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SEXO 
No hay diferencias en cuanto al plumaje, aunque el 
tamaño puede ayudar a sexar a los ejemplares extre-
mos: macho con ala mayor de 279 mm;  hembra 
con ala menor de 250 mm. 

IDENTIFICACIÓN 
37-38 cm. Plumaje negro brillante uniforme; pico 
curvado; pico amarillo y patas de color rojo. 

Chova piquigualda. Adulto (16-II) 

C h o v a 
piquigualda. 
Diseño del 
pico. 

ESPECIES SIMILARES 
Entre las aves de color negro es la única que tiene el 
pico de color amarillo. La chova piquirroja es pare-
cida pero tiene el pico más largo y de color rojo. 

Chova piquirroja 

EDAD 
Pueden reconocerse 3 tipos de edad: 
Juveniles con plumaje nuevo, que es marronáceo y 
sin brillo; patas oscuras con marcas anaranjadas; 
pico amarillo apagado; boca rosada y después ama-
rilla . 
1º año otoño/2º año primavera con contraste entre 
las plumas corporales (y pequeñas coberteras si 
están cambiadas) brillantes y las juveniles de alas y 
cola sin brillo; plumas de vuelo y cola desgastadas; 
plumas de la cola puntiagudas; patas oscuras que se 
vuelven rojas en primavera; boca todavía amarilla en 
primavera.  
Adultos con el plumaje negro brillante uniforme y 
poco desgastado (CUIDADO: algunos ejemplares 
pueden retener alguna cobertera alar o pluma de 
vuelo); plumas de la cola redondeadas; patas de rojo 
a naranja; boca negra. 

Chova piqui-
gual da. 
Deter mina-
ción de la 
edad. Color 
del pico: 
arriba adul-
to; abajo 
juvenil. 

Chova piqui-
gualda. De-
termina ción 
de la edad. 
Color de las 
patas: arriba 
adulto; abajo 
juvenil. 
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Chova piquigualda. Determinación de la edad. Dise-
ño de la punta de las plumas de la cola: izquierda 
adulto; derecha juvenil. 

MUDA 
Muda postnupcial completa, que suele estar termi-
nada a finales de octubre; algunos ejemplares pue-
den retener coberteras del ala o plumas de vuelo. La 
muda postjuvenil es parcial incluyendo las plumas 
corporales y pequeñas y medianas coberteras del 
ala; terminada a primeros de octubre. 

Chova pi-
q u i r r o j a . 
Extensión 
de la muda 
postjuvenil.  

FENOLOGÍA 

Chova piquigualda. 2º año () 

Chova piquigualda. Juvenil () 

C h o v a 
piquigualda. 
Diseño de la 
c a b e z a : 
arriba adulto 
( 1 6 - I I ) ; 
centro 2º 
año (); abajo 
juvenil (). I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

            

Estival   Residente 
Invernante    En paso 
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Chova piquigualda. 
Diseño del pecho: 
arriba izquierda 
adulto (16-II); arriba 
derecha 2º año (); 
izquierda juvenil (). 

Chova piquigualda. 
Diseño del dorso: 
arriba izquierda 
adulto (16-II); arriba 
derecha 2º año (); 
izquierda juvenil (). 

C h o v a 
p iqu ig ua lda . 
Diseño de las 
patas: arriba 
adulto (16-II); 
centro 2º año 
(); abajo juvenil 
(). 

Chova piquigualda. 
Diseño de la cola: 
arriba izquierda 
adulto (16-II); arriba 
derecha 2º año (); 
izquierda juvenil (). 
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Chova piquigualda. Adulto: diseño de primarias  
(16-II) 

Chova piquigualda. 2º año: diseño de primarias () 

Chova piquigualda. Juvenil: diseño de primarias () 

Chova piquigualda. Adulto: diseño del álula (16-II) 

Chova piquigualda. 2º año: diseño del álula () 

Chova piquigualda. Juvenil: diseño del álula () 
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Chova piquigualda. Adulto: diseño de secundarias 
(16-II) 

Chova piquigualda. 2º año: diseño de secundarias () 

Chova piquigualda. Juvenil: diseño de secundarias () 

Chova piquigualda. Adulto: diseño del ala (16-II) 

Chova piquigualda. Adulto con una secundaria 
retenida: diseño de secundarias (16-II) 

Chova piquigualda. Adulto con una secundaria 
retenida: diseño del ala (16-II) 
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Chova piquigualda. 2º año: diseño del ala () 

Chova piquigualda. Juvenil: diseño del ala () 
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