
 
 

Aves 

Durante un tranquilo paseo podemos observar diversas especies de aves. No todas las especies son 

autóctonas y en la Illa do Covo se encuentran algunas aves introducidas por el hombre, bien por ser 

consideradas aves ornamentales, bien por fuga de las instalaciones de algún particular.  

Muchas de las aves de esta zona están habituadas a convivir con los humanos y se dejarán ver sin 

dificultad, incluso a distancias sorprendentemente cortas. Otras, por el contrario, son huidizas y 

sabremos de su presencia por sus sonidos o cantos característicos.  

Para observar aves influyen diversos factores, como el tiempo meteorológico, la hora del día, la 

marea o la estación del año en que realicemos la visita. Muchas de las aves que podremos ver son 

sedentarias y permanecen todo el año en la zona, donde se alimentan y crían, sin embargo otro tipo 

de especies sólo estarán en épocas del año concretas, porque emigran al llegar el invierno y no 

regresan hasta la primavera o verano, y otras nos visitan en época invernal. En esta guía se destaca 

en cada especie la estación idónea para su observación. 

 

1 Cygnus olor, cisne vulgar  
Ave procedente del norte de Europa, utilizada como ave ornamental que se ha adaptado al clima de nuestra ciudad, 

llegando incluso a criar en varias ocasiones en la Illa do Covo. Su gran tamaño, unido a su plumaje totalmente blanco, 

pico rojo con negro en su base, hace inconfundible a esta especie. Se puede observar todo el año. Presenta poco 

dimorfismo sexual (anatomía externa parecida de machos y hembras).  

2 Anas platyrhynchos, ánade real  

Pato característico, presente durante todo el año y muy abundante en la zona, sobre todo en la parte interior de la isla. 

Los machos se diferencian de las hembras por su cabeza verde, tienen un collar blanco en la base del cuello y el cuerpo 

en tonos grises y marrones, patas naranjas y pico amarillento; la hembra como ocurre con frecuencia en la naturaleza, 

tiene tonos más apagados, es de color pardo, para pasar inadvertida cuando incuba los huevos en el nido, pero tiene un 

espejuelo en el ala de color azul.  

3 Columba palumbus, paloma torcaz  

Un tipo de paloma muy fácil de ver todo el año. Color grisáceo en general, patas y pecho granates, mancha blanca 

característica en el cuello y en las alas, visible también en vuelo; puntas de las alas negras. Suele encontrarse 

forrajeando en el suelo, sobre todo en la zona de eucaliptos y refugiadas en los árboles a lo largo de toda la isla. Sexos 

parecidos. 



 
 

 

4 Egretta garzetta, garceta común  

Ave totalmente blanca, excepto pico y patas que son negros, con el detalle inconfundible de los dedos, que son 

amarillos. A veces no es posible verla por su costumbre de buscar comida en las orillas cenagosas de los ríos o lagos. 

Tiene una cresta alargada también de color blanco. Podremos observarla desde finales de verano hasta la primavera. 

Sexos parecidos. 

5 Phalacrocorax carbo, cormorán grande  

Especie invernante que podremos ver desde septiembre hasta marzo, fácil de reconocer por su gran tamaño y color 

negro, que hace destacar sus mejillas blancas; pico largo, amarillo en la base y ganchudo en la punta. Su plumaje está 

protegido con una capa de grasa que le permite pasar horas buceando para capturar los peces de los que se alimenta; 

fácil de ver en el río y sobre la escultura de Francisco Leiro. Sexos parecidos. 

6 Larus radibundus, gaviota reidora  

Esta gaviota es más frecuente en invierno, aunque podremos verla en verano. Se caracteriza por tener dos plumajes 

para cada estación. En verano destaca por su inconfundible cabeza color chocolate, pico rojo, anillo ocular blanco, parte 

inferior blanca y manto color gris ceniza. Al volar las puntas de las alas son negras. Con plumaje invernal, la cabeza 

pierde su color tostado y se queda blanca con una marca auricular negra. Sexos parecidos. 

7 Larus argentatus, gaviota argéntea  

Es la gaviota más grande y abundante que podemos ver en la zona, sobre todo en la playa fluvial y buscando comida 

nadando en el río. Está presente todo el año y cambia ligeramente de plumaje según la estación; en verano tiene el 

cuerpo y cabeza blancos y las partes superiores plateadas (de ahí su nombre, procedente del latín, plata=argentum), el 

pico es amarillo con una mancha roja en el extremo inferior y las puntas de las alas son negras; en invierno la tonalidad 

grisácea es más apagada. Sexos parecidos, machos algo más grandes. Tiene las patas rosadas, lo que la diferencia de la 

gaviota patiamarilla, que como su nombre indica, tiene las patas amarillas y el resto del cuerpo es igual a la argéntea, 

con un pico de color más intenso y anillo ocular rojo, por eso hace algunos años se creía que eran subespecies 

diferentes. 

8 Columba livia, paloma bravía  

Ave muy común y fácil de observar, que últimamente encuentra más facilidades para sobrevivir en las ciudades que en 

el campo. Se puede ver durante todo el año. Cuerpo azulado y gris con destellos verdes y violetas en el cuello; patas 

granates, cola con banda final negra y líneas negras en las alas. Sexos parecidos. 

9 Actitis hypoleucos, andarríos chico  

Podemos ver a este simpático animal todo el año, buscando alimento en las orillas del río y sobre la hierba cercana al 

agua, de esa manera tan peculiar, a saltos y moviendo la cola de manera nerviosa. Es de pequeño tamaño y se diferencia 

por su color blanco en la parte inferior y castaño por la parte superior y la cabeza. Si se asusta y sale volando, podremos 

diferenciarlo por su lista blanca en las alas, que arquea hacia abajo y emite un pitido característico. Sexos parecidos. 



 
 

 

10 Motacilla alba, lavandera blanca  

Fácil de reconocer por su plumaje grisáceo y negro, su cola larga y su forma de caminar nerviosa y rápida. El macho 

tiene la nuca y el pecho de color negro y en la hembra cambia a gris oscuro. En invierno el negro del pecho se convierte 

en color ceniza. Podemos verla durante todo el año alimentándose en las marismas y en las zonas verdes de la isla. 

11 Troglodytes troglodytes , chochín  

Pequeño pajarillo de aspecto regordete y color pardo en general, con la parte inferior color crema. Suele hacer vuelos 

rápidos y cortos entre la maleza para buscar refugio entre la vegetación. Al posarse levanta mucho la cola con 

movimientos espasmódicos y realiza su canto característico. Podemos verlo durante todo el año. Sexos parecidos. 

12 Erithacus rubecula, petirrojo común  

Otro pájaro de aspecto inconfundible, con sus colores pardo-verdosos y el llamativo pecho anaranjado, pico corto y ojos 

negros. Camina con la cola levantada y a saltos subiendo y bajando la cola. Se puede encontrar todo el año y escuchar su 

canto cuando se refugia en la vegetación. Sexos parecidos. 

13 Saxicola torquata , tarabilla común  

Pequeño pájaro sedentario y visible todo el año. Suele posarse en la parte superior de las ramas donde se le ve con 

facilidad. El macho tiene la cabeza negra o parda oscura, cuello blanco en los laterales, pecho rojizo y parte superior 

oscura. La hembra tiene las partes superiores pardas, al igual que la cabeza que es castaña, rayada en oscuro. Fácil de 

localizar cerca de la zona de juncos. 

14 Turdus merula, mirlo común 

Otro pájaro fácil de reconocer. El macho es totalmente negro excepto el pico y el anillo ocular que son anaranjados. La 

hembra es negra también pero con las partes inferiores más acastañadas, casi a pintas.  Camina a saltos moviendo 

arriba y abajo la larga cola. Su melodía se puede escuchar al atardecer, poco antes de ponerse el sol. 

15 Parus major, carbonero común  

Muy parecido al herrerillo común, pero cambiando las tonalidades azules por negro. La hembra es parecida al macho 

pero con tonos más apagados. El macho tiene la cabeza totalmente negra excepto la cara blanca, pico y pecho también 

negros, espalda verdosa y pecho amarillento, recorrido de arriba abajo por una línea negra y patas azuladas. Podemos 

verlo durante todo el año. 

16 Pica pica, urraca  

Pájaro muy común y frecuente todo el año. Inconfundible sus colores blancos y negros, cola larga que mueve al caminar 

a saltos. Parece negra pero si le alcanzan los rayos del sol, podremos comprobar que tiene irisaciones verdes, moradas y 

azules, como se aprecia en la segunda foto. Sexos parecidos. 

 

 

 



 
 

 

17 Corvus corone, corneja negra 

Ave sedentaria que frecuenta la zona todo el año. Se caracteriza por su plumaje totalmente negro irisado. Pico robusto 

de color negro, igual que las patas. Tiene la cola recta. Sexos parecidos. Vuelo lento y directo, normalmente emitiendo 

un graznido típico. 

18 Passer domesticus , gorrión común 

No hay pájaro más asociado a la vida urbana como el gorrión común, presente en todos los parques y jardines de 

prácticamente cualquier ciudad. En la Isla de las Esculturas podremos verlo durante todo el año. El macho tiene la parte 

superior parda, rayada de oscuro, nuca castaña, zona superior de la cabeza grisácea, la garganta y el pecho de color 

negro y el vientre blanco sucio. La hembra es totalmente diferente, no tiene el negro de la garganta y su tonalidad 

general es parda. En la fotografía se aprecia la diferencia. 

19 Cistícola jundicis, buitrón 

Podemos verlo todo el año, sexos parecidos. Pequeño pájaro de partes superiores pardas rayadas y las inferiores 

blanquecinas cremosas, alas anchas y redondeadas con las que hace vuelo ondulante y espasmódico característico 

mientras emite un reclamo y sale de la vegetación. Es muy huidizo e inquieto y podemos encontrarlo cerca de las 

marismas, entre los juncos, de ahí su nombre en gallego. 
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