Acan  lados 
de Santo Domingo y Roque de Garachico (IBA 
nº 364), Monte del Agua, Barranco de Los Co-
chinos y Barranco de Cuevas Negras (IBA nº 
366), Acan  lados de los Gigantes (IBA nº 367) 
y la zona marina inmediata a los acan  lados 
del macizo en su sector suroeste, denominada 
Aguas de La Gomera-Teno (IBA nº 400) (Arcos 
y col., 2009; Infante y col., 2011). Por úl  mo, 
y para dejar aún más claro que no todo es fau-
na en Teno, gran parte de la cara norte de este 
macizo y el barranco de Masca (Buenavista) han 
sido iden  fi cados como áreas importantes o de 
interés para la conservación de la fl ora amena-
zada según el reciente Atlas y Libro Rojo de la 
Flora Vascular Amenazada de España (Bañares 
y col., 2003).

  1. Ganadería vacuna. Barranco de Las Cuevas, Teno Alto (Buenavista), abril de 1979.

   F. Siverio

Todo ello jus  fi ca el interés de la pre-
sente obra, que sinte  za y actualiza el conoci-
miento sobre la fauna de vertebrados terrestres 
(anfi bios, rep  les, aves y mamíferos) no solo del 
Parque Rural de Teno y otros espacios protegi-
dos englobados o adyacentes, sino de todo el 
extremo noroeste de la isla de Tenerife (véase 
Descripción geográfi ca). Para los autores, esta 
publicación nace por varios mo  vos fundamen-
tales, pero todos ellos están estrechamente 
asociados a la profunda admiración por Teno. 
Nuestra par  cular fascinación por la fauna del 
lugar, sobre todo de vertebrados, nos obliga a 
transmi  r y enseñar todo lo que hemos apren-
dido con el  empo. Por tanto, una obra como 
esta, que no es ajena a la fi loso  a de “conocer 
para conservar”, pretende servir como herra-
mienta de estudio, ges  ón y divulgación del pa-
trimonio natural. Es, si cabe, una apuesta más 
por conseguir despertar en la ciudadanía el res-
peto e interés general hacia los valores natura-
les y, por consiguiente, animar a visitar y disfru-
tar del macizo de Teno. No obstante, también 
somos muy conscientes del peligro que conlle-
va la afl uencia masiva e/o incontrolada de gen-
te a espacios de alto valor ecológico, riesgo que 
se vería agravado sin una efi caz ges  ón.  

     Introducción-Justifi cación
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10. Cinturón costero. Costa de Blancagil (Buenavista), mayo de 2009. 

11. Cardonal-tabaibal. Teno Bajo (Buenavista), marzo de 2001.

1.4.2 Cardonal-tabaibal

Esta vegetación, que ocupa la franja entre los 
50 y los 200-400 metros de al  tud, está carac-
terizada por un matorral de especies suculen-
tas adaptadas a la aridez y a un alto grado de 
insolación. En las cotas más bajas, donde el 
ambiente es más seco, aparecen los tabaiba-
les formados básicamente por tabaiba dulce 
Euphorbia balsamifera. A más al  tud y hu-
medad destacan también por su abundancia 
otras plantas del género Euphorbia, como por 
ejemplo el cardón E. canariensis y las tabaibas 
amarga E. lamarckii y roja E. atropurpurea, 
esta úl  ma presente sobre todo en las zonas 
sureñas del macizo. Acompañando a estas más 
comunes hay muchas otras, en su mayoría en-
demismos canarios o insulares, como la siem-
previva de Guergue Limonium spectabile (foto 
2), el verode Kleinia neriifolia, la leña blanca 
Neochamaelea pulverulenta, el cardoncillo Ce-

Figura 3. Vegetación potencial del noroeste de Tenerife (Del Arco y col., 2006a y b). 

ropegia dichotoma, el tasaigo Rubia fru  cosa, 
las esparragueras Asparagus spp., la magarza 
Argyranthemum frutescens y el salado Schizo-
gyne sericea, entre otras. 

 Sin olvidar los reductos más o menos 
bien conservados de la montaña de Taco (Bue-
navista), de los barrancos occidentales del ma-
cizo y del roque de Garachico (Rodríguez-Na-
varro y col., 2011), en las laderas y plataforma 
costera de Teno Bajo es donde existe una de las 
mejores representaciones de vegetación xérica 
del conjunto del archipiélago (Bramwell, 1971; 
Villalba y Mar  n, 1979; foto 11). 

 
1.4.3 Bosque termófi lo

Aún quedan en la ver  ente septentrional restos 
de una vegetación caracterizada por un porte 
subarbóreo, una elevada riqueza fl orís  ca y por 
ser relicto de la fl ora terciaria, los bosquetes 
termófi los (Fernández-Palacios y col., 2008). En 

     Introducción-Vegetación y hábitats
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de la isla, es muy abundante y ocupa todo  po 
de áreas a excepción de las zonas más umbrías 
y boscosas. En el cardonal-tabaibal de Teno 
Bajo presenta una dieta omnívora, compuesta 
por frutos de al menos siete plantas y diversos 
invertebrados10. Los frutos del tasaigo Rubia 
fru  cosa y de la leña blanca Neochamaelea 
pulverulenta son efi cazmente dispersados 
por este rep  l10,11. En la costa de Buenavista 
también come frutos de tuneras Opun  a spp. 
y fl ores de aulaga Launaea arborescens, así 
como insectos7. En el roque de Garachico 
parece consumir frecuentemente frutos de 
la tunera india Opun  a dillenii, favoreciendo 
así la dispersión de esta especie invasora12. 
En el bosque termófi lo de Buenavista su dieta 
también está basada en los frutos (más de 15 
especies), variando estacionalmente en relación 
a su disponibilidad13. También aprovecha el 
néctar del bicácaro Canarina canariensis y de la 
cresta de gallo Isoplexis canariensis en el Monte 
del Agua y en algunas zonas de Teno Alto14,15. 
Ciertos aspectos sobre su comportamiento 
fueron estudiados en una parcela de cardonal- 
tabaibal de la costa de Buenavista16.
Referencias: 1Mateo y col. (2007), 2Bischoff  
(1982), 3Pleguezuelos y col. (2002), 4González 
y col. (1996), 5Thorpe y Báez (1987), 6Thorpe y 
Brown (1989), 7Molina-Borja (1991), 8Thorpe y 
Brown (1991), 9Mar  n (1985), 10Valido y Nogales 
(1994), 11Valido (1999), 12Rodríguez-Navarro y 
col. (2011), 13Rodríguez y col. (2008a), 14Siverio 
y Rodríguez-Rodríguez (2012), 15Rodríguez-
Rodríguez y Valido (2008), 16Molina-Borja 
(1985).

 LAGARTO CANARIO MOTEADO 
  Gallo  a intermedia 
( Canarian Spo  ed Lizard), caimán 
(fotos 32,33,34,35)

Es exclusivo de la isla de Tenerife1. 
Aunque se conocen restos fósiles de grandes 
lagartos en numerosos enclaves de la isla, 
no está del todo claro si representan a una 
única especie, Gallo  a simonyi -que incluiría 33. Lagarto canario moteado Gallo  a intermedia. Hembra adulta.

       Acan  lados de Los Gigantes (Buenavista), agosto de 1997.

32. Lagarto canario moteado Gallo  a intermedia. Macho adulto. 
       Inmediaciones de la playa de Masca (Buenavista), agosto de 1997. 

   M
. Siverio

   M
. Siverio

también a los otros lagartos gigantes de las 
Canarias occidentales, considerando a “G. 
intermedia”, como subespecies- o si se trata de 
una especie independiente de estos lagartos, 
tal y como sugieren los datos gené  cos2,3. 
Por tanto, es muy probable que en Tenerife 
exis  eran tres lagartos: el más común G. 
gallo  , el recién descubierto G. intermedia y G. 
goliath (sinonimia de G. simonyi maxima y G. 
maxima). Sea como fuere, el descubrimiento de 
ejemplares vivos de lagartos de gran talla por la 
comunidad cien  fi ca no se produjo hasta el año 
1996, cuando se localizaron varias poblaciones 
en los acan  lados occidentales del macizo 
de Teno4. Posteriormente, en el año 2000, se 
publica su descripción cien  fi ca bajo el nombre 
de G. intermedia4 y se es  ma que su población 
estaría entre los 280 y 461 ejemplares5. Más 
recientemente, en abril de 2003, se descubrió 
otra población en los acan  lados de Guaza 
(Arona)6, que fue es  mada en unos 786-1.100 
ejemplares en el año 20047. Se caracteriza 
morfológicamente por su gran talla (hasta 
los 47 cm en los machos adultos de Teno) y 
por su peculiar moteado4. También posee 
algunos ocelos azules en los fl ancos del cuerpo. 
Generalmente convive con el lagarto  zón. Está 
considerado como “En peligro de ex  nción” por 
la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN)8. TENO-  En el macizo de 
Teno se distribuye por determinados andenes 
y repisas de los acan  lados de Los Gigantes, 
desde la punta de Diente de Ajo (Buenavista) 
hasta la punta de El Gigante (San  ago del 
Teide)5. Su observación y detección es muy 
di  cil debido a lo peligroso que resulta acceder 
a estos enclaves, al comportamiento  mido 
y huidizo de la especie y a su rela  va baja 
densidad. Cabe destacar que en los úl  mos 
años han sido desarrolladas varias acciones 
para intentar minimizar el impacto de los 
mamíferos introducidos (principalmente gatos 
y ratas), que depredan intensamente sobre 
ellos1,9. Por otro lado, se han encontrado restos 
de lagartos de gran talla en las cuevas u  lizadas 

     Catálogo-Anfi bios y reptiles
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91. Águila calzada Aquila pennata. Ejemplar juvenil de morfo claro. Costa de Los Silos, noviembre de 2013.

 ÁGUILA PERDICERA  Aquila fasciata 
( Bonelli’s Eagle) 
 Se distribuye por gran parte de la cuen-
ca mediterránea, puntos de Oriente Próximo, la 
India y sur de China1. Es una especie básicamen-
te sendetaria que puede realizar movimentos 
dispersivos1. Existen unos pocos datos en Cana-
rias, algunos de ellos homologados por el comi-
té de rarezas2. TENO- Accidental. Al parecer, un 
ejemplar fue visto en el Monte del Agua (Los 
Silos) el 17 de abril de 19993.
Referencias: 1Del Hoyo y col. (1994), 2García-
del-Rey y García-Vargas (2013), 3Clarke (2006).

Familia PANDIONIDAE
 
ÁGUILA PESCADORA  Pandion haliaetus  
( Osprey), guincho 
(fotos 92,93,94; anexo 3.1-10) 
 Existen cuatro subespecies de esta 
rapaz de distribución cosmopolita1. En general, 
las poblaciones norteñas son migratorias, 
mientras que las sureñas son sedentarias1. 
En Canarias cría en todas las islas e islotes a 
excepción de Fuerteventura, Gran Canaria y 
La Palma, y su población en 2008 fue es  mada 
en unas 14 parejas2. Los nidos suelen ser 
emplazados en grandes acan  lados costeros de 
sectores rela  vamente apartados y tranquilos, 
por lo general orientados hacia el suroeste3. 
TENO- Nidifi cante. Las primeras referencias 
se remiten a diciembre de 1968, cuando 
se vio un ave pescando en un estanque de 
Buenavista4, y a marzo del año siguiente, 
cuando se descubrieron dos nidos en los 
acan  lados cercanos a La Punta de Teno5. 
En la actualidad, las pocas parejas que hay 
en Tenerife sobreviven en los acan  lados 
marinos del sector suroeste del macizo2,6,7. 
En los dos censos de toda la población 
canaria, que se habían realizado en 1983 y 
1984, fueron detectadas dos y una pareja, 
respec  vamente8,9. El tamaño de la población 
ha variado de una pareja en 1986 a cinco en 
2003 (Fig. 4). Algunos aspectos de su biología 
reproduc  va y dieta han sido descritos con 
detalle en el área de estudio2,6,7,10. Las puestas, 
iniciadas sobre todo en marzo, con  enen 
entre uno y tres huevos, con una media 

inferior a tres2. El número medio de pollos 
que producen las parejas por año es inferior 
a uno2. La dieta está compuesta básicamente 
de peces voladores (Familia Exocoe  dae) y 
agujas (Familia Belonidae)10. Es habitual ver 
aves prospectando los estanques de riego de 
la Isla Baja en busca de alimento. Esto también 
ocurría con asiduidad en las charcas de Erjos11, 
pero debido a la desaparición de los peces las 
aves ya no visitan la zona.
Referencias: 1Del Hoyo y col. (1994), 2Siverio 
(2003, 2006a, 2006b y 2009), 3Rodríguez y col. 
(2013), 4Ash (1969), 5Hald-Mortensen (1970), 
6Siverio y Siverio (1997), 7Siverio y col. (2005), 
8Díaz y col. (1986), 9Hernández y col. (1987), 
10Siverio y col. (2011a), 11Oñate (1990).

Familia FALCONIDAE

 CERNÍCALO PRIMILLA  Falco naumanni 
( Lesser Kestrel)
 Como nidifi cante se distribuye por 
zonas del sur y centro de Europa, así como por 
el norte de África y partes de Asia, pasando el 
invierno en determinadas regiones del África 
subsahariana1. En Canarias es una especie 
rara2,3, y es probable que algunas de la pocas 
observaciones disponibles sean errores de 
iden  fi cación, debido a su parecido con las 
razas endémicas de cernícalo vulgar2. TENO-  
Accidental. La única información disponible 
corresponde a un ave vista en las inmediaciones 
de Los Gigantes  el 31 de marzo de 19932.
Referencias: 1Del Hoyo y col. (1994), 2Mar  n y 
Lorenzo (2001), 3Clarke (2006). 

 CERNÍCALO VULGAR  
Falco  nnunculus canariensis 
( Common Kestrel), sarnícalo, sarnícaro 
(fotos 95,96,97,98; anexo 3.1-11) 
 Está distribuido como reproductor por 
amplias zonas de Europa, Asia y África1. Solo 
las poblaciones más norteñas son migratorias, 
mientras que el resto son dispersivas o 
sedentarias1. Sin lugar a dudas, es el ave de 
presa más abundante del archipiélago canario. 
Aquí habitan dos subespecies endémicas: F. t. 
daco  ae en Fuerteventura, Lanzarote e islotes y 
F. t. canariensis en el resto de islas,  además de 

92. Águila pescadora Pandion haliaetus. Pollos volanderos. 
       Acan  lados de Los Gigantes (San  ago del Teide), agosto de 2013.
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115. Chorlito gris Pluvialis squatarola. 
         Adulto en plumaje de verano. 
         Costa de Los Silos, sep  embre de 2007.

114. Chorlito dorado americano Pluvialis dominica. Adulto.
         Costa de Buenavista, octubre de 2012. 

   J. Curbelo

 CHORLITO CARAMBOLO  Charadrius morinellus 
( Eurasian Do  erel)
 Se reproduce en la tundra y en 
pas  zales de alta montaña en el norte de 
Europa y de Rusia, aunque pasa el invierno en 
zonas de la cuenca mediterránea1. En Canarias 
está considerada una especie de paso durante 
los periodos migratorios, así como invernante, 
irregular y escasa, sobre todo en el sector 
oriental del archipiélago2. TENO- Accidental*. 
Solo se conoce la observación de un ave en las 
inmediaciones de Matoso (Teno Alto) el 16 de 
sep  embre de 20123.
Referencias: 1Del Hoyo y col. (1996), 2Mar  n y 
Lorenzo (2001), 3Sacramento (2013).

 CHORLITO DORADO AMERICANO  
Pluvialis dominica 
( American Golden Plover) (foto 114)
 Sú área de nidifi cación incluye el  
extremo norte de Norteamérica, Alaska y 
Canadá, si bien realiza grandes migraciones 
transcon  nentales para pasar el invierno en 
Sudamérica1. A pesar de ser una especie neár  ca, 
en Canarias existen más de 20 observaciones en 
varias islas, sobre todo concentradas en otoño 
y en primavera2,3. TENO- Accidental*. Hay 
constancia de un ave adulta que permaneció en 
el campo de golf de Buenavista entre el 16 y el 
26 de octubre 20124.
Referencias: 1Del Hoyo y col. (1996), 2Mar  n 
y Lorenzo (2001), 3Clarke (2006), 4J. Curbelo 
(com. pers.).

 CHORLITO DORADO EUROPEO 
 Pluvialis apricaria  
( European Golden Plover)
 Nidifi ca en Islandia, la península 
escandinava y ciertas zonas del norte de Rusia, 
y u  liza para invernar áreas de la cuenca 
mediterránea1. En todas las islas Canarias, a 
excepción de La Gomera y El Hierro, se observan 
ejemplares tanto de paso como invernantes, 
aunque de forma irregular y escasa2. TENO- 
Accidental*. En el noroeste de Tenerife ha 
sido observado en al menos cuatro ocasiones: 
dos ejemplares junto a un avefría en un llano 
costero cerca de la punta de Buenavista del 29 116. Chorlito gris Pluvialis squatarola. Adulto en plumaje de invierno. Costa de Los Silos, diciembre de 2010.

de noviembre2 al 2 de diciembre de 1993, otro 
en las inmediaciones de el charco de La Espuma 
(Los Silos) el 3 de enero de 20043, otro con 
plumaje nupcial en los estanques de El Polvillo 
el 12 de junio de 2005, y por úl  mo uno, que 
podría ser el anterior, en el campo de golf de 
Buenavista el 6 de julio de 2005.
Referencias: 1Del Hoyo y col. (1996), 2Mar  n y 
Lorenzo (2001), 3Ramos (2008).

 CHORLITO GRIS  Pluvialis squatarola  
( Grey Plover) (fotos 115,116; anexo 3.2-17)
 Aunque aparece como nidifi cante solo 
en zonas ár  cas de Rusia y Alaska, durante 
el invierno está ampliamente repar  do 
por algunas costas americanas, europeas, 
africanas, asiá  cas y australianas1. En Canarias 
se observa durante todos los meses del año 
y  es considerada una especie invernante y 
de paso de forma regular2. Prefi ere los bajíos 
costeros,  si bien algunos ejemplares ocupan 
llanos del interior2. TENO- Invernante y de 
paso. Está presente en bajo número entre 
noviembre y febrero. El tamaño de la población 
invernante varía entre una y cuatro aves. La 
localidad clásica de observación son los bajíos 
costeros de El Chorrillo (Los Silos), aunque 
también se observan aves en otros puntos de 
la costa de Los Silos, La Caleta de Interián3, Las 
Cruces (Garachico) y, de forma ocasional, en 
las planicies de La Punta de Teno, como por 
ejemplo un ave alimentándose en un herbazal 
el 5 de mayo de 2005. 
Referencias: 1Del Hoyo y col. (1996), 2Mar  n y 
Lorenzo (2001), 3Ramos y col. (1996).

 AVEFRÍA EUROPEA  Vanellus vanellus  
( Northern Lapwing) (foto 117; anexo 3.2-18)
 Está distribuida como nidifi cante por 
la mayor parte de Europa y Asia1. El grueso de 
las aves europeas realiza migraciones hasta la 
cuenca mediterránea para pasar el invierno1. En 
Canarias inverna de forma regular y se observan 
aves de paso de forma irregular. Buena parte 
de los avistamientos están concentrados entre 
diciembre y enero2. Suele u  lizar áreas abiertas 
con vegetación herbácea (llanos costeros, 
pas  zales húmedos o campos de golf), aunque 
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Familia EMBERIZIDAE

 ESCRIBANO NIVAL  Plectrophenax nivalis 
( Snow Bun  ng) (foto 247)
 Esta especie nidifi ca en zonas del 
norte de Escocia,  la península escandinava, 
el norte de Rusia e islas Faroes, invernando 
mayoritariamente en el centro de Europa1. Al 
estar las islas Canarias situadas muy lejos de sus 
cuarteles de invierno, parece lógico que solo 
haya sido observada en muy pocas ocasiones2. 
TENO- Accidental*. Un macho invernó en el 
campo de golf de Buenavista entre el 14 de 
noviembre de 2003 y el 4 de febrero de 20043.
Referencias: 1Del Hoyo y col. (2011), 2Mar  n y 
Lorenzo (2001), 3Rodríguez y col. (2005b).

 TRIGUERO  Emberiza calandra  
( Corn Bun  ng), pájaro pollo 
(fotos 248,249,250; anexo 3.1-48)
 Se trata de una especie prác  camente 
sedentaria en el Paleár  co occidental, que está 
distribuida por Europa, la cuenca mediterránea 
y el norte de África1. Aunque ya deses  mada, las 
aves canarias han sido tratadas tradicionalmente 
como una subespecie endémica (E. c. 
thanneri)1,2,3. Nidifi ca en todas las islas mayores, 
ocupando casi siempre herbazales de piso basal 
o cul  vos cerealistas de medianías o de zonas 
altas4. En la actualidad sus efec  vos en Tenerife 
están disminuyendo de forma importante y 
ya han quedado acantonados en unos pocos 
enclaves4. Hay constancia de la llegada de aves 
migratorias con  nentales a los islotes del norte 
de Lanzarote2, por lo que no se puede descartar 
que también alcancen otras islas. TENO- 
Nidifi cante. Es un pájaro escaso, localizado y en 
franca regresión. Hasta hace unos años había 
poblaciones asentadas en las inmediaciones 
del casco de San  ago del Teide, Los Par  dos 
de Franquis5, las inmediaciones de San José 
de Los Llanos (Garachico), las charcas de Erjos, 
Ruigómez (El Tanque) y el valle de El Palmar. Hoy 
día parece haber desaparecido de todas estas 

localidades, y por lo tanto solo queda un núcleo 
reproductor en los pas  zales de Teno Alto. 
Aquí, en primavera y a principios de verano, aún 
es fácil localizar machos cantando o grandes 
bandos (en ocasiones mezclados con otras 
especies) cuando se desplazan a los bebederos. 
También es posible observar pequeños grupos, 
inclusive machos cantando, en las planicies de 
Teno Bajo en los meses invernales, cuando la 
cobertura herbácea es mayor. Hay que destacar 
la observación de un ejemplar en unas huertas 
abandonadas cerca del casco de Buenavista 
el 15 de noviembre de 2004. A mediados de 
la década de 1990 fueron encontrados en Los 
Par  dos de Franquis varios nidos con puestas 
de 4-5 huevos y con hasta 6 pollos5. 
Referencias: 1Del Hoyo y col. (2011), 2Mar  n 
y Lorenzo (2001), 3Snow y Perrins (1998), 
4Lorenzo (2007), 5Siverio y Trujillo (1996).

250. Triguero Emberiza calandra. Macho adulto. Teno Alto (Buenavista), marzo de 2010.

  249. Triguero Emberiza calandra. Pollo volandero. 
         Teno Alto (Buenavista), mayo de 2011.
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Familia SORICIDAE

 MUSARAÑITA  Suncus etruscus 
( Pygmy White-toothed Shrew) (foto 252)
 Esta especie, distribuida por 
Europa, África y Asia1, ha sido introducida 
recientemente en el archipiélago canario2. Su 
presencia en la isla de Tenerife fue constatada 
por primera vez en el municipio de La Victoria 
en 1983, y probablemente estuvo relacionada 
con el tráfi co de mercancías3. En la actualidad 
se encuentra repar  da por casi toda la isla1.
TENO- La primera cita hace alusión a los restos 
de un ejemplar encontrados en una egagrópila 
de lechuza común recogida en la ladera de 
Cecilia (Buenavista) el 25 de enero de 19904. 
Posteriormente se ha detectado en diversas 
zonas de la Isla Baja y en puntos del macizo, 
aunque no parece ser abundante.
Referencias: 1Palomo y Gisbert (2002), 2Masse   
(2010), 3Mar  n y col. (1984a), 4Siverio y Trujillo 
(1992).

Familia VESPERTILIONIDAE

 MURCIÉLAGO DE MADEIRA  
Pipistrellus maderensis
( Madeiran Pipistrelle) (foto 253)
 La distribución mundial de este 
quiróptero está restringida a los archipiélagos 
de Azores, Madeira y Canarias. En este úl  mo 
comprende las islas de Tenerife, La Gomera, 
La Palma y El Hierro1,2,3. Se encuentra desde 
el nivel del mar hasta los 2.150 metros de 
al  tud, ocupando todo  po de hábitats1,3. 
U  liza frecuentemente las construcciones 
humanas como refugios diurnos, así como 
las grietas de paredes rocosas, las cajas-nido 
para aves insec  voras, los huecos de árboles, 
etc.1,3,4 TENO- Es uno de los murciélagos más 
frecuentes y abundantes, por lo menos en 
las zonas bajas y forestales. Se distribuye casi 
de manera uniforme por el área de estudio3,4 
y es rela  vamente fácil de observar cuando 

252. Musarañita Suncus etruscus. Proximidades del casco de Buenavista, abril de 2004.

251. Erizo moruno Atelerix algirus. Costa de Buenavista, junio de 2008. 

caza alrededor de las farolas próximas a áreas 
habitadas de la Isla Baja. 
Referencias: 1Trujillo y Barone (1991), 2Masse   
(2010), 3Trujillo (1991), 4Fajardo y Benzal (2002).
 
MURCIÉLAGO MONTAÑERO  Hypsugo savii 
( Savi’s Pipistrelle) (foto 254)
 Presenta una amplia repar  ción, 
desde Canarias, Cabo Verde y el norte de África 
hasta Mongolia1. En Canarias está presente en 
todas las islas a excepción de Fuerteventura 
y Lanzarote3,4. Ligado por lo general a zonas 
montañosas, es una especie eminentemente 
fi surícola2,4. TENO- Debido a la disponibilidad 
de hábitat, este quiróptero debe estar 
rela  vamente bien distribuido en el macizo 
de Teno. Se conocen refugios en grietas de 
algunos barrancos del sector suroeste, como 
por ejemplo el de Los Carrizales (Buenavista). 
También es frecuente en Masca4. 
Referencias: 1Masse   (2010), 2Fajardo y Benzal 
(2002), 3Trujillo (1991), 4Trujillo y Barone (1991).

 NÓCTULO PEQUEÑO  Nyctalus leisleri 
( Leisler’s Bat) (foto 255) 
 Se distribuye por los archipiélagos 
macaronésicos de Madeira y Canarias, el oeste 
de Europa y la región mediterránea, llegando 
hasta el Himalaya1. En Canarias está presente 
en las islas de Tenerife2 y La Palma3, desde los 
60 hasta los 2.150 metros de al  tud, franja en la 
que ocupa hábitats como el piso basal xérico, los 
cul  vos de medianías, la laurisilva, los pinares y 
las zonas de alta montaña4. Sus refugios, entre 
otros lugares, son las edifi caciones y cajas-nido 
para aves insec  voras3,4. TENO- Parece estar 
repar  do únicamente por el sector sur del 
macizo. Ha sido detectado en los alrededores 
de los pueblos de Tamaimo (San  ago del Teide) 
y Chío (Guía de Isora), este úl  mo ya fuera del 
área aquí tratada3,4.
Referencias: 1Palomo y Gisbert (2002), 2Trujillo 
y col. (1988), 3Trujillo (1991), 4Fajardo y Benzal 
(2002).
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    F. M
ar nez Villegas

  270. Lagarto  zón ingiriendo pulpa y semillas 
           de fruto de tunera Opun  a maxima. 
           Valle de El Palmar (Buenavista), octubre de 2014.

265. Canarios visitando fl ores 
        de pitera Agave americana. 
        Teno Alto (Buenavista), agosto de 2009. 

268. Cuervo libando en fl ores 
         de pitera Agave americana. 
         Las Cuevas, Teno Alto (Buenavista), agosto de 2011. 

267. Mosquitero canario visitando la infl orescencia      
         de una cresta de gallo Isoplexis canariensis. 
         Teno Alto (Buenavista), junio de 2013. 

se ha confi rmado que el lagarto  zón y 
varias especies de aves consumen fru-
tos carnosos de al menos siete plantas 
incluidas en el cardonal-tabaibal (Vali-
do y Nogales, 1994; Valido y col., 2003) 
y de 16 en los reductos de bosque ter-
mófi lo (Rodríguez y col., 2008a; Gonzá-
lez-Castro y col., 2012) (foto 269). 

Entre las aves frugívoras del 
área de estudio destacan las palomas 
turqué y rabiche, que consumen gran 
can  dad de frutos de diferentes árbo-
les y arbustos, incluyendo algunas es-
pecies cul  vadas por el hombre (Mar-
 n y col., 2000). Otro grupo de aves 

con una dieta basada sobre todo en 
frutos (silvestres y cul  vados), al me-
nos durante algunas estaciones, son las 
currucas (Nogales y col., 1999). El resto 
de aves frugívoras está cons  tuido por 
pe  rrojos, cuervos y los frecuentes mir-
los, que pueden llegar a causar peque-
ños daños en la producción de uvas y 
otros frutales debido a su densidad en 
algunas zonas. En cuanto a los cuervos, 
su escasez podría estar infl uyendo, jun-
to con otros factores, en la dinámica 
poblacional de las sabinas Juniperus 
turbinata, pues se les considera uno de 
los principales dispersores de sus semi-
llas (Fernández-Palacios y col., 2008). 

hace muchos años se ha confi rmado la depreda-
ción de semillas de leña blanca Neochamaelea 
pulverulenta ejercida por ratones Mus musculus y 
probablemente ratas Ra  us spp. en diversos encla-
ves. Resulta curiosa, sin embargo, la relación des-
crita en Teno Bajo (Buenavista) entre el balo Ploca-
ma pendula y los conejos, pues está basada en la 
capacidad que  enen estos úl  mos para dispersar 
semillas viables de esta planta canaria (Nogales y 
col., 1995). Al fi nal, estos desequilibrios ecológicos, 
unidos a otros factores de origen humano, podrían 
tener una infl uencia nega  va a largo plazo en las 
poblaciones de estas especies vegetales. 269. Lagarto  zón comiendo frutos de tasaigo Rubia     

         fru  cosa. Proximidades del casco de Buenavista, 
         marzo de 2008. 

266. Lagarto  zón. Macho adulto visitando la fl or de un
         bicácaro  Canarina canariensis. 
         Monte del Agua (Los Silos), enero de 2010 .
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Por úl  mo, también es interesante men-
cionar el efecto nega  vo que encierra la dispersión 
de semillas cuando la planta en cues  ón es intro-
ducida o invasora. Un ejemplo preocupante es la 
gran capacidad de dispersión de las tuneras del 
género Opun  a, no solo en el macizo de Teno, sino 
también en buena parte de los ambientes canarios. 
Los lagartos (foto 270), los conejos y, en el pasado, 
los cuervos han jugado un papel fundamental en 
el aceleramiento de este fenómeno (Padrón y col., 
2011). Otra amenaza para la conservación de las 
plantas endémicas es la introducción de especies 
exó  cas de vertebrados. En este sen  do, desde 
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