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RAPACES DIURNAS DE CANARIAS
Halcón tagarote (Falco pelegrinoides)
También llamado halcón de berbería. Aspecto
recio, forma de gota, alas largas y agudas y cola
corta caracterizan la silueta de vuelo del halcón.
Vuela agitando las alas de forma plana y rápida;
planea ocasionalmente en las térmicas con giros
amplios. La hembra es mayor que el macho. Caza
en el aire aves en vuelo de tamaño medio como
tórtolas y palomas. Es posible su confusión con
halcones peregrinos migratorios
(Falco
peregrinus).

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)
Al volar muestra alas largas y apuntadas y cola
alargada. Cuando se cierne en el aire, el eje
longitudinal del su cuerpo se endereza: mueve
entonces sus alas de forma relativamente plana y
con la cola sumamente extendida. Planea
frecuentemente en las térmicas con giros
cerrados. Caza en el suelo insectos de gran
tamaño, lagartos y pájaros de pequeño tamaño.

Gavilán (Accipiter nisus)
Alas cortas muy redondeadas, cola larga
generalmente muy recogida. Bate
precipitadamente las alas al volar, alternado planeos
prolongados. Planea en las térmicas con giros
cerrados; el macho del gavilán por su tamaño se
suele confundir frecuentemente con el cernícalo,
la hembra del gavilán es de tamaño similar al de
un halcón. Caza habitualmente pájaros y aves de
tamaño medio cerca del suelo y entre los árboles.

Ratonero común (Buteo buteo)
Conocida también como “Aguililla”.
Debido a sus alas anchas y cola relativamente
corta, ancha y redondeada, presenta en vuelo un
aspecto redon-deado. Agita lenta y pesadamente
las alas. Planea frecuente y persistentemente en
las térmicas en las que las alas se alzan por
encima de la horizontal y las puntas se doblan
adicionalmente. Caza preferentemente pequeños
roedores.
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Águila Pescadora (Pandion haliaetus)
También conocida como “Guincho”.
Se diferencia del resto de rapaces diurnas por su
vuelo, su esbelto cuerpo y las largas y estrechas
alas que siempre lleva ligeramente recogidas
excepto cuando planea, así como por el blanco
radiante de su parte inferior. Cuando vuela en
busca de alimento mueve suavemente las alas
como las gaviotas. Se precipita al mar con las
garras extendidas y muy adelantadas para
capturar peces.

Alimoche (Neophron percnopterus)
Llamado también “Guirre”.
Es el único buitre que posee el Archipiélago
Canario. La silueta de vuelo se caracteriza por
anchas alas semejantes a tablas y su cola
cuneiforme. Se alimenta principalmente de
carroña. Están catalogados como en peligro de
extinción: en Canarias queda una pequeña
población en las islas de Fuerteventura y
Lanzarote.

Halcón de Eleonor (Falco eleonorae)
De tamaño mediano, porte fino, muy rápido y
ágil, caza con aleteos rápidos y poderosos,
planeos rápidos y descensos bruscos. Se remonta
con las alas planas y extendidas y con la cola
cerrada o parcialmente extendida. También tiene
un vuelo lento cuando busca alimento con batidos
planos y relajados. Pasa mucho tiempo planeando
lentamente y con las alas casi rígidas sobre los
acantilados donde cría. Caza pequeños pájaros
migratorios en vuelo del tamaño hasta de una
tórtola. Cría en los islotes de Lanzarote.
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Todas estas rapaces están catalogadas en la Lista de especies silvestres de Canarias como aves no introducidas (Nativas Seguro)
H: El Hierro, P: La Palma, G: La Gomera, T: Tenerife, C: Gran Canaria, F: Fuerteventura, L: Lanzarote, + extinguida
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