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Introducción 
De todas las Islas Canarias, 
Fuerteventura quizás sea una de las 
islas ornitológicamente más célebres en 
el escenario internacional. Todas las 
especies de la zona oriental canaria 
pueden ser observadas en esta isla, 
incluyendo el propio serín canario 
aunque éste sea mucho más abundante 
en las islas occidentales, o también uno 
de los targets endémicos más valorados 
como es la tarabilla canaria. A nivel 
subespecífico, también incluye varios 
endemismos que pueden observarse en 
diferentes zonas, algunas de ellas a 
corta distancia, como sucede con la 
avutarda hubara, corredor sahariano, 

alcaraván común, busardo ratonero, 
alimoche común, cernícalo vulgar, 
alcaudón norteño o camachuelo 
trompetero y que habitualmente 
puede ser combinado con alguna que 
otra rareza del momento, sobre todo 
durante fechas en paso migratorio.  

Nuestro tour de cuatro días, entre el 19 
y 22 de mayo, coincidió con la época 
reproductora de muchas de las aves 
que allí residen y, al mismo tiempo, en 
fechas de paso migratorio prenupcial. 
Este último factor nos aportó un bonus 
extra en forma de rareza, el chorlito 
dorado americano, al margen de otros 
migrantes más regulares. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Punta Pesebre, Península de Jandía © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Día 1 (19 de mayo) 

 

Nuestra llegada a las 08:20h al 
aeropuerto de Fuerteventura nos 
permitía un día de birding sin 
prácticamente recortes. Tras 
desplazarnos a nuestros apartamentos 
de El Cotillo, donde nos alojaríamos las 
tres noches, y dejar nuestras maletas, 
empezamos nuestro recorrido del 
primer día visitando el embalse de Los 
Molinos. Nada más llegar, las primeras 
parejas de tarro canelo, algunas de 
ellas con pollos o incluso con juveniles 
más crecidos, nos daban la bienvenida. 
Los primeros bisbitas camineros o 
algunas parejas de gorrión moruno 
rondaban por los alrededores del 
embalse y nos ofrecían las primeras 
fotos del tour.  Recorrimos a pie el 
margen oriental hasta el extremo final 
del embalse. En el pequeño murito de 
piedras que bordea el camino 
aparecieron los primeros grupos 
familiares de ardillas morunas y al 
menos un par de camachuelos 
trompeteros (subespecie amantum) 

nos pasaron volando a gran velocidad 
sin demasiadas opciones de verlos con 
comodidad. Un chequeo más a fondo 
del embalse nos desveló un grupo de 
fochas comunes, archibebe claro, un 
chorlito gris en plumaje nupcial, 
cigüeñuela común, algunas incubando 
sobre su nido, chorlitejo chico,  
correlimos común, garceta común, tres 
espátulas comunes y el primer 
alcaudón norteño (subespecie koenigi).  
Entre algunos vencejos pálidos que 
sobrevolaban el embalse nos pareció 
ver nuestro primer vencejo unicolor y 
al menos un par de busardos ratoneros 
(subespecie insularum) se dejaban ver 
desde el otro margen y nos mostraban, 
con sus tonos rojizos, su similitud con 
los busardos moros. En la granja de 
cabras del extremo del embalse 
aparecieron las primeras gangas 
ortegas del viaje. De regreso al coche 
nos apareció la primera tarabilla 
canaria junto a una curruca tomillera 
(subespecie orbitalis). 

 

Panorámica del embalse de Los Molinos © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Tras la comida junto al mar en el 
puertito de Los Molinos, nos dirigimos 
hacia el Barranco de Río Cabras, donde 
se venía observando desde primeros de 
diciembre de 2017 un avetorillo 
plomizo, especie considerada rareza a 
nivel nacional. El barranco, invisible 
desde la misma carretera, contiene 
agua corriente y a modo de imán 
concentra varias especies de aves. Unos 
pocos vencejos unicolores 
sobrevolaban a lo largo del barranco y 
al menos dos parejas de tarro canelo 
alertaban con su reclamo nuestra 
llegada. Por los alrededores del 
almacén del Cabildo un grupo de 
camachuelos trompeteros nos 
ofrecían, esta vez, muy buenas 

observaciones a muy corta distancia, 
tanto de ejemplares adultos con 
plumajes rosados como con algunos 
individuos juveniles con tonos mucho 
más apagados. También observamos 
las primeras terreras marismeñas 
(subespecie polatzeki) y al menos dos 
alimoches comunes (subespecie 
majorensis) rondaban por la zona. En 
los pequeños embalses que originan las 
presas del barranco se concentraban 
algunos chorlitejos chicos, gallineta 
común, cigüeñuela común con sus 
respectivos pollos, hasta dos parejas de 
tarabilla canaria, busardo ratonero y al 
menos tres tórtolas europeas. Sin 
embargo, no vimos el avetorillo 
plomizo. 

 

 

Barranco de Río Cabras © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Nuestro próximo objetivo fue una 
breve visita al Barranco de la Torre, que 
nos ofreció buenas observaciones de 
curruca tomillera y alguna que otra 
curruca cabecinegra. Finalmente, para 
terminar con las últimas horas de luz, 
nos dirigimos hacia los desiertos de 
arena que hay justo antes del faro del 
Tostón, situado al norte de El Cotillo, 
donde nuestra primera pareja de 

avutarda hubara nos recompensó 
gratamente el cansancio del primer día. 
Junto a las paradisíacas playas del 
mismo faro, con unas enormes 
concentraciones de algas marinas en 
sus orillas, pudimos observar gran 
variedad de limícolas como zarapito 
trinador, andarríos chico, correlimos 
común, chorlitejo chico, chorlitejo 
grande, chorlitejo patinegro, etc… 

 

 

Desiertos del faro del Tostón y grupo del tour al completo © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Día 2 (20 de mayo) 

 

Desayunamos temprano con la 
intención de aprovechar al máximo la 
jornada, en una de las panaderías del 
pueblo de La Oliva. Justo a nuestra 
llegada se nos cruzó un alcaraván 
común, que permaneció inmóvil en el 
margen de la misma carretera. Tras 
comernos unos bocadillos de pata 
asada con queso amarillo, especialidad 
de la casa, nos dirigimos hacia los 
desiertos de Tindaya. Este desierto, 
comprendido entre la característica 
montaña de Tindaya donde aún se 
conservan más de 300 grabados con 
forma de pie de gran valor 
arqueológico, y la enormes paredes 
que mueren en la costa oeste, quizás 
sea una de las mejores zonas para 
observar avutarda hubara a corta 
distancia. Y así fue, ya que al cabo de 
poco conseguimos ver un primer grupo 
de tres ejemplares y algo más tarde dos 
más, hasta llegar a un total de siete 
ejemplares distintos en esta zona! 
También un primero grupo familiar de 
corredor sahariano (compuesto de dos 
adultos y un pollo), y posteriormente 
otro grupo de cuatro ejemplares que 
incluían dos adultos más dos jóvenes 
algo más crecidos más un pareja de 
ganga ortega. Alguna que otra terrera 
marismeña se dejaba escuchar por los 
alrededores y algunos cuervos 
(subespecie tingitanus) merodeaban 
por la zona y un solitario alcaraván 
común se dejó fotografiar a pocos 
metros del coche. Recorrimos buena 
parte del barranco del Esquinzo, donde 

grupitos de pardillo común, gorrión 
moruno, camachuelo trompetero, un 
macho de papamoscas cerrojillo, 
tarabilla canaria, busardo ratonero, 
cernícalo vulgar (subespecie dacotiae) 
y al menos dos alcaudones norteños se 
dejaron ver a placer. Una breve visita a 
los acantilados del mar nos 
proporcionó algunos vencejos pálidos y 
la primera pareja de halcón tagarote 
que intentaban cazar por la zona. Una 
vez finalizada nuestra visita a estos 
fabulosos desiertos nos dirigimos hacia 
el centro de la isla para visitar los 
alrededores del Parque Rural de 
Betancuria pasando previamente por el 
mirador de Morro Velosa, donde se 
divisa la costa de El Cotillo, la montaña 
de Tindaya y los diferentes volcanes de 
alrededor de Tiscamanita. En primer 
lugar visitamos el merendero del Pinar 
de Betancuria, donde el valle está 
cubierto por una replantación de pino 
canario (Pinus canariensis), que alberga 
la única población de serín canario de 
la isla. Conseguimos con algo de 
esfuerzo observar hasta tres 
ejemplares distintos, una pareja de 
cuervos, busardo ratonero y nuestro 
primer herrerillo canario del tour. 
Posteriormente visitamos los 
alrededores de Vega de Río Palmas, 
prospectando por la carretera que 
transcurre paralela al río Palmas en 
busca de las tórtolas senegalesas. Nada 
más llegar conseguimos observar hasta 
tres ejemplares distintos, uno de ellos 
posado en uno de los cables telefónicos 
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a muy corta distancia. Tras una breve 
parada para comer y reponer fuerzas, 
nos dirigimos a pie hasta la Presa de las 
Peñitas. El sendero que transcurre por 
el mismo barranco de las Peñitas está 

repleto de palmeras canarias y tarays, 
donde observamos varias parejas de 
cernícalo vulgar, herrerillo canario, 
alcaudón norteño, infinidad de ardillas 
morunas y un solitario serín canario.

 

Arriba: desiertos de Tindaya con la montaña de fondo. Abajo: barranco de las Peñitas © Ferran López/Icaro Birding 
Experience. 
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Visitamos una vez más el Barranco de 
Río Cabras donde al margen de una 
garza real solitaria, un grupo de unas 
30 terreras marismeñas y hasta cuatro 

alimoches distintos nada nuevo 
pudimos observar. Finalmente nos 
dirigimos hacia El Cotillo para descansar 
de nuestra segunda jornada de tour.  

 

 

 

Día 3 (21 de mayo) 

 

A las 07:00h salíamos de nuestros 
apartamentos para dirigirnos a nuestro 
habitual punto de desayuno en La 
Oliva. Sobre las 10:00h llegábamos al 
puerto de Morro Jable donde nos 
esperaba nuestra salida en velero. Sin 
embargo, antes de nuestro embarque, 
pudimos visitar brevemente el Centro 
de Recuperación y Conservación de 
Tortugas  Marinas donde nos 
encontramos con Uca Díaz, ornitóloga 
asturiana que reside desde hace tres 
años en la isla y que nos ofreció, junto a 
su marido Javi, la oportunidad de llevar 
a cabo la salida en velero. Tras observar 
a escasos metros las impresionantes 
rayas (Taeniura grabata), algunas de 
casi dos metros de envergadura, dentro 
de mismo puerto, partimos por fin en 
busca de cetáceos. Al cabo de poco 
tuvimos la suerte de ver un par de 
alcatraces atlánticos y las primeras 

pardelas  cenicientas. Luego, el primer 
grupo de delfín moteado (Stenella 
frontalis) que durante unos minutos se 
nos acercaron para seguir a nuestro 
ritmo jugando con la proa para alejarse 
finalmente y desaparecer por donde 
vinieron. De regreso a puerto, otro 
grupo de unos diez delfines, esta vez 
delfín mular (Tursiops truncatus), 
aparecieron de la nada dando coletazos 
al agua, posiblemente como estrategia 
para agruparse, y nos deleitaban con el 
ruido de sus respiraciones. Uca nos 
confirmaba que este grupo de delfines 
no era el grupo residente en la zona y 
que más bien se trataba de un grupo 
migrador, con un tono menos grisáceo. 
Nada más desembarcar nos esperaba 
una interesante comida en el 
restaurante del puerto para luego 
iniciar con más fuerza el camino hacia 
el Parque Natural de Jandía.  
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Punta Pesebre, Península de Jandía © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

De regreso hacia El Cotillo, decidimos 
hacer una breve parada a Costa Calma 
para ver un chorlito dorado americano 
que rondaba por la zona desde 
primeros de mayo. Junto a él, también 

pudimos observar hasta 15 zarapitos 
trinadores, vuelvepiedras, correlimos 
común, correlimos tridáctilo, chorlito 
gris, chorlitejo grande, chorlitejo chico 
y una aguja colipinta.  

 

 

Dos chorlitos grises en primer plano y el chorlito dorado americano, durmiendo © Ferran López/Icaro Birding 
Experience. 
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Dia 4 (22 de mayo) 

Iniciábamos nuestro cuarto y último día 
de tour temprano, como el resto de los 
días. Nuestro primer objetivo fue visitar 
la parte más interior del Barranco de 
Río Cabras. Dejamos nuestro vehículo 
nada más salir de la carretera principal 
y caminamos por la pista a lo largo del 
barranco. Una pareja de chorlitejo 
chico alertaba con su reclamo nuestra 
presencia y una tórtola senegalesa 
permanecía posada sobre el pequeño 
cortado. Esta sería la primera de las 
tres que pudimos observar en esta 
zona. Dos parejas de tarabilla canaria, 
herrerillo canario, alcaudón norteño, 
curruca tomillera, bisbita caminero, 
decenas de gorriones morunos, la 
mayor concentración de cuervo hasta 
ahora con unos 35 ejemplares y hasta 
cinco alimoches más tres busardos 
ratoneros sobrevolaron el barranco. 
Nuestro siguiente objetivo fue visitar la 
granja de cabras de Las Casitas, junto al 

pueblo de Tuineje. Allí pudimos ver 
varios grupos de ganga ortega a muy 
corta distancia más un adulto de 
terrera marismeña con su joven que 
permanecía inmóvil intentando 
mimetizarse con el entorno. Decidimos 
comer en el pueblo de Pájara, a la 
sombra de los árboles de la plaza 
principal, mientras observábamos 
curruca cabecinegra, curruca 
capirotada, tórtola turca, herrerillo 
canario, etc… Finalmente nos 
desplazamos hasta el pueblo de Ajuy, 
para visitar el Puerto de Peña, 
declarado monumento natural en 1994 
y que destaca por su gran interés 
geológico y paleontológico debido a la 
existencia de fósiles marinos, dunas 
consolidadas y sedimentos oceánicos 
que pueden ser observados en la 
superficie. A media tarde nos dirigimos 
hacia el aeropuerto donde finalizaba el 
tour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barranco de Río Cabras © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Lista total de aves observadas 

 

Tarro canelo Tadorna ferruginea 

Varios grupos familiares en el embalse 
de los Molinos más dos parejas en el 
barranco de Río Cabras el 19 y 20. 

Anade azulón Anas platyrhynchos 

Un ejemplar en el embalse de Los 
Molinos el 19. 

Pardela cenicienta Calonectris 
diomedea 

Varios ejemplares de la subespecie 
borealis durante la salida en velero el 
21. 

 

 

Tarro canelo en el Barranco de Río Cabras © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

Alcatraz atlántico Morus bassanus 

Un adulto más un ejemplar immaduro 
en la salida en velero frente a Morro 
Jable el 21. 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis 

Dos ejemplares en Morro Jable el 21. 

Garceta común Egretta garzetta 

Un grupo de seis ejemplares en el 
embalse de Los Molinos el 19. 
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Garza real Ardea cinerea 

Un ejemplar en el Barranco de Río 
Cabras el 20. 

Espátula común Platalea leucorodia 

Tres ejemplares en el embalse de Los 
Molinos el 19. 

 

 

Espátula común, Los Molinos © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

 

 

Alimoche común Neophron 
percnopterus majorensis 

Observaciones diarias. Varios 
ejemplares en el Barranco de Río 
Cabras, embalse de Los Molinos, 
Betancuria, etc… 

Busardo ratonero Buteo buteo 
insularum 

Observaciones diarias en diferentes 
zonas de la isla. 
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Izquierda: Alimoche común. Derecha: Busardo ratonero © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 
dacotiae 

Diferentes observaciones durante los 
desplazamientos entre zonas. Al menos 
dos parejas con territorio en el 
Barranco de Las Peñitas más otra 
pareja en el barranco del Esquinzo el 
20. 

Halcón tagarote Falco pelegrinoides 

Una pareja en los acantilados de 
Tindaya el 20. 

Gallineta común Gallinula chloropus 

Tres ejemplares en el Barranco de Río 
Cabras el 19 y 20. 

Focha común Fulica atra 

Unos 30 ejemplares en el embalse de 
Los Molinos el 19. 

Avutarda hubara Chlamydotis 
undulata fuertaventurae 

Dos ejemplares en las dunas del faro 
del Tostón el 19 y hasta siete 
ejemplares diferentes en los desiertos 
de Tindaya el 20.  

 

 

Avutarda hubara en Tindaya © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Cigüeñuela común Himantopus 
himantopus 

Unas diez parejas en el embalse de Los 
Molinos el 19 y tres parejas más en el 
Barranco de Río Cabras el 19 y 20. 

 

Alcaraván común Burhinus 
oedicnemus insularum 

Un ejemplar en la entrada del pueblo 
de La Oliva más otro ejemplar en los 
desiertos de Tindaya el 20. 

 

Alcaraván común, Tindaya © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

 

Corredor sahariano Cursorius cursor 
bannermani 

Un primer grupo familiar de tres 
ejemplares más un segundo grupo de 

cuatro en los desiertos de Tindaya el 
20. 
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Arriba: Corredor sahariano, adulto. Centro: Corredor sahariano, joven. Abajo: Corredor sahariano, pollo © Ferran 
López/Icaro Birding Experience. 
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Chorlitejo chico Charadrius dubius 

Un ejemplar en el embalse de Los 
Molinos, Barranco de Río Cabras y al 
menos dos más en las playas del faro 
del Tostón el 19, dos ejemplares en 
Costa Calma el 21 y una pareja en la 
parte interior del Barranco de Río 
Cabras el 22.  

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 

Al menos cuatro ejemplares en las 
playas del faro del Tostón el 19. 

Chorlitejo patinegro Charadrius 
alexandrinus 

Al menos tres ejemplares en las playas 
del faro del Tostón el 19. 

Chorlito gris Pluvialis squatarola 

Un ejemplar en el embalse de Los 
Molinos el 19, más dos ejemplares en 
Costa Calma el 21. 

Chorlito dorado americano Pluvialis 
dominica 

Un ejemplar al norte de Costa Calma el 
21. Este individuo permanecía en la 
zona desde primeros del mes de mayo.  

 

 

Chorlito dorado americano, Costa Calma © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Correlimos tridáctilo Calidris alba 

Cuatro ejemplares en Costa Calma el 
21. 

Vuelvepiedras Arenaria interpres 

Un ejemplar en Costa Calma el 21. 

Correlimos común Calidris alpina 

Unos diez ejemplares en el embalse de 
Los Molinos más cinco ejemplares más 
en las playas del faro del Tostón el 19 y 
unos cinco ejemplares en Costa Calma 
el 21. 

Andarríos chico Actitis hypoleucos 

Al menos dos ejemplares en las playas 
del faro del Tostón el 19. 

Archibebe común Tringa totanus 

Dos ejemplares en el embalse de Los 
Molinos el 19. 

Archibebe claro Tringa nebularia 

Un ejemplar en el embalse de Los 
Molinos el 19. 

Aguja colipinta Limosa lapponica 

Un ejemplar en Costa Calma el 21. 

Zarapito trinador Numenius phaeopus 

Al menos dos ejemplares en las playas 
del faro del Tostón el 19 y un grupo de 
15 ejemplares en Costa Calma el 21. 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis 
atlantis 

Observaciones diarias tanto en la costa 
como en el interior de la isla. 

Ganga ortega Pterocles orientalis 

Al menos 20 ejemplares en la granja de 
cabras del embalse de Los Molinos el 
19, dos ejemplares en los desiertos de 
Tindaya el 20 y unos 25 ejemplares en 
la granja de cabras de Las Casitas, 
Tuineje el 22. 

 

 

Ganga ortega macho, Tindaya © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Ganga ortega hembra, Tindaya © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

Paloma bravía Columba livia 

Observaciones diarias. 

Tórtola turca Streptopelia decaocto 

Observaciones diarias. 

Tórtola europea Streptopelia turtur 

 

Al menos tres ejemplares en el 
Barranco de Río Cabras el 19 y el 22. 

Tórtola senegalesa Streptopelia 
senegalensis 

Tres ejemplares en la Vega de Río 
Palmas el 20 y tres más en el Barranco 
Río Cabras el 22. 

 

Tórtola senegalesa, Vega de Río Palmas © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Vencejo pálido Apus pallidus 

Diferentes observaciones. Varios 
ejemplares en el Barranco de Río 
Cabras y en el embalse de Los Molinos 
el 19 y 22,  y en la costa de Tindaya el 
20. 

Vencejo unicolor Apus unicolor 

Varios ejemplares en diferentes puntos 
del Barranco de Río Cabras el 19 y 22. 

Abubilla Upupa epops 

Varias observaciones en diferentes 
zonas. 

Cotorra argentina Myopsitta 
monachus 

Dos ejemplares en Morro Jable el 21. 

Terrera marismeña Calandrella 
rufescens polatzeki 

Diferentes grupos en el margen del 
Barranco de Río Cabras el 19 y 22, 
embalse de Los Molinos el 19, desiertos 
de Tindaya el 20 y dos ejemplares en 
Las Casitas, Tuineje el 22. 

 

 

Terrera marismeña, juvenil. Las Casitas, Tuineje © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Avión común Delichon urbicum 

Un ejemplar en el Barranco de Río 
Cabras el 19 y 20. 

Bisbita caminero Anthus berthelotii 

Observaciones diarias en casi todas las 
zonas. 

 

 

Bisbita caminero, Barranco de Río Cabras © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

 

Lavandera boyera Motacilla flava 

Al menos dos ejemplares en el embalse 
de Los Molinos el 19. 

Tarabilla canaria Saxicola dacotiae 

Varios ejemplares en el Barranco de Río 
Cabras, embalse de Los Molinos, 
Barranco de la Torre y Barranco de Las 
Peñitas. 
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Arriba: Tarabilla canaria, macho. Abajo: Tarabilla canaria, hembra © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Curruca capirotada Sylvia atricapilla 

Un ejemplar en Pájara el 22. 

Curruca cabecinegra Sylvia 
melanocephala 

Al menos dos ejemplares reclamando 
en el Barranco de la Torre el 19, un 
ejemplar en el Barranco del Esquinzo 
más dos ejemplares en el Barranco de 
Las Peñitas el 20 y un ejemplar en 
Pájara el 22. 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata 
orbitalis 

Varios ejemplares en la mayoría de las 
zonas visitadas. 

Papamoscas cerrojillo Fycedula 
hypoleuca 

Un ejemplar macho en el Barranco del 
Esquinzo el 20. 

Herrerillo canario Cyanistes teneriffae 
teneriffae 

Un primer ejemplar en el merendero de 
Betancuria más otro ejemplar en el 
Barranco de Las Peñitas el 20 y al 
menos dos ejemplares en el Barranco 
de Río Cabras el 19. 

Alcaudón norteño Lanius excubitor 
koenigi 

Varios ejemplares observados en la 
mayoría de los lugares visitados. 

 

 

Alcaudón norteño, Barranco del Esquinzo © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Cuervo grande Corvus corax tingitanus 

Varios ejemplares en diferentes zonas. 
Un grupo de unos 35 individuos en el 
Barranco de Río Cabras el 22. 

Gorrión moruno Passer hispaniolensis 

Muy abundante por toda la isla. 

Pardillo común Carduelis cannabina 

Varios grupos en el Barranco de Río 
Cabras el 19 y Barranco del Esquinzo el 
20. 

Jilguero europeo Carduelis carduelis 

Un ejemplar en el Barranco de Las 
Peñitas el 20. 

Verderón común Chloris chloris 

Un ejemplar en el merendero de 
Betancuria el 20. 

Serín canario Serinus canaria 

Al menos tres ejemplares en el 
merendero de Betancuria más otro 
ejemplar en el Barranco de Las Peñitas 
el 20. 

Camachuelo trompetero Bucanetes 
githagineus amantum 

Dos ejemplares en el embalse de Los 
Molinos y un grupo de unos 20 
ejemplares en el Barranco de Río 
Cabras el 19 y 20; varios ejemplares en 
el desierto de Tindaya y Barranco del 
Esquinzo el 20. 

 

 

Camachuelo trompetero, Barranco de Río Cabras © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Lista de mamíferos 

Erizo moruno Atelerix algirus 

Lamentablemente sólo pudimos ver 
esta especie mediante ejemplares 
muertos en las carreteras. 

Conejo Oryctolagus cuniculus 

Varios ejemplares en diferentes zonas 
visitadas. 

Ardilla moruna Atlantoxerus getulus 

Muy común en la mayoría de zonas 
visitadas. 

 

 

Ardilla moruna, Barranco de Las Peñitas © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 

 

Delfín moteado Stenella frontalis 

Al menos un grupo de unos cinco 
ejemplares durante la salida en velero 
de Morro Jable el 21. 

Delfín mular Tursiops truncatus 

Un grupo de unos diez ejemplares 
durante la salida en velero de Morro 
Jable el 21. 
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Delfín mular, Morro Jable © Ferran López/Icaro Birding Experience. 
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Raya Taeniura grabata Al menos cinco ejemplares en el 

interior del puerto de Morro Jable el 
21. 

 

 

Raya, Morro Jable © Ferran López/Icaro Birding Experience. 

 


