
CASTROPOL
Muelle

Zampullines y cormoranes nadando;
cormoranes y gaviotas en los tesones durante
la bajamar

Patos, y limícolas y gaviotas
descansando en marea alta;
límicolas, gaviotas y garcetas
alimentándose en marea baja.

LA LINERA
As Salías

Rozos
Cormoranes y garzas descansando
en marea alta; límicolas, gaviotas
y garcetas alimentándose en marea
baja.

A  R I B E I R A
Área de descanso

Patos y limícolas descansando en los canales
de A Xunqueira en pleamar. Límicolas
alimentándose en bajamar

Limícolas,  garcetas y cormoranes
descansando, y patos alimentándose en
pleamar. Límicolas alimentándose en bajamar.
Gaviotas

Puente sobre el ferrocarril
MURO DE LAMAS

Observatorio
EL PUNTAL

Patos alimentándose o
descansando en pleamar.
Es el lugar de mayores
concentraciones
Límicolas alimentándose en
bajamar.

L O S  M E J O R E S  S I T I O S
P A R A  V E R  A V E S  E N  L A
R Í A  DEL EO

OBSERVANDO AVES EN
LA RÍA DEL EO
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UNOS CONSEJOS FINALES

Cuando:
En invierno, ya que es cuando mas aves encontraremos;
nada más desolador que una visita a la ría en agosto.

El momento del día:
Ni en bajamar o pleamar, lo mejor es que la ría se encuentre
medio llena  y con la marea subiendo; de este modo las
aves se iran acercándo poco a poco. En algunos lugares
como Salías pueden l legar a aproximarse mucho si
permanecemos quietos y ocultos.
Es mejor por la mañana que por la tarde, ya que en los
d ías  de  inv ie rno  la  luz  desc iende  ráp idamente .

Como:
Es recomendable comenzar el recorrido por la ori l la
asturiana y continuar por la gallega, ya que de este modo
el sol no nos molestará al no tenerlo de frente; y además,
será más fácil aparcar si nos desplazamos en automóvil,
ya que siempre tendremos la ría a nuestra derecha.

Lo ideal es una mañana soleada con pleamar a las doce
o la una del mediodía.

Material:
Unos prismáticos resultan imprescindibles; y dado el tamaño
de  l a  r í a  es  a l tamen te  aconse jab le  e l  uso  de
un telescopio terrestre y su trípode.
Una buena guía de campo para identificar aves es una
inestimable ayuda; la mejor, sin duda:
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Esta pequeña guía ilustra sólo una pequeña parte de las más de ochenta
especies de aves registradas hasta el presente en la ría del Eo.

Se han recogido las más frecuentes, aquellas que casi con total seguridad
se pueden ver en una visita en cualquier día invernal, ya que la ría acoge al mayor
número de especies y de individuos precisamente durante el invierno o cuando en
sus migraciones las aves se detienen brevemente en la misma, durante los llamados
“pasos”.

A lo largo de un dilatado período que abarca desde septiembre hasta mayo
son muchas las aves que recalan en la ría, y en este período su aspecto cambia,
en muchos casos radicalmente, cuando se produce la “muda”, es decir, el cambio
de plumaje. Los colores generalmente llamativos que ostentan en la época de cría
se tornan en apagados grises o pardos lo que dificulta la identificación del ave. Por
ello se han ilustrado en algunos casos dos plumajes, uno de verano y otro de
invierno.

Los principales grupos son:
Patos. Es el grupo más numeroso, con habitualmente cinco o seis especies

de los llamados patos de superficie y dos o tres de patos buceadores. Machos y
hembras son muy diferentes es su aspecto y mientras los primeros se identifican
fácilmente, las hembras son más parecidas entre sí. Se ilustran las cuatro especies
más frecuentes.

Limícolas. Grupo muy variado de aves que se caracterizan en general por
tener largos picos y patas. Se alimentan en el barro hundiendo su pico. En muchas
especies hay un gran cambio de plumaje entre verano e invierno. Se ilustran siete
especies.

Gaviotas. Se recogen las cuatros especies más frecuentes. Las gaviotas
cambian mucho de aspecto a lo largo de su vida; el plumaje generalmente parduzco
de los jovenes va dando paso con cada muda al blanco y gris del adulto. Este
proceso puede durar cuatro años en las especies grandes y hace difícil separar los
jóvenes de algunas especies.

Garzas. Aves de patas y cuello largos. Se ilustran las dos especies presentes
todo el año en la ría y fáciles de identificar.

Otras. Se agrupan aquí dos especies que comparten modo de alimentación,
ya que ambas son buceadoras que se alimentan de peces. Son el cormorán grande
y el zampullín cuellinegro.

AVES FRECUENTES EN LA RÍA DEL EO Gaviota reidora. (Larus ridibundus) La más pequeña
de las gaviotas. Pico y patas rojas. Manchas oscuras en
la cabeza. En plumaje de verano la cabeza es de color
chocolate. Las aves de 1er invierno tienen pico y patas
rosas y conservan parte de plumaje pardo. PRESENTE
TODO EL AÑO.

Verano

Gaviota sombría. (Larus fuscus) Pico amarillo con
mancha roja. Patas amarillas. Dorso gris pizarra.
En invierno cabeza y nuca con manchas pardas.
PRESENTE TODO EL AÑO.

Gaviota patiamarilla. (Larus michaellis) Muy parecida
a la anterior de la que se diferencia por dorso gris
claro. En invierno cabeza y nunca generalmente sin
manchas pardas (sólo al principio del invierno).
PRESENTE TODO EL AÑO. NIDIFICANTE EN LA
COSTA.

Los jóvenes de sombría y patiamarilla son muy
similares con picos negros, patas rosadas y plumaje
parduzco. En las mudas sucesivas van adquiriendo
el plumaje gris y blanco característico y cambiando
el color de pico y patas.

Gavión. (Larus marinus)La mayor de las gaviotas.
Se parece a la gaviota sombría pero el dorso es
muy oscuro y las patas son rosadas. Suele verse
descansando en los tesones. INVERNANTE.

GAVIOTAS



Zampullín cuellinegro. (Podiceps nigricollis) En
plumaje invernal parece oscuro encima y blanco
de abajo; pico ligeramente curvado hacia arriba.
Se sumerge para pescar. En plumaje nupcial cuello
negro y penacho de plumas doradas detrás del
ojo. INVERNANTE.

Garza real. (Ardea cinerea) Grande, de cuello y
patas largas. Color de cuerpo gris con cuello y
cabeza blancos; lista negra desde el ojo al
penacho. Pico amarillo que se vuelve anaranjado
en primavera. PRESENTE TODO EL AÑO.

Garceta común. (Egretta garzetta) Plumaje blanco
puro. Patas negras y pies amarillos. Pico negro.
En plumaje nupcial un largo penacho colgante y
plumas del dorso largas formando una “capa”
difusa. PRESENTE TODO EL AÑO.

Cormorán grande.  (Phalacrocorax carbo) Ave
grande de plumaje negruzco; en plumaje nupcial
mancha blanca en los muslos. Los jóvenes son mas
pardos con partes inferiores blancas. Se sumerge
para pescar y se posa erguido con frecuencia con
las alas entreabiertas. PRESENTE TODO EL AÑO.Adulto

Joven

Verano

Invierno

Ánade silbón. (Anas penelope) Macho con
cuello y cabeza castaño con frente y parte
superior amarillenta. Popa blanca y negra.
La hembra es pardo grisáceo con el pico
gr i s  p lomo y  v ien t re  b lanco .  E l  más
a b u n d a n t e  d e  l o s  pa t o s  e n  l a  r í a .
INVERNANTE.

Ánade rabudo. (Anas acuta) Macho de cuello
largo y cola afilada. Cabeza y cola de color
achocolatado con lista blanca que parte del
pecho y sube por ambos lados del cuello. La
hembra se diferencia de otras similares por
cuel lo f ino, cola apuntada y pico gris.
INVERNANTE. Numeroso hace unos años dio
importancia internacional a la ría (más del 1%
de la población total de la especie); en la
actualidad su número se ha reducido mucho.

Ánade real. (Anas platyrhynchos) Macho de
cabeza verde lustrosa, collar blanco y pecho
castaño purpúreo. Hembra con pico amarillento
manchado por arriba. PRESENTE TODO EL
AÑO Y NIDIFICANTE.

Cerceta común. (Anas crecca) El más pequeño
de los patos. Macho con cabeza castaño con
mancha verde rodeando al ojo; popa amarillenta.
Hembra con mancha blanca oblonga en la cola.
INVERNANTE.

PATOS



Chorlitejo grande. (Charadrius hiaticula)
Pequeño limícola con diseño de la cabeza
y pecho característicos. En plumaje de
verano patas y base del pico naranjas.
Escaso en la ría pero muy constante, se
le ve en pleamar en La Linera. EN PASOS
E INVERNANTE.

Correlimos común. (Calidris alpina) Pequeño,
de pico largo y un poco curvado hacia abajo. En
plumaje invernal gris por encima y blanco por debajo.
En plumaje de verano dorso rojo pardusco y mancha
negra en el vientre. El limícola más abundante en
la ría. EN PASOS E INVERNANTE.

Archibebe claro. (Tringa nebularia) Pico
ligeramente curvado hacia arriba y patas
gris verdoso. Dorso gris y partes inferiores
blancas. EN PASOS E INVERNANTE.

Aguja colipinta. (Limosa lapponica) Pico
muy largo y curvado hacia arriba. En
plumaje invernal gris ante. En verano los
machos tienen cabeza y partes inferiores
rojo herrumbre intenso, mientras que las
hembras son más apagadas. EN PASOS
E INVERNANTE.
La Aguja colinegra (Limosa limosa),
menos frecuente en la ría, es parecida,
pero se diferencia fácilmente en vuelo por
su diseño blanco y negro contrastado en
cola y alas.

Verano

Invierno

Aguja colipinta

Aguja colinegra

Chorlito gris. (Pluvialis squatarola) Limícola
regordete de pico no muy largo. En plumaje
invernal gris por encima y blancuzco por
debajo. En plumaje de verano negro
azabache por debajo enmarcado de blanco
en cuel lo y cara.  EN PASOS E
INVERNANTE. Zarapito real. (Numenius arquata)El

limícola más grande, con un largo pico
curvado hacia abajo. Plumaje pardo
ocráceo muy listado. . PRESENTE TODO
EL AÑO.

Zarap i to  t r inador.  (Numenius
phaeopus) Parecido al zarapito real,
pero más pequeño, con pico más corto
y más torcido que curvado, con un
diseño distintivo en la cabeza. EN
PASOS E INVERNANTE.

LIMÍCOLAS


