
“Y fue en servicio de la ciencia 
que pocos días después de 
nuestra herborización sacrifi qué 
despiadadamente una de esas amadas 
parejas:
<<¿Qué me habían hecho?... Ninguna 
ofensa>>
Cuando hoy los contemplo, rígidos, 
disecados, tenso el plumaje, los ojos 
inmóviles, quisiera volverlos a la 
vida y restituirlos a su ámbito, donde 
entonces les vi llenos de vida y tan 
felices de su existencia”.

(Sabino Berthelot [sobre el pinzón 
azul de Tenerife])

Horace B. A. Moquin-Tandon. Junto con Sabino Berthelot y Philip B. Webb, fue responsable del primer tratado científi co 
sobre la avifauna de Canarias, describiendo el pinzón azul de Tenerife Fringilla teydea.
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as aves constituyen el grupo de ver-
tebrados terrestres más numeroso en 
islas oceánicas. Sus plumajes y soni-

dos han atraído desde siempre la atención 
del ser humano, lo que explica que mucho 
antes de que fueran objeto de investigación 
cientí� ca aparezcan menciones y descrip-
ciones de algunas especies en relatos de las 
primeras expediciones y en diversos textos 
históricos.

El conocimiento actual de la avifauna 
canaria, la cual está constituida por unas 90 
especies de aves nidi� cantes (algunas intro-
ducidas), de las que al menos seis son en-
démicas -más que en el resto del territorio 
nacional-, es fruto precisamente de reseñas 
históricas y sobre todo del comienzo de los 
estudios cientí� cos en la primera mitad del 
siglo XIX. Asimismo, muchas observacio-
nes han contribuido a de� nir el conjunto 
de aves no nidi� cantes -más de 350 espe-
cies- en migradoras de paso, invernantes y 
divagantes de presencia ocasional.

El presente artículo pretende dar una 
visión general de las distintas contribucio-
nes acerca de la avifauna canaria, antes de 
la conquista europea del archipiélago en 
el siglo XV, durante la conquista, desde la 
conquista hasta el primer tratado cientí� co 
de Webb et al. (1842) y desde entonces has-
ta la actualidad.

ANTES DE LA CONQUISTA

Ya en 1341 la expedición luso-italiana, 
narrada por el piloto Nicoloso da Recco, 
hace alusión a la abundancia de palomas 
silvestres en una de las islas (posiblemente 
La Gomera) a las cuales mataron con pa-
los y piedras, añadiendo que eran de mayor 

tamaño y de mejor sabor que las de Italia 
(Bannerman, 1922). Quizás sea esta la 
primera referencia de paloma rabiche (Co-
lumba junoniae), un endemismo canario 
de talla grande cuyo hábito de nidi� car en 
el suelo pudo facilitar su captura. Añaden, 
además, que los halcones y aves de presa 
también eran numerosos.

Los restos de huesos aparecidos en algu-
nos yacimientos aborígenes han permitido 
conocer la existencia y distribución de al-
gunas especies en el pasado, como son los 
casos de la paloma rabiche en Gran Canaria 
(Alcover & Florit, 1989) o la pardela del 
malpaís (Pu�  nus olsoni) en Fuerteventura 
y Lanzarote (Rando & Perera, 1994), hoy 
en día extinta. Los antiguos canarios tam-
bién se inspiraron culturalmente en las aves, 
como lo demuestra una � gura de cerámica 
depositada en el Museo Canario que parece 
representar a una paloma.

Con anterioridad a todo ello, en los tex-
tos de Plinio el Viejo sobre la expedición del 
rey Juba II de Mauritania solo se menciona 
que en las islas abundan aves de toda clase.

DURANTE LA CONQUISTA

En las dos versiones de las crónicas 
francesas de la conquista de Canarias de 
Le Canarien (Cioranescu, 1980) aparecen 
alusiones a las aves de las distintas islas con 
algún caso de extraordinario interés, sien-
do posible identi� car a la mayoría de ellas. 
Así, para Fuerteventura señalan: “El país es 
muy rico en pajaritos, en garzas, en avutar-
das, en pájaros de río de plumaje diferente de 
los de nuestras partes, en grandes palomos con 
la cola armiñada de blanco, y en palomas de 
palomar, tantas que parece mentira, pero los 
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alimenticios y para el aprovechamiento de 
su grasa. De esta época y en referencia a 
Tenerife, Alonso de Espinosa (1980) señala 
que hay gran diversidad de aves y menciona 
expresamente al canario (Serinus canarius), 
así como la abundancia de caza de perdi-
ces, palomas, tórtolas y patos; estos últimos 
probablemente corresponden a especies mi-
gratorias que se congregaban en las zonas 
encharcadas de La Laguna. Además, indi-
ca que de la leche de tabaiba se hace liga 
para cazar pájaros. También Abreu Galindo 
(1977), a � nales de dicho siglo y en relación 
a Fuerteventura, re� ere la abundancia de 
cuervos (Corvus corax) y guirres alimentán-
dose de los más de 1.500 asnos salvajes que 
se mataron en 1591 durante una montería 
organizada para evitar los daños que causa-
ban en la vegetación y sembrados. De La 
Gomera resulta curiosa y factible su expli-
cación de que la existencia de un pino en 
el roque Agando se debe a la dispersión de 
semillas por parte de cuervos provenientes 
de otras islas. Asimismo, indica la introduc-
ción de perdices, ciervos y conejos que San-
cho de Herrera trajo de Berbería, y cómo 
las perdices y conejos fueron llevados a El 
Hierro por Diego de Herrera. Sin embargo, 
en un documento existente en los archivos 
de la Casa de Medina Sidonia (Sanlúcar de 
Barrameda) se menciona que fue Diego de 
Herrera quien en 1480 haría traer perdices 
morunas, codornices, ciervos y ranillas des-
de Berbería (Mateo et al., 2011). Igualmen-
te, Abreu Galindo señala la existencia de ga-
viotas (Larus michahellis) en Gran Canaria 
cuando cinco o seis de ellas fueron atadas y 
alimentadas por los canarios en los techos 
de las casas para tramar una emboscada a 
los cristianos que pensaron no había nadie 
en el poblado. De particular interés resulta 

halcones las destruyen todas; en codornices, en 
alondras, en otros pájaros tantos que no tienen 
número; y una especie de otros pájaros que son 
blancos y grandes como un ganso, y van siem-
pre en medio de las gentes y no dejan ninguna 
suciedad”. La mención de grandes palomos, 
casi con total seguridad, se re� ere a la pa-
loma rabiche, lo que es indicativo de que 
en el pasado esta especie habitó en todo el 
archipiélago, mientras que en la actualidad 
está restringida a las islas centrales y occi-
dentales. Las aves grandes y blancas es muy 
probable que se re� eran al alimoche común 
o “guirre” (Neophron percnopterus) y que las 
alondras hayan sido en realidad terreras ma-
rismeñas (Alaudala rufescens).

Para El Hierro indican: ...“y hay halco-
nes, gavilanes, alondras y codornices en gran 
cantidad, y una clase de pájaros que tienen 
plumas de faisán y el tamaño de un loro y 
tienen una cresta sobre la cabeza como un 
pavo real y vuelan muy poco”. Esta última 
especie es enigmática, a pesar de que en 
una de las versiones no se menciona la 
presencia de cresta.

DESDE LA CONQUISTA HASTA EL 
PRIMER TRATADO CIENTÍFICO DE 
WEBB & BERTHELOT (1835-1850)

En la mayoría de los textos históricos, 
desde la conquista hasta mediados del siglo 
XIX, así como en los relatos de viajeros de 
esa época, se pueden encontrar referencias a 
la ornitofauna del archipiélago. 

A � nales del siglo XVI, Torriani (1978) 
menciona la abundancia de pardelas -casi 
con toda seguridad la pardela cenicienta 
(Calonectris diomedea)- en Lanzarote, alu-
diendo a su caza en La Graciosa con � nes 
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Carl Bolle. Autor de la descripción del bisbita caminero Anthus berthelotii. Fue en primero en percatarse de que en 
Canarias no había una sino dos palomas de laurisilva.

el relato de la veneración que los palmeros 
tenían del roque Idafe, a cuyo pie arrojaban 
las asaduras de los animales sacri� cados y 
que eran pasto de cuervos y guirres, ya que 
junto con algún topónimo (playa de los 
Guirres) y referencias � ables sobre la llegada 
ocasional de ejemplares durante el pasado 
por parte de ciertos habitantes locales, cons-
tituye el único indicio de la antigua presen-

cia de los mismos en La Palma.
En Gran Canaria, y concretamente en el 

bosque de Doramas, López de Vlloa (1646) 
señala: ... “Encierra en sí mucha cantidad de 
abes como son perdises, tórtolas, palomos tor-
cases, y tan grandes en tal manera, que llegan 
a ser como una gallina. Todos estos animales 
se alimentan de la grana y paga de aquellos 
árboles, y ansimesmo muchos conejos, y es este 
género en tal manera, que yo lo he uisto por ex-
periencia quen/ menos de ora y media que tres 
amigos se fueron a diuertir con arcabuces, ma-
taron ciento y veinte conejos, cantidad de más 
de ochenta palomos y muchas tórtolas.” Proba-
blemente los palomos torcases se re� eren a la 
paloma turqué (Columba bollii) y las cifras 
de captura indican que la especie debió ser 
aquí tan abundante como en otras islas del 
archipiélago antes de su extinción a � nales 
del siglo XIX.

El aprovechamiento de otras especies 
se produjo bien para consumo, como las 
pardelas en Alegranza, que ya desde el siglo 
XVI suponían una fuente de ingreso para 
el marqués de Lanzarote (Lobo Cabrera 
& Bruquetas de Castro, 1995), o con � -
nes ornamentales como los canarios. Estos 
últimos eran exportados a Europa, y sus 

capturas, en el caso de La Gomera y El 
Hierro, suponían una pequeña renta 

para el señorío al menos hasta � nales 
del siglo XVII (Díaz & Rodríguez, 

1990); estos autores comentan 
los precios de los canarios y la 
exportación de los mismos a 
través del puerto de Garachico. 
Asimismo, Bannerman (1963) 
menciona que a principios del 

siglo XX todavía era frecuente la 
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Edmund G. B. Meade-Waldo. Ornitólogo inglés que escribió interesantes trabajos sobre las aves de Canarias a fi nales 
del siglo XIX. Describió la tarabilla endémica de Fuerteventura Saxicola dacotiae.
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venta de gran cantidad de canarios y jilgue-
ros (Carduelis carduelis) que eran ofrecidos 
desde pequeños barcos a los pasajeros de na-
víos que fondeaban en los muelles de Santa 
Cruz o Las Palmas.

También, en 1764, Glas (1982) cita ca-
narios, “tabobos” (abubilla, Upupa epops), 
perdices (perdiz moruna, Alectoris barbara), 
cuervos y abundancia de aves rapaces en las 
islas de Lanzarote y Fuerteventura.

En El Hierro, en un viaje realizado en 
1779, Urtusáustegui (1983) menciona la 
existencia de gran número de palomas (po-
siblemente paloma bravía, Columba livia), 
pardelas y “tahoces”. Describe el plumaje de 
estos últimos, elogia el sabor de su carne, y 
por su nombre vernáculo, no cabe la me-
nor duda de que se re� ere a la pardela chica 
macaronésica o pardela de Barolo (Pu�  nus 
baroli). También es de interés su comenta-
rio acerca de la ausencia de perdices, ya que 
las morunas fueron introducidas con éxito 
en fechas relativamente recientes. 

De � nales del siglo XVIII y los primeros 
años del siglo XIX merece la pena destacar 
el Diccionario de Historia Natural de las Is-
las Canarias de José de Viera y Clavijo, a 
pesar de que no se publicó la primera parte 
de la misma hasta 1866, mucho después de 
su muerte en 1813. En la última edición 
(Viera y Clavijo,  2005) aparecen 76 voces 
de aves, de las cuales 13 son sinónimas. La 
obra es de interés pero se notan numerosos 
errores producto de su poca experiencia en 
el campo, de la escasa veracidad de algunos 
de sus informantes y de aplicar incorrecta-
mente traducciones de la Historia Natural 
del conde de Bu� on. Así, por ejemplo, con-
funde pardelas con charranes y menciona 
de forma errónea que las nidadas de par-
delas son de tres o cuatro huevos. También 

hay contradicciones al señalar que los cana-
rios más apreciados son los de Alegranza y 
en otra parte del texto indicar que los de 
Montaña Clara son los más buscados. Por 
otra parte, desconoce la existencia de espe-
cies endémicas del archipiélago.

El naturalista francés André-Pierre Ledru 
se ve forzado, en 1796, a permanecer unos 
meses en Tenerife a causa de los destrozos 
ocasionados en el barco por una tempestad. 
A él se debe la primera lista de aves de la isla 
con sus correspondientes nombres latinos, si 
bien no está exenta de errores (Ledru, 1982).

A principios del siglo XIX Bory de 
Saint-Vincent (1988) cita unas pocas es-
pecies de aves comunes, resultando de gran 
interés su comentario de que en Tenerife... 
“Los barrancos están llenos de palomas y palo-
mas torcaces, de las que una especie podría ser 
desconocida por los ornitólogos”. Con certeza 
se re� ere a la paloma turqué, que no sería 
descrita cientí� camente hasta 1872.

 

DESDE EL PRIMER TRATADO 
CIENTÍFICO DE WEBB & 
BERTHELOT (1835-1850) 
HASTA LA ACTUALIDAD

A mediados del siglo XIX, incluido en la 
monumental obra de Histoire naturelle des 
îles Canaries, se publica el primer trabajo 
cientí� co bajo el título de Ornithologie Ca-
narienne (Webb et al., 1842). El trabajo está 
basado fundamentalmente en la experien-
cia de campo de Sabino Berthelot durante 
su primera estancia en Canarias de 1820 a 
1830, así como en los conocimientos zoo-
lógicos de Horace Bénédict Alfred Moquin-
Tandon. Incluyen 49 especies nidi� cantes 
además de numerosas migratorias, algunas 
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de las cuales se comprobaría con posterio-
ridad que también crían en el archipiélago. 
A ellos se debe la descripción del endémico 
pinzón azul (Fringilla teydea), descubierto 
previamente por Berthelot en 1825 en las 
zonas de retamas del Teide, pero que luego 
se conoció que es un habitante propio de 
los pinares y que su presencia en el mato-
rral de alta montaña es ocasional. También 
describen la paloma rabiche como Colum-
ba laurivora, nombre que con posterioridad 
sería invalidado debido a que consideraron 
erróneamente que se trataba de la hembra 
de la paloma de Madeira, la cual había sido 
descrita previamente como Columba trocaz. 
Asimismo, son los primeros en señalar la 
existencia de ostreros canarios en las playas 
de La Graciosa y las costas solitarias de Lan-
zarote y Fuerteventura. De hecho, en 1829 
Berthelot había visto varios en la playa de 
Pedro Barba (La Graciosa), abatiendo dos 
de ellos. Lamentablemente, este ostrero se 
extinguió a mediados del siglo XX, antes de 
que fuese descrito como Haematopus mea-
dewaldoi, endémico del archipiélago cana-
rio. El nombre de Moquin-Tandon apare-
cería ligado por error al ostrero negro afri-
cano (H. moquini) y no al canario, ya que 
Charles Lucien Bonaparte utilizó un espé-
cimen de África -convencido de que era la 
misma especie que habitaba Canarias- para 
nominarlo en honor de sus aportaciones a 
la ornitología del archipiélago.

Poco después Carl August Bolle, ornitó-
logo y botánico alemán, describe el bisbita 
caminero (Anthus berthelotii), endemismo 
macaronésico que dedica a su amigo Ber-
thelot. También Bolle tiene el mérito de 
haberse dado cuenta de que en Canarias no 
existe una sino dos especies de palomas de 
monteverde, aunque no aclaró las diferen-

cias taxonómicas entre ambas. Sería el fa-
moso ornitólogo inglés Frederick Du Cane 
Godman quien, después de colectar especí-
menes en Tenerife en 1871, describiera la 
paloma turqué como Columba bollii en ho-
nor a los trabajos del investigador alemán.

En 1876, D. Vicente Mompó, profesor 
de Historia Natural en el Instituto de Cana-
rias entre 1870 y 1874, publicó el Catálogo 
de las Aves de Tenerife en los Anales de la So-
ciedad Española de Historia Natural. A pesar 
de algunos errores resulta de interés, ya que 
su autor menciona que el trabajo es produc-
to exclusivo de su experiencia porque en el 
instituto no había ningún ejemplar de ave y 
no ha consultado ningún artículo de otros 
autores. Entre otras observaciones señala 
la abundancia de milano real (Milvus mil-
vus), especie actualmente extinguida en las 
islas, así como los daños que causaban los 
cuervos en los cultivos y el ganado cabrío 
semisalvaje de Las Cañadas. Su alumno, D. 
Leandro Serra y Fernández de Moratín, fue 
autor de varios artículos ornitológicos en la 
Revista de Canarias entre 1879 y 1882.

Savile Reid estuvo casi tres meses en la 
isla de Tenerife durante 1887, habiendo 
publicado sus interesantes resultados en 
la revista Ibis, entre ellos los referentes a la 
nidi� cación de la paloma turqué. En sus 
trabajos menciona constantemente la colec-
ción de D. Ramón Gómez y ofrece una lista 
de los nombres vernáculos de aves utiliza-
dos en Tenerife. En algunas de sus salidas de 
campo estuvo acompañado por el capitán 
de milicias D. Benjamín Baeza, ornitólogo 
y taxidermista, el cual había ayudado tam-
bién a Godman en sus colectas.

Entre 1887 y 1890, después de varias es-
tancias de casi cuatro años en Canarias, des-
tacan los trabajos del inglés Edmund Gus-
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Alexander Koenig. Autor de la descripción de varias subespecies de aves de Canarias.
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Lámina de la subespecie de cernícalo vulgar descrita por Alexander Koenig y que habita tanto en las Canarias cen-
trales y occidentales como en Madeira.
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tavus Bloom� eld Meade-Waldo. Describió 
las subespecies de herrerillos de La Palma 
(Cyanistes teneri� ae palmensis) y de El Hie-
rro (C. t. ombriosus), y fue quien descubrió 
la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae), ave 
endémica de Fuerteventura. Asimismo, ob-
tuvo dos ejemplares del ostrero canario, por 
lo que su nombre aparecería con posteriori-
dad re� ejado en la denominación cientí� ca 
de la especie. Además de sus publicaciones, 
sus cuadernos privados de campo fueron 
usados posteriormente en los importantes 
trabajos de David Bannerman. También era 
a� cionado a mantener aves en sus aviarios 
de Inglaterra, llegando a criar al pinzón azul 
y la paloma rabiche.

En algunos de sus viajes en las islas es-
tuvo acompañado por su amigo Henry 
Baker Tristram, clérigo inglés, ornitólogo 
de renombre internacional que llegó a po-
seer una colección de aves de más de 17.000 
pieles pertenecientes a unas 6.000 especies 
(Mearns & Mearns, 1988). Describió la 
subespecie de pinzón común de La Palma 
(Fringilla coelebs palmae) y fue el único or-
nitólogo que observó la paloma turqué en 
Gran Canaria antes de su extinción en la 
isla (Tristram, 1889). Junto a ellos es preci-
so mencionar al alemán Alexander Koenig, 
fundador del museo que lleva su nombre en 
Bonn, y autor de la descripción de las sub-
especies del cernícalo vulgar (Falco tinnun-
culus canariensis), del pico picapinos (Den-
drocopos major canariensis) y del petirrojo 
(Erithacus rubecula superbus). Hizo nume-
rosas colectas de aves y  huevos, adquirien-
do también  los que suministraba Ramón 
Gómez desde Puerto de la Cruz.

A � nales del siglo XIX el Dr. René Ver-
neau, aunque no estaba interesado especial-
mente en ornitología, incluyó diversas ob-

servaciones de aves en su libro Cinco años de 
estancia en las islas Canarias.

En 1893, D. Anatael Cabrera y Díaz, 
más conocido como entomólogo, publica 
su Catálogo de las Aves del Archipiélago Ca-
nario. Realizó frecuentes cacerías, reunien-
do una colección de pieles de aves, huevos 
y nidos que fue adquirida en 1899 por el 
Instituto de Canarias (actual Cabrera Pin-
to), donde fue alumno y profesor. Amigo de 
Meade-Waldo, también recopiló la mayoría 
de los trabajos publicados de ornitólogos 
anteriores; realizó descripciones detalladas 
de la mayoría de las especies, tanto nidi-
� cantes como migratorias, aportando sus 
propias observaciones. 

Desde � nales del siglo XIX hasta prin-
cipios del XX merece la pena señalar la 
labor de taxidermista que desarrolló el far-
macéutico de Puerto de la Cruz (Tenerife) 
D. Ramón Gómez. Estableció un negocio 
de venta de pieles de aves, huevos, insectos, 
crustáceos, etc., llegando a editar un catá-
logo con sus respectivos precios. Fue pro-
veedor de este material a numerosos viajeros 
interesados, así como de las colecciones de 
diversos museos europeos. Después de su 
muerte en 1919, parte del material que ha-
bía acumulado fue cedido por sus herede-
ros al Instituto de Estudios Hispánicos de 
Puerto de la Cruz. La colección acabó en 
un estado lamentable debido a la humedad 
y falta de mantenimiento y sus restos pasa-
ron al Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
Gracias a la aparición de varios ejemplares 
de su catálogo y a sus anotaciones, hoy en 
día sabemos que también vendía aves vivas 
y huevos puestos en cautividad, como es el 
caso del pinzón azul. Es posible que el úni-
co huevo conocido de ostrero canario, ac-
tualmente en el Museo de Historia Natural 
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Catálogo de D. Ramón Gómez, farmacéutico de Puerto de la Cruz (Tenerife), donde ofrecía a la venta diversas especies 
de aves de Canarias.
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de Dresde, fuese originalmente adquirido a 
Ramón Gómez, quien tenía contactos en 
Fuerteventura que le suministraban mate-
rial. Al menos en su catálogo aparece que 
vendía pieles y huevos de esta especie al pre-
cio de 25 y 10 pesetas respectivamente. Sin 
embargo, la existencia de ese huevo no fue 
dada a conocer hasta más de un siglo des-
pués de su colecta (Walters et al., 2007) y 
durante todo ese tiempo las únicas pruebas 
de su reproducción en Canarias eran los co-
mentarios de gentes del lugar y una hembra 
colectada por Meade-Waldo en Jandía, la 
cual presentaba huevos bastantes desarrolla-
dos en el ovario. Algunos detalles sobre ese 
huevo, del cual aparece una fotografía en co-
lor en la magní� ca monografía sobre la es-
pecie de Arturo Valledor de Lozoya (2013), 
me hacen dudar de su autenticidad. El hue-
vo fue ofrecido inicialmente en intercambio 
al Museo Británico de Historia Natural en 
1982 por Wolfgang Makatsch, ornitólogo 
alemán y coleccionista de huevos, quien a 
su vez lo había adquirido en 1950 junto 
con la colección de huevos del Dr. Ludwig 
Huhn. No tiene etiqueta original y la escri-
tura en la cáscara es del propio Makatsch; 
además, tiene una etiqueta adhesiva con el 
número 1094.II, que sospecha está escrita 
por Ramón Gómez. Sin embargo, la letra 
no es de este último y quizás tampoco de 
Ludwig, ya que Makatsch lo sabría. Resul-
ta extraño que ambos tuvieran en su poder 
durante tanto tiempo ese huevo sin que se 
les ocurriera hacer una nota al respecto, 
cuando era bien sabido por las publicacio-
nes que no se conocía ninguno. También 
parece extraño que el huevo sea ofrecido en 
1982, año que coincide con la aparición del 
trabajo de Philip Hockey (1982) conside-
rando al ostrero una especie diferente: Hae-

matopus meadewaldoi. Por otra parte, en la 
correspondencia de Makatsch con el Mu-
seo Británico se aprecia una contradicción: 
“I am not especially interested in subspecies, 
even-although this species is very rare”. Por 
todo ello, sería conveniente que el museo 
de Dresde abordase un estudio del posible 
ADN que pueda extraerse de la membrana 
del huevo, o bien de isótopos estables usan-
do parte de la cáscara.

El primer cuarto del siglo XX constitu-
ye un período de numerosas aportaciones 
al conocimiento de la avifauna. En 1901 
aparecen publicadas las primeras foto-
grafías de aves del archipiélago gracias a 
la visita de Henry E. Harris a Tenerife y 
Fuerteventura. También en ese año Ernst 
Johann Otto Hartert, famoso ornitólogo 
alemán a cargo de la impresionante colec-
ción privada de aves de Walter Rothschild 
en Tring, visitó brevemente la isla de Te-
nerife y tuvo la oportunidad de estudiar la 
colección de Cabrera en La Laguna. Con 
diferencia, es el autor que más subespecies 
canarias describió (unas 14), y además re-
nombró la paloma rabiche como Columba 
junoniae. Finalmente, Rothschild vendió 
su colección al Museo Americano de His-
toria Natural de Nueva York, por lo que 
muchas pieles de aves canarias se encuen-
tran allí en la actualidad.

Entre 1902 y 1905, el capitán y natu-
ralista austriaco Johann Polatzek estuvo 
aproximadamente unos dos años y medio 
colectando y haciendo observaciones de 
aves en Canarias, con especial esfuerzo en 
Gran Canaria e islas orientales. A él se debe 
el descubrimiento del pinzón azul de Gran 
Canaria en 1905; colectó varios ejemplares 
que Hartert describiría como Fringilla tey-
dea polatzeki. También descubrió el mos-
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Rudolf Von Thanner. Ornitólogo austriaco que durante muchos años vivió en Vilafl or (Tenerife), suministrando 
especímenes de aves a museos europeos.
Rudolf Von Thanner. Ornitólogo austriaco que durante muchos años vivió en Vilafl or (Tenerife), suministrando 
especímenes de aves a museos europeos.
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Único huevo conocido de ostrero canario, actualmente 
en el Museo de Historia Natural de Dresde. 
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quitero de Lanzarote (Phylloscopus collybita 
exsul) en el valle de Haría, subespecie que 
en la actualidad se considera extinguida y se 
incluye en la especie Phylloscopus canarien-
sis. Parte de su colección fue adquirida con 
posterioridad por David Bannerman para el 
Museo Británico. 

Rudolf Von � anner, también austria-
co, hijo de Victor von Tschusi, un conocido 

ornitólogo, permaneció en Canarias más 
que cualquier otro estudioso extranjero con 
dedicación a la avifauna, estableciéndose en 
Vila� or (Tenerife) desde 1902 hasta 1919. 
Publicó numerosos trabajos de indudable 
interés y colectó intensamente en todas las 
islas e islotes, suministrando pieles de aves 
a diversos museos públicos y privados de 
Europa, en particular al Museo Alexander 
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David A. Bannerman. Fue el ornitólogo de mayor infl uencia en los estudios de la avifauna canaria. Junto con su mujer 
escribiría los tres últimos volúmenes de la serie Birds of the Atlantic Islands, y en solitario el primero, dedicado a Canarias 
y las islas Salvajes. 
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John H. McNeile. Famoso colector de huevos cuyos datos de campo fueron 
muy utilizados por David Bannerman en su libro sobre las aves de Canarias.
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Koenig de Alemania y al Museo de Roths-
child en Tring (Inglaterra). Donó algunas 
pieles al Instituto de Canarias, a través del 
cual había conseguido una autorización del 
gobernador civil para poder cazar todo el 
año con la � nalidad de destinar los espe-
címenes a museos de historia natural. Fue 
criticado en su época por excederse en sus 
colectas, ya que mató 122 pinzones azules 
de Tenerife, 76 en Gran Canaria y 53 cama-
chuelos de Azores (Pyrrhula murina). Re-
gresó en 1919 a Austria, donde moriría en 
1922; quien suscribe ha podido averiguar, 
por informaciones de un pastor de Vila� or, 
que su hija se casó en Tenerife y que con 
posterioridad sus descendientes habían res-
tituido el apellido Tschusi.

David Armitage Bannerman (1886-
1979) fue el ornitólogo de mayor in� uencia 
en el conocimiento de la avifauna durante 
el siglo XX. Nacido cerca de Manchester y 
graduado en Cambridge en 1909, pronto 
comenzó a relacionarse con William Ro-
bert Ogilvie Grant, jefe del departamento 
de aves del Museo Británico de Historia 
Natural, llegando a trabajar en el mismo 
de forma temporal, aunque renunció a ser 
director de la sala de aves. Entre 1908 y 
1913 hizo seis visitas a las islas Canarias. Se 
casó en 1911 con su primera mujer, Mu-
riel Morgan, hija de T. P. Morgan de Las 
Palmas. Volvió de nuevo al archipiélago en 
1920,  1927 (de paso) y 1959. Algunas de 
las visitas fueron privadas, pero otras las 

Francisco Pérez Padrón. Ornitólogo canario y autor de las 
distintas ediciones del libro Las Aves de Canarias.

Helge Volsøe. Ornitólogo danés que escribió importantes ar-
tículos sobre las aves de Canarias a mediados del siglo XX.
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Helge Volsøe. Ornitólogo danés que escribió importantes ar-
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Juan José Bacallado. Biólogo, que en su etapa de profesor de la Universidad de La Laguna promovió la creación del 
Grupo Ornitológico Canario y fomentó numerosas afi ciones a la ornitología entre sus estudiantes.
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realizó en representación de Museo de His-
toria Natural. Durante el primer cuarto de 
siglo publicó numerosos trabajos sobre las 
aves del archipiélago, la mayoría en la re-
vista Ibis, incluyendo información detallada 
sobre las especies migratorias. Aportó datos 
de interés referentes a la avifauna de los is-
lotes orientales, en particular sobre las aves 
marinas, y describió una subespecie de tara-
billa canaria presente en Alegranza y Mon-
taña Clara -hoy en día extinta- cuyo nom-
bre cientí� co (Saxicola dacotiae murielae) 
está dedicado a su primera esposa, quien le 
acompañó en gran parte de su expedición a 

las islas e islotes orientales. Asimismo, tam-
bién describió al ostrero canario como una 
forma endémica de las islas (Haematopus 
niger meade-waldoi). Al � nal de ese periodo 
fue autor de un interesante libro, � e Ca-
nary Islands. � eir History, Natural History 
and Scenery (Bannerman, 1922). En 1952 
se retiró a una granja en Escocia y se casó 
con Jane (Winifred Mary Jane Holland). 
En 1963 publica el magní� co libro Birds of 
the Atlantic Islands.Vol. 1. A History of the 
Birds of the Canary Islands and of the Salva-
ges, donde recopila no solo sus propios co-
nocimientos sino el de la mayoría de los or-
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Pieles de pinzones vulgares colectados en la década de 1980 por Alan Baker y su equipo. Supuso el inicio de los 
estudios moleculares y el fi nal de las colectas con fi nes científi cos.
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nitólogos que le precedieron. Junto con su 
mujer completaría esta colección con otros 
tres volúmenes sobre el resto de los archi-
piélagos macaronésicos. Las láminas de las 
especies fueron realizadas por el magní� co 
dibujante David Reid Henry; algunas de 
esas pinturas originales fueron compradas 
por John Henry McNeile y pegadas en sus 
diarios, los cuales se conservan en el mu-
seo de Edinburgh. McNeile fue uno de los 
mayores colectores de huevos del siglo XX; 
estuvo en las islas en 1957, 1959, 1960 y 
1961, y sus anotaciones fueron usadas con 
frecuencia por Bannerman en su volumen 
sobre Canarias.

Durante febrero y marzo de 1927, G. 

H. Gurney visitó Puerto de la Cruz (Tene-
rife), resaltando la escasez de diversas espe-
cies en la zona, en particular de guirres y 
milanos, debido a los grandes cambios ex-
perimentados a causa de la expansión de los 
cultivos de plátanos. De interés resulta su 
comentario sobre la abundancia de gorrión 
moruno (Passer hispaniolensis) y la ausencia 
del gorrión chillón (Petronia petronia), ten-
dencia que continuaría en toda la isla hasta 
la actualidad.

Una gran aportación fue hecha por Hel-
ge Volsøe, conservador del Museo de Zoo-
logía de Copenhague, que visitó las islas 
de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y La 
Palma, de enero a mayo de 1947. Colectó 
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Keith Emmerson. Ornitólogo inglés que contribuyó a 
la formación de numerosos ornitólogos y anilladores 
canarios.

Guillermo Delgado. Autor de numerosos trabajos y con-
servador de vertebrados del Museo de la Naturaleza y el 
Hombre hasta 2016. 



alrededor de 300 aves, cuyas pieles fueron 
preparadas por su mujer Agnete. Aunque 
publicó también sobre las aves migratorias, 
destaca su extenso trabajo sobre las especies 
nidi� cantes y el referente al origen e his-
toria de la avifauna canaria (Volsøe, 1951 
y 1955). Al año siguiente, el prestigioso 
ornitólogo David Lack, junto con Henry 
Southern, visitaría Tenerife y publicarían en 
Ibis un artículo sobre las aves de la isla. En la 
década de 1950 destacan las contribuciones 
de los franceses Robert-Daniel Etchécopar 
y François Hüe, así como la del danés Axel 
M. Hemmingsen. Este último detectó al 
pinzón azul de Gran Canaria en el pinar de 
Tamadaba y encontró el primer nido de esa 
especie. De interés resulta su trabajo sobre 
las aves de El Hierro, en el que relaciona el 
número de especies con la super� cie de las 
distintas islas (Hemmingsen, 1963).

En 1970, el ornitólogo canario Fran-
cisco Pérez Padrón publica Las Aves de Ca-
narias, obra que tuvo mucha repercusión y 
fomentó la a� ción en un buen número de 
personas. El libro ha sido objeto de diversas 
ediciones, en las cuales el autor se ha preo-
cupado de ampliarlo y actualizarlo, inclu-
yendo asimismo numerosas fotografías de 
buena calidad, como las que aparecen en la 
quinta edición (Pérez Padrón, 2013).

Por esa época y durante muchos años, 
es obligado mencionar la labor de Juan José 
Bacallado como profesor de Zoología en la 
Universidad de La Laguna. Inculcó en mu-
chos alumnos, entre los que me encuentro, 
el interés por la ornitología y, junto con 
el inglés Keith Emmerson, promovió la 
creación del Grupo Ornitológico Canario 
(GOC). El grupo desaparecía con el tiem-
po, pero en el mismo se formaron diversos 
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Cristina González. Delegada de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) en Canarias desde 1993 hasta 2017.
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ornitólogos que desarrollarían su trabajo en 
diversas islas e instituciones, tales como la 
propia Universidad, el Museo de la Natura-
leza y el Hombre (Guillermo Delgado), o el 
Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tí� cas, donde bajo la dirección de Manuel 
Nogales se han realizado diversos estudios 
sobre frugivoría y dispersión de semillas por 
aves. Juan José Bacallado también contribu-
yó en gran medida a la divulgación de los 
valores ornitológicos con aquella serie de 
artículos que aparecieron durante los años 
1978-1980 en la revista Aguayro. Asimis-
mo, siempre estuvo comprometido con los 
aspectos conservacionistas de la avifauna 
como, por ejemplo, la gestión llevada a cabo 
poco después de la expedición del Grupo 
Ornitológico Canario a los islotes orientales 
en el año 1976. Gracias a sus esfuerzos y a 
los de D. Juan Nogales, Inspector Regional 

del ICONA, partícipe y colaborador en di-
cho viaje, se consiguió prohibir el uso del 
Roque del Este como blanco de tiro en las 
maniobras del ejército y que tanto daño ha-
cía a la colonia de halcón de Eleonora (Falco 
eleonorae).

En la década de 1970, Peter Raymond 
Grant, más conocido por sus in� uyentes 
trabajos sobre los pinzones de las islas Ga-
lápagos, publicó interesantes artículos sobre 
los herrerillos canarios y sobre los pinzones 
de los archipiélagos macaronésicos. En el 
decenio de 1980 comienzan a publicarse 
los primeros estudios moleculares gracias a 
los trabajos de Alan Baker, Alejandro Lynch 
y Michael Dennison. También es el � nal de 
las colectas de aves a gran escala, entonces 
necesarias para ese tipo de estudios. La ma-
yoría de las numerosas pieles de pinzones 
colectados por estos autores se encuentran 
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Juan Antonio Lorenzo, coordinador de proyectos de SEO/BirdLife, con un grupo de voluntarios.
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Juan Carlos Illera. Profesor en la Universidad de Oviedo, ha publicado diversos trabajos que han contribuido a esclarecer 
procesos de colonización y diversifi cación de la avifauna canaria.

Aspecto de parte de la colección Godiño, actualmente en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. En primer plano se ve 
un milano real (Milvus milvus), antaño abundante y hoy extinguido en el archipiélago.
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en el Museo Real de Ontario (Canadá), 
pero una pequeña parte se conserva en el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre de 
Santa Cruz de Tenerife.

En 1988, José Manuel Moreno publica 
la primera Guía de las Aves de las Islas Ca-
narias y posteriormente la de Cantos y Re-
clamos de las Aves de Canarias. Igualmente, 
dicho autor ha continuado colaborando en 
la divulgación de la avifauna insular a través 
de las excelentes publicaciones de Turquesa 
ediciones; el último libro, Aves Rapaces de 
Canarias, de Jesús Palmero y Nicolás Tru-
jillo, editado en 2017, contiene magní� cas 
fotografías que ilustran distintos aspectos 
de la biología de estas especies. También 
otros fotógrafos han dado a conocer con 
sus imágenes la importancia de la avifauna 
canaria, como es el caso de Julio González, 
José Juan Hernández, Juan Sagardía y Ge-
rardo García, entre otros. Asimismo, son 
elogiables los documentales sobre las aves 
de Canarias de Pedro Felipe Acosta a través 
de la productora Alas Cinematografía S. L.

En Lanzarote es preciso mencionar la la-
bor ornitológica de Domingo Concepción, 
plasmada en su libro Avifauna del Parque 
Nacional de Timanfaya, publicado en 1992. 
Por otra parte, Félix Manuel Medina cola-
bora activamente en la conservación de la 
avifauna en la isla de La Palma desde sus 
tareas en el Cabildo.

De gran importancia para la conserva-
ción de las aves del archipiélago fue el es-
tablecimiento en 1993 de una delegación 
de la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO/BirdLife) en Canarias, la cual inició 
su andadura en el Departamento de Biolo-
gía Animal (Zoología) de la Universidad de 
La Laguna dirigida por Cristina González 
hasta abril de 2017. Poco después de su 

creación contaría con su propia sede y Juan 
Antonio Lorenzo se incorporaría como 
coordinador de proyectos. Durante todos 
estos años ha aglutinado a la mayoría de 
ornitólogos canarios, desarrollando nume-
rosas campañas de educación ambiental, 
pero también liderando diversos estudios 
técnicos y asesorando al Gobierno de Cana-
rias y a los cabildos. Los proyectos han sido 
numerosos y variados, pero por mencionar 
solo algunos de ellos destacaría los Planes de 
Acción de diversas especies, los inventarios 
de Áreas Importantes para las Aves (IBA), la 
adquisición de la reserva ornitológica Cer-
cado de El Jarde en Fuerteventura, el Atlas 
de las aves nidi� cantes en el archipiélago ca-
nario (Lorenzo, 2007) y su participación en 
el Libro Rojo de las Aves de España (Madroño 
et al., 2004). Por otra parte, Juan Antonio 
Lorenzo ha sido durante años miembro del 
Comité de Rarezas de la Sociedad Española 
de Ornitología, y aún hoy en día continúa 
su labor como responsable del Noticiario 
Ornitológico en la prestigiosa revista Ar-
deola, donde se publican interesantes datos 
sobre la distribución de la avifauna canaria 
y sobre las aves migratorias que llegan al ar-
chipiélago. Asimismo, es coautor del libro 
Aves del archipiélago canario, donde no solo 
se recopilan los resultados de ornitólogos 
anteriores, sino que se actualiza la informa-
ción sobre la avifauna y se ofrece una de-
tallada bibliografía al respecto (Martín & 
Lorenzo, 2001).

De menor importancia resulta la pecu-
liar Sociedad Ornitológica Canaria (SOC), 
creada en 2008 y más conocida por la acti-
vidad casi exclusiva de su presidente Eduar-
do García del Rey. En 2012 se constituyó 
el Grupo de Ornitología e Historia Natural 
de las islas Canarias (GOHNIC), presidido 
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Josep Antoni Alcover. Investigador que ha descrito diver-
sas especies de la antigua avifauna a partir de sus huesos.

por el biólogo Beneharo Rodríguez, que ha 
realizado notorias contribuciones al conoci-
miento de la avifauna, sobre todo en lo que 
respecta a las aves rapaces y marinas; asimis-
mo, lleva a cabo una gran labor divulgativa, 
destacando la publicación del libro Los Ver-
tebrados Terrestres de Teno. Catálogo ilustrado 
y comentado.

Con el avance de las técnicas molecula-
res se han incrementado los estudios gené-
ticos hasta la actualidad, lo cual ha permi-
tido la descripción de nuevas subespecies, 
como son los petirrojos (Erithacus rubecula 
marionae) y herrerillos (Cyanistes teneri� ae 
hedwigae) de Gran Canaria, los reyezuelos 
de La Palma y El Hierro (Regulus regulus 

ellenthalerae), y elevar al rango de especie 
al mosquitero canario (Phylloscopus cana-
riensis) y al pinzón azul de Gran Canaria 
(Fringilla polatzeki), gracias a los trabajos de 
Christian Dietzen, Michael Wink, Andreas 
Helbig y otros. Además, han contribuido a 
esclarecer procesos de colonización (inclu-
yendo estimas de llegada al archipiélago) y 
diversi� cación de distintas especies (Illera et 
al. 2016; Valente et al., 2017), resultando 
de gran interés los estudios de Juan Carlos 
Illera y otros autores sobre los herrerillos del 
género Cyanistes y el bisbita caminero.

Muchos ornitólogos aún continúan rea-
lizando sus investigaciones en el archipiéla-
go canario, como es el caso del equipo de la 
Universidad de Barcelona dirigido por Ja-
cob González-Solís, que tanto ha aportado 
al conocimiento de la biología de las aves 
marinas procelariformes, y en particular al 
de la pardela cenicienta. También es preciso 
mencionar a Luis María Carrascal y cola-
boradores del Museo Nacional de Historia 
Natural de Madrid, por sus estudios bio-
geográ� cos sobre diferentes especies nidi� -
cantes en el archipiélago canario tales como: 
herrerillos, pinzones y tarabilla canaria. En 
las islas orientales, José Antonio Donázar y 
su equipo de la Estación Biológica de Do-
ñana han llevado a cabo diversos estudios 
sobre el guirre, llegando incluso a describir-
lo como una subespecie endémica de Cana-
rias (Neophron percnopterus majorensis).

Aparte del elevado número de aves 
colectadas en Canarias que los ornitólo-
gos, sobre todo extranjeros, vendieron o 
depositaron en museos europeos, merece 
la pena recordar algunas otras colecciones 
que fueron obra de canarios. Destacamos 
en primer lugar la conocida como colec-
ción Casilda, ubicada en Tacoronte (Tene-
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rife), que además de contar con material 
arqueológico incluía asimismo otros de 
historia natural. Después de la muerte en 
1868 de su propietario, conocido como 
D. Sebastián Casilda, el Instituto de Ca-
narias y el Museo Canario se interesaron 
por su compra, pero después de muchas 
vicisitudes la colección acabó en Argentina 
(Naranjo, 2016). Esta es la colección en la 
que Reid (1888) menciona haber visto dos 
huevos de hubara (Chlamydotis undulata) 
y dos de cuervo. También de interés fue la 
colección de D. Anselmo Benítez, fundada 
en 1874, la cual acabó a mediados del siglo 
XX en el actual Museo de la Naturaleza y 
el Hombre. Sin embargo, buena parte de la 

misma se estropeó a causa de la humedad, 
debido a que fue almacenada durante años 
en los sótanos del antiguo Hospital Civil, 
justo donde hoy se ubica el citado Museo. 
En 1877 se fundó el Gabinete Cientí� co 
de Santa Cruz de Tenerife, donde existió 
una colección de aves que es mencionada 
por Serra y Moratín al referirse a la exis-
tencia de aves naturalizadas como el rabi-
junco etéreo (Phaethon aethereus) y el pi-
quero pardo (Sula leucogaster). También en 
el Museo Canario de Las Palmas de Gran 
Canaria se exponían aves disecadas a � na-
les del siglo XIX, pero en la actualidad sus 
restos están pobremente conservados. En 
dicha colección Bannerman vio dos ejem-

Juan Carlos Rando. Autor de diversos artículos sobre la composición de la avifauna canaria del pasado.

67



Una parada en la Macaronesia

plares de halcón tagarote (Falco peregrinus 
pelegrinoides) mal conservados. Por esa 
época se crea en La Palma el Museo de La 
Cosmológica, donde todavía se conservan 
numerosas aves naturalizadas. Otras colec-
ciones de mediados del siglo XIX son la del 
Dr. Antonio Binna de La Orotava, men-
cionada por Bolle, y la de D. J. González 
y González en Lanzarote, citada por Ban-
nerman a principios del siglo XX y en la 
que menciona haber visto diversas especies 
de aves migratorias. La de mayor interés, 
por su excelente estado de conservación y 
número de especies, es la D. Domingo Be-
llo (La Laguna, Tenerife), confeccionada 
sobre todo entre 1920 y 1940 y visitada 
por Etchécopar y Hüe en 1956. También 
es conocida como la colección Godiño, ya 
que D. Antonio Pérez-Godiño Rodríguez 
participó en la elaboración de la misma y 
posteriormente pasó a su propiedad. Por 
fortuna esta muestra patrimonial, com-
puesta por 230 ejemplares pertenecientes a 
119 especies, fue adquirida en 2008 por el 
Museo de la Naturaleza y el Hombre, sien-
do perfectamente descrita por Delgado 
(2013). También el citado museo se hizo 
con las colecciones de Miguel Estarriol y 
de Manuel Baute (Santa Cruz de Tenerife), 
confeccionadas en las décadas de 1960-70. 
M. Baute fue, por otra parte, presidente 
del Grupo Ornitológico y Naturalista de 
Tenerife ALFANJE, el cual desarrolló su 
actividad (anillamiento de aves, censos 
de aves acuáticas, etc.) entre � nales de los 
años 70 y principios de los 90 del siglo XX. 

Para � nalizar he creído oportuno tratar 
dos aspectos relevantes que han contribuido 
sobremanera al conocimiento de la avifauna 
canaria: el anillamiento cientí� co de aves y 
la paleornitología. 

El primer dato sobre el lugar de origen 
de las aves que invernan o pasan por Ca-
narias corresponde a una gaviota sombría 
(Larus fuscus) anillada en Gran Bretaña 
en 1913 y recuperada en Lanzarote al año 
siguiente. El profesor polaco Wladyslaw 
Rydzewski recopiló, en 1958, recupera-
ciones de aves en Canarias entre las que se 
encuentran espátulas (Platalea leucorodia) 
holandesas, alcatraces (Morus bassanus) bri-
tánicos y una garceta común (Egretta gar-
zetta) de la península ibérica. Los primeros 
anillamientos en Canarias se efectúan por 
el propio Rydzewski en Bajamar (Tenerife) 
y un zorzal invernante (Turdus philomelos) 
fue recuperado unos pocos meses después 
en Alemania. Allí continuaron labores de 
anillamiento desarrolladas por dos nortea-
mericanos, Stanley y Elise Dickerson, y 
concluidas por los ingleses Eric Ennion y 
su esposa. A � nales de la década de 1960 
los anillamientos en Canarias se continúan 
desde la Universidad de La Laguna gracias 
a la llegada del profesor Juan José Bacallado 
Aránega y la colaboración de Francisco 
Pérez Padrón y Manuel López Fanjul. En 
1976 se une al grupo el inglés Keith W. 
Emmerson y poco a poco se van incorpo-
rando al mismo alumnos de Biología como 
Fernando Domínguez, Pedro Nicolás Mi-
guel, Rosi Alonso Quecuty, Gorgonio Díaz, 
Guillermo Delgado, Vicente Quilis, José 
Carrillo y el autor de este artículo. Además 
de datos sobre longevidad, tamaño de terri-
torio, movimientos dispersivos, etc., se pro-
ducen algunas recuperaciones de interés en 
el extranjero, como la de un paíño europeo 
(Hydrobates pelagicus) en Inglaterra o la de 
un halcón de Eleonora en Mali. Con pos-
terioridad se crearían otros grupos como 
el de Aldebarán, con sede en Gran Cana-
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ria, compuesto por Francisco del Campo, 
Octavio Trujillo y Felipe Rodríguez entre 
otros. También Keith Emmerson crearía en 
2005 el grupo Añavingo con la participa-
ción de Barry Lancaster, Eduardo González 
y Aurelio Martín. Desde entonces el anilla-
miento ha constituido una técnica emplea-
da en los estudios de numerosas especies 
como la tarabilla canaria, el cernícalo vulgar 
(Falco tinnunculus), el alimoche, la paloma 
rabiche, diferentes especies de aves marinas, 
etc., así como para el marcado de ejempla-
res en algunos centros de recuperación de 
fauna de los cabildos (Martín, 2010).

Con respecto a la paleornitología, los 
trabajos existentes indican que la avifau-
na del pasado fue muy distinta a la actual, 
destacando la presencia de un elevado 

número de especies endémicas hoy en día 
extintas. En algunos casos estos trabajos 
desvelan antiguas interacciones entre es-
pecies actuales y extintas, lo que ayuda 
a comprender la historia evolutiva y la 
morfología de especies actuales (Rando et 
al., 2010).

Desde los descubrimientos de huevos 
de Ratites por Sauer & Rothe (1972) en 
el Plioceno-Mioceno de Lanzarote, inter-
pretados tentativamente como Odontop-
terygiformes  por García-Talavera (1990), 
hasta la actualidad, se ha producido un 
notorio incremento de las descripciones de 
especies que otrora habitaron en las islas. 
Así, ahora sabemos de la presencia pasa-
da de la pardela del jable (Pu�  nus holeae), 
pardela del malpaís (Pu�  nus olsoni), petre-

Rubén Barone. Naturalista. Sus aportaciones han contribuido al conocimiento de las aves de Canarias. (Foto: 
Domingo Trujillo).
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les del género Pterodroma, codorniz cana-
ria (Coturnix gomerae), escribano patilargo 
(Emberiza alcoveri) y verderones (Chloris 
[= Carduelis] triasi y C. aurelioi), así como 
de la extinción local de especies actuales en 
algunas de las islas, como es el caso de la 
chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax)  
y la avutarda hubara (Chlamydotis undula-
ta). Buena parte de estos trabajos se deben 
a la minuciosa labor de los investigadores 
Juan Carlos Rando y Josep Antoni Alco-
ver, los cuales han ampliado sus pesquisas a 
otros archipiélagos macaronésicos, descri-
biendo allí nuevas especies.

No quisiera terminar sin aludir a la 
gran cantidad de naturalistas que con su 
a� ción a las aves han contribuido mu-
chísimo a incrementar el conocimiento 
actual sobre la avifauna canaria. Son mu-
chos, pero sería injusto si no mencionase 
al menos a Efraín Hernández, Rubén Ba-
rone, los hermanos Manuel y Felipe Sive-
rio, Domingo Trujillo, Felipe Rodríguez, 
Francisco del Campo, César-Javier Pala-
cios, Jorge Luis Pais, Pedro Martín, An-
tonio Cardona Sosa y Juan José Ramos.
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