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Actualizado: 15/05/2022

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis)
ESTATUS: Invernante común en la costa, en fuerte declive.
CRITERIO: Todas las citas.
Rubén Fernández Martínez & Elías García Sánchez

2001
Primera temporada invernal
Durante el censo de invierno, realizado el 13 de
enero, se localizó un total de 126 ejemplares en siete
localizades (Tabla 1), destacó entre todas ellas la Ría del
Eo (A Veiga/Castropol/Ribadeo) con 112 aves censadas
(COA).
Tabla 1

2001 2002 2003 2004 2005

Ría Eo

112

161

107

78

118

Ría Navia

1

0

0

0

0

Xixón

3

1

1

2

5

Ría la Villa

5

9

9

8

9

Llanes

0

0

1

0

0

Emb Tresona

2

1

2

1

0

Emb La Granda

1

4

6

4

2

Emb San Andrés

2

12

13

3

0

Río Navia (Arbón-Navia)

0

0

0

0

3

Total

126

188

139

96

137

Siguiendo con los registros invernales de la especie
en el estuario del Eo, se obtuvieron otros dos censos altos:
uno el 21/01/2001 con al menos 82 aves (EGS), y otro
con 78 el 24/01/2001 (CAU & EGS).
Continuando hacia el este por la costa, en el censo
realizado el 16/01/2001 (EGS) se observó un individuo
en la Ría de Navia (Cuaña/Navia), donde la especie no
es muy habitual.
En los embalses de Tresona (Corvera) y La
Granda (Gozón) se censaron dos y un individuo
respectivamente en el censo de invierno (COA). En
Tresona durante el periodo invernal se detectó un
máximo de tres aves el 07/03/2001 (EGS), y en La
Granda fueron dos las aves registradas a lo largo de la
temporada (EGS, JRR, MECV & RFM).
En el concejo de Xixón, donde inverna en el

Embalse de San Andrés y en la bahía de Xixón, de
detectó un total de cinco ejemplares invernando (Tabla 2),
permaneciendo hasta el final de la temporada.
Tabla 2

2001
Censo máximo

Lugar
enero

febrero

marzo

San Andrés

2

3

1

Bahía Xixón

3

2

Obs.: EGS, JRR

En la Ría de La Villa (La Villa) en el censo
invernal (Tabla 1) salieron cinco ejemplares (COA), de
los que al menos continuaban cuatro los días 03/02/2001
(RFM) y el 21/02/2001 (EGS).
Temporada prenupcial
De nuevo en la Ría del Eo, en máximo del
prenupcial fueron 92 aves el 29/03/2001 (EGS). Además,
se registró un individuo en 14/05/2001 en Castropol
(EGS).
En los embalses, se vieron ocho ejemplares en
Tresona (Corvera) el 16/03/2001 (EGS), el último
registro el 13/04/2001 (EGS) con un ave; en el Embalse
de La Granda (Gozón) de las dos aves una se quedó en la
zona hasta al menos el 27/03/2001 (EGS, JRR & RFM);
en el Embalse de San Andrés (Xixón) hubo un ave hasta
final de temporada (EGS, Tabla 2).
Temporada postnupcial
El primer registro del periodo otoñal fue en el
Embalse de La Granda (Gozón) con dos aves el
06/09/2001 (EGS). En este enclave hubo presencia de
aves hasta el siguiente año (EGS, JRR & RFM), siendo el
máximo del postnupcial seis aves el 1/11/2001 (JRR), el
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14/11/2001 se vieron cuatro (EGS).
En el Embalse de Tresona (Corvera) se vio un ave el
29/09/2001 (EGS).
En el concejo de Xixón solo se citó en el Embalse de
San Andrés, con presencia continua desde el 09/10/2001
(EGS) hasta el siguiente año (Tabla 3; EGS, JAGF &
MAFP), el máximo del periodo ocho aves en 14/11/2001
(EGS), y cuatro ejemplares el 23/10/2001 y el 30/10/2001
(EGS).
Tabla 3

2001
Censo máximo

Lugar
San Andrés

08/01/2002 (EGS). En el cercano Embalse de La Granda
(Gozón), continuaron las aves presentes a finales de 2001,
con un máximo de cuatro aves los días 25/01/2002 y
29/01/2002 (EGS), la última cita de la temporada fue el
27/03/2002 con un ave (EGS).
En Xixón se registró la invernada (Tabla 4), en el
Embalse de San Andrés el máximo fueron 12 ejemplares el
08/01/2002 (EGS), además seis aves el 29/01/2002
(EGS), la última cita fue el 27/03/2002 con un ave (EGS).
Además, en este concejo, se vio un ave en la Playa de
L’Arbeyal el 14/01/2002 (EGS).

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

0

4

8

7

Obs.: EGS, JAGF, MAFP

Finalmente, dos individuos vistos en el canal central
de la Ría de La Villa (La Villa) el 11/10/2001 (EGS)
Segunda temporada postnupcial
El 18/11/2001 se realizó un censo total de la Ría del
Eo (A Veiga/ Castropol/ Ribadeo) con un total de 73 aves
observadas (DAF, EGS, FABG, JAGF & MECV), el
29/12/2001 solo se localizaros 56 ejemplares (EGS &
PGRG), el año terminó con un avistamiento de 35 aves
entre Figueras y Castropol a la caída de la tarde del
31/12/2001 (EGS).
El ave invernante en el Embalse de Tresona
(Corvera) continuó hasta 2002 en la zona (EGS). En el
Embalse de La Granda (Gozón) el mayor número
registrado fue de seis aves el 29/11/2001 (EGS), aunque lo
normal fueron censos de entre dos y cuatro ejemplares
(EGS, JAGF, JRR, MTRG & RFM).
El Embalse de San Andrés (Xixón) que acogió
invernantes hasta 2002 (Tabla 3) tuvo un máximo de siete
aves el 27/12/2001, aunque la mayoría de los censos
dieron cifras de 3-4 aves (EGS).
La Ría de La Villa (La Villa) a las dos aves
localizadas en octubre se le sumaron otras dos aves el
25/11/2001 (EGS & JAGF), el 24/12/2001 se vieron
cinco aves (EGS).

Tabla 4

2002
Censo máximo

Lugar
enero

febrero

marzo

San Andrés

12

1

1

Bahía Xixón

1

Obs.: EGS JAGF

Para acabar, en la Ría de La Villa, se vieron siete
aves el 11/01/2002 (EGS & PGRG).
Temporada postnupcial
En la Ría del Eo (A Veiga/Castropol/Ribadeo) se
realizó un censo completo con un resultado total de 23 aves
el 21/09/2002 (EGS, GSJ, JAGF, PGRG & PJM), el
26/10/2002 fueron 12 los ejemplares contabilizados (DAF,
DLV, EGS, GSJ & JAGF).
En el Embalse de Tresona un ave el 19/09/2002 y
26/09/2002 (EGS).
En el Embalse de San Andrés (Xixón) hubo
presencia desde el 11/09/2002, día que se vieron cuatro
individuos (EGS), en máximo registrado en el otoñal fue
de nueve aves el 26/09/2002 (EGS). Hubo presencia de
aves continua hasta 2003 (Tabla 5).
Tabla 5

2002
Censo máximo

Lugar
septiembre

octubre

noviembre

diciembre

6

5

6

3

San Andrés
Obs.: EGS, MECV

2002
Primera temporada invernal
El mayor censo de inverno del histórico para
Asturies con 188 aves, destacando la Ría del Eo con 161
ejemplares, además 12 en el Embalse de San Andrés y
nueve en la Ría de La Villa (Tabla 1, COA).
El censo de invierno se realizó el 19 de enero, pero
días antes, el día 5, el censo en el estuario del Eo arrojó 115
ejemplares (DLV, EGS, GSJ & JAGF), el 02/02/2002 se
localizaron 48 aves en El Esquilo (GSJ).
En el Embalse de Tresona (Corvera) se vio un ave el

Segunda temporada invernal
Los censos realizados en el periodo invernal en la
Ría del Eo fueron de 17 el 27/11/2002 (CAU & EGS), y
85 el 21/12/2002 (DLV, EGS & PJM).
En los embalses del centro de Asturies se localizaron
las siguientes aves: cuatro ejemplares en Tresona (Corvera)
el 28/11/2002 (EGS); en La Granda (Gozón) el primer
ejemplar fue el 22/01/2002 (EGS), desde el 18/12/2002
hubo presentes tres aves hasta 2003 (EGS, MECV &
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RFM); en el Embalse de San Andrés (Xixón) hubo año (EGS, MTRG & RFM).
En Xixón, en el Embalse de San Andrés, aparte de
presencia continua de al menos 3-4 aves (Tabla 5, EGS &
MECV) hasta finales de año, además se vieron seis las aves de agosto, el máximo de ejemplares el 12/12/2003
ejemplares 28/11/2002 (EGS),
con cuatro ejemplares (Tabla 7, EGS).
Finalmente, en la Ría de La Villa (La Villa) se
Tabla 7
2003
observaron cinco aves el 26/11/2002 (EGS) y cuatro el
Lugar
Censo máximo
01/12/2002 (EGS).
septiembre octubre noviembre diciembre
2003
San Andrés
2
3
2
4
Primera temporada invernal
El censo de invierno (Tabla 1) tuvo como resultado
Obs.: EGS
un total de 139 aves localizadas en tierras asturianas
(COA), destacando, como de costumbre, la Ría del Eo con
Finalmente, en la Ría de La Villa presencia de aves
107 ejemplares (EGS), además 13 ejemplares en el Embalse desde el 25/10/2003, día que se vio un ave (EGS).
de San Andrés (Xixón) y nueve en la Ría de La Villa
(EGS).
Segunda temporada invernal
En el Eo, además de la cifra del censo, se
De esta temporada disponemos de pocos datos.
contabilizaron 99 individuos el 18/01/2003 (EGS).
De los embalses del centro: el 12/12/2003 en
Pasando a los embalses del centro, dos aves el Tresona (Corvera) se vieron tres aves más además de la que
Tresona (Corvera) el 16/01/2003 (EGS); en La Granda ya se encontraba desde octubre, ese mismo día en el
(Gozón) tres aves el 08/01/2003 (EGS), y seis entre el cercano Embalse de La Granda (Gozón) se vieron otros
16/01/2003 (EGS) y el 23/03/2003 (EGS, MTRG & tres ejemplares, y en el de San Andrés (Xixón) cuatro aves
RFM). En el Embalse de San Andrés (Xixón) a principios (EGS)
de año había cuatro aves (EGS, MTRG & RFM), el
En la Ría de La Villa (La Villa) se vieron seis aves
16/01/2003 se vieron siete (EGS), que continuarían por la el 16/12/2003 (EGS) y siete 28/12/2003 (LMAC).
zona hasta marzo (Tabla 6), la última cita fue el
17/03/2003 con cinco ejemplares (EGS); en el mismo 2004
concejo de Xixón, se observaron cuatro individuos en el Primera temporada invernal
Muelle de La Osa, El Musel, el 02/03/2003 (EGS).
Este año durante el censo de invierno (Tabla 1) se
Finalmente, en la Ría de La Villa (La Villa), nueve contabilizaron 96 siendo la Ría del Eo la que arrojó
aves el 15/01/2003 (EGS).
mayores números con 78 ejemplares (CMAL, EGS, FLF,
Tabla 6

2003
Censo máximo

Lugar
enero

febrero

marzo

San Andrés

13

5

Bahía Xixón

1

4

GSJ, IMV, JARG, JAGF, PFG & PJM), destacaron
también los ocho individuos de la Ría de La Villa (AVG,
EGS & EJGF), de los que dos aun seguían el 13/03/2004
(GGM, IVV, JACB & JZT).
En el concejo de Xixón, hubo presencia de aves
durante este periodo en la bahía de Xixón y en Embalse de
San Andrés (Tabla 8).

Obs.: EGS, LMAC
Tabla 8

Temporada postnupcial
Las primeras citas de la temporada el 29/08/2003
con cinco ejemplares (tres adultos y dos jóvenes) en el
Embalse de San Andrés y una en el Embalse de La Granda
(EGS).
En las localidades de costumbre la temporada se
desarrolló de la siguiente forma: en la Ría del Eo se
realizaron dos censos totales con 14 aves el 04/10/2003
(EGS), y siete el 18/10/2003 (EGS).
En el Embalse de Tresona (Corvera) un ave desde el
09/10/2003 hasta ya entrado 2004 (EGS).
En el Embalse de La Granda, además de la cita de
agosto, se vio un ave entre el 06/11/2003, a partir de esa
fecha permanecieron en la zona tres ejemplares, finales de

2004

Censo máximo

Lugar
enero
San Andrés

3

Bahía Xixón

2

febrero

marzo
4

Obs.: EGS, PJM

Temporada prenupcial
En el San Andrés se vieron cuatro aves el
19/03/2004 (EGS), y el mismo día otras tres en el Embalse
de La Granda (Gozón, EGS, JAGF & PJM).
De nuevo en La Granda, pero en abril, se
observaron tres el 06/04/2004 (JLAL & MAFP), y una
pareja desde el 13/04/2004 (EGS), al 03/05/2004 (MTRG
3
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& RFM), fecha en la que se pudo observar maniobras de
cortejo.
Finalmente, en El Muro de Lamas, Ría del Eo
(Castropol/Ribadeo) se observó un ejemplar el 14/04/2004
(EGS).
Temporada postnupcial
El 14/09/2004 en la Ría del Eo (A Veiga/
Castropol/Ribadeo) se vieron ocho aves (JLSL). Se
constató de al menos 8-9 aves a lo largo de septiembre y
octubre (CMAL, EGS, JRR, PFG); en este mismo enclave
se censaron 32 aves el 12/11/2004 (PFG).
En los embalses del centro se detectaron las
siguientes aves: en Tresona (Corvera) un ave el
08/10/2004 (EGS); en La Granda dos ejemplares el
27/10/2004 (EGS & LMAC); en el Embalse de San
Andrés (Xixón) se registró presencia de aves a lo largo de
toda la invernada (Tabla 9), el máximo se registró el
08/10/2004 con cuatro aves (EGS).
Tabla 9

2004
Censo máximo

Lugar

septiembre octubre noviembre diciembre
San Andrés

1

4

3

continuaron en dicho estuario hasta al menos el
09/03/2005 (AVG, CAU, EGS, GGM, IVV, JACB, JZT
& XCP). El 29/01/2005 se censaron diez aves (JZT).
En los embalses del centro: en individuo presente
desde octubre de 2004 en el Embalse de Tresona (Corvera)
continuó hasta el 10/03/2005 (ANN, DAF & EGS). Ídem
sucedió en La Granda (Gozón) donde continuaron la
invernada dos aves, presentes hasta el 17/03/2005 (CAU,
EGS, DLV, MTRG & RFM), el 19/03/2005 solo había un
ave (MQB). En el Embalse de San Andrés (Xixón) también
hubo invernada con 2-3 ejemplares a lo largo de la
temporada (Tabla 10), siendo el último de censo con tres
aves el 10/03/2005 (ANN & EGS), el 14/03/2005 aún
seguía un individuo (EGS).
Tabla 10

2005
Censo máximo

Lugar
enero
San Andrés

2

Bahía Xixón

5

febrero

marzo
3

1

Obs.: ANN, DLV, EGS

3

Siguiendo en el concejo de Xixón, tenemos registró
de ejemplares en la bahía del Xixón (Tabla 10) con un
máximo de cinco aves el 13/01/2005 (EGS & IMV), tres
Obs.: CAU, EGS, LMAC
vistos desde la Playa de L’Arbeyal y dos más en El
En la Ría de La Villa (La Villa) el primer registro Rendiellu, El Musel. En fechas posteriores los números
fue el 28/10/2004 (AVG, GGM & JACB), el máximo disminuyeron a 1-2 aves para toda la bahía (EGS, DLV &
censo fue de seis aves el 05/11/2004 (AVG & XCP), y IMV), la última cita el 14/02/2005 (IMV).
otras seis el 13/11/2004 (BBC & XCP).
Temporada postnupcial
El primer ejemplar fue visto los últimos días de
Segunda temporada invernal
De la Ría del Eo, principal localidad de invernada, agosto con un ave el 28/08/2005 (DLV), y ocho ejemplares
tenemos dos citas: tres aves el 07/12/2004 (GSJ & PFG), y en el Embalse de San Andrés (Xixón) el 30/08/2005
(Tabla 11), unos el 15/09/2005 (DLV); y uno en Tresona
un censo de 76 ejemplares el 23/12/2004 (EGS).
En Xixón (Tabla 9) se vieron tres ejemplares hasta (Corvera) el 31/08/2005 (EGS).
final de año en el Embalse de San Andrés (EGS), y otras
Tabla 11
2005
dos en el muelle de El Rendiellu, El Musel, que
Censo máximo
Lugar
continuaron también hasta 2005 (DLV, EGS & PJM).
septiembre octubre noviembre diciembre
El grupo de seis aves presente desde el postnupcial
en la Ría de La Villa continuó hasta 2005, además se le
1
5
San Andrés
sumaron otras dos aves más el 23/11/2004 (AVG, BID,
Bahía Xixón
CAU, EGS, GGM, IVV, JAG, JAGB, JLO, JZT &
LMAC).
Obs.: EGS, PJM
Bahía Xixón

2

2005
Primera temporada invernal
Después de las cifras más bajas de lo habitual de
2004 este año los números pasaron nuevamente de la
centena (Tabla 1) con un total de 137 (COA). La Ría del
Eo tuvo un censo de 118 ejemplares (DLV, EGS, GSJ,
JAGF, PGRG, PFG, PJM & TSC), la Ría de La Villa
alojó a nueve individuos (AVG, CAU, JZT & XCP), que

En la Ría del Eo el primer registro que tenemos es el
25/09/2005 (PFG), ya el 01/10/2005 se localizaron cuatro
aves (PFG).
Segunda temporada invernal
Dentro del segundo periodo invernal hay que
destacar las cinco aves presentes desde el 17/11/2005
4
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(EGS) en el Embalse de San Andrés, que continuaron
hasta 2006 (Tabla 11). En otros embalses de la zona central
se vieron sendas aves en Tresona (Corvera) el 24/11/2005
(EGS), y en La Granda (Gozón) el 04/12/2005 (EGS).
En la Ría de La Villa (La Villa) se censaron cuatro
individuos el 21/11/2005 (EGS), que seguirían hasta 2006
(EGS & LMAC).
2006
Primera temporada invernal
Los resultados totales del censo de invierno de aves
acuáticas fueron de 123 ejemplares (Tabla 12, COA), este
fue el último censo con números superiores a las 100 aves
del periodo estudiado, siendo los posteros menores de los
50 ejemplares, debido a la caída del número de invernantes
en la Ría del Eo.
Tabla 12

2006 2007 2008 2009 2010

Ría Eo

109

41

25

22

9

Ría de Avilés

1

0

1

0

1

Xixón

1

0

0

2

4

Ría la Villa

7

6

1

2

0

Emb Tresona

0

0

1

1

1

Emb La Granda

0

0

0

0

2

Emb San Andrés

5

2

5

10

9

Total

123

49

33

37

26

Para la ya mencionada Ría del Eo se obtuvo un
censo de 109 individuos el 14/01/2006 (DAF, EGS, GSJ,
JAGF, JARG, LMAV, PFG, PGRG & PJM).
Además de esta primera temporada invernal sólo se
localizaron aves en dos localidades. En el Embalse de San
Andrés (Tabla 13, Xixón) se vieron cinco aves el
19/01/2006 (EGS), los censos posteriores fueron menos
con entre 1 y 4 aves (EGS), la última cita fueron cuatro
aves el 12/03/2006 (AVG).
Tabla 13

2006
Censo máximo

Lugar
enero

febrero

marzo

San Andrés

5

2

4

Bahía Xixón

1

Obs.: AVG, EGS

La otra localidad con aves invernantes fue la Ría de
La Villa (La Villa). El 22/01/2006 se censó un máximo de
siete ejemplares (AVG, EGS, JZT, LMAV & PGRG), el
26/02/2006 eran dos las aves localizadas, que estaban con
plumaje nupcial (XCP), la última ave fue citada el
11/03/2006 (ANN).
Temporada postnupcial
El 28/09/2006 se vio el primer individuo de la
temporada, en la Ría de La Villa (CAU).

Ya en octubre, se observó un individuo en el
Embalse de Tresona (Corvera) el 05/10/2006 (EGS).
Además, en la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) arribó
un ejemplar, localizado por primera vez en la Ensenada de
Llodero el 31/10/2006 (MAPT). El ave siguió presente en
dicho estuario hasta al menos el 25/11/2006 (CMAL,
EGS, IMV & MAPT).
Por último, seis aves en El Puntal (Castropol), Ría
del Eo, el 11/11/2006 (PFG).
Segunda temporada invernal
El 30/11/2006 (EGS) se censaron dos aves en San
Andrés (Xixón), que estuvieron presentes hasta 2007,
además el 14/12/2006 se vieron seis ejemplares (EGS) y
tres el 28/12/2007 (EGS).
Además, en los otros embalses del centro, uno en
Tresona (Corvera) el 30/11/2007 y dos el 14/12/2007
(EGS), y dos en La Granda (Gozón) el 30/11/2007 (EGS).
En la Ría de La Villa se vieron dos aves el
02/12/2007 (XCP), que continuaron hasta 2007 (EGS &
XCP).
Finalmente, se realizó en un censo en la Ría del
Eo, con un resultado de 61 aves el 22/12/2007 (DLV &
EGS).
.
2007
Primera temporada invernal
El resultado final del censo de inverno fue de 50 aves
(Tabla 12, COA) con 41 de ellas en la Ría del Eo (DAF,
EGS, GSJ, JAGF, LMAV, PFG, PJM & PGRG). Se
recopilaron pocas citas más de este enclave ese invierno,
destacar 11 aves el 03/03/2007 (PFG).
La otra localidad con cifras destacables en el censo
invernal fue la Ría de La Villa con seis aves (COA), en esa
localidad además se vieron dos aves el 02/02/2007 (CAU).
Finalmente, el Embalse de San Andrés (Xixón) tuvo
dos aves desde principios de año hasta al menos el
30/03/2007 (CAU, EGS, IMV, JBP & MGG).
Temporada postnupcial
El 30/08/2007 se vio la primera ave en el Embalse
de San Andrés (Xixón), que continuó en la zona (EGS), el
25/10/2007 se le unió otro ejemplar (IMV) que seguiría
hasta 2008 (EGS & IMV).
El 15/09/2007 se localizó un ave (COAN & MBQ)
en la Ensenada de Llodero, Ría de Avilés (Avilés/
Gozón), y a partir del 29/09/2007 se vieron dos aves
(MAPT) hasta al menos el 28/10/2007 (IMV, JCVR &
MAPT).
En la Ría del Eo el 29/10/2007 se vieron dos
ejemplares y tres el 11/11/2007 (PFG).
Por último, dos aves en el Embalse de Tresona
(Corvera) el 08/11/2007 (EGS).
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Segunda temporada invernal
El máximo censo de la última etapa del año en la
Ría del Eo fue de 16 aves el 20/12/2007 (PFG).
En el Embalse de San Andrés (Xixón) se censaron
cuatro aves el 25/11/2007 (IMV & MGG), relocalizados el
29/11/2007 (EGS), el 03/12/2007 eran tres aves las
censadas en dicho embalse (IMV), presentes hasta al menos
el 13/12/2007 (EGS). Cerraron el año cinco ejemplares
(EGS).
En el mismo concejo de Xixón, sólo se recopiló un
dato de la Playa de L’Arbeyal con un ave el 01/12/2007
(COAN & MQB).
De la Ría de La Villa tres citas: un ave el
20/11/2007 (AVG), dos el 02/12/2007 (XCP) y cuatro el
19/12/2007 (AVG).
Finalmente, en la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) un
ejemplar el 24/12/2007 (MAPT), que continuaría hasta
2008.
2008
Primera temporada invernal
El censo de acuáticas invernantes de 2008 (COA) ue
unos de los más bajos e la serie con 33 aves (Tabla 12), de
las que 25 estaban en la Ría del Eo (DAF, EGS, GSJ,
JAGF, LMAV, PFG, PGRG & PJM).
En la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) el ejemplar
presente desde 2007 siguió en la zona hasta al menos el
03/02/2008 (MTRG, RFM & XCP).
En lo tocante a los embalses del centro, San Andrés
(Xixón) fue el que más aves tuvo (Tabla 14), con un
máximo de cuatro aves el 28/02/2008 (EGS), el último
registro fueron dos ejemplares nupciales (dos de los que
invernaron en la zona) el 02/04/2008 (IMV). En el concejo
de Xixón, además, se vio un ave en la Playa de L’Arbeyal
los días 04/02/2008 (JBP & XCP) y 05/02/2008 (IMV).
Tabla 14

2008
Censo máximo

Lugar
San Andrés

enero

febrero

marzo

3

4

2

Obs.: EGS, IMV, XCP

Finalmente, en el Embalse de Tresona (Corvera) un
ejemplar el 10/01/2008 (EGS), y en el de La Granda
(Gozón) un ave el 27/03/2008 (EGS).

vio en el Embalse de La Granda (Gozón, EGS); en
Tresona (Corvera) se vio el 05/09/2008 (DAF, DLV &
EGS), 10/09/2008 (EGS) y 06/11/2008 (EGS).
En el Embalse de San Andrés (Xixón) se vieron aves
toda la temporada (Tabla 15). La primera cita el
03/09/2008 (JBP), el máximo de aves, siete, el 15/11/2008
(AVG & DLV), submáximo cuatro aves el 02/10/2008 y el
23/10/2008 (EGS).
Tabla 15

2008

Lugar
Censo máximo
septiembre octubre noviembre diciembre
1

San Andrés

4

7

4

Obs.: AVG, CAU, DLV, EGS, IMV, MGG

Por último, en la Ría de La Villa un ejemplar el
23/10/2008 (AVG).
Segunda temporada invernal
El mayor censo de la temporada fue, como de
costumbre, en la Ría de Eo con 14 aves el 08/12/2008
(AVG).
En el Embalse de Tresona (Corvera) un ave el
20/11/2008 (EGS).
En San Andrés (Xixón) presencia de tres aves hasta
final de año (EGS & MPP), aunque el 18/12/2008 se
censaron cuatro ejemplares (EGS, Tabla 15).
En la Ría de La Villa dos aves el 22/11/2008
(XCP), al menos desde el 10/11/2008 un ave, que
continuaría hasta 2009 (AVG, DLV, EGS & JGG).
2009
Primera temporada invernal
Los resultados del censo de acuáticas invernantes se
saldó con 37 aves (Tabla 12) para toda Asturies (COA),
con 22 en la Ría del Eo, y diez en San Andrés (Xixón).
En San Andrés se recopilaron datos de la invernada
(Tabla 16) con máximos de 10 el 10/01/2009 (EGS) y el
26/02/2009 (EGS), el último registro de la temporada
cinco aves nupciales el 03/04/2009 (CAU).
Tabla 16

2009
Censo máximo

Lugar
San Andrés

enero

febrero

marzo

10

10

5

Temporada postnupcial
Bahía Xixón
2
1
El primer ejemplar de la temporada se detectó en La
Furta (Corvera) el 19/08/2008 (CAU). En este mismo
Obs.: COAN, EGS, LAR, LMAC, MAFP, MQB, YMA
humedal se vio un ave entre el 05/10/2008 y el
16/10/2008 (CAU).
Siguiendo dentro del concejo de Xixón, en la bahía
En los cercanos embalses de La Granda y Tresona de Xixón se vieron aves en enero y febrero (Tabla 16), con
se vio un ave a lo largo de la temporada, que podría tratarse un ave a caballo de El Musel y L’Arbeyal hasta el
del mismo ejemplar que el de La Furta: el 28/08/2008 se 01/02/2009 (EGS, IMV, JALS, LAR & YMA), y un
6
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máximo de dos el 29/01/2009 (EGS).
(EGS).
Otro embalse que tuvo presencia de la especie fue
Por otra parte, en ejemplar presente en la Ría de
el de Tresona (Corvera), con un ave el 29/01/2009 (EGS). Avilés (Avilés/Gozón) a finales de 2009 estuvo hasta el
Para finalizar, un ave vista en la Ría de La Villa el 07/01/2010 (in www.mavea.org).
24/01/2009 (XCP).
Para finalizar la franja marina, la bahía de Xixón
acogió cuatro aves hasta al menos el 19/01/2010 en la
Temporada postnupcial
Playa de L’Arbeyal (EGS), de las que al menos dos
El primer ejemplar del postnupcial fue el seguían aun el 15/02/2010 (CAU).
27/08/2008 en el Embalse de San Andrés (Xixón), lugar
Entre los embalses del centro de Asturies destacó el
donde hubo presencia continuada hasta 2010 (Tabla 17), de San Andrés (Xixón) con un máximo de nueve aves
destacaron cuatro aves el 01/10/2009 (EGS), y cinco el (Tabla 18) el 09/01/2010 (EGS), siguiendo seis ejemplares
12/11/2009 (EGS).
desde el 24/01/2010 hasta el 06/03/2010 (EGS, IDP &
PFP), el 18/03/2010 se observaron ocho ejemplares con
Tabla 17
2009
plumaje nupcial (EGS).
Censo máximo

Lugar

septiembre octubre noviembre diciembre
San Andrés

3

Bahía Xixón

4

5

6

Tabla 18

2010
Censo máximo

Lugar

1

Obs.: EGS, LAR, PFP, YMA

Otros embalses con presencia fuero el de La Granda
(Gozón) con un ave el 01/10/2009 y dos el 12/11/2009
(EGS), y el de Tresona (Corvera) con un ave el
01/10/2009 (EGS).

enero

febrero

marzo

San Andrés

9

6

8

Bahía Xixón

4

2

Obs.: CAU, EGS, IDP, PFP

En los embalses de Tresona (Corvera y La Granda
(Gozón) se vieron sendos ejemplares los días 20/01/2010 y
Segunda temporada invernal
28/01/2010 (EGS), En el último embalse se vio una pareja
La localidad más interesante de la última parte del de aves realizando cortejo el 13/04/2010 (MTRG &
año fue el Puerto de Castropol, Ría del Eo, con cinco aves RFM), ya en la época prenupcial.
el 23/12/2009 (PFG) y ocho el 27/12/2009 (GSJ).
La segunda localidad de interés fue el Embalse de Temporada postnupcial
El 19/08/2010 se localizó el primer ejemplar del
San Andrés (Xixón), con presencia continua de aves (Tabla
17), y un máximo de seis ejemplares el 10/12/2009 (EGS). postnupcial en el Embalse de San Andrés (Xixón, EGS).
Además, en Xixón, se vio un ave el 27/11/2009 en la Esta localidad mantuvo aves el resto del año (Tabla 19),
destacando del otoñal las seis vistas el 13/10/2010 (IDP),
Playa de L’Arbeyal (LAR, PFP & YMA).
El 16/11/2009 se localizó un ave (XCP) en la desde esa fecha continuaron viéndose tres ejemplares ya
Ensenada de Llodero, Ría de Avilés (Avilés/Gozón), que hasta diciembre (DLV & EGS).
prosiguió en la zona hasta 2010 (DAF, DDD, MAFP,
MQB & XCP).
Finalmente, dos citas: un ave en el Embalse de
Tresona (Corvera) el 24/12/2009 (EGS), y una más en la
Playa de La Isla (Colunga) el 30/12/2009 (LMAC).
2010
Primera temporada invernal
Nuevo año con cifras bajas en el censo de acuáticas,
se contaron 26 aves para el total de Asturies (Tabla 12,
COA).
En la Ría del Eo sólo se contaron nueves aves el
16/01/2010 (EGS, GSJ & PFG), y el 18/01/2010 seis
ejemplares (EGS), que permanecieron en dicho estuario
hasta al menos el 28/02/2010 (EGS & PGF), de las que
cuatro aún estaban el 05/03/2010 (PFG).
En el censo de la Ría’l Nalón (Muros/Sotu’l Barcu)
se localizó un ave, que permaneció hasta el 28/01/2010

Tabla 19
Lugar

2010

San Andrés
Bahía Xixón

Censo máximo
septiembre octubre noviembre diciembre
5
6
3
13
10

Obs.: EGS, IDP, LAR, PFP, YMA

Tan solo se recopiló una cita de otras localidades
para el postnupcial, en este caso un ave vista en El Gayo,
Lluanco (Gozón) el 02/11/2010 (EGS).
Segunda temporada invernal
Para la última etapa del año, siguió destacando el
concejo de Xixón (Tabla 19). En el Embalse de San
Andrés, a las aves presentes se les sumaron varias aves
más, así el 02/12/2010 se censó un total de ocho (EGS), y
7
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el 23/12/2010 se produjo el máximo con 13 ejemplares
(EGS). En la bahía de Xixón, la primera ave se localizó el
17/12/2010 en la Playa de L’Arbeyal (PFP), el número
fue subiendo, siendo nueve las aves censadas el
21/12/2010 en L’Arbeyal (LAR, PFP & YMA), y diez en
El Musel el 23/12/2010 (PFP).
Además, se vieron aves en otras localidades (se dan
de oeste a este): en la Ría del Eo dos ejemplares el
18/11/2010 (PFG), y cinco el 24/11/2010 (PFG); frente a
la Playa de Serantes (Tapia) se vio un ave el 30/12/2010
(PFG); un ave en la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) el
08/12/2010 (www.mavea.org); un individuo en la
rompiente de la Playa de Salinas (Castrillón) el
28/11/2010 (DLV); un ave en el Embalse de Tresona
(Corvera) el 02/12/2010 (EGS); y por último, una más en
la Ría de La Villa el 04/12/2010 (CAU).

Este invierno se vieron individuos en otras
localidades más: un As Pantorgas (Tapia) un ave en
21/01/2011 (EGS); en el Embalse de Los Alfilorios
(Morcín/La Ribera) se localizó un ejemplar el 04/02/2011
(EGS), que siguió hasta el prenupcial en la zona; por
último, en la Ría de La Villa se vio un ave el 01/01/2011
(EGS).

2011
Primera temporada invernal
El total de aves contadas en el censo invernal de
acuáticas fue de 42 ejemplares (Tabla 20, COA), siendo la
Ría del Eo la localidad con mayor número, 20 individuos,
si bien fue el censo más bajo del histórico para esta
localidad. La mayoría siguió en el entorno todo el invierno,
con un último censo de ocho aves el 13/03/2011 (EGS,
GSJ, JAGF, PFG & PGRG).

Temporada postnupcial
El Embalse de San Andrés (Xixón) monopoliza
prácticamente las observaciones de postnupcial (Tabla 22):
la primera cita el 25/08/2011 con cinco aves que estarían
presentes hasta 2012, si bien hubo censos mayores: nueve
ejemplares el 29/09/2011, ocho el 20/10/2011 y diez el
03/11/2011 (EGS).

Tabla 20

20

14

Ría de Avilés

32

29

4

1

9

20

1

Candás
Xixón

6

Ría la Villa

1

Emb Alfilorios

1

7

1
1

Emb San Andrés

14

13

16

11

Total

42

36

62

62

En el Embalse de San Andrés (Xixón) el censo de
invierno dio un resultado de seis aves (Tabla 21), pero el
número a la lo largo de enero fue en aumento siendo
máximo el 20/01/2011 con 13 aves (EGS), en febrero el
máximo fue de 12 ejemplares (EGS), aunque parte del
grupo se fue quedando seis aves hasta marzo.
Además, en el mismo concejo, en la bahía de Xixón
el censo de acuáticas invernantes arrojó un total de seis
ejemplares (EGS).
2011
enero
20
6

San Andrés
Bahía Xixón

2011
Censo máximo
septiembre octubre noviembre diciembre
9
8
10
7
2
2

Obs.: EGS, LAR, PFP, YMA

1

Emb Tresona

San Andrés
Bahía Xixón

Tabla 22
Lugar

2011 2012 2013 2014

Ría Eo

Tabla 21
Lugar

Temporada prenupcial
De las aves que invernaron en el Embalse de San
Andrés el 24/03/2011 aún quedaban tres aves, dos de ellas
emparejadas (EGS). Ya en abril se censaron nueve aves el
07/04/2011 (EGS).
El ejemplar del Embalse de Los Alfilorios
(Morcín/La Ribera) estuvo en dicho humedal hasta al
menos el 17/05/2011 (EGS).

Censo máximo
febrero
12

marzo
5

Del resto del territorio sólo dos registros: un ave en
el Embalse de Tresona (Corvera) 15/09/2011 (EGS); y
siete ejemplares en la ensenada de Castropol, Ría del Eo, el
10/11/2011 (PFG).
Segunda temporada invernal
Como se mencionó en San Andrés (Xixón)
invernaron al menos cinco aves (Tabla 22), aunque en
diciembre se vieron seis individuos el 01/12/2011 y siete el
06/12/2011 (EGS).
Siguiendo en el mismo concejo (Tabla 22), en la
bahía de Xixón (Playa de L’Arbeyal y El Musel) hubo dos
aves al menos desde el 20/11/2011 hasta 2012 (EGS).
El máximo de la temporada se dio en la Ría del Eo
con 18 aves el 10/12/2011 (EGS).
En cuanto a otras localidades dos citas más: un ave
en El Gayo, Lluanco (Gozón) entre el 18/12/2011 (EGS) y
el 21/12/2011 (EGS, MTRG & RFM); y dos ejemplares en
el Embalse de Los Alfilorios (Morcín/La Ribera) el
20/12/2011 (EGS).

Obs.: EGS, LAR, YMA
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2012
Primera temporada invernal
36 aves fue el resultado del Censo Invernal de Aves
Acuáticas de ese año (Tabla 20, COA), con dos localidades
destacables: Ría del Eo con 14 aves (EGS, GSJ, JAGF,
PFG, PGRG & PJM) y Embalse de San Andrés (Xixón)
con 13 (Tabla 20).
La primera etapa del año San Andrés (Xixón) tuvo
presencia continuada hasta el prenupcial (Tabla 23),
estando presentes las 13 aves censadas a principio de enero
hasta al menos el 19/01/2012 (EGS), a partir de esa fecha
el grupo se redujo de ocho aves, que estuvieron hasta el
13/03/2012 (EGS & JVR), el 08/03/2012, no obstante, se
censaron diez ejemplares (EGS). Hay que comentar que el
grupo de ocho aves en marzo formaron cuatro parejas.
En la bahía de Xixón durante de censo de invierno
se localizaron siete aves (EGS). Hubo presencia de aves en
la zona, principalmente en la Playa de L’Arbeyal, hasta al
menos el 28/02/2012 (EGS, IMV, JZT, LAR & YMA),
con máximo de ocho individuos el 02/02/2012 (MQB).
Tabla 23
Lugar
San Andrés
Bahía Xixón

2012
enero
13
7

Censo máximo
febrero
8
8

marzo
16

Obs.: EGS, JMMC, JVR, JZT, MQB, LAR, XCP, YMA

En cuanto al resto del territorio, sólo dos localidades
con registros aparte de las del censo de invierno: en el
Embalse de Tresona (Corvera) un ave desde el 19/01/2012
(EGS) hasta al menos el 04/02/2012 (EGS, JGG, JVR,
LMAC & PGRG); y en La Furta (Corvera) un ejemplar el
08/03/2012 (EGS).
Temporada prenupcial
Sólo datos del Embalse de San Andrés (Xixón). El
22/03/2012 se censaron 16 ejemplares (EGS), entre los que
había dos parejas cortejando, el 19/04/2012 se
contabilizaron cuatro ejemplares (EGS) y uno el
19/05/2012 (XCP).
Temporada postnupcial
Las primeras dos aves fueron vistas el 16/08/2012
en el Embalse de San Andrés (Xixón), a partir de esta
fecha hubo presencia continuada (Tabla 24), con censos
máximos el 11/10/2012 con ocho ejemplares, y diez
15/11/2012 (EGS), estas aves siguieron hasta 2013. En la
Playa de L’Arbeyal (Xixón) se observó un individuo el
28/09/2012 (EGS).
El primer registro en la ensenada de Castropol, Ría
del Eo fueron cuatro individuos el 07/11/2012 (PFG).
Cierra la temporada un ave en el Embalse de La
Granda (Gozón) el 15/11/2012 (EGS).

Segunda temporada invernal
En el Embalse de San Andrés (Xixón) el
18/11/2012 se censaron 12 aves, que continuaron toda la
temporada (Tabla 24), además los últimos días del año se
vieron dos aves más14 en total (CAU, EGS & LAAU).
Tabla 24
Lugar
San Andrés
Bahía Xixón

2012
Censo máximo
septiembre octubre noviembre diciembre
4
8
13
14
1
19
10

Obs.: CAU, EGS, JVR, JVS, LAAU, LAR, XCP, YMA

En la bahía de Xixón fue un noviembre excepcional,
el 18/11/2012 se censaron 19 ejemplares en la Playa de
L’Arbeyal (JVR), 17 el 20/11/2012 (EGS) y 12 el
25/11/2012 (LAR & YMA), de ese grupo se quedaron
unas 10 aves hasta 2013 (Tabla 24).
En la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) se detectó un
individuo en 26/11/2012 (EGS), que siguió hasta 2013
(citas para este año: EGS, DDD, JVR, MTRG & RFM).
Finalmente, reseñar la Ría del Eo, en la que se
contabilizaron un total de 20 aves el 07/12/2012 (EGS).
2013
Primera temporada invernal
Año con cifras mayores respecto a las de los
anteriores en el censo de aves acuáticas invernantes en
Asturies , con un total de 62 ejemplares (Tabla 20, COA),
de las que 32 estaban en la Ría del Eo, y 25 en el concejo
de Xixón (Embalse de San Andrés y bahía), y cuatro
ejemplares en la Ría de Avilés, cifra inusual para este
estuario.
Además de las cifras del censo en la Ría del Eo se
contaron 17 ejemplares el 23/01/2013 (PFG).
En la bahía de Xixón en el censo de invierno de
detectaron nueve aves, que posiblemente invernaron en la
zona (Tabla 25), con presencia de ocho aves casi de
continuo hasta el 21/03/2013 (EGS, IMV, LAR, XCP &
YMA), con un máximo de diez ejemplares registrado el
02/02/2013 (LAR & YMA).
Tabla 25
Lugar
San Andrés
Bahía Xixón

2013
enero
16
9

Censo máximo
febrero
10

marzo
8
8

Obs.: LAR, XCP, YMA

Respecto a la invernada en la Ría de Avilés, donde
ya había presencia de un ave a finales de 2012, se vieron
tres ejemplares el 01/01/2013 (DDD), y el 02/01/2013
cuatro aves (COA), hubo presencia de aves hasta abril
(Gráfica 1, basada en datos del informe aves acuáticas en la
Ría de Avilés 2013 in www.mavea.org).
9
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04/01/2014 (EGS). En febrero los números fueron más
bajos con máximo en cinco ejemplares visto el 21/02/2014
(EGS).
Tabla 27
Lugar

2014

San Andrés
Bahía Xixón
Gráfica 1

enero
11
20

Censo máximo
febrero
9
5

marzo
6

Obs.: EGS, XCP

Por último, ya en fechas de prenupcial, se
Siguiendo en el concejo de Xixón, en el Embalse de
contabilizaron ocho aves en el Embalse de San Andrés San Andrés el censo de invierno dio 11 individuos, de los
(Xixón) el 27/03/2013 (XCP).
que al menos cinco continuaron hasta el 13/04/2014, ya en
el prenupcial (EGS & XCP), el 10/04/2014 se vieron ocho
Temporada postnupcial
ejemplares (EGS) y uno el 14/04/2014 (MPP).
Sólo dos citas para la temporada: un ave con
En la Ría de Avilés (Avilés/Gozón) volvió a
plumaje nupcial en el Embalse de San Andrés (Xixón) el invernar la especie, el 24/01/2014 se vieron tres aves en la
23/07/2013 (XCP) presente hasta el 29/09/2013 (MPP); y Ensenada de Llodero (in www.mavea.org), de las que una
un ave en el Pozu l’Agüera, Cabu Bustu (Valdés) el se quedó hasta al menos el 21/03/2014 (DDD, FBG &
JVR).
01/09/2013 (MTRG & RFM).
Finalmente, un ave en el Embalse de Tresona
Segunda temporada invernal
(Corvera) el 09/01/2014 (EGS).
La invernada fue bastante reducida y las aves
llegaron tarde, así en la Ría de Eo el primer registro que Temporada postnupcial
tenemos fue un ejemplar el 17/11/2013 (GSJ), ya en
El primer postnupcial se vio en el Embalse de San
diciembre de contabilizaron 11 aves el 02/12/2013 frente al Andrés (Xixón) el 07/08/2014 (EGS).
puerto de Castropol (PFG).
El 27/09/2014 se vieron seis ejemplares en la
En la charca de Zeluán (Gozón) se vio otra ave el ensenada de Castropol, Ría del Eo (EGS & XCP), de las
17/11/2013 (in www.mavea.org).
que al menos cuatro ejemplares se quedaron en el entorno
Cierran la serie invernal los registros de la bahía de de la ría (EGS, PFG & XCP).
Xixón (Tabla 26): con dos aves el 18/11/2013 (LAR &
En Xixón, además, un ave frente a la Playa de
YMA), siete el 24/11/2013 (JVR) y cinco el 12/12/2013 L’Arbeyal el 07/11/2014 (EGS).
(LAR & YMA).
Segunda temporada invernal
Tabla 26
2013
Continuaron las cuatro aves de la Ría del Eo hasta
Censo máximo
Lugar
al menos el 29/11/2014 (EGS, PFG & XCP).
septiembre octubre noviembre diciembre
Con presencia continua de la especie hasta 2015 en
7
5
Bahía Xixón
la bahía de Xixón (EGS, LAR, XCP & YMA), el máximo
de la temporada fueron ocho ejemplares el 14/12/2014
Obs.: JVR, LAR, YMA
(EGS & XCP).
Para terminar dos citas de aves que continuaron
2014
hasta 2015: un ejemplar localizado en el Embalse de Los
Primera temporada invernal
Alfilorios (Morcín/La Ribera) el 21/12/2014 (EGS); y un
El censo de aves acuáticas invernantes tuvo como ave en la Ría de Avilés el 30/12/2014 (DDD & FBG).
resultado final de 62 ejemplares para toda Asturies (Tabla
20, COA).
2015
En la Ría de Eo el 04/01/2014 se contabilizaron 17 Primera temporada invernal
aves (EGS & XCP), y el 11/01/2014 (día del censo de
De este año no disponemos datos totales del censo
invierno) se censaron 29 ejemplares (EGS, JAGF, PGRG, de acuáticas invernantes.
PJM & PMGG). Ya en febrero se vieron ocho aves el
En el censo de la Ría del Eo se contabilizaron 18
01/02/2014 y siete el 19/02/2014 (GSJ).
aves el 24/01/2015 (ANN, AVG, GSG & LMAC), el
La bahía de Xixón acumuló buenas cifras (Tabla 07/02/2015 se vieron 15 ejemplares en la ensenada de
27), los máximos para enero fueron de 20 individuos el Castropol (GSJ & PFG).
04/01/2014 entre El Musel y Poniente (EGS), 16 el
El ave de la Ría de Avilés estuvo al menos hasta el
10
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16/02/2015 (EGS, FBG & MQB).
En el Embalse de Los Alfilorios (Morcín/La
Ribera) el ejemplar presente desde 2014 estuvo hasta el
08/01/2015 (EGS & FBG).
De las localidades del concejo de Xixón, se vieron
tres aves frente a la Playa de L’Arbeyal los días
12/01/2015 y 05/02/2015 (MPP), y en el Embalse de San
Andrés un ave el 01/02/2015 (XCP).
Temporada postnupcial
Sólo se han recopilado cuatro citas: la primera fue el
22/09/2015 con dos aves en la Ría del Eo (LCB); el
28/09/2015 en el Ríu Piles (Xixón) se observó un ave
(LAAU); un ave en A Calostra (Tapia) el 03/11/2015
(EGS & XCP); y otra en el Embalse de Los Alfilorios
(Morcín/La Ribera) vista el 06/11/2015 (XAH), este
ejemplar continuó hasta 2016.
Segunda temporada invernal
De esta temporada también pocos registros, además
del ya comentado ejemplar de Los Alfilorios, se vieron dos
aves en la Ría del Eo el 26/12/2015 (XCP) y un ejemplar
en la Ría de La Villa el 30/12/2015 (EGS & XCP).
2016
Primera temporada invernal
Sin datos del censo de invierno.
En la bahía de Xixón hubo dos aves hasta al menos
el 09/02/2016 (CAU, CFG, JVS, LAAU, LAR, MQB,
XCP & YMA), en esta última fecha se contó un ave más
(MQB).
El ave del Embalse de Los Alfilorios (Morcín/La
Ribera) siguió hasta el prenupcial (LAAU & XAH).
Además, tenemos citas sueltas de otras localidades:
un ave joven en la Ría de Avilés desde el 16/01/2016 el
13/02/2016 (JVR); ocho ejemplares vistos en la Ría del Eo
el 21/02/2016 (XCP).
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24/12/2016 en la Playa de L’Arbeyal (JVS).
Se volvió a constatar la invernada en el Embalse de
Los Alfilorios (Morcín/La Ribera), siendo la primera cita
recogida el 21/11/2016 (LAAU), el ave continuó hasta
2017 (LAAU).
Finalmente, dos ejemplares localizados en la Ría de
La Villa el 17/11/2016 (MQB).
2017
Primera temporada invernal
La cifra más baja de invernantes para el censo de
invierno de tos el histórico, 17 ejemplares (Tabla 28), con
máximo en la Ría del Eo con nueve aves, de este estuario
sólo tenemos otro dato de toda la temporada, dos aves el
09/02/2017 (CAU).
Tabla 28

2017

Ría Eo

9

Ría la Villa

2

Xixón

4

Emb Alfilorios

1

Emb Tresona

1

Total

17

En Xixón, el censo dio un total de cuatro aves en
frente a la Playa de L’Arbeyal el 15/01/2017 (XCP),
además dos aves el 22/01/2017 (LAR & YMA), y cinco en
el puerto de El Musel el 07/02/2017 (XCP).
En la Ría de La Villa los dos ejemplares del censo,
ya presentes desde 2016, continuaron hasta el 13/02/2017
(CAU & XCP).
Además, el ejemplar presente desde noviembre de
2016 en el Embalse de Los Alfilorios (Morcín/La Ribera)
estuvo hasta al menos el 09/04/2017 (ANN & LAAU), ya
en el prenupcial.

Temporada postnupcial
Un ejemplar joven en la Ensenada de Llodero, Ría
de
Avilés
(Avilés/Gozón) el 16/09/2017 (MQB), y
Temporada prenupcial
El individuo presente en el Embalse de Los posiblemente el mismo, el 17/10/2017 en el mismo enclave
Alfilorios desde 2015 fue visto por última vez el (in www.mavea.org). Además, se vio un ave en la costa de
Nieva (Gozón) el 30/09/2017, a poca distancia de la
14/04/2016 (LAAU).
Además, un ave en la Ría de La Villa el 12/04/2016 bocana de la Ría de Avilés, por lo que podría tratarse del
mismo ejemplar (MTRG & RFM).
(ref. JZT).
Segunda temporada invernal
Temporada postnupcial
Invierno muy pobre en citas.
Dos citas: un ave en el Embalse de Rusecu (Casu) el
En Xixón, dos citas para toda la temporada: un ave
12/10/2016 (LMAC); y uno en la Ría de La Villa el
en
el
Embalse
de San Andrés el 02/12/2017 (CEGI), y un
24/10/2016 (JAGF).
ave en El Musel el 29/12/2017 (IMV), que seguiría en
2018.
Segunda temporada invernal
En Los Alfilorios (Morcín/La Ribera) un ave desde
Nueva temporada con pocos registros, hay que
el
03/12/2017
(CAU & XCP), que seguía en 2018).
destacar las observaciones de la bahía de Xixón, con cinco
Además, dos citas sueltas: un ave en el puerto de
aves el 26/11/2016 (LAAU), dos en vuelo frente al Cabu
Llastres
(Colunga) el 08/12/2017 (FFC); y otra en el
San Llorienzo el 04/12/2016 (IMV), y un ave el
11
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Embalse de Tresona (Corvera) el 14/12/2017 (JAGC).

2018
Primera temporada invernal
Sólo datos de la invernada de tres localidades, y con
bajos números.
En la Ría del Eo se contaron seis aves el
13/01/2018 (JRRO1), ocho el 17/01/2018 (ARS), y el
25/02/2018 cuatro ejemplares (DASO, FEVE, MAGCC,
MAPE, MSC & SANA).
Además del ave que ya estaba presente en la bahía
de Xixón a finales de 2017, se localizaron dos más el
05/01/2018 (CAU), que estuvieron por la zona de El
Musel y Playa de L’Arbeyal hasta al menos el 24/01/2018
(IMV & JVS). El 24/02/2018 se vio una en frente a la
Playa de L’Arbeyal (LAAU).
En cuanto a el Embalse de Los Alfilorios (Morcín/
La Ribera) el ejemplar de finales de 2017 estuvo presente
hasta al menos el 24/02/2018 (JVR & LAAU).
Además, dos citas más: un ejemplar en la Ría de
Navia (Cuaña/Navia) el 14/01/2018 (IPG2); y otro en el
Embalse de San Andrés (Xixón) el 08/03/2018 (CAU).
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a esta ave, realizando cortejos, hasta el 17/07/2019 (DPS
& LAAU).
Temporada postnupcial
La primera cita de la temporada un ave en el
Embalse de Los Alfilorios el 04/10/2019 (CAU).
Ya en noviembre, cinco individuos en la Ensenada
de Castropol, Ría del Eo, el 03/11/2019 (GSJ1); y uno en
la Playa de L’Arbeyal el 10/11/2019 (MPP).
Segunda temporada invernal
Nueva temporada invernal con pingües números,
sólo destacando la Ría del Eo, con un máximo de seis aves
en Castropol el 06/12/2019 (ASAN1), seis el 09/12/2019
(MAFP), y ocho el 28/12/2019 (DCM1).
En la bahía de Xixón, siguió el ave presente desde
noviembre en la Playa de L’Arbeyal (LAR, MPP, XCP &
YMA), y a partir de diciembre se le sumaron dos aves más
que siguieron hasta 2020 (IMV, LAR, MPP, TLL, XCP &
YMA), el máximo de la temporada cuatro ejemplares el
10/12/2019 (TLL).
Además, un ave en el Embalse de San Andrés
(Xixón) el 16/11/2019 (XCP); y otra en el Embalse de
Tresona (Corvera) el 23/12/2019 (JRR).

Temporada postnupcial
La primera ave en el Embalse de San Andrés
2020
(Xixón) el 18/10/2018 (MPP).
Seguimiento sólo del Embalse de Los Alfilorios Primera temporada invernal
Año sin datos de censo de aves acuáticas
(Morcín/La Ribera), llegó un ave el 26/10/2018 (LAAU),
y estuvo presente hasta 2019 (LAAU).
invernantes.
Tan sólo datos de la bahía de Xixón, se vieron tres
Segunda temporada invernal
aves en el entorno de la Playa de L’Arbeyal y El Musel
Hay que destacar la Ría del Eo, con nueve hasta al menos el 09/02/2020 (CAU & MPP 1), el
ejemplares el 25/11/2018 (CSL2), un censo máximo de 25 12/02/2020 se vieron dos aves (MPP1), que siguieron
aves el 11/12/2018 (EGS & XCP), y 20 el 25/12/2018 viéndose hasta el 03/03/2020 (IMV & MPP), ambas aves
(GSJ2).
estaban con plumaje nupcial, el 02/04/2020 aun seguía
En la Ría de La Villa se vio un ave el 07/12/2018 una de las aves (LAAU).
Además, el ejemplar invernante en el Embalse de
que estaría presente ya hasta 2019 (XCP).
Además, un ejemplar visto en el puerto deportivo Los Alfilorios (Morcín/La Ribera) estuvo al menos hasta
el 09/02/2020 (LAAU).
de Xixón el 17/12/2018 (IMV).
2019
Primera temporada invernal
En cuanto a número hay que destacar sólo a la Ría
del Eo que un censo máximo de 17 ejemplares el
15/01/2019 (XCP), y 11 ejemplares el 05/02/2019 (XCP).
La bahía de Xixón, con número en mínimos, dos
aves el 07/01/2019 (JVS), un en El Musel el 01/02/2019
(MFA) y dos el 02/02/2019 (XCP).
Por último, el ejemplar invernante en el Embalse de
Los Alfilorios (Morcín/La Ribera) siguió hasta la
temporada de cría (CAU, JVR & LAAU).

Temporada postnupcial
El 12/06/2020 se localizaron dos aves en el
Embalse de Los Alfilorios (Morcín/La Ribera), que
continuaron hasta finales de año (LAAU).
En la Ría del Eo las primeras tres aves se vieron el
11/10/2020 (GSJ1), se vieron cinco el 23/10/2020 (GSJ1),
y seis el 01/11/2020 (XCP).
Además, un ejemplar en el Embalse de San Andrés
(Xixón) el 02/10/2020 (MPP1).

Segunda temporada invernal
Cifras bajas, como en años anteriores.
De la Ría del Eo, sólo un registro de dos aves el
Temporada estival
El ejemplar de Los Alfilorios llegó a intentar 13/12/2020 (DLV & MGV).
En la bahía de Xixón, la primera ave de El Musel
emparejarse con un zampullín chico, manteniéndose junto
12
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fue vista el 15/12/2020 (IMV), y continuó hasta 2021
(IMV), en la Playa de L’Arbeyal dos aves a partir del
25/12/2020 (IMV) hasta 2021 (IMV, MPP1 & SRR).
Finalmente, un ave en la Ensenada de Llodero, Ría
de Avilés (Avilés/Gozón) el 28/12/2020 (JGAR1).
2021
Primera temporada invernal
Año sin datos de censo de aves acuáticas
invernantes.
Sólo datos continuados de invernada en la bahía de
Xixón. Las dos aves presentes a finales de 2020 siguieron
en el entorno de la Playa de L’Arbeyal hasta al menos el
20/02/2021 (FTR1, JAA1 & MPP1), además se
contabilizaron cinco ejemplares el 01/02/2021 (MPP 1).
Además, en El Musel se vio un ave el 01/01/2021 (CAU).
En cuanto a la Ría del Eo, se censaron 16 aves el
13/01/2021 (DCM1) en la ensenada de Castropol, y siete
en 03/03/2021 (DLV & MGV).
Segunda temporada invernal
Inaugura la temporada un ave en la Ensenada de
Llodero, Ría de Avilés (Avilés/Gozón) el 24/11/2021 (in
www.mavea.org).
En la Playa de L’Arbeyal (Xixón) se vio el primer
ejemplar el 04/12/2021 (GEV), el día posterior se vieron
tres aves (JAA1), que continuarían hasta final de año
(DLV, FTR, GEV, IMV, JAA & MPL). El 19/12/2021 se
vieron dos aves en el puerto de El Musel (JAA1).
Además, algunas citas de otras localidades: un ave
en El Quérabu, Meluerda (Ribesella) desde el 02/12/2021
(JTL) hasta al menos el 06/012/2021 (AVM & NLJ 1);
nueve en frente a Castropol, Ría del Eo, el 15/12/2021
(DLV); y en la Ría de La Villa un ave el 20/12/2021
(BCR1).
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Notas:
1.-recopilado de www.ebird.org (fecha consulta 01/05/2022).
2.- Noticiario ornitológico 2018. A Capeluda 2 - Diciembre 2020.
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