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Mirlo capiblanco (Turdus torquatus)
ESTATUS: Especie común en los pasos, sobre todo en zona de media y alta montaña, más escaso en zonas bajas. Como reproductor
muy raro en zonas de alta montaña (en la actualidad, probablemente ya extinguida). La subespecie T. t. alpestris es ocasional.
CRITERIO: Todas las citas, es interesante indicar subespecie.
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2001
Temporada prenupcial
La primera cita de la temporada el 31/03/2001 en
Les Bedules, Beleño (Ponga) un macho (EGS) a 1040 m
s.n.m..
Ya en abril se localizaron varias aves: un macho en
Picutrera (Proaza) a 800 m s.n.m. el 02/04/2001 (MAFP);
una hembra en los Puertos d’Axeite (L.lena) a 703 m
s.n.m. el 04/04/2001 (LMAC); en la Mayá de La Rodiella
(Cangues) seis ejemplares entre los 1400 y 1500 m s.n.m. el
08/04/2001 (LMAC); y tres en Los Puertos de La Val.lota
(L.lena) el 12/04/2001 (LMAC).

(Xixón) el 23/10/2002 (EGS); y un grupo de cinco aves en
El Rasón, Murias (Ayer) el 27/10/2002 (EGS).

2003
Temporada prenupcial
Primeros registros de la temporada en marzo: un ave
vista en el Cordal de Caures (Llangréu/Samartín del rei
Aurelio) el 16/03/2003 (LMAC).
Este año se localizaron bastantes aves en la Sierra de
L’Aramo: el 20/03/2003 en la Col.la Cimera a 1235 m
s.n.m., y otra cantando en Cuviel.los a 1525 m s.n.m.
(EGS); en Xonceo un ave a 950 m s.n.m. el 07/04/2003,
otros dos en los L.lagos a 1025 m s.n.m., uno a 1250 m
Temporada de cría1
s.n.m. en Covayos y dos en Espines, Grandiel.la, a 1025
Dos registros estivales: un macho cantor en la cara m s.n.m. (EGS).
norte del Alto del Palo, Tuíza (L.lena) a 1675 m s.n.m. el
Además, tres ejemplares en el H.itu Escarandi
05/06/2001 (EGS); una hembra en el Picu Maoño (Casu/ (Cabrales) el 05/04/2003 (LMAC).
Piloña/Ponga) el 12/07/2001 (GSG).
Temporada postnupcial
Temporada postnupcial
Una cita costera: un joven visto en Punta la Vaca,
Del paso otoñal solo citas de octubre: un ave en Lluanco (Gozón) del 30/10/2003 (EGS) al 04/11/2003
Seloriu (La Villa) el 11/10/2001 (EGS); un grupo de 25 (EGS, MTRG & RFM).
ejemplares en el Val.le Peral, La Armá (L.lena) en una
acebeda a 920 m s.n.m. el 21/10/2001 (EGS); y otro 2004
grupo de 14 aves en Col.lá Cimera, L’Aramo (Quirós) en Temporada prenupcial
una formación mixta a 1235 m s.n.m. el 21/10/2001
Solo un dato para esta temporada, en el extremo
(EGS);
occidental: tres aves en A Garganta, Sierra de A Bobia
(Vilanova d’Os Ozcos) el 14/04/2004 (EGS).
2002
Temporada postnupcial
Temporada postnupcial
Año sin datos del prenupcial, y pocos registro del
En el interior una cita en la Sierra de L’Aramo: un
otoñal: un ave joven en Punta la Vaca (Gozón) el ave en L.lagüezos (Quirós) el 24/11/2004 (EGS).
18/09/2002 (EGS); dos ejemplares en Fontanielles, Serín
Hay que destacar las citas acontecidas en concejos
1

Annuariu Ornitolóxicu d’Asturies, 2001-2021
costeros: un ave en Seloriu (La Villa) el 04/10/2004 (EGS);
un joven en el pinar de Peroño, Lluanco (Gozón) el
20/10/2004 (EGS); y un individuo en El Palombo (Gozón)
el 31/10/2004 (JVR).
2005
Temporada prenupcial
En extremo oriental, cuatro ejemplares en La
Güesera, en la subida a los Llagos de Cuadonga (Cangues)
el 13/04/2005 (EGS), y un ave en la Sierra del Cuera
(Cabrales/El Valle Altu de Peñamellera/Llanes) el
28/04/2005 (JMHU).
Además en la zona centro, una hembra en el Macizo
de Penubina (L.lena/Quirós) el 25/04/2005 (CAU).
Temporada postnupcial
Seis ejemplares en las Inmediaciones de El Rasón,
Murias (Ayer) el 30/09/2005 (EGS); también en la zona
centro, cuatro ejemplares en El Brañil.lín, Payares (L.lena)
el 28/10/2005 (EGS).
Además en la costa, se vieron varios ejemplares entrar
de la mar en Lluces (Colunga) el 02/10/2005 (GOCI, JME,
JSS & MZA).
2006
Temporada prenupcial
Las citas recopiladas esta temporada fueron todas de
abril y todas de la montaña central: el 12/04/2006 se
localizó un macho en Vicenturu y cinco aves (cuatro
machos y una hembra) en la Braña de Taxa (Teberga, EGS);
el 14/04/2006 se vieron al menos 18 ejemplares en
Mayavieya, La Val.lota y una hembra en la cara norte de
Penatolondra (L.lena) a 1750 m s.n.m. (EGS); en el sector
de Riosa de la Sierra de L’Aramo se observó un macho en
L.lagos, dos grupos de cuatro y ocho aves respectivamente
en Les Pedruxines y otro de cinco en L’Angliru el
19/04/2006 (EGS); finalmente, un macho en la cara norte
de Cuitu Nigru, Payares (L.lena) el 30/04/2006 (EGS).
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macho en L.lamera, Tuíza (L.lena) el 18/03/2007 (EGS); el
14/04/2007 en la Sierra de L’Aramo ( sector Quirós/Riosa)
se vieron las siguientes aves (EGS): en el Altu la Cobertoria
tres aves, y en La Mortera de Chanuces cinco ejemplares,
tres aves en Los Veneros. El 17/04/2007 en otra zona de
L’Aramo (sector Morcín/Riosa) se vieron los siguiente
número (EGS): en L.lagos un ave, dos en Covayos, grupo
de ocho ejemplares en La Muena, uno en L’Aviru, y un
grupo de 13 en Les Pedruxines.
Además, un datos costero: tres aves en Cabu Peñes
(Gozón) el 12/04/2007 (EGS).
Temporada de cría
Un dato dentro del periodo de cría, aunque quizá se
trate de un ave en paso: un ejemplar en los montes de
Xil.lón (Cangas) el 09/05/2007 (JAS per LMAC).
Temporada postnupcial
Del piso montano dos citas: tres aves en El Brañil.lín,
Payares (L.lena) el 08/10/2007 (EGS); y un ave en Marabiu
(Teberga) el 13/10/2007 (EGS).
En la costa se localizaron tres aves: una en Lluces
(Colunga) el 03/11/2007 (AVG), y sendas aves en Cabu
Peñes (Gozón) los días 06/11/2007 (PGRG & JAGF) y
12/11/2007 (LAAU).
2008
Temporada prenupcial
Solo se recibieron citas de la montaña central: el
05/04/2008 en el sector riosano de la Sierra de L’Aramo se
vieron las siguientes aves (EGS): tres en L’Aviru, dos en Les
Pedruxines, y nueve en L’Angliru. Dentro de la misma
sierra se localizó un grupo de 11 ejemplares en Los Veneros
(Quirós) el 25/04/2008 (EGS).
En el concejo de Ayer el día 15/04/2008 se vio una
hembra la Col.lá Pandu (PFG) , y un macho en el Picu
Renorios, Beyo (EGS).

Temporada de cría
Nuevo año con registro de la especie dentro de la
Temporada postnupcial
época de nidificación: el 02/05/2008 en Brañel.las,
En el piso montano, se vio un macho en El Vil.lamarcel (Quirós) vio un macho cantor (EGS).
Brañil.lín, Payares (L.lena) a 1550 m s.n.m. el 19/09/2006
(EGS); en L.lagos, Sierra de L’Aramo (Riosa) un joven a Temporada postnupcial
1050 m s.n.m. el 20/09/2006 (EGS); y tres ejemplares en
La montaña aportó en el paso otoñal tres citas: un
Gozmirón, Ventana (Teberga) el 09/10/2006 (EGS).
macho en El Puertu (Somiedu) el 09/10/2008 (EGS); dos
En la costa se recopilaron tres citas: un ave en Lluces ejemplares en Veigal.longa, Sierra de L’Aramo (Quirós) el
(Colunga) el 19/09/2006 (AVG); tres aves en Cabu Peñes 13/10/2008 (EGS); y en la Braña Buxalve, Ricao (Quirós)
(Gozón) el 19/10/2006 (EGS); y dos aves en el sistema un grupo de 14 individuos el 26/10/2008 (EGS).
dunar de la Playa los Quebrantos, L’Arena (Sotu’l Barcu) el
Además, nueva citas costeras: un joven en Cabu
22/10/2006 (EGS).
Peñes (Gozón) el 20/10/2008 (DLV, EGS, IMV & MGG);
y un ejemplar en vuelo dirección sur en Viesques, Xixón
2007
(Xixón) el 27/11/2008 (CAU).
Temporada prenupcial
La primera cita fue el 13/03/2007 en Bubarraz, Las 2009
Morteras (Somiedu) con un ejemplar en una acebeda con Temporada prenupcial
espinos (EGS). Siguiendo con los observaciones de la
En la Sierra de L’Aramo (sector Morcín/Riosa) el
montaña occidental, el 20/04/2007 se vio un ave en día 19/03/2009 se localizaron los siguientes ejemplares
Piedraxueves y cinco más en El Xuegu la Bola (Somiedu/ (EGS): grupos de tres en Covayos, otro grupo de tres en La
Teberga, EGS); en los pastizales de La Veiga (Degaña), a Cueña les Cabres, un macho en La Muena, y dos machos
1250 m s.n.m., se observó un ave los días 30/04/2007 y en Les Pedruxines.
02/05/2007 (JRR).
Otras citas de la zona central: un macho al oeste del
Como de costumbre la montaña central acumuló Altu’l Trampón, Veguín (Uviéu) el 20/03/2009 (EGS); y en
buen número de registros: en el Cordal de Las Segadas la Sierra de Penagradura, Santianes (Teberga) un grupo de
(L.lena) un ave el 15/03/2007 (JAGF); un ave en los Puerot tres ejemplares el 19/04/2009 (EGS).
d’Axeite, Tuíza Riba (L.lena) el 16/03/2007 (JAGF); un
Además en la costa, una hembra en un pradería de
2
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Cabu Nigru (Gozón) el 23/03/2009 (EGS).

Temporada de cría
Año con bastantes datos dentro de la época de
nidificación, algunos podrían tratarse de aves en paso,
aunque este año se confirmó la cría de la especie en
Asturies, datos por concejos de oeste a este:
En la Veiga Cimera, El Puertu (Somiedu) un macho
en un piornal el 19/05/2009 (EGS).
En la Sierra de L’Aramo, se vio una hembra con
alarma en la Cuesta Moncuevu (Quirós), y un macho el
Picu Monteiru (Quirós) el 30/06/2009
El 27/05/2009 en a cara nordeste de La Magrera
(L.lena) se vio un macho muy aquerenciado, alimentándose
en un roquedo de mucho desnivel, con herbazal y enebro, el
01/07/2009 en esta misma zona se vio a una pareja con
cebas (EGS).
El 08/07/2009 en el concejo de Casu se vio un grupo
familiar en Moneo, Tarna, un macho en la cara norte del
Mongayu, Tarna, y otro al oeste del Picu l’Abedular
(EGS).
Temporada postnupcial
En la montaña central dos registros: grupos de tres
ejemplares en el Cuitu Negru, Payares (L.lena) el
27/10/2009 (EGS); y dos machos alimentándose de bayas
de acebo y espino en El Quentu’l Cuquiil.lu, Tuíza
(L.lena) el 18/11/2009 (EGS).
Además en la costa, un ave en Cabu Peñes (Gozón)
el 16/10/2009 (XCP), y dos en un bando de zorzal común
el 18/10/2009 en el mismo lugar (XCP).
2010
Temporada prenupcial
La primera cita del año fue el 16/03/2010 con un
grupo de cuatro individuos en Penagradura, Santianes
(Teberga, EGS).
Esta año se recopiló buen número de citas de la
Sierra de L’Aramo: en el entorno de El Gamoniteiru
(L.lena) se vio una hembra el 17/03/2010 (JAGF &
LCFB), un macho el 20/03/2010 (XCP), cinco aves el
05/04/2010 (JAGF), 15 aves el 08/04/2010 (JAGF &
LCFB), cinco el 10/04/2010 (JAGF) y seis el 11/04/2010
(JAGF).
Siguiendo en esta misma sierra, en el sector de Riosa,
el 12/04/2010 (EGS): grupo de tres ejemplares en La
Cueña les Cabres, una en L’Aviru, grupo de 17 ejemplares
en Les Pedruxines, y otro de ocho en L’Angliru.
En el monte cercano de La Malena (Morcín/Riosa)
dos ejemplares el 16/04/2010 (JAGF & LCFB)
Continuando en las calizas de la montana central, el
20/04/2010 se localizaron las siguientes aves entre Ricaolos Puertos de Güeria-L.lindes (Quirós, EGS): un individuo
en Las Portiel.las, Ricao, grupo de siete ejemplares en la
Braña Buxalve, Ricao, uno en L’Ingleo, una pareja en El
L.legu, Güeria, en la Col.lá’l Trabe, L.lindes otra pareja, y
un grupo de 17 individuos en la cara suroeste de
Penarrueda.
Además se recibieron datos de otras zonas. En el
sector occidental un grupo de 25 aves en Piedraxueves, otro
de 13 en El Xuegu la Bola y otro de tres en la Braña la
Corra (Somiedu) el 22/03/2010 (EGS). Además, un ave en
la Chana Barrosa (Tinéu) el 11/04/2010 (PPV).
En el sector oriental una hembra entre La Raya y El
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Fielatu, Puertu San Isidro (Ayer) a 1450 m s.n.m. el
27/03/2010 (CAU); y macho en la Vega de Sotres
(Cabrales) el 12/04/2010 (DAF).
También se vieron aves en los concejos costeros
(datos de oeste a este): en basurero central de Asturies
(Carreño) se vio una hembra el 23/03/2010 (ICG); en Cabu
Peñes (Gozón) un macho del 16/04/2010 (XCP) al
18/04/2010 (DLV & MQB); en La Campa Torres (Xixón)
tres aves el 21/04/2010 (EGS); finalmente, un macho en El
H.orcáu (Llanes) del 20/04/2010 al 23/04/2010 (FNV).
Temporada postnupcial
Se recopilaron varias citas concentradas en la última
quincena de octubre: el 15/10/2010 un ave en la cara oeste
del Altu la Farrapona, Saliencia (Somiedu, EGS); otro
ejemplar en Los Sierros Negros, Ventana (Quirós /
Teberga) el 16/10/2010 (EGS); el día 18/10/2010 en el
concejo de L.lena se observaron las siguientes aves: un
grupo de tres individuos en El Carbayal, La Val.lota, dos
en la zona noroeste del Alto’l Palo, Tuíza, y otras dos en
El Quentu’l Cuquiil.lu, Tuíza (EGS); cierra la serie de
observaciones de la montaña un grupo de cuatro ejemplares
la cara noroeste del Altu Ventana (Teberga) el 19/10/2010
(EGS).
Por esas mismas fechas el paso también se hizo notar
en cotas bajas: las primeras aves en Cabu Peñes (Gozón) el
09/10/2010 (EGS), en esta localidad se localizaron sendas
aves el 11/10/2010 (CAU & XCP) y el 16/10/2010 (DLV);
grupo de ocho individuos en Cabu Vidíu (Cuideiru) el
12/10/2010 (EGS); otro grupo de cuatro en el La Peñona,
Somáu (Pravia) el 12/10/2010 (EGS); el 13/10/2010 en El
Cau de Llastres (Colunga) se vieron dos aves (EGS); y en
Seloriu (La Villa) un ave ese mismo día (EGS).
2011
Temporada prenupcial
Primera ave vista el 29/03/2011 en Los Veneros,
L’Aramo (Quirós, EGS).
En el sector occidental se vieron varias aves: en
Veiga Cimera, El Puertu (Somiedu) cuatro ejemplares el
01/04/2011 (EGS); el 05/04/2022 de vio un ave en
Piedraxueves, tres en El Xuegu la Bola y otra en la Braña
la Corra (Somiedu, EGS); en La L.lana de Segredal ,
Brañuas (Villayón) se localizaron dos adultos y un primer
invierno el 05/04/2011 (XGG); un mínimo de siete aves en
el Campo Panondres, Braña del Río (Navia) el
09/04/2011 a 618 m s.n.m. (XGG); y dos ejemplares en los
prados cercanos a Brañúas (Villayón) el 11/04/2011
(XGG), y el 6/04/2011 en Brañabazal, Orbaelle (Cuaña)
un ave (XGG).
En el sector central, destacar las observaciones de la
Sierra de L’Aramo: cuatro individuos en El Gamoniteiru
(Quirós) el 08/04/2011 (GSG) y cinco el 21/04/2011
(LAAU); el 27/04/2011 un ave en Viapará (Morcín) , cinco
en Les Pedruxines, un grupo de tres en L’Angliru
(Quirós/Riosa), y otro de cuatro en La Cueña les Cabres
(EGS). En el concejo de Ayer, un grupo de cinco en El
Rasón, Murias el 08/04/2022 (EGS), tres aves El Picu
Renorios, Beyo el 20/04/2011 (EGS); y dos aves en
Fuentes de Invierno a 1640 m s.n.m. el 22/04/2011
(LAAU). Para finalizar la serie del sector central un ave en
la Sierra’l Bufarán (Candamu/Les Regueres) el
03/04/2011 (DDD); y nueve aves en La Val.lota (L.lena)
entre los 1675 y los 1725 m s.n.m. (CAU).
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Además, buen año también en el sector oriental: en
el Cordal del Mofrechu un grupo de ocho aves en
08/04/2011 (AVM & GSG); en el concejo de Piloña el
11/04/2011 se vieron en Espadañéu-Valdelafaya y un ave
más en la Braña Espineres (AVM); el 13/04/2011 en Parres
26 ejemplares vistos en es escaso kilómetro que dista de
Bustacu y Mergullines (AVM); para acabar en el concejo
de Cabrales, 27 individuos en Obesón, Tielve (Cabrales) el
15/04/2011 (BTF); y tres ejemplares en el Colláu
Pandébanu el 18/04/2011 (AVM).
Además citas de los concejos costeros: un macho en
el Cau Llastres (Colunga) el 22/03/2011 (EGS); otro en
Cabu Peñes (Gozón) el 24/03/2011 (ICG), y un ejemplares
en Monte Deva (Xixón) el 13/04/2011 /EGS).

Los Albos (Somiedu) el 29/06/2012 (EGS).

2012
Temporada prenupcial
Comenzando con las observaciones de la Sierra de
L’Aramo, inauguran la serie dos aves el 13/03/2012
(JAGF) en el sector de L.lena/Quirós, y una el 15/03/2012
en la misma parte (JAGF & XAH); el 26/03/2012 en la
parte riosana un ave en L’Aviru, y otra en Les Pedruxines
el 26/03/2012 (EGS), el 01/04/2012 en la subida al
Gamoniteiru se localizaron seis ejemplares (JAGF),
26/04/2012, se vieron en la misma zona tres aves en grupo
en La Muena, una en Les Pedruxines, y una pareja en
L’Angliru (EGS).
Además, un ejemplar en La Braña Felguera,
Villoria (Llaviana) el 22/03/2012 (EGS), y dos aves en
Monte la Puerca, Parmu (Teberga) el 22/04/2012 (DLV,
EGS & XCP).

Temporada prenupcial
El primer ejemplar se vio en la Mayada’l Bustacu,
Sierra de El Sueve (vertiente Parres) el 09/04/2014 (AVM);
el 12/04/2014
en el Puertu la Cubilla se observaron
dos aves, a 1700 m s.n.m., y un grupo de cuatro en El
Carbayal, La Val.lota (L.lena, EGS & XCP); finalmente
de la cordillera, en la Sierra de L’Aramo, se localizó un
grupo de 12 aves en La Muena, otro de tres en Les
Pedruxines y un ave en L’Angliru el 25/04/2014 (EGS).
Además en la costa, un individuo macho en Cabu
Peñes (Gozón) el 16/04/2014 (XCP).

Temporada postnupcial
La primera cita de la temporada fue el 05/10/2012
en La Pena’l Michu (Teberga) donde se vio un ejemplar
(EGS).
Ya a finales de octubre, un ave en La Mozqueta,
Turón (Mieres) el 24/10/2012 (XAH); al menos dos
individuos en La Colla Isurnu (Sobrescobio) el 29/10/2012
(LMAC); este mismo día un ave en Prindanones, Morea
(Ayer, EGS); en Fuentes de Invierno-La Raya (Ayer) una
hembra vista el 30/10/2012 y el 06/11/2012 (LAAU); el
07/11/2012 en la Sierra de L’Aramo (Quirós) un grupo de
tres ejemplares en La Mortera Chanuces, y un ave en La
Col.la Cimera (EGS); cierra la temporada un grupo de
cuatro ejemplares en El Pedregal, El Val.le (Somiedu) el
Temporada postnupcial
En Les Pedruxines, L’Aramo (Riosa) se observaron 14/11/2012 (EGS).
dos individuos el 05/10/2011 (EGS).
El 13/10/2011 en Somiedu se localizó un grupo de Segunda temporada invernal
Este año se registraron varias aves en el periodo
cuatro aves en el Altu San L.laurienzu y dos en
Piedraxueves (EGS); siguiente en este sector de la invernal: un joven y una hembra (puede que la misma que
Cordidella Cantábrica pero en el concejo de Teberga, el se observó días antes en La Raya) en El Puertu Braña
14/10/2011 un ave en la cara norte del Picu’l Cuorvo, dos (Ayer) el 20/11/2012 (LAAU); dos ejemplares en L’Aviru,
en Las L.lombas, otro en el Picu Ferreiruga y un grupo de L’Aramo (Riosa) el 22/11/2012 (EGS); dos aves jóvenes
12 aves en Las Navariegas comiendo frutos de Sorbus en el Monte Peloño (Ponga) el 23/12/2012 (JVR), esta cita
aucuparia, y finalmente un ave en el Picu las Piedras (EGS). es la fecha más tardía registrada hasta el momento del
De nuevo en Somiedu, un joven comiendo bayas de S. histórico del Annuariu.
aucuparia en La Pradera, Saliencia el 25/11/2011 (EGS), y
otro haciendo lo propio en un enebro en La Veiga 2013
Temporada prenupcial
Prefustes, El Puertu (EGS).
El peor año de todos los registrados en el Annuariu,
Más al este, en el concejo de L.lena, sendas aves en
La Col.la’l Visu y en La Cuanchona, Tuíza el 22/10/2011 con solo tres citas: un ave en la Mayada de Melordaña,
Orllé (Casu) el 14/04/2013 (IFM per LMAC); un ave
(EGS).
En la parte oriental, un ejemplar en Las Bobias cantora en la zona noroeste del Alto’l Palo, Tuíza (L.lena)
(Onís) y otro en L’Altu Llampazas, Bobia el 14/10/2011 el 16/04/2013 (EGS); y un ave en la Sierra L’Aramo
(sector L.lena/Quirós) el 17/04/2013 (JAGF).
(EGS).
En la costa, dos citas de Gozón: un individuo el
11/10/2011 en Cabu Peñes el 11/10/2011 (EGS), y otro en 2014
Primera temporada invernal
Peroño, Lluanco el 18/10/2011 (EGS).
Un ave en la subida al Altu Ventana (Teberga) el
Con 174 aves 2011 es el año con el mayor número de
28/01/2014 a 1350 m s.n.m. (JAGF).
aves registradas en un año en el histórico del Annuariu.

Temporada postnupcial
Primera cita en septiembre, con un individuo en La
Campona, L’Aramo (Quirós) el 26/09/2014 (EGS); en
esta misma sierra se vieron dos aves en la subida de El
Gamoniteiru, a 1500 m s.n.m. el 24/10/2014 (AVM &
Temporada de cría
GSG). Ese mismo día, en Les Campes, Tolivia (Llaviana)
Aunque se vio una posible pareja en L’Aramo el se observó un ave, y dos más en La Col.la Pel.luno (Ayer/
26/04/2012 (EGS), no entra en el periodo contemplado en Llaviana, EGS).
el Atlas de Nidificantes para esta especie (COA, 2011).
En la zona oriental, un ave en Llaxe, Llerandi
En Moneo, Tarna (Casu) se vio un ave con alarmas (Parres) el 08/11/2014 (EGS).
el 26/06/2012 (EGS), y un ave joven en la cara norte de
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Segunda temporada invernal
Además, en el sector central un ejemplar en La
Nuevas citas de diciembre: un ejemplares en Cabu Val.lota (L.lena) el 13/04/2017 (MQB); y dos aves en el
Peñes (Gozón) el 10/12/2014 (RFM); y otro más entre Altu’l Gamoniteiru (Quirós) el 16/04/2017 (MGAL2).
Llavándames y La Campuca, Alles (El Valle Altu de
En la costa, un ave en Cabu Peñes (Gozón) el
Peñamellera) el 20/12/2014 (EGS).
16/04/2017 (PGRG).
2015
Temporada prenupcial
Comenzamos con los registros de la Sierra de
L’Aramo: cuatro aves comiendo en el borde de un nevero
en el sector quirosán de la sierra el 05/04/2015 (JAGF);
dos machos en el sector de L.lena y cuatro en el Altu’l
Gamoniteirtu (Quirós) el 08/04/2015 (XAH); y 12 aves
localizadas en L’Angliru (Riosa) el 18/04/2015 (MPP2).
Del concejo de L.lena se recogieron varias citas: en
El Puertu Payares cinco aves (tres machos y dos hembras)
el 06/04/2015 (LAAU); ese día en la subida a La Cubilla
se localizaron diez aves (JVR3), en esa misma zona había
un grupo que superaba los 20 ejemplares el 11/04/2015
(JVS); y en la base de La Carba Valseco, a 1600 m s.n.m.,
se vieron cuatro ejemplares el 14/04/2015 (JAGF).
Y además, cuatro ejemplares en la Braña Torres, El
Puertu Braña (Ayer) el 07/04/2015 (JAGF).
En la costa dos registros: un macho en La Granda,
Condres (Gozón) el 07/04/2015 (MTRG & RFM); y un
macho en Cabu Peñes (Gozón) el 18/04/2015 (DLV).

Temporada postnupcial
En Altu’l Gamonieitu, L’Aramo (Quirós/L.lena) se
vieron 13 aves el 31/10/2017 (LAAU); en la misma sierra,
se vio un ejemplar en L’Angliru (Morcín/Riosa) el
03/11/2017 (EGS); en las estribaciones de esta sierra se vio
un ave en el alto del Cordal de L.lena (Riosa/L.lena) el
14/11/2017 (LAAU).
En la zona oriental, un ave en el Picu Mofrechu
(Cangues/Ribesella) el 02/11/2017 (AVM); otra en la
Braña Baeno (Amieva) el 05/11/2017 (AVM); y un
ejemplar más en la Braña’l Bustacu, Sierra de El Sueve el
08/11/2017 (AVM).
En la costa, un ave en la rasa de Las Arandas, Bayas
(Castrillón) el 28/10/2017 (A&GH), y en Cabu Peñes
(Gozón) el 29/10/2017 un ave (XCP).

Temporada postnupcial
Del interior solo dos citas: un ave en Pena la Orela
(Villayón) el 15/10/2015 (XGG); y un ave en Sograndiu
(Proaza) el 08/11/2015 (EGS).
En la costa, un ave en Cabu Peñes (Gozón) el
18/10/2014 (JVR3 & MQB).

2018
Primera temporada invernal
Un ave en Trapella (Bual) localizada en 27/02/2018
(XGG).

2016
Temporada prenupcial
Nuevo año que pocos registros: un ave en la Ría de
La Villa el 10/04/2016 (MPP2); y un ave en Los Puertos de
Marabiu (Teberga) a 1230 m s.n.m. el 13/04/2016 (ARA
per JAGF).
2016 con una sola cita para el interior es el peor año
de los registrados hasta el momento.
Temporada postnupcial
Dos citas en la costa: un ave en Lluces (Colunga) el
12/10/2016 (XCP); y un macho, que pareció llegar en
migración, en Cabu Peñes (Gozón) el 22/10/2016 (JVR3 &
MQB).

Segunda temporada invernal
Dos citas invernales: un ejemplar en Viapará
(Morcín/Riosa) el 05/12/2017 (LAAU); y una hembra en
Cabu Peñes (Gozón) el 06/12/2017 (MTRG & RFM).

Temporada prenupcial
Nueva temporada con registros de la zona
occidental: en A Curiscada (Vilanova d’Os Ozcos) un ave
el 05/04/2018 (CMA); el 07/04/2018 en A Bobia (sector
Castropol) un ejemplar (XGG); cuatro individuos en
L.louxeira, Panondres (Villayón) el 08/04/2018 (XGG);
dos aves en Penouta (Bual) el 16/04/2018 (XGG), y una
pareja el 21/04/2018 en la misma zona (XGG); el
17/04/2018 en Las Cruces, El Sel.lón (Villayón) se vieron
dos aves más (XGG); un poco más al este, en el concejo de
Somiedu, se contaron tres ejemplares en Cores el
17/04/2018 (JGG), y ocho en El Puertu el 19/04/2018
(XCP).
En la zona central, un ave en la Sierra de L’Aramo
el 29/03/2018 (MQB); otra en Viscallana, en la bajada del
Picu L.lusuriu (Mieres) el 29/03/2018 (EGS); un ejemplar
en Cordal de Riosa el 11/04/2018 (LAAU); y dos aves más
en L’Angliru (Riosa) el 16/04/2018 (LAAU).
Por último, una cita de Picos de Europa: tres aves en
el Mirador de la Reina (Cangues d’Onís) el 30/03/2018
(ALB & JME).

2017
Primera temporada invernal
Nuevo año con citas del primer periodo invernal: en
los pastizales de Brañel.la, Altu Ventana (Teberga) se
contabilizaron 25 ejemplares, que fueron saliendo de entre
las escobas, y probablemente huiese más entre ellas, el Temporada de cría
Además de la pareja vista en Penouta el 21/04/2018
21/02/2017 (EGS); y en El Brañil.lín, Payares (L.lena)
(que está fuera del periodo contemplado), tenemos dos citas
tres aves el 25/02/2017 (XCP).
más: un ave en los L.lagos de Saliencia (Somiedu) el
10/05/2018 (MRG2), y un macho con alarmas en el Primer
Temporada prenupcial
Destacar esta temporada los registros de la zona Castillín, Penubina (Quirós/L.lena) a 2252 m s.n.m. el
occidental: un ave en A Bobia (Vilanova d’Os Ozcos) el 17/06/2018 (RFM).
10/04/2017 (XGG); en la Sierra de Panondres (Villayón)
el 16/04/2017 se vieron cinco aves en La Paradiel.la y 14 Temporada postnupcial
En el interior, un ave en el Picu Boada (Cabrales) a
en Campo Panondres (XGG); y en Brañúas (Villayón/
2514 m s.n.m. el 15/07/2018 (KOGE3); dos en Fruseira
Tinéu) tres ejemplares el 17/04/2017 (XGG).
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(Bual) el 26/09/2018 (XGG); y otros dos ejemplares en El
Sel.lón (Villayón) el 28/09/2018 (XGG).
En la costa, dos ejemplares en La Ñaldera, Viodo
(Gozón) el 10/09/2018 (MTRG & RFM); y un ave en el
Parque del Oeste, Xixón (Xixón) el 05/11/2018 (IMV).

2019
Temporada prenupcial
La primera cita del año en Degaña, con cinco aves el
15/03/2019 (ALS2 & JLAF2).
Otro año la Sierra de L’Aramo acumula la mayoría
de los datos: seis ejemplares en la zona noroeste de La
Gamonal, entre los 1300 y 1600 m s.n.m. el 28/03/2019
(EGS); el 01/04/2019 un ave vista en El Gamoniteiru
(LAAU), al igual que el día 07/04/2019 (JAGF).
Además, un ejemplar en el Puertu la Cubilla
(L.lena) el 30/03/2019 (MPP2); y dos aves vistas en la
Sierra de Carondio (Ayande/Villayón/Grandas) el
01/04/2019 (XGG).
En la costa, un macho entre los días 30/03/2019
(MQB) y el 08/04/2019 (MTRG, RFM & XCP) en Cabu
Peñes (Gozón).

Coordinadora Ornitolóxica d’Asturies
Puertu y ocho en el Altu la Farrapona el 22/04/2021
(MGV); en el Altu Ventana (Teberga) cinco individuos el
07/04/2021 y el 18/04/2021 (DLV); en L.lena se vieron 17
ejemplares en El Brañil.lín, Payares y ocho más en el
Cuitu Patines, Payares el 08/04/2021 (JVR3); y el
15/04/2021 dos machos y una posible hembra en la subida
a los Llagos de Cuadonga (Cangues d’Onís, IBM).
En la costa un ave en Cabu Peñes (Gozón) el
04/04/2021 (MQB & RFMO).
Temporada de cría
En el Altu Ventana (Teberga) se localizó un macho
territorial los días 22/05/2021 y 07/06/2021 (ELGE 2).

Temporada postnupcial
Destacar las observaciones recopiladas del concejo
de Somiedu: cinco ejemplares en el Altu la Farrapona el
14/09/2021 (RAMU2), y uno el 18/09/2021 en el misma
zona (MVAN3), en el Albo Occidental, a unos 2000 m
s.n.m., se vio un ave joven el 24/10/2021 (IBM).
Además, un macho en el Llagu la Ercina (Cangues
d’Onís) el 13/11/2021 (HEBL3).
En la costa, como de costumbre observaciones del
concejo de Gozón: un ave en Cabu Peñes el 12/10/2021
(MGV) y el 15/10/2021 (DLV & MGV), y otro el
Temporada de cría
Dos aves vistas en la Garganta del Cares (Cabrales) 23/10/2021 (DLV); y en Moniello, Lluanco (Gozón) un
primer invierno el 20/10/2021, 23/10/2021 se vio esta ave
el 03/07/2019 (PBAR2).
más un adulto, y un ave el 24/10/2021 (MAFP).
Temporada postnupcial
Solo una cita: dos aves en el Llagu la Ercina Segunda temporada invernal
Nueva observación de la última etapa invernal: un
(Cangues d’Onís) el 30/08/2019 (JVS).
ave en Cabu Peñes (Gozón) dos días 30/11/2021 (JVR3) y
01/12/2021 (JATL).
2020
Temporada prenupcial
Debido a las medidas de confinamiento impuestas
para frenar la pandemia de COVID19, apenas se recabaron
datos del prenupcial esta año: dos aves en San José (Llanes)
el 15/04/2020 (JOSA2); y un ave en paso nocturno que se
localizó en el transcurso de una grabación pasiva en Salinas
(Castrillón) el 23/04/2020 (DLV).
Temporada postnupcial
Solamente dos citas de los concejos interiores: tres
aves en el Altu la Farrapona (Somiedu) el 13/10/2020
(JLM2 & RHO2); y otras tres aves en Aristébanu (Valdés) el
18/10/2020 (JOBAL2).
En el concejo costero de Gozón se registraron varias
aves: en Cabu Peñes el 15/10/2020 dos aves (DLV), otra el
18/10/2020 (MASC), dos entrando de la mar el
19/10/2020 (DLV, MAFR, MTRG & RFM), y en la
campiña costera de la localidad cercana de Verdicio dos
aves el 22/10/2020 (MTRG & RFM).
2021
Temporada prenupcial
Comenzamos con las observaciones recopiladas en la
Sierra de L’Aramo: el 30/03/2021 en la vertiente
quirosana, ocho aves (seis machos y dos hembras) en El
Gamoniteiru (LUAL2), un ejemplar en La Campona
(Quirós) el 04/04/2021 (JATL); el 07/04/2021 10 aves en
El Gamoniteiru y un macho más en La Fluría (LUAL2), y
14 más el 13/04/2021 en El Gamoniteiru (LUAL2).
La especie se localizó en otras partes de la Cordillera
(por concejos de oeste a este): 12 ejemplares en Busecu
(Valdés) el 07/04/2021 (DMC); en Somiedu un ave en El
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Notas
1.-Según los criterios del Atlas de aves nidificantes de Asturies
(COA, consideramos temporada de cría desde el 1 de mayo al 15
de julio, los datos anteriores y posteriores a esta fecha solo se
consideran para el grado de cría segura.
2.-recogido de www.ebird.org (fecha consulta:20/05/2022).
3.-recogido de www.observation.org (fecha consulta: 20/05/2022).
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Luis Manuel Alonso Cuetos
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Luis Álvarez
MAFP
Manuel Antonio Fernández Pajuelo
MAFR
Martí Franch
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MVAN
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Marc Gálvez
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MGR
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MZA
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Pedro García-Rovés González
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RFM
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XAH
Xurde Acebrás del Hoyo
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Xuan Cortés Pérez
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